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ASAMBLEAS

GENERAL CABRERA

“ DEALCA  S.A. ”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de “DEALCA  S.A.” 

a la Asamblea Ordinaria a realizarse en el local 

de calle Soberanía Nacional Nº 821 de Gene-

ral Cabrera (Cba.) el día 22 de Febrero de 2018 

a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 

13 horas en segunda convocatoria, para tratar 

el siguiente Orden del Día:  1) Consideración y 

aprobación del Estado Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de 

Distribución de Utilidades y Memoria correspon-

diente al ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 

de Agosto de 2017. 2) Desafectación de la Re-

serva Facultativa y Distribución de Dividendos. 

3) Elección de un Síndico Titular y de un Síndico 

Suplente. 4) Designación de dos accionistas, 

para firmar el Acta de Asamblea.- PUBLIQUESE 

EN BOLETÍN OFICIAL POR CINCO DIAS.

5 días - Nº 136785 - $ 1958,40 - 05/02/2018 - BOE

TIRO FEDERAL DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta de reunión de la Comisión Directiva 

del Tiro Federal de Córdoba Asociación Civil 

de fecha 26.1.2018, se resolvió por unanimidad 

convocar a Asamblea General Ordinaria para el 

día 3.3.2018, a las 14hs. en 1ra. convocatoria y 

a las 15hs. en 2da. convocatoria, a realizarse 

en la sede social sita en Cno. a la Calera Km. 

12,5, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: a) Lectura del acta 

anterior y designación de dos asambleístas para 

que firmen el acta labrada junto con los miem-

bros de la Comisión Directiva; b) Lectura y trata-

miento de la Memoria Anual de la Presidencia; c) 

Consideración del Balance General correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre 

de 2017 e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. d) Tratamiento del Presupuesto Anual 

y e) Elección de Autoridades. Participarán de la 

asamblea los socios vitalicios y los activos que 

al día de la convocatoria tengan una antigüedad 

como tales no menor a dos años y no tengan 

deudas por concepto alguno con la tesorería se-

gún art. 26 del Estatuto Social. Solo participarán 

en la elección las listas completas de candidatos 

que hayan sido presentadas a la Comisión Di-

rectiva para su oficialización, por lo menos con 

5 días de anticipación a la fecha fijada para la 

Asamblea, con especificación de cargos. El Se-

cretario.

1 día - Nº 136985 - $ 611,64 - 01/02/2018 - BOE

NOETINGER

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL 

BELGRANO LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

En cumplimiento a disposiciones legales y es-

tatutarias vigentes se convoca a los Señores 

Asociados de la Cooperativa Agropecuaria 

General Belgrano Limitada a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse el día 27 de fe-

brero de 2018 a las 19:30 horas, en el Salón 

Auditorio, sito en Avenida Centenario N° 399 

de esta localidad de Noetinger, para tratar lo 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 

de dos asambleístas para que juntamente con 

el Presidente y Secretario aprueben y firmen 

el Acta de la Asamblea. 2°) Consideración y 

tratamiento de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Proyecto de Distribución de 

Excedente, Informe del Síndico e Informe de 

Auditoria todo correspondiente al Sexagési-

mo Cuarto Ejercicio Social cerrado el 31 de 

octubre de 2017. 3°) Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a ) Designación 

de una Comisión Receptora y Escrutadora de 

Votos. b)Elección de tres Consejeros Titulares 

por tres Ejercicios, en reemplazo de los Se-

ñores:  DOMIZI, José Atilio, OBRVAN, Juan 

Manuel y CAPOMASSI, Walter Erwin, por fi-

nalización de sus mandatos. C) Elección de tres 

Consejeros Suplente por un Ejercicio, en reem-

plazo de los Señores: LAURENTI, Franco Ri-

cardo;  PIANETTI, Juan Carlos y RIERA, José 

Alberto. d) Elección de un Síndico Titular y de 

un Síndico Suplente por un Ejercicio, en re-

emplazo de los Señores PRATTI, Oscar José 

y ALLIONE, Marcelo Oscar Blas, por finaliza-

ción de sus mandatos.    José Atilio DOMIZI   

- Secretario.   Hernán Luis AIMAR -Presidente

3 días - Nº 137023 - $ 2302,92 - 05/02/2018 - BOE

RIO CUARTO

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA

Convoca a sus socios a Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día 27/02/2018, a las 19:00 

hs., en primera convocatoria y en segunda 

convocatoria a las 20:00 hs. del mismo día, 

en el domicilio social de la empresa sito en 

Ruta Nacional 8 Km. 601 de la ciudad de 

Río Cuarto para tratar el siguiente orden del 

día:1) Elección de dos accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscriban 

el acta de la asamblea. 2) Remoción de la 

Presidente y del Vicepresidente del Directo-

rio, Sra. Carina Andrea Canavessio y Jorge 

Basconcelo, respectivamente, y promoción 

de acción social de responsabilidad en contra 

de los mismos. También convoca a Asamblea 

General Extraordinaria el día 27/02/2018 a las 

19:30 hs en primera convocatoria y en segun-

da convocatoria a las 20:30 hs, en el mismo 

domicilio, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Elección de dos accionistas para que, 

conjuntamente con el Presidente, suscriban el 

acta de la asamblea. 2) Precisar o ampliar el 

objeto social del estatuto social de Frigorífico 

Río Cuarto S.A. en su cláusula tercera. NOTA: 

Vigente art. 238 Ley 19550. El Presidente.Ca-

navessio Carina Andrea

5 días - Nº 137043 - $ 2600,60 - 07/02/2018 - BOE
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CRUZ ROJA ARGENTINA. 

CONVOCATORIA: Convócase a los Asociados 

de la Filial Córdoba, a ASAMBLEA DE ASOCIA-

DOS ORDINARIA a realizarse el 07 de marzo de 

2018, a las 19:30 horas en calle Juan de Garay 

Nº 2.096 de esta Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos asociados para firmar el acta; 2) Con-

sideración de Memoria Ejercicio 01-01-2017 al 

31-12-2017; 3) Consideración de Balance, Inven-

tario y Cuentas de Gastos y Recursos Ejercicio 

01-01-2017 al 31-12-2017. Presidente Cruz Roja 

Argentina Filial Córdoba.

1 día - Nº 137161 - $ 544 - 01/02/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MONTE MAIZ

CAMPOS DEL SUR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 

30/11/2017 se resolvió designar autoridades: 

Presidente: Carlos Alberto Morel Vulliez, casado, 

nacido el 14/07/1957, comerciante, sexo mascu-

lino, DNI 12.883.796, domiciliado en San Luis 

1719, Director Suplente: Damián Bernabé Galla-

ratto, casado, agricultor, sexo masculino, nacido 

el 17/02/1976, DNI 24.736.800, domiciliado en 

La Rioja 1882, todos argentinos, de la localidad 

de Monte Maíz, Pcia.de Córdoba.

1 día - Nº 136864 - $ 180,04 - 01/02/2018 - BOE

“ATLANTE S.A”

Modificación del Contrato Social:  En la ciudad 

de Córdoba, a los ocho días del mes de abril 

de dos mil nueve, se reúnen los señores, Alberto 

Arturo Pigino, argentino, nacido el día 5 de no-

viembre de 1952, casado, D.N.I N° 10.571.761, 

de profesión ingeniero civil, domiciliado en Blas 

Pascal 6556, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba; Alberto Raúl Ghisiglieri, argentino, 

casado, D.N.I N° 11.845.539, nacido el 1 de mar-

zo de 1956, de profesión técnico constructor, 

con domicilio en calle Donaciano del Campillo 

N° 909, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba; Daniel Luis Uano, argentino, soltero, 

D.N.I N°11.053.236, de profesión técnico cons-

tructor, nacido el 14 de noviembre de 1953, con 

domicilio en Esmeralda N° 3925 B° Matienzo de 

la ciudad de Córdoba y en su calidad de únicos 

socios, representando la totalidad del capital so-

cial, según consta en el registro de asistencia a 

asamblea, por lo que la misma se constituye en 

la forma prevista en el art. 237 último párrafo de 

la ley 19.550, se reúnen en la sede de la socie-

dad “Atlante S.A”, firmando al pie de la presente 

acta bajo la presidencia de su titular el señor Al-

berto Arturo Pigino, a los efectos del tratamiento 

del siguiente orden del día: 1) La modificación 

del contrato social en la cláusula tercera la cual 

quedará redactada de la siguiente manera: “AR-

TICULO 3°: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene 

por objeto principal dedicarse por cuenta propia 

o de terceros y/o asociada a terceros en el país o 

en el exterior: FINANCIERA Y DE INVERSIÓN: 

mediante préstamos, asociación, aportes y/o 

inversiones de capital a particulares o socieda-

des creadas o a crearse, compraventa de títulos, 

acciones, debentures, toda clase de valores y 

papeles de cualquiera de los sistemas o moda-

lidades creados o crearse; constitución y trans-

ferencia de derechos reales, otorgamiento de 

créditos en general, con o sin garantías, y toda 

clase de operaciones financieras permitidas por 

las leyes, con la expresa exclusión de las com-

prendidas en la Ley de entidades financieras y 

toda otra que requiera el concurso público . – A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

– Puesto a consideración la propuesta es acep-

tada por todos los socios en forma unánime.- Sin 

otros motivos que tratar se da por concluida la 

reunión a las veintiún horas. 

1 día - Nº 135644 - $ 948,34 - 01/02/2018 - BOE

 

“GL RODRIGUEZ S.R.L.” 

Contrato Constitutivo y Acta Nº 1 de fecha 

28/11/2017 ambos con firmas certificadas el 

9/11/2017. Socios: Norma Luciana RODRIGUEZ,  

D.N.I. Nº 28.208.182, Argentina, casada, de 36 

años de edad, de profesión Comerciante, domi-

ciliada en calle Arturo Toscanini 4271 B° Poeta 

Lugones, Córdoba; y Gabriela RODRIGUEZ, 

D.N.I. Nº 30.639.813, Argentina, casada, de 33 

años de edad, de profesión Comerciante, do-

miciliada en calle Ibarbalz 1331 Torre 1 – 603, 

Miracielos, B° General Paz, Córdoba. Denomi-

nación de la Sociedad: “GL RODRIGUEZ S.R.L.” 

Domicilio Social: en la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, Rep. Argentina. Sede Social: 

Arturo Toscanini 4271 B° Poeta Lugones, Cór-

doba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina. Objeto: 

La intermediación en la reserva o locación de 

servicios en cualquier medio de transporte en 

el país o en el extranjero; la intermediación en 

la contratación de servicios hoteleros en el país 

o en el extranjero; la organización de viajes de 

carácter individual o colectivo, excursiones, cru-

ceros o similares, con o sin inclusión de todos 

los servicios propios de los denominados viajes 

“a forfait”, en el país o en el extranjero; la recep-

ción o asistencia de turistas durante sus viajes 

y su permanencia en el país, la prestación a los 

mismos de los servicios de guías turísticos y el 

despacho de sus equipajes; la representación 

de otras agencias, tanto nacionales como ex-

tranjeras, a fin de prestar en su nombre cuales-

quiera de estos servicios; la realización de acti-

vidades similares o conexas a las mencionadas 

con anterioridad en beneficio del turismo, las 

cuales se expresarán específicamente en la 

licencia respectiva. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad podrá, además celebrar 

mandatos, comisiones, representaciones rela-

cionadas con su objeto social. La financiación 

de las operaciones comerciales que sean con-

secuencia de las descriptas en los puntos ante-

riores, que no estén comprendidas por la Ley de 

Entidades Financieras. A tales fines tendrá ca-

pacidad jurídica para contratar con todos los 

organismos públicos y privados, adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

y/o éste contrato que se relacionen con el ob-

jeto social, pudiendo participar en toda clase 

de empresas y realizar cualquier negocio que 

tenga relación con los rubros expresados. 

Duración: 99 años a partir de la  inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Capital: 

Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000). Fecha de 

cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada 

año. Administración y Representación: a car-

go de un gerente, pudiendo ser éste socio o 

no, en el primer caso, ostentará el cargo de 

Socio-Gerente. Se designa a la socia Norma 

Luciana RODRIGUEZ en carácter de Socia 

Gerente, sin plazo de duración del mandato, o 

sea hasta que la asamblea se los revoque.  La 

sociedad sólo podrá dar garantías mediante el 

consentimiento expreso de la totalidad de los 

socios. Esta restricción se extiende a avales, 

fianzas, o cualquier otro tipo de afianzamiento 

de obligaciones. Juzgado 1ª. Instancia C.C. de 

26ª. Nominación, Conc. y Soc. Nº 2. Exte. Nº 

6818631.

1 día - Nº 135645 - $ 1275,57 - 01/02/2018 - BOE

ESTACION GENERAL PAZ

LAS CATOLAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

de fecha veinte de Noviembre de dos mil dieci-

siete, en la sede social de la firma, en  Zona Ru-

ral Km. 735, Estación General Paz, provincia de 

Córdoba, con la presencia de los miembros que 
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representan el 100% del capital que da cuenta el 

libro de Depósito de Acciones y Registro de Ac-

cionistas a fojas 8 se resolvió: Elección de Auto-

ridades: El Sr. Presidente, quien manifiesta que 

teniendo en cuenta que el mandato es por dos 

ejercicios y dicho plazo se encuentra vencido,  

corresponde elegir nuevas autoridades Se pro-

pone designar a los directores, por el término de 

dos ejercicios, de acuerdo a la siguiente nómina: 

a) APELLIDO Y NOMBRE: Diller Alfredo Maxi-

miliano, DOCUMENTO: D.N.I. Nº 17.627.728, 

CARGO:   Presidente del Directorio, DOMICILIO 

REAL: Zona Rural  Ruta 9 Km. 739 – 5145 – 

Est. Gral. Paz de la Provincia de Córdoba, DO-

MICILIO ESPECIAL: Zona Rural  Ruta 9 Km. 

739 – 5145 – Est. Gral. Paz de la Provincia de 

Córdoba, PLAZO DE MANDATO: 31-03-2019;  b) 

APELLIDO Y NOMBRE: Fracalossi María Euge-

nia, DOCUMENTO: D.N.I. Nº 22.307.777, CAR-

GO: Director Suplente,  DOMICILIO REAL: Zona 

Rural  Ruta 9 Km. 739 – 5145 – Est. Gral. Paz 

de la Provincia de Córdoba, DOMICILIO ESPE-

CIAL: Zona Rural  Ruta 9 Km. 739 – 5145 – Est. 

Gral. Paz de la Provincia de Córdoba, PLAZO 

DE MANDATO: 31-03-2019 Asimismo y en cum-

plimiento del Art. 256 de la Ley de Sociedades 

Comerciales 19.550, constituyen domicilio espe-

cial en los consignados en cada caso, en la nó-

mina de directores arriba descripta, dónde serán 

válidas las notificaciones que se efectuaren con 

motivo del ejercicio de los cargos que aceptan 

en ese mismo acto. Declaran además bajo jura-

mento, no estar comprendidos en ninguna de las 

prohibiciones e incompatibilidades previstas por 

el Art. 264 de la Ley 19.550.- Diller Alfredo Maxi-

miliano. Presidente Directorio. Las Catolas S.A.

1 día - Nº 136873 - $ 937,68 - 01/02/2018 - BOE

CAMILO ALDAO

PEWOL ARGENTINA S.A. – 

Edicto rectificativo del Nº 114.366 del 24.8.2017 

y del 120.193 del 28.9.2017. Mediante acta recti-

ficativa de fecha 23.1.2018 se dejó sin efecto la 

totalidad de lo resuelto mediante acta rectificati-

va de fecha 14.9.2017; se ratificó el acta consti-

tutiva de fecha 21.7.2017 en todas sus partes sal-

vo en lo siguiente que quedó rectificada: Sede: 

calle 3 de febrero 1190 de la localidad de Camilo 

Aldao, Departamento Marcos Juarez, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Designación 

de autoridades: 1) Presidente: Gabriel Alejandro 

VEGA, DNI 27.064.386, CUIT 20-27064386-9; 2) 

Director Suplente: Mario Cesar SEBASTIANO, 

DNI 20.643.055, CUIT 23-20643055-9. Ambos 

constituyen dom. especial en sede social.

1 día - Nº 136986 - $ 299,64 - 01/02/2018 - BOE

EDICTO. Por la presente se comunica e infor-

ma a los efectos legales que pudiera corres-

ponder, que el contrato de incorporación al 

sistema de esfuerzo individual y ayuda común 

Grupo PJ06 -  Nº 395 suscripto en fecha 25 

de Octubre de 2012 entre G.R.I.F SA – PILAY 

SA - UTE y la Sra. COLL MARIA BELEN DNI 

33.600.520  han sido extraviados por el mismo.

5 días - Nº 136744 - $ 700 - 02/02/2018 - BOE

GGB S.A. 

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General  Ordinaria de accionistas 

n° 15 de GGB S.A. de fecha 22 de Setiembre de 

2017 se resolvió por unanimidad designar Presi-

dente y Director Titular, a Gustavo Bertinotti DNI 

18.184.647, y como directora suplente, a Maria 

Eugenia Tarantino DNI 20.874.442. Ambos por 

el término de tres ejercicios. Aceptan en forma 

expresa los cargos en la asamblea. La totalidad 

de los directores fijan domicilio especial en calle 

Leon Pinelo n° 2317 barrio rosedal de la ciudad 

de Córdoba.

1 día - Nº 136990 - $ 195,64 - 01/02/2018 - BOE

MONTE MAIZ

AIBBEN S.A.  

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 12 del 23/09/16, por vencimiento de man-

dato del directorio se eligieron las siguientes 

autoridades por el término de tres ejercicios: 

Javier Hugo NEBBIA, DNI 22.142.173, CUIT 20-

22142173-7, como Director Titular y Presidente; y 

Julia Carolina BARRERA, DNI 22.607.431, CUIT 

27-22607431-2, como Directora Suplente. Se 

prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 137027 - $ 144,68 - 01/02/2018 - BOE

EUROSECO  S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE  SOCIEDAD

Constitución de fecha  14/12/2017. Socios: 

1) HECTOR GUSTAVO AGUIRRE, D.N.I. N° 

23822676, CUIT N° 20238226768, nacido el día 

24/02/1974 estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, sexo Masculino de profesión Trabajador 

Esp. Independiente, con domicilio real en Calle 

Carcano, 1005, piso 3, departamento D, torre 5, 

barrio Balcones Del Chateau, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina 2) MAURO FERNAN-

DO AGUIRRE, D.N.I. N° 28656314, CUIT N° 

20286563148, nacido el día 28/04/1981, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Trabajador Esp. Indepen-

diente, con domicilio real en Calle Aviador Ri-

charson 2684, barrio Villa Adela, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación: EURO-

SECO S.A.S.. Sede y Domicilio calle  Maestro 

Vidal  1856, barrio Los Platanos, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 

(99) noventa y nueve años contados desde la 

fecha de su instrumento constitutivo. Objeto So-

cial : 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 siguien-

tes actividades:1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-
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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, 

administración, gerenciamiento y explota-

ción de centros médicos asistenciales, con 

atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con 

o sin internación y demás actividades rela-

cionadas 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, pro-

ductos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fidei-

comisaria, 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 instrumen-

to..- Capital: El Capital es de pesos treinta 

mil  ($ 30.000) representado por trescientas 

(300) acciones de valor nominal cien pesos 

($ 100) cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase “B”  con  de-

recho a un voto por acción.- Suscripción: 

1) HECTOR GUSTAVO AGUIRRE, suscribe 

la cantidad de Ciento Cincuenta (150) ac-

ciones. 2) MAURO FERNANDO AGUIRRE, 

suscribe la cantidad de Ciento Cincuenta 

(150) acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.  HECTOR GUSTAVO AGUIRRE, D.N.I. 

N° 23822676 en carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada se-

gún el caso.  El  Sr. MAURO FERNANDO 

AGUIRRE, D.N.I. N° 28656314 en carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus 

cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. . Representación: la representa-

ción  legal y uso de firma social  estará a cargo 

del Sr. HECTOR GUSTAVO AGUIRRE, D.N.I. 

N° 23822676. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

Sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: cierra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 137040 - $ 2881,96 - 01/02/2018 - BOE

CAMILO ALDAO

ECHANIZ HERMANOS S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 26 del 29/04/16, se eligieron los siguientes 

miembros del Directorio: Gustavo Alberto Echa-

niz, DNI 17440582, Director Titular y Presidente; 

Andrés Martín Echaniz, DNI 25459150, Director 

Titular y Vicepresidente; Sergio Ignacio Echaniz, 

DNI 22438992, Director Titular; Onellia Cecilia 

Rosso, DNI 4108549, Ana Claudia Quincke, DNI 

20630520 y Mariano Alejandro Alessandroni, 

DNI 22438990, Directores Suplentes. Se pres-

cinde de Sindicatura.

1 día - Nº 137049 - $ 199,28 - 01/02/2018 - BOE

CAMILO ALDAO

ECHANIZ HERMANOS S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 27 del 20/04/17, por renuncia de miembro 

del directorio se eligió nuevo Director Suplente 

para completar mandato: Ignacio Echaniz, DNI 

38337671. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 137050 - $ 140 - 01/02/2018 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

EL REZONGO S.A.

Mediante Acta Nº 9 de Asamblea General Or-

dinaria del 29/09/16, se eligieron las siguientes 

autoridades: Alberto Javier KOVACEVICH, DNI 

24102257, domiciliado en Estanislao López 617, 

localidad de Chañar Ladeado, Provincia de San-

ta Fe, como Director Titular y Presidente; Se-

bastián Roberto KOVACEVICH, DNI 25266003, 

domiciliado en Independencia 665, localidad de 

Chañar Ladeado, Provincia de Santa Fe, como 

Director Suplente. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 137056 - $ 179,52 - 01/02/2018 - BOE

O Y G S.R.L

EDICTO RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIO 

de O Y G S.R.L.: Se rectifica edicto publicado en 

el BOE de fecha 15.12.2017, el mismo subsana y 

ratifica el nombre inserto en el contrato consti-

tutivo, como así también el acta obrante de fs, 

12 de autos, en lo que respecta a la socia con 

el nombre de Mara Carla Ganame, asimismo 

el tribunal actuante es el Juzgado de 1A C.C 

de 52 Nom. de Concursos y Sociedades Nº 8 

de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 137014 - $ 144,16 - 01/02/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en 

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRA-

CIA C/ OVIEDO ROSA CEFERINA-EJEC.

FISCAL,Expte Nº1762094 CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores del Sr. Rosa Ceferina Oviedo 

para que en el plazo de 20 días comparezcan 

a estar a derecho o a obrar en la forma en que 

mas les convenga.Fdo:Dra Vigilantti, Graciela 

Maria, Juez y Dra. Galli Karina, Prosecretario. 

Alta Gracia, 14 de diciembre de 2017

5 días - Nº 133693 - $ 663,15 - 02/02/2018 - BOE
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