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ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS 

ASISTENCIALES PARA EL PERSONAL DE 

EDASA LTDA

Señores/as asociados/as Conforme a lo estable-

cido en los artículos 47 y 48 de la Ley 20.337/73, 

en los artículos 30 y 31 del Estatuto Social de la 

Cooperativa y a lo resuelto por el Consejo de Ad-

ministración según Acta N° 275; SE CONVOCA 

a los asociados de la COOPERATIVA DE CRÉ-

DITO Y SERVICIOS ASISTENCIALES PARA EL 

PERSONAL DE EDASA LTDA, a la ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el 

día 12 de enero de 2019 a las 13:00 hs, en pje. 

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

Bajo Galan de la ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el acta de la 

asamblea, conjuntamente con el presidente y 

el secretario. 2) Propuesta de incorporación del 

reglamento de vivienda y del reglamento de con-

sumo. Por el consejo de administración

3 días - Nº 190514 - $ 1126,68 - 11/01/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL

BALNEARIA

Por Acta Nº 12 de Comisión Directiva, del 

26/12/2018, se convoca a  Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el 26/02/2019, a las 20 

hs. en la sede social sita en Bv. Belgrano esq. 

Mar Chiquita, Balnearia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Consi-

deración de Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2018.- Fdo.: Comisión Directiva.

8 días - Nº 190745 - $ 1469,44 - 14/01/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL

BALNEARIA

Por Acta Nº 13 de Comisión Directiva, del 

26/12/2018, se convoca a  Asamblea General 

Extraordinaria, a celebrarse el 26/02/2019, a las 

22 hs. en la sede social sita en Bv. Belgrano esq. 

Mar Chiquita, Balnearia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Tratar la 

reforma completa del estatuto de la asociación.- 

Fdo.: Comisión Directiva

8 días - Nº 190747 - $ 1120 - 14/01/2019 - BOE

ELENA

CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO 

ELENENSE Y BIBLIOTECA POPULAR 

ARMANDO TELLERIA

Por Acta N° 2924 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03 de Diciembre de 2018, se convoca a 

Asamblea General Ordinaria, el día 23 de Ene-

ro de 2019 a las 20:00, en la sede social calle 

Av. Buteler 80, Elena, Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta.; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y Balance Contable del ejerci-

cio cerrado el 31 de Marzo de 2018;3) Elección 

de Autoridades.4)Ratificación y Rectificación de 

libros.- Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 190845 - $ 905,16 - 11/01/2019 - BOE

WENCESLAO ESCALANTE

“CLUB GUILLERMO RENNY - ASOCIACIÓN 

CIVIL”CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Por Acta N° 2382 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 26/12/2018, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 18 de enero  de 2.019, a las 

22 horas, en la sede social sita en calle Italia 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de   la   Memoria,   Informe   

de   la   Comisión   Revisora   de   Cuentas   

y   documentación   contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N° 61, cerrado el 31 de 

diciembre de 2.013; N° 62,cerrado el 31 de di-

ciembre de 2.014;  N° 63,  cerrado el  31 de di-

ciembre de 2.015; N° 64,cerrado el 31 de diciem-

bre de 2.016; N° 65, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.017; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 191245 - $ 3833,60 - 16/01/2019 - BOE

MORRISON

CLUB UNION - ASOCIACIÓN CIVIL 

CLUB UNION - ASOCIACIÓN CIVIL. Por Acta 

N° 1085 de la Comisión Directiva, de fecha 

30/11/2018 se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

14 de febrero de 2019, a las 21:00 horas, en la 

sede social sita en calle 25 de Mayo N° 715 para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Ratificación 

de Asamblea General Ordinaria realizada el día 

24 de agosto de 2018, a pesar de publicación de 

edictos no en forma. 2) Reforma y aprobación de 

Estatuto Social. Fdo: Comisión Directiva.

8 días - Nº 191263 - $ 2299,60 - 17/01/2019 - BOE

JESUS MARIA

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE JESUS MARIA.

En cumplimiento de disposiciones estatutarias y 

legales vigentes el “NUEVO CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE JESUS MARIA” 

convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día miércoles 30 de 

Enero de 2019 a las 08.00 horas en su sede so-

cial sita en calle Abel Figueroa Nº 79 de la ciudad 

de Jesús María, provincia de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

del acta de la asamblea anterior. 2) Designación 

de dos (2) socios asambleístas para firmar el 

acta, conjuntamente con  la presidente y la se-

cretaria. 3) Consideración de los motivos por los 

cuales se convoca a asamblea en los ejercicios 

cerrados el 31-03-2015; 31-03-2016; 31-03-2017 

y 31-03-2018 fuera de los plazos estatutarios. 

4) Lectura y consideración de la Memoria de la 
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Comisión Directiva, Inventario, Balance General, 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

dientes a los ejercicios económicos-financieros 

cerrados el 31-03-2015; 31-03-2016; 31-03-2017 

y 31-03-2018. 5) Elección total de los miembros 

de la Comisión Directiva por el lapso de dos (2) 

años. 6) Elección total de los miembros de la Co-

misión Revisora de Cuentas por el lapso de dos 

(2) años. 7) Elección total de los miembros de la 

Junta Electoral por el lapso de (2) años.

3 días - Nº 191275 - $ 2361,90 - 14/01/2019 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A. 

Por Acta de Directorio de fecha 21/12/2018 se 

aprueba por unanimidad convocar a ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AC-

CIONISTAS DEL SANATORIO DIQUECITO 

S.A. de acuerdo a lo estipulado por el estatuto 

social vigente y de conformidad con los funda-

mentos legales y técnicos a las exigencias de 

la firmas de Créditos Hipotecarios sobre inmue-

bles de propiedad de Sanatorio Diquecito S.A., 

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA DE LA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA : CONVOCASE A LOS AC-

CIONISTAS DE SANATORIO DIQUECITO S.A. 

A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORIDINA-

RIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DIA 

25 DE ENERO DE 2019, en la sede social, km. 

13,5 Ruta E 55 s/n. El Diquecito, La Calera, en 

el horario de 9:00 HS. en primera convocatoria y 

una hora posterior cualquiera fuere el número de 

accionistas presentes : 1- ELECCION DE DOS 

ACCIONISTAS QUE CONJUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA FIRMEN 

EL ACTA. 2- TRATAMIENTO Y APROBACION 

DE LA RESOLUCION DEL DIRECTORIO SO-

CIAL DE LAS FIRMAS DE CREDITOS HIPOTE-

CARIOS SOBRE INMUEBLES DE PROPIEDAD 

DE SANATORIO DIQUECITO S.A.. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 191309 - $ 3296,25 - 17/01/2019 - BOE

LA FALDA

CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE

Por Acta N° 4 de la Comisión Normalizadora, 

de fecha 12/11/2018, se convoca a los asocia-

dos del CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE de la 

Ciudad de La Falda, a Asamblea Extraordinaria, 

a celebrarse el día 18 de enero de 2019, a las 

19:00 horas, en la sede social sito en calle Hipó-

lito Yrigoyen esq. Pte. Arturo Illia de la Ciudad de 

La Falda, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de 

la Comisión Normalizadora; 2) Tratamiento del 

informe final de la Comisión Normalizadora; 3) 

Consideración del Estado de Situación Patrimo-

nial; 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comi-

sión Normalizadora.-

8 días - Nº 191375 - $ 2689,60 - 17/01/2019 - BOE

VILLA DOLORES

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE 

CORDOBA

La Comision Directiva de la Sociedad Rural del 

Oeste de Cordoba convoca para el dia 31 de 

Enero de 2019 a las 20:00 hs en su sede social 

de Avda Pte Illia 305 de la ciudad de Villa Do-

lores. ORDEN DEL DIA 1) Refrendar los man-

datos que surgen de la Asamblea Ordinaria de 

fecha 30 de Agosto de 2018.  

3 días - Nº 191427 - $ 1267,50 - 11/01/2019 - BOE

TALLER TECHNOLOGIES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de “TA-

LLER TECHNOLOGIES S.A.” a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 25 de enero 

del año 2019, a las 10.00 horas y en segunda 

convocatoria el mismo día a las 11.00 horas, en 

el domicilio de calle Menéndez Pidal 3663 P.A 

Of. “C”, Barrio URCA, Ciudad de Córdoba, a fin 

de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- De-

signación de dos accionistas para suscribir el 

acta. 2.- Consideración de los documentos pre-

vistos en el inc. 1 art. 234 Ley General de Socie-

dades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de junio de 2018. 3.- Aprobación de la gestión 

del Directorio. 4.- Fijar remuneración del Directo-

rio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

junio de 2018 y las de carácter permanente. 5.- 

Renovación de los miembros del Directorio por 

un nuevo periodo. El día 21 de enero 2019, a las 

16.00 hs., se cerrará el Registro de Asistencia 

en los términos del art. 238 de la L.G.S, hasta 

esa fecha deberá efectuarse el depósito de las 

acciones o la comunicación de la concurrencia a 

la Asamblea en el siguiente domicilio: Figueroa 

Alcorta 185, Piso 11 Of. “B” ciudad de Córdoba 

en horario de 9 a 16hr.  Fdo: Cesar Omar Chaig. 

Pte. Directorio.

5 días - Nº 191470 - $ 7462,50 - 11/01/2019 - BOE

RIO CUARTO

CARLOS GARRO S.A.

Elección de Directorio Por acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 15 de diciembre de 

2017, se procedió a la designación de los inte-

grantes del Directorio por un periodo de tres (3) 

ejercicios. En la misma resultaron electos: como 

presidente del directorio: Garro Carlos Alberto 

DNI Nº 6.818.891, con domicilio en calle Lama-

drid Nº 771, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cór-

doba; Director Suplente: Carlos Alberto Garro 

(hijo) DNI Nº 36.152.689, con domicilio en calle 

Lamadrid Nº 771, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de 

Córdoba; Director Suplente: Agustín Santomero 

DNI Nº 30.432.036, con domicilio en calle Alvear 

Nº 927, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba. 

La referida asamblea fue celebrada bajo la con-

dición de unánime.CARLOS ALBERTO GARRO 

Presidente

1 día - Nº 191593 - $ 514,30 - 11/01/2019 - BOE

NI.VA.PA.VY S.A.  

Por Acta de asamblea general ordinaria de fecha 

10/08/2015, se resolvió elegir autoridades por el 

término de tres ejercicios, quedando el directo-

rio conformado de la siguiente manera: Director 

Titular Presidente, el Sr. Julio Cesar Giordanino, 

DNI 16.564.613 y Director Suplente, la Sra. Mar-

tínez Carolina Rosario Gloria, DNI 20.562.038, 

por otro lado encontrándose presentes los di-

rectores electos aceptan formalmente el cargo, 

se notifican del tiempo de duración del cargo y 

declaran bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las inhabilidades ni incompatibili-

dades para el cargo previstas por el art. 264 de 

la ley 19.550 y constituyen domicilio especial en 

la sede social sita en calle Tucumán Nº 564, de 

la ciudad de Jesús María. 

1 día - Nº 191610 - $ 865,95 - 11/01/2019 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA DE 

MORTEROS LIMITADA

Convocase a los señores asociados de la Coo-

perativa Agrícola Ganadera de Morteros Limi-

tada a la Asamblea General Ordinaria que se 

llevará a cabo el día 28 de Enero de 2019 a las 

18.30 hs en el salón del Club Asociación De-

portiva Nueve de Julio, sito en Bv. 25 de Mayo 

N° 356, a objeto de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de dos asociados para que 

se aprueben y firmen el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2) Consideración de la Memoria Anual, Balan-

ce General, Estado de Resultados, Proyecto de 

Distribución de Excedente, Informe del Síndico 

e Informe de Auditoria correspondiente al 75º 

Ejercicio Social cerrado el día 30/09/2018. 3) 

Adecuación del monto de las Cuotas Sociales 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLIX - Nº 8
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 11 DE ENERO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

de Ingreso. 4) Elección: a) Tres asociados para 

conformar la Junta Escrutadora. b) Tres miem-

bros titulares por tres ejercicios en reemplazo 

de los señores, Elder Gastaldi, Alberto Cravero 

y Néstor Sola, por terminación de sus manda-

tos. c) Tres miembros suplentes por un ejercicio 

en reemplazo de los señores Oscar Corigliani,  

German Ferrero y Raúl Rainaudo, por termina-

ción de sus mandatos. d) Un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente por un ejercicio en reemplazo 

de los señores Oscar Fornasero y Rosendo Vi-

llosio  respectivamente, por terminación de sus 

mandatos. El Secretario.-

3 días - Nº 191697 - $ 2258,55 - 15/01/2019 - BOE

MORTEROS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE MORTEROS

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DE MORTEROS 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 01 de Febrero de 2.019, a las 18 horas, en 

la sede social sita en calle Felipe Emilio Olmos 

Nº 109,  de la ciudad de Morteros, Departamen-

to San Justo, de la Provincia de Córdoba,  para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Ratificar todos 

los puntos del orden del día de la Asamblea que 

se llevó a cabo el día 16/10/2018, siendo los mis-

mos:1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2)  Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 30/09/ 2017 y 

30/09/2018; 3) Elección de autoridades.-

3 días - Nº 191707 - $ 2808,30 - 15/01/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO Y BIBLIOTECA 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNIDOS Y 

COMPROMETICOS

A los veintiocho días del mes de diciembre de 

2018 siendo las 16:00 horas en la sede de la 

ASOCIACION sito en calle Emilio Achával  1012 

de barrio Observatorio de esta ciudad de Córdo-

ba se reúne la Comisión Directiva de la misma 

para tratar el siguiente Orden del Día: Convocar 

a los asociados a la Asamblea General Ordina-

ria, unánime, a celebrarse el día 05 de febre-

ro del 2019 a las 16:00 horas en nuestra sede 

social para tratar el ORDEN DEL DIA DE LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 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 N° 3 cerra-

do el 31 de diciembre de 2018. LA COMSION 

DIRECTIVA.  

1 día - Nº 191609 - s/c - 11/01/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LABORDE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

07/02/2019, 21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar 

el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de térmi-

no. 3º) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, del ejercicio cerrado el 30/06/2018. 4º) 

Elección de Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas por dos ejercicios.- La Secretaria

3 días - Nº 191642 - s/c - 11/01/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BENITZ

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 179 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17/12/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 17 de Enero de 2.019, a las 19:30 horas, en 

la sede social sita en calle 9 De Julio 315, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta de la asamblea General Ordinaria Anterior 

2) Designación de dos asambleístas para que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 3)Consideración de la Memoria 

anual, Balance general ,Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 18, 

cerrado el 30 de Septiembre de 2.018; y 4) Rec-

tificar y Ratificar el punto quinto del orden del 

día de la asamblea general ordinaria realizada 

el día 22 de Agosto de 2018, que se refiere a la 

renovación total de la comisión directiva y de la 

comisión revisora de cuentas para que ocupen 

sus cargos correspondientes

3 días - Nº 191669 - s/c - 14/01/2019 - BOE

COMPROMISO MILITANTE

En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de 

Enero de 2019 y mediante Acta n° 9, la Comisión 

Directiva resuelve convocar a Asamblea General 

Ordinaria para el día 28 de enero del corrien-

te año a las 20 hs, sito en calle Armando Sica 

4481 de Barrio Ampliación Cerveceros, con el 

fin de tratar el siguiente temario del orden del 

día: 1- Designación de dos asociados con de-

recho a voto, a que suscriban junto al Presiden-

te y Secretario el acta labrada al momento de 

la asamblea. 2- Consideración de la Memoria 

anual 2018, Informe de la comisión revisora de 

cuentas, documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico n°2 cerrado el 31 

de diciembre de 2018. 3- Exponer las causas por 

la cual se realiza la asamblea fuera de término 

4- Cambios en cargos de comisión directiva me-

diante votación de todos los presentes.

1 día - Nº 191783 - s/c - 11/01/2019 - BOE

COLONIA CAROYA

BOCHAS SPORT CLUB - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2939 de la Comisión Directiva, de 

fecha 07/01/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

04 de Febrero de 2.019, a las 20:30 horas, en la 

sede social sita en calle Don Bosco 3864 de la 

ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Motivos por los cuales se convoca 

a Asamblea fuera de término. 3) Consideración 

de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 

de Abril de 2.018; 4) Elección de autoridades. 5) 

Rectificación y Ratificación de Acta Asamblea Nº 

2928. Autorización. Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 191846 - $ 1122,50 - 11/01/2019 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMAUS (FAE)

Por Acta Nº 23 de la Comisión directiva de la 

FAE, de fecha 04 de enero de 2019, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Extraordi-

naria, a celebrarse el día 23 de febrero de 2019, 

a las 10 hs en Emaus Resistencia, Fortín los Po-

zos Nº 845, Resistencia, Chaco, para tratar el 

siguiente Orden del día: 1- Designación de dos 

socios para que suscriban el Acta de la Asam-

blea General Extraordinaria junto al Presidente 

y secretario. 2- Ratificación de lo resuelto en la 

asamblea General Ordinaria de fecha 11-08-18, 

suscripta en acta Nº 15 de la misma fecha. 

3 días - Nº 191675 - $ 975,45 - 15/01/2019 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

FEIJOO GIUDICE, Sheila I. D.N.I: 32033139 y 

GILLERT, Juana A. D.N.I: 16936910 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-
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cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 08 de Enero de 2019

1 día - Nº 191625 - $ 286,15 - 11/01/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

BARRIOS, Daniela A. D.N.I: 34290987 y ECHA-

VARRIA NOVILLO, Pedro L. D.N.I: 18175349 

han cumplimentado con los requisitos exigidos 

por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Ma-

trícula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 08 de Enero de 2019

1 día - Nº 191626 - $ 289,40 - 11/01/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que 

LOZA, Lorena L. D.N.I: 26279113 y URQUIAGA, 

Mario A. D.N.I: 27357286 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

citan la inscripción en la Matrícula como Corre-

dor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional 

de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Pro-

vincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230 

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

08 de Enero de 2019

1 día - Nº 191629 - $ 280,30 - 11/01/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que TAMARGO, Lautaro N. D.N.I: 41089014 y 

ERNAGA, Andrés E. D.N.I: 16884162 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrí-

cula como Corredor Público Inmobiliario en el 

Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 

de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. 

PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG 

CPI-2656. Córdoba, 08 de Enero de 2019

1 día - Nº 191656 - $ 282,25 - 11/01/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 

9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace sa-

ber que GONZALEZ ESPINOSA, Cristina S. 

D.N.I: 33200535 y  FELICE, Giannina N. D.N.I: 

32373416 han cumplimentado con los requisitos 

exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción 

en la Matrícula como Corredor Público Inmobi-

liario en el Colegio Profesional de Corredores 

Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Cór-

doba, calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciu-

dad de Córdoba. PRESIDENTE: R. Leonardo 

FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 08 de 

Enero de 2019

1 día - Nº 191657 - $ 291,35 - 11/01/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Vendedor DASO S.A..  cuit 30-71409488-9   

Comprador ABRA S.A.S .  30-71571073-7 Obje-

to: Restaurante LA ANASTASIA. Domicilio: Av 24 

de septiembre 1035 B° General Paz – Córdoba 

– Córdoba . Pasivo a cargo del Vendedor . Con 

Personal. Oposiciones por el termino de ley Sra. 

Adriana Paredes  en Av,  de Septiembre 1035 B° 

General Paz  ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 191383 - $ 2208 - 11/01/2019 - BOE

Se comunica que DANIEL EDUARDO VASEK, 

con domicilio en Nicolás Berrotarán N° 1450, 

transfiere, el negocio de empresa dedicada a 

la prestación de servicios de arquitectura e in-

geniería y constructora denominado “DANIEL 

EDUARDO VASEK”, sito en Nicolás Berrotarán 

N° 1450, en concepto de integración de capital 

a VASEK S.A., con sede social en Nicolás Be-

rrotaran N° 1917 2°, A – B. Oposiciones: Nicolás 

Berrotarán N° 1450, todos los domicilios de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 191582 - $ 1099,25 - 17/01/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

HERBIE SAS.

Por acta de reunión de socios, en la ciudad de 

Córdoba, a los 27 días del mes de diciembre 

de 2018, por unanimidad resolvieron: 1. Anular 

y dejar sin efecto el acta Nº1, realizada con 

fecha 14 de diciembre de 2018.-2. Reformar el 

ARTICULO 4, modificando el Objeto de los Es-

tatutos de la Sociedad, el cual además del ya 

existente se ampliará en la siguiente actividad: 

“16. Prestar en la Provincia de Córdoba, la ac-

tividad inherente y/o relacionada al servicio de 

Central de Radiotaxi y/o Agencia de Remis, rea-

lizando la intermediación entre los usuarios y los 

móviles, mediante la captación de viajes y su 

posterior distribución, ya sea en forma personal, 

telefónica, vía whatsapp, medios de aplicación 

móvil (app), sito web, medios tecnológicos si-

milares u otros de radiocomunicación, softwa-

re integral dual, sistemas automáticos u otras 

tecnologías”, quedando el mismo redactado de 

la siguiente manera: “ARTICULO 4: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización 

y ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 
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de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y servi-

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

neficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 16) Prestar en la 

Provincia de Córdoba, la actividad inherente y/o 

relacionada al servicio de Central de Radiotaxi 

y/o Agencia de Remis, realizando la intermedia-

ción entre los usuarios y los móviles, mediante 

la captación de viajes y su posterior distribu-

ción, ya sea en forma personal, telefónica, vía 

whatsapp, medios de aplicación móvil (app), sito 

web, medios tecnológicos similares u otros de 

radiocomunicación, software integral dual, sis-

temas automáticos u otras tecnologías. 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 instrumental.”

1 día - Nº 191689 - $ 3035 - 11/01/2019 - BOE

GRUPO NOVA S.A.S.

Constitución de fecha 07/01/2019. Socios: 

1) FERNANDO CESAR GUZMAN, D.N.I. 

N°24629395, CUIT/CUIL N° 20246293954, na-

cido el día 02/09/1975, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Chacabuco 286, de la ciudad de Oncativo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

GRUPO NOVA S.A.S.Sede: Calle Chacabuco 

286, de la ciudad de Oncativo, Departamento 

Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina.Duración: 99 años contados des-

de la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Industria Metalúrgica, en particular: 

a) La fabricación y comercialización de cualquier 

tipo de estructuras metálicas y metalúrgicas en 

general y en cualquiera de sus distintas modali-

dades; fabricación de productos para carpintería 

metálica; tratamiento y revestimiento de meta-

les; obras de ingeniería mecánica en general; 

fabricación de tanques, depósitos y recipientes 

industriales de metal; fabricación de todo tipo de 

productos metalúrgicos y metálicos en general. 

b) La compra, venta, importación o exportación, 

de productos metalúrgicos y metálicos, de es-

tructuras metálicas y metalúrgicas en general 

y en cualquiera de sus distintas modalidades, 

metales ferrosos, y no ferrosos, hierros y ace-

ros especiales y de aleación, pudiendo actuar 

como agente, representante, o distribuidora de 

fabricantes, comerciantes o exportadores. c) 

Fundición de metales ferrosos y no ferrosos; la-

minación, explotación, industrialización y elabo-

ración de productos y subproductos metalúrgi-

cos, mecánicos, eléctricos, electrometalúrgicos, 

electromecánicos y de electrónica; fabricación 

de maquinarias, herramientas y repuestos rela-

cionados con la industria metalúrgica

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Veintidos Mil Seiscientos (22600) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Doscientos Veintiseis (226.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) FERNANDO CESAR GUZMAN, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) FERNANDO CESAR GUZMAN, D.N.I. 

N°24629395 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.El 

Sr. 1) JORGELINA ANDREA BAIADERA, D.N.I. 

N°23187273 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. FERNANDO CESAR GUZMAN, 

D.N.I. N°24629395. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/07

1 día - Nº 191886 - s/c - 11/01/2019 - BOE

NORE S.A.S. 

Constitución de fecha 29/11/2018. Socios: 

1) CARLOS JAVIER GIOVANINI, D.N.I. 

N°27655856, CUIT/CUIL N° 20-27655856-1, 

nacido el día 08/11/1979, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Suárez Dr. Ángel R 592, Barrio Caseros de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina. 

Denominación: NORE S.A.S. Sede: Calle Santa 

Ana 1625, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

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

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 
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atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de $21400 

representado por 2140 acciones de valor nomi-

nal $10 cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) CARLOS JAVIER GIOVANINI, 

suscribe la cantidad de 2140 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS JAVIER GIOVANINI, 

D.N.I. N°27655856 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso. La Sra. 1) FEDERICA GRACIANA FUNES, 

D.N.I. N°27076116 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. CARLOS JAVIER 

GIOVANINI, D.N.I. N°27655856. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 191566 - $ 3139,65 - 11/01/2019 - BOE

HERNANDO

APPOLLONI INGENIERIA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 07/01/2019. 

Designa Directorio por 3 Ejerc. Presidente: Pa-

blo Federico Appolloni, DNI: 24.585.042; Dir. 

Suplente: Gustavo Gabriel Appolloni, DNI: 

27.749.522. Prescinde de la Sindicatura. Aprue-

ba balance cerrado al 31/05/2016, 31/05/2017 y 

31/05/2018.

1 día - Nº 191785 - $ 423,75 - 11/01/2019 - BOE

ANDREYA S.A.S.

Constitución de fecha 07/01/2019. Socios: 1) 

HECTOR ALEJANDRO ANDREUCCI, D.N.I. 

N°18412873, CUIT/CUIL N° 20184128730, naci-

do el día 08/09/1967, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Laguna Honda 8775, barrio Villa Rivera Indarte, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) NESTOR OSVALDO YANNICCARI, D.N.I. 

N°16603726, CUIT/CUIL N° 20166037264, na-

cido el día 27/06/1964, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Administracion De Em-

presas, con domicilio real en Calle Melo Virrey 

Pedro 3711, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina Denominación: ANDREYA 

S.A.S.Sede: Calle Laguna Honda 8775, barrio 

Villa Rivera Indarte, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 99 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-

tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

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

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veintidos Mil Seis-

cientos (22600) representado por 10 acciones 

de valor nominal Dos Mil Doscientos Sesenta 

(2260.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) HECTOR ALEJANDRO 

ANDREUCCI, suscribe la cantidad de 8 accio-

nes. 2) NESTOR OSVALDO YANNICCARI, sus-

cribe la cantidad de 2 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) HECTOR ALEJANDRO ANDREUCCI, 

D.N.I. N°18412873 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) HECTOR ZOILO ANDREUCCI, 

D.N.I. N°6505442 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. HECTOR ALEJAN-

DRO ANDREUCCI, D.N.I. N°18412873. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 
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causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/01

1 día - Nº 191831 - s/c - 11/01/2019 - BOE

EXCEED IT SERVICES AND TRAINING S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectifíquese el Edicto N° 157460 de fecha 

22/06/2018. Por asamblea ordinaria N° 3 de fe-

cha 14/08/2018, de carácter unánime, se rectifi-

ca el acta N° 1 de fecha 13/05/2017, quedando 

integrado el Directorio con las siguientes auto-

ridades: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: 

Sr. Rafael Luis Del Corro Agüero, argentino, 

DNI N° 30.471.093, casado, comerciante, naci-

do el 14 de julio de 1983, fijando domicilio en 

calle Clara Barton N° 4558, B° Valle del Cerro, 

de esta ciudad de Córdoba; siendo electa como 

DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. Florencia María 

Del Corro, argentina, DNI N° 35.526.698, solte-

ra, comerciante, nacida el 10 de septiembre de 

1990, fijando domicilio en calle Clara Barton N° 

4558, B° Valle del Cerro, de la ciudad de Córdo-

ba, manifestando que asumen el cargo bajo res-

ponsabilidades de ley, ratificando los domicilios 

especiales sito en calle Clara Barton N° 4558 

– B° Valle del Cerro, de la ciudad de Córdoba 

y declarando que no les comprenden las prohi-

biciones o incompatibilidades del art. 264 LGS.

1 día - Nº 191351 - $ 599,45 - 11/01/2019 - BOE

LAS PERDICES

CASTOR OIL ARGENTINA SA

Rectificación de edicto del 03/11/2017,Nº125553.

Por un error involuntario,se indicó de manera in-

correcta la fecha del Acta de Directorio Nº11.“Por 

Acta Nº11 de fecha 09/11/2017,se convoca a los 

accionistas de Castor Oil Argentina SA a asam-

blea general extraordinaria,a celebrarse el 20 de 

noviembre de 2017,a las 17:30 hs, en la sede so-

cial sita en calle Santa Rosa 621, de la localidad 

de Las Perdices,Provincia de Córdoba,para tra-

tar el siguiente orden del día:1)Designación de 

dos accionistas para suscribir,conjuntamente al 

Presidente, el acta de asamblea 2)Aumento de 

capital por la suma de $124.000.Consideración 

de la emisión de acciones a la par o con prima.

Fijación de la prima 3)Época, forma y condicio-

nes de emisión 4)Posibilidad de suscripción por 

parte de terceros en caso de que los accionistas 

no ejerzan el derecho de suscripción preferente 

y derecho de acrecer.Autorizados para realizar 

el trámite de inscripción.Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art.238 LGS,-

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social”

4 días - Nº 191391 - $ 2561,60 - 11/01/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL MIRADORES DE 

MANANTIALES S.A.

“CONVOCATORIA: El Directorio de la ASOCIA-

CION CIVIL MIRADORES DE MANANTIALES 

S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse 

en la Sede Social la que se celebrará el día 23 

de Enero de 2019 a las 16.30 horas en primera 

convocatoria, y a las 17.30 hs., en segunda con-

vocatoria, a los fines de tratar el siguiente puntos 

del Orden del Día, a saber: 1) Modificación del 

Artículo 10° del Estatuto Social. Para participar 

de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el libro Registro Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 

–LGS-). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

Sede social para ser consultada.”

5 días - Nº 191449 - $ 5475 - 11/01/2019 - BOE

SANATORIO PROFESOR 

LEÓN S. MORRA S.A. 

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria del 11/12/2018. 1) Ratificación de la mo-

dificación del domicilio de la sede social aproba-

do por Acta de Directorio del 15/11/1995. Queda 

fijado en Av. Sagrada Familia esquina Nazaret 

– Cba. 2) Ratificación de la adecuación del sig-

no monetario y aumento del capital social apro-

bados por Actas de Asamblea del 18/05/1992 y 

14/05/2012. El artículo 4to. del Estatuto Social 

queda redactado así: “Artículo cuarto: El capital 

social es de $ 60.000 (Pesos sesenta) mil, repre-

sentado por 6000 (seis mil) acciones ordinarias, 

nominativas, no endosables de valor nominal $ 

10 (Pesos diez) cada una, con derecho a cinco 

votos por acción. El capital social puede ser au-

mentado por decisión de la Asamblea Ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme el ar-

tículo 188 de la Ley General de Sociedades.”. 3) 

Ratificación de las designaciones de integrantes 

del Directorio efectuadas desde 1990 hasta el día 

11/12/2018, especialmente la Asamblea de fecha 

16/04/2018, en la que se designaron los actua-

les integrantes del Directorio, a saber: a) Presi-

dente: León S. MORRA, D.N.I. n° 13.538.461; 

b) Vice-presidente: Carlos A. MORRA, D.N.I. n° 

18.444.829; c) Directora titular: Sonia Viviana 

VIALE, D.N.I. n° 17.627.951 y d) Director suplen-

te: Jorge Antonio VIALE, D.N.I. n° 13.372.522. 

Todos fijan domicilio en Av. Sagrada Familia esq. 

Nazaret, Barrio Urca – Cba. 4) Designación de 

síndico titular y síndico suplente, en virtud del 

vencimiento del mandato, por 2 ejercicios eco-

nómicos: a) Síndico titular: Justiniano Francisco 

MARTÍNEZ, D.N.I. 13.961.896, argentino, nacido 

el 30/07/1959, con domicilio en Corro 512, PB 

“B” – Cba., abogado, M.P. 1-23356, divorciado y 

b) Síndico suplente: José Luis PISANO, D.N.I. 

11.975.701, argentino, nacido el 17/03/1956, con 

domicilio en Av. Menéndez Pidal 3518 – B° Par-

que Tablada – Cba.,  contador público, M.P. 10-

7779-3, casado. Ambos constituyen domicilios 

en los mencionados supra. 5) Modificación del 

artículo tercero del Estatuto Social, que queda 

redactado así: “Artículo III: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros en cualquier punto del país 

o del extranjero, las siguientes actividades: a) 

Organización, administración, gerenciamiento, 

comercialización y prestación directa de servi-

cios de salud, médicos asistenciales y de reha-

bilitación en todas sus especialidades y en todos 

sus niveles prestacionales, de obras sociales y 

empresas de medicina prepaga, organismos 

públicos y privados, personas físicas y jurídicas; 

b) Prestación de servicios de urgencias, emer-

gencias sin internación en materia de salud, 

pre-hospitalarias, atención médica, domiciliaria 

y traslados sanitarios de alta y baja complejidad; 

c) asistencia y tratamiento de pacientes con dis-

capacidades tanto física como mentales, para 

su rehabilitación integral y reinserción social; 

d) organización, administración, gerenciamien-

to y comercialización de servicios de medicina 

legal y del trabajo; e) la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para poder constituirse, orga-

nizarse e integrarse como red de prestadores de 

salud y/o farmacéuticos, en jurisdicciones mu-

nicipales, provinciales, regionales o nacionales 

y toda clase de agrupaciones de colaboración 

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

tos con personas individuales o establecer siste-

mas de contratación colectiva con instituciones, 

empresas o asociaciones de cualquier índole. 

Asimismo podrá celebrar contratos de organiza-

ción y ejecución de atención médico asistencial 

integral, de intermediación, de administración, 

de concesión, de gerenciamiento y/o manda-

tos con obras sociales, empresas prestadoras 

de servicios médicos y prepagas, compañías 

de aseguradoras de riesgo del trabajo (A.R.T.), 

compañías de seguros y con todos los entes pú-

blicos y privados existentes en el país como en 

el extranjero; f) ejercer representaciones, comi-

siones, distribuciones, intermediaciones, consig-

naciones y mandatos sobre asuntos vinculados 

con el objeto social. g) promover, administrar, 
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realizar y regular la investigación científica, en 

todas sus modalidades, asegurándose el cum-

plimiento de todas las regulaciones nacionales e 

internacionales que rigen al momento sobre es-

tas, h) realizar publicaciones, de manera directa 

o a través de terceros, en papel o formato digital, 

de todo tipo, para la difusión científica y activi-

dades relacionadas a los objetos del presente 

estatuto. i) diseñar, promocionar e impartir acti-

vidades de postgrado y superación profesional y 

profesoral (educación continua, cursos de per-

feccionamiento, actualización, especialización, y 

otros cursos superiores), a los profesionales y 

técnicos tanto nacionales como extranjeros. j) di-

señar, promocionar, organizar y administrar ac-

tividades de formación técnica en la tecnología 

(ej. telemedicina) relacionadas directa o indirec-

tamente a la salud en las especialidades selec-

cionadas según las necesidades identificadas. 

Todas las actividades sociales se realizarán con 

profesionales habilitados según lo establezcan 

las leyes reguladoras correspondientes. Para 

el cumplimiento del objeto social, la Sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y realizar to-

dos los actos y contratos que directamente se 

relacionen con su objeto y no sean prohibidos 

por las leyes o por el Estatuto Social”. 6) Modifi-

cación del artículo primero del Estatuto Social, 

que queda redactado así: “Artículo I: La sociedad 

se denomina SANATORIO MORRA S.A. y tiene 

su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, el que podrá ser trasladado por deci-

sión del Directorio, como así también establecer 

consultorios externos, agencias, sucursales y 

dependencias en cualquier otro lugar del país o 

del extranjero”. 

1 día - Nº 191597 - $ 3724 - 11/01/2019 - BOE

ARROYITO

JOSE LLENES S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA: Señores Accionistas De 

acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y 

las disposiciones en vigencia, el Directorio con-

voca a los Señores Accionistas de “JOSE LLE-

NES S.A.C.I.F.”, a Asamblea General Extraordi-

naria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse 

el día 31 de Enero de 2019, a las 9.00 en la sede 

social sita en Av. Elvio Eladio Riba 1615, de la 

Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, a fin 

de considerar los siguientes puntos del Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta; 2) Aprobación de la emisión de 

obligaciones negociables simples, no conver-

tibles en acciones, no subordinadas, bajo el 

régimen “PyME CNV Garantizadas” por una 

cantidad de dólares estadounidense equivalente 

hasta de V/N $32.000.000 (treinta y dos millones 

de pesos). Delegación en el Directorio de las 

más amplias facultades para su implementación. 

Autorización al Directorio para subdelegar en 

uno o más de sus integrantes, o en quien ellos 

consideren, el ejercicio de las facultades conferi-

das; y 3) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

tener derecho a asistir, deliberar y votar, debe-

rán cursar comunicación de su asistencia a la 

reunión con una anticipación de por lo menos 

tres días de la fecha indicada para la asamblea.  

El Directorio

4 días - Nº 191607 - $ 6269,80 - 15/01/2019 - BOE

LA PLAYOSA

BOLLATI AGROPECUARIA S.A.

Elección de Autoridades Por Acta N° 2 de Asam-

blea General Ordinaria de fecha, 21/09/2018, se 

resolvió la elección del Sr. BOLLATI ROBERTO 

EDGARDO, D.N.I. N° 14.590.340, como Director 

Titular Presidente; del Sr. BOLLATI MARCOS, 

D.N.I. N° 34.969.938, como Director Vice-Pre-

sidente; y del Sr. BOLLATI NICOLÁS, D.N.I. N° 

39.325.269, como Director Suplente.

1 día - Nº 191780 - $ 480 - 11/01/2019 - BOE
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