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ASAMBLEAS

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

El Consejo Directiva de la “Fundación para el 

Progreso de la Universidad Católica de Cór-

doba”, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día miércoles 28 de Febrero de 2018 a 

las 10:00 hs. el primer llamado y a las 11:00 hs. 

el segundo llamado en la sede de la Institución 

sito en calle Obispo Trejo Nº 323 - Córdoba, 

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

nación de dos asambleístas para firmar el acta, 

b) Razones de la convocatoria fuera de término 

c) Lectura, consideración y aprobación de los 

Estados Contables del ejercicio 2016/2017 ce-

rrado al 30-06-2017, d) Designación de nuevas 

autoridades, e) Ratificación de todo lo actuado 

por el Consejo Directiva hasta la fecha.

3 días - Nº 138435 - $ 2064 - 19/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA,

CONSUMO  Y PROVISION CORDOBA 

CONSTRUYE LIMITADA

El Consejo de Administración de la COOPERA-

TIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y PROVISION 

CORDOBA CONSTRUYE  LIMITADA,  CON-

VOCA a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día miércoles 15 del 

mes de marzo de 2018, a las 10 horas, en la 

sede sita en calle Blas Pascal número 5476, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1. Elección de dos (2) asociados para firmar el 

acta junto con el Presidente y Secretario. 2. In-

forme sobre las causas por las cuales la Asam-

blea se realiza fuera de término. 3. Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y demás Cuadros Anexos, junto 

con los Informes del Síndico y Auditor Externo, 

correspondientes a los ejercicios sociales ce-

rrados  al 30/04/15, 30/04/16 y 30/04/17, res-

pectivamente. 4. Renovación total del Consejo 

de Administración y Sindicatura, por vencimien-

to de sus mandatos: Elección de tres (3) Conse-

jeros Titulares y dos (2) Consejeros Suplentes; 

Un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, 

todos por tres (3) ejercicios. 5. Consideración y 

aprobación de reforma del artículo 2° del Esta-

tuto Social de la Cooperativa. Roberto Marmai. 

Secretario. Fernando Buriani. Presidente.

1 día - Nº 138735 - $ 1335 - 15/02/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

MAESTROS MAYORES DE OBRAS

Y TECNICOS DE CORDOBA

Asamblea General de Matriculados. (Art. 40 

Ley 7742). La Junta de Gobierno del Colegio 

Profesional de Maestros Mayores de Obras y 

Técnicos de Córdoba, Ley 7742 convoca a 

Asamblea General de Matriculados para el día 

17 de Marzo de 2018, a las 11 hs. en la sede 

del Colegio Provincial sito en Jujuy 423 de la 

ciudad de Córdoba. Para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Lectura y Aprobación del Acta 

Anterior. 2) Designación de dos Asambleístas 

para firmar el acta. 3) Lectura y consideración 

de Memoria y Balance período: 01/01/2017 al 

31/12/2017. 4) Lectura y consideración Presu-

puesto de Gastos y Recursos para el período 

01/01/2018 al 31/12/2018.

1 día - Nº 138767 - $ 721 - 15/02/2018 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

MAESTROS MAYORES DE OBRAS

Y TECNICOS DE CORDOBA 

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS 

MAYORES DE OBRAS Y TECNICOS DE COR-

DOBA– LEY 7742. Asamblea General Ordina-

ria (Art. 37 y 38 Ley 7742) Las Regionales del 

Colegio Profesional de Maestros Mayores de 

Obras y Técnicos de Córdoba – Ley 7742, con-

vocan a Asamblea General para el día 16 de 

Marzo de 2018 a las 19 hs. en las sedes regio-

nales, sitas en: Regional 1 en Jujuy 423, Córdo-

ba Tel 0351-4226095. Regional 2 en Santiago 

del Estero 530, Río Cuarto Tel. 0358-4620933. 

Regional 3 en Alem 103 1er. Piso Bell Ville Tel. 

03534-419494. Regional 4 en Cortada Garibal-

di 209. Villa María, Tel. 0353-4613727. Regional 

5 en San Martín 59, Villa Cura Brochero. Para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y 

Aprobación del Acta anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura 

y consideración de la memoria, Balance e in-

ventario del período 01/01/2017 al 31/12/2017. 

4) Lectura y consideración de Presupuesto de 

gastos y recursos para el período 01/01/2018 al 

31/12/2018. 5) Elección de delegados para la 

Asamblea General de Matriculados.

1 día - Nº 138768 - $ 1056 - 15/02/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta 

Nº 206 folio Nº 106 y 107 Libro Nº 3, para el 07 

de Marzo de 2018 a las 18 hs. en su sede social 

de calle 12 de Octubre 335 de General Cabrera. 

Orden del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Con-

sideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio cerrados el 31 de Agosto de 2017. 

4) Designación de tres asambleístas para que 

ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Secretario, 

Tesorero, Vocales Titulares 2º y 4º por dos ejer-

cicios;  Presidente por renuncia del titular por 

un año para cubrir el plazo del mandato, Vocal 

Titular 5º para cubrir el cargo de un año por 

renuncia del titular y el total de vocales suplen-

tes y de la Comisión Revisora de Cuentas, por 

el período de un año. 6) Fijar la cuota social y 

el mantenimiento de los nichos del cementerio. 

3 días - Nº 138566 - s/c - 19/02/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO 

CONVOCA el día 02 de Marzo de 2018, a las 

19:30 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de San Francisco, a ASAMBLEA 
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ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 1- Nom-

bramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para apro-

bación o desaprobación de poderes, 2- Desig-

nación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 

4- Consideración y aprobación de MEMORIA 

y BALANCE año 2017; 5- Aprobación cálcu-

lo preventivo de RECURSOS y GASTOS año 

2018; 6- Elección de PRESIDENTE de Liga; 

7- Elección miembros Tribunal de Cuentas; 8- 

ANMISTIA para jugadores hasta 3 fechas de 

suspensión, solicitada por INDEPENDIENTE 

UC; Artículo 24 del ESTATUTO: “Esta Asamblea 

tendrá quórum para comenzar a sesionar, con 

la presencia de la mitad más uno del número 

total de Asambleístas, hasta media hora de la 

fijada. Una hora después de la ya establecida, 

la Asamblea podrá funcionar en forma válida, 

con cualquier número”.

1 día - Nº 138606 - s/c - 15/02/2018 - BOE

“CLUB COLONIAS UNIDAS DE

RODEO VIEJO - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 232 de la Comisión Directiva, de 

fecha 19/12/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de Febrero de 2018, a las 22 horas, en 

la sede social sita en calle zona rural s/n Rodeo 

Viejo, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscri-

ban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Elección de autoridades por cul-

minación del mandato y por el plazo de un año. 

3 días - Nº 138657 - s/c - 19/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION DE 

AGUAS POTABLES, OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS 31 DE MARZO LIMITADA

VILLA LA BOLSA 

Convoca a los señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Nº 31 a reali-

zarse el día 24 de Febrero del año 2018 a las 

16:00 horas en el local societario ubicado  so-

bre la Ruta Nº 5 esquina Los Ceibos – Cerritos 

de Anisacate – Villa La Bolsa, Prov. de  Cór-

doba. ORDEN DEL DIA:   1º) Designación de 

dos asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario suscriban el acta de la 

Asamblea General Ordinaria Nº 31.- 2º) Lectura 

y consideración de la Memoria correspondiente 

al Ejercicio cerrado al 31 de Octubre del año 

2017.- Lectura y consideración del Balance Ge-

neral correspondiente a Ejercicio cerrado el 31 

de octubre del año 2017, Cuadros Anexos, Cua-

dros de Resultados, Proyecto de Distribución 

de Excedentes, Informe del Síndico e Informe 

del Auditor.- 3º) Consideración de la Deuda 

Prescripta que figura en el Pasivo No Corriente 

y que es a favor de DIPAS. – 4º)  Renovación 

parcial del Consejo de Administración por tér-

mino de mandato, debiendo elegirse: 2(dos) 

Consejeros Titulares por el término de 3 (tres) 

ejercicios, 3 (tres) Consejeros Suplentes por el 

término de 1 (un) ejercicio y 1 (un) Síndico Su-

plente, por renuncia , por el término de 1 (un) 

ejercicio. El Secretario. 

1 día - Nº 138286 - $ 617,88 - 15/02/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL ITALO ARGENTINA 

CASTELFRANCO”

“La Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN 

CIVIL ITALO ARGENTINA CASTELFRANCO”, 

CONVOCA a sus Asociados para el día miér-

coles 7 de marzo de 2018, a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse en la sede de la entidad, 

sita en calla Lasalle esquina Avogadro, B° Villa 

Belgrano de esta Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de 

dos (2) Socios asambleítas para suscribir el 

acta junto al presidente y secretario, 2) Consi-

deración y tratamiento del Balance General y 

Estado de Gastos e Ingresos y Egresos, Me-

moria Anual e Informe de Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2017. 3) Elección de 

autoridades de Comisión Directiva: Cinco (5) 

miembros titulares, un (1) vocal suplente. 4) 

Elección un Revisor de cuentas  titular y uno 

(1) suplente.”

1 día - Nº 138504 - $ 830,84 - 15/02/2018 - BOE

GRUPO INBACOR SOCIEDAD ANONIMA

INRIVILLE

Por resolución de  la Asamblea General Ordina-

ria Nº 3 celebrada el 30 de octubre de 2012 y re-

unión de Directorio celebrada el día 5 de diciem-

bre de 2012 se realizó la elección del Directorio 

y asignación de cargos de GRUPO INBACOR 

SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30711155372 

quedando constituido de la siguiente manera: 

Presidente: José Alberto Duer Schiavoni  DNI 

30643366; Vicepresidente: René Niles Perassi 

DNI 22569171; Director Titular: Martin Mauricio 

Suchevich DNI 30643369; Directores Suplen-

tes: Elio Enrique Baleani DNI 10204419; Fabri-

cio Elio Baleani DNI 30347290 e Hilda Augusta 

Schiavoni DNI 5247336 quienes aceptan su y 

manifiestan no estar comprendidos en ninguna 

de las incompatibilidades y prohibiciones esta-

blecidas en el Art 264 de la LSC.

1 día - Nº 138702 - $ 779 - 15/02/2018 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE ALMAFUERTE 

De acuerdo con las disposiciones Estatutarias 

y Legales vigentes, el CONSEJO DIRECTIVO 

de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE ALMAFUERTE, convoca a sus 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA correspondiente al Ejercicio Contable 

Nº 92 cerrado el 31 de octubre de 2017 la que 

se celebrará en el local de su Sede Social sito 

en calle España Nº 55 de la ciudad de Alma-

fuerte, el día 27 de marzo del año 2018 a las 21 

hs. para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de tres (3) socios presentes para 

suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente 

con la Presidente y la Secretaria. 2) Informe 

de los motivos por los que se realiza la Asam-

blea fuera del término previsto en los Estatu-

tos Sociales. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Ingresos 

y Gastos, demás Cuadros Anexos, Informe de 

la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspon-

dientes al Ejercicio Económico N2 92, cerrado 

el 31 de octubre del año dos mil diecisiete. 4) 

Designación de la Mesa Escrutadora. 5) Re-

novación parcial de los miembros del Consejo 

Directivo, siete (7) miembros, y de la Junta Fis-

calizadora, tres, (3), miembros por vencimien-

to de sus mandatos. Nota 1: De acuerdo a lo 

establecido en los Estatutos Sociales, pasados 

treinta (30) minutos de la hora fijada si no hu-

biere quórum se declarará abierta la sesión con 

las limitaciones impuestas por el Art. 35. Nota 

2: De acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de 

los Estatutos Sociales, la documentación que 

se considera en la Asamblea se encuentra a 

disposición de los señores Socios en la secre-

taría de la Entidad, con diez (10) días hábiles 

de anticipación.

3 días - Nº 138552 - s/c - 16/02/2018 - BOE

“TEC PROPERTIES S.A.” 

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para 

el día 02 de Marzo de 2018, a las 10 hs. en 

primera convocatoria y a las 11 hs. en segun-

da convocatoria, en calle Laprida Nº 172, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Elección de un accionista para suscribir el 

acta de Asamblea conjuntamente con el Señor 
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Presidente. 2) Consideración del art. 234 inc. 1º 

del la LG.S. 19.550, correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30 de Junio de 2017. 3) Aprobación 

de la gestión del Directorio. 4) Consideración 

del proyecto de distribución de utilidades. 5) 

Aumento del Capital Social. 6) Ratificar y Recti-

ficar la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 27/12/2016.  Para asistir a la asamblea 

los accionistas deberán cumplimentar con lo 

dispuesto en el art. 238 de la L.G.S. 19.550. El 

Directorio.-

5 días - Nº 137567 - $ 4260 - 15/02/2018 - BOE

“ASOCIACION PRO-FOMENTO

DEL PUEBLO NICOLAS BRUZONE”

Por Acta Nº 6 de la Comisión Normalizadora, de 

fecha 22/12/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 03 de marzo de 2018 a las 18:30 horas, 

en la sede social (salón de la institución) sita 

en calle Bartolomé Mitre s/n de la localidad 

de Nicolás Bruzzone, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto 

a los miembros de la Comisión Normalizadora. 

2) Consideración del estado de situación patri-

monial finalizado el 30 de noviembre de 2017 

e Informe Final de la Comisión Normalizadora. 

3) Elección de los miembros de la Comisión 

Directiva: catorce (14) miembros titulares y cin-

co (5) suplentes: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario General, Pro-Secretario, Tesorero, 

Pro-Tesorero, ocho (8) vocales titulares y cinco 

(5) vocales suplentes. Durarán dos años en sus 

funciones. 4) Elección de los miembros de la 

Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) miem-

bros titulares y un (1) suplente. Durarán un (1) 

año en sus funciones. Fdo: La Comisión Nor-

malizadora.

8 días - Nº 137074 - $ 4185,92 - 15/02/2018 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en 

primera convocatoria para el 05 de marzo de 

2018, a las 20 horas en el local de la Institución 

sito en Avenida Argentina 386 de la ciudad de 

Corral de Bustos a fin de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados, estado de evolución del 

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y 

anexos por el ejercicio cerrado el 31 de julio 

de 2017. 3) Informe de la comisión revisora de 

cuentas. 4) Elección parcial de los miembros de 

la comisión directiva, para los cargos de presi-

dente, tesorero, secretario y vocales: primero y 

tercero. 5) Elección total de los miembros de la 

comisión revisora de cuentas. 6) Consideración 

del aumento de la cuota social. 7) Explicación 

de los motivos por el cual la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de término. 8) De-

signación de dos socios para firmar el acta. El 

Secretario.

5 días - Nº 137797 - $ 2356,20 - 19/02/2018 - BOE

CORONEL MOLDES

Convocase a Asamblea General Ordinaria 

fuera de término por el cierre de ejercicio el 

30/06/2017, para el 24/02/2018 a las 15 hs. en 

la sede social, sito en Pte. Perón s/n, Coronel 

Moldes. Para tratar el siguiente orden:1) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta con 

Presidente y Secretario. 2) Considerar los Esta-

dos Contables, Memoria, Informe del Auditor y 

del Síndico. 

3 días - Nº 137512 - $ 420 - 15/02/2018 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General 

Ordinaria, en primera convocatoria para el 22 

de Febrero de 2018, a las 12:30 horas, y en se-

gunda convocatoria para el caso de no reunirse 

el quórum requerido por los estatutos, para el 

mismo día una hora después, o sea a las 13:30 

horas, a fin de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 

y mofificatorias, correspondientes al ejercicio 

económico Nº 18 finalizado el 30 de junio del 

2017. 2) Distribución de las Utilidades. 3) Con-

sideración de la Gestión de los Directores. 4) 

Remuneración de los miembros del directorio. 

5) Elección de los miembros del Directorio por 

el término de tres ejercicios. 6) Explicación de 

Motivos por convocatoria de Asamblea fuera 

de término. 7) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta. El Presidente.

5 días - Nº 137629 - $ 4434,80 - 15/02/2018 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A.

(EN TRANSFORMACIÓN) 

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de Sanatorio Argentino S.A (en 

transformación) para el día 27 de FEBRERO de 

2018 a las 20:00 hs a llevarse a cabo en la sede 

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

1.- Elección de dos accionistas para que con-

juntamente con el Sr. Presidente confeccionen 

y firmen el acta de asamblea; 2.- Aprobación 

de los Balances, estados de resultados, me-

moria, notas complementarias y demás docu-

mentación contable exigida por la Ley General 

de Sociedades, correspondiente al ejercicio 

cerrado al 30 de septiembre de 2017; 3.- Apro-

bación de la gestión del  Directorio. Conforme 

las prescripciones del art. 238 ley 19.550 para 

asistir a la asamblea los titulares de acciones 

deberán cursar comunicación con no menos de 

tres días hábiles de anticipación al de la fecha 

fijada, comunicación que deberá ser cursada a 

la Administración del Sanatorio.

5 días - Nº 137829 - $ 1942,80 - 19/02/2018 - BOE

TRANSPORTE MUGAS S.A. 

Convócase a los accionistas de TRANSPORTE 

MUGAS S.A. a Asamblea General Extraordi-

naria a celebrarse en la sede social sita Avda. 

General Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, 

Provincia de Córdoba para el 05 de Marzo de 

2018 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 17hs. del mismo día en segunda convoca-

toria. ORDEN DEL DIA:1) Designación de ac-

cionistas para firmar el acta; 2) Consideración 

Aumento de Capital. Sociedad no comprendida 

en el Art. 299 de la Ley 19550. Nota: Los ac-

cionistas, según art. 238 LGS, para participar 

en la Asamblea deberán cursar comunicación 

a la sociedad en el domicilio de Avda. General 

Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, de Lunes a 

Viernes de 9:00 a 12:00 por medio fehaciente 

o personalmente con no menos de 3 (tres) días 

hábiles de anticipación a la fecha de la Asam-

blea. Cristian Ignacio Mugas - Presidente.

5 días - Nº 137991 - $ 1992,20 - 19/02/2018 - BOE

PIEROBON S.A.

CRUZ ALTA

Se convoca a los señores Accionistas de PIE-

ROBON S.A. a Asamblea General Ordinaria en 

primera y segunda convocatoria para el día 02 

de Marzo de 2018, a las 10:00 hs y 11:00 hs 

en primera y segunda convocatoria, respectiva-

mente, en la Sede Social de la Sociedad sito 

en calle José Pierobon N° 865 de la localidad 

de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: 1.- Designación de dos accionistas 

para que en representación de la Asamblea y 

conjuntamente con el Presidente, firmen el Acta 
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respectiva.- 2.- Consideración de la Memoria, 

Balance General, con Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros 

y Anexos Complementarios, correspondientes 

al Ejercicio Nro. 23 finalizado el 31 de diciembre 

de 2017.- 3.- Aprobación de la gestión del direc-

torio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2017.- 4.- Consideración de las remunera-

ciones  a los Sres. Directores correspondientes 

al ejercicio. Artículo Nro, 261 de la Ley Nro. 

19.550.- Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que para asistir a la Asamblea deberán 

cumplir con las disposiciones estatutarias y le-

gales pertinentes. Para concurrir a la Asamblea 

los Accionistas deberán cursar comunicación 

para que se los inscriba en el Registro de Ac-

cionistas, a la sede social (calle José Pierobon 

N° 865 de la localidad de Cruz Alta) de lunes 

a viernes de 10 a 17 horas, hasta el día 26 de 

Febrero de 2018 a las 17 horas.

5 días - Nº 138068 - $ 3393,60 - 20/02/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PADDLE” 

CONVOCATORIA Asamblea  General  Ordina-

ria,  para el  03/03/2018, 20 hs, en la sede de 24 

de Sept. 764, Cba, orden del día: 1)Designación 

de 2 asociados que suscriban el acta; 2)Consi-

deración de Memoria  Anual, Balance General, 

Inventario, Estado Recursos y Gastos, Informe 

de Contador, Informe de Órgano de Fiscaliza-

ción, ejercicios cerrados 31/08/12, 31/08/13, 

31/08/14, 31/08/15, 31/08/16 Y 31/08/17; 3)

Renovación de autoridades según estatuto 4º)

Tratamiento motivos Asamblea fuera términos 

establecidos. Fdo: La C. D.

3 días - Nº 138263 - $ 1501,68 - 19/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE

COLONIA BISMARCK Y

COLONIA BARGE LTDA.

COLONIA BISMARCK

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

10/03/18 a las 9:00 hs. en Salón de Conferencia 

(N.A.C) sito en calle Córdoba y San Martín de 

la Localidad de Colonia Bismarck, a fin de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 2) Moti-

vos por los cuales no se convocó en término 

la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe de Auditoria, Informe del 

Síndico y Proyecto de Distribución de Exceden-

tes del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 

2016. 4) Designación de la Junta Escrutadora. 

5) Elección de 3 consejeros titulares por tres 

años, 3 consejeros suplentes por un año, un 

síndico titular y un síndico suplente por un año. 

3 días - Nº 138414 - $ 2637 - 16/02/2018 - BOE

“JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 514 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 22 de enero de 2018, se convoca a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 28 de febrero de 2018, a las 19.00 

horas, en la sede social sita en calle L.N. Alem 

Nº 485, ciudad de Marcos Juárez para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 54, 

cerrado el 31 de octubre de 2017; y 3) Reno-

vación parcial de autoridades: Vice-Presidente, 

Pro-Secretario, Pro-Tesorero por dos (2) años, 

tres (3) revisadotes de cuentas titulares y un (1) 

revisor de cuentas suplente por el término de 

un (1) año. Nota: de no haber quorum, la Asam-

blea sesionará en segunda citación, una hora 

después de fijada con socios presentes.- Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 137633 - s/c - 15/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE

LAS CONFIGURACIONES VINCULARES

DE CÓRDOBA 

La Asociación Psicoanalítica de las Configura-

ciones Vinculares de Córdoba resuelve convo-

car al acto eleccionario para el 16 de Marzo de 

2018, en su sede ubicada en calle 9 de Julio 

508 – 2do piso – Córdoba, Cap. De 10:00 a 

18:00 Hs. Las listas de candidatos podrán pre-

sentarse hasta el día 1 de Marzo de 2018 a las 

18 Hs. Esta renovación de las autoridades será 

por dos años. Presidente

2 días - Nº 137899 - $ 280 - 15/02/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL

SAN FRANCISCO 

CONVOCA el día  02 de Marzo de 2018, a las 

19:30 horas, en calle Juan José Passo 2221 

de la ciudad de  San Francisco, a ASAMBLEA  

ORDINARIA con el ORDEN DEL DIA: 1- Nom-

bramiento de Tres ASAMBLEÍSTAS para apro-

bación o desaprobación de poderes, 2- Desig-

nación de Dos ASAMBLEISTAS para firma de 

respectiva Acta, conjuntamente con Presidente 

y Secretario de Liga; 3- Lectura Acta anterior; 

4- Consideración y aprobación de MEMORIA 

y BALANCE año 2017; 5- Aprobación cálcu-

lo preventivo de RECURSOS y GASTOS año 

2018; 6- Elección de PRESIDENTE de Liga; 

7- Elección miembros Tribunal de Cuentas; 8- 

ANMISTIA para jugadores hasta 3 fechas de 

suspensión, solicitada por INDEPENDIENTE 

UC; Artículo 24 del ESTATUTO: “Esta Asamblea 

tendrá quórum para comenzar a sesionar, con 

la presencia de la mitad más uno del número 

total de Asambleístas, hasta media hora de la 

fijada. Una hora después de la ya establecida, 

la Asamblea podrá funcionar en forma válida, 

con cualquier número”.

5 días - Nº 137717 - s/c - 15/02/2018 - BOE

“FEDERACIÓN DE BIBLIOTECAS 

POPULARES DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA” ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 279 de la Comisión Directiva, de 

fecha 4 de Diciembre de 2017, se convoca a los 

asociados, a la Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 24 de Febrero de 2018, a 

las 9.30 hs., en la sede de la Biblioteca Popular 

Velez Sarsfield, sito en calle Félix Frías N° 335, 

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) 

Explicar motivos por la demora en la realización 

de la Asamblea; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico N°30 cerrado el 31 de 

Marzo 2017; 4) Renovación autoridades de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 5) Tratamiento 

de la Cuota Social. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 138196 - s/c - 16/02/2018 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB DEPORTIVO ARGENTINO 

De acuerdo a lo establecido por el Estatuto 

Social Convocase a los Socios de la MUTUAL 

DE ASOCIADOS DEL CLUB DEPORTIVO AR-

GENTINO, de la localidad de Monte Maíz, a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a rea-

lizarse el día 23 de marzo del año 2018, a las 

9 horas, en el local social sito en calle 9 de 

julio 1702, Monte Maíz, Departamento Unión 

de la Provincia de Córdoba, a fin de conside-

rar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos Asociados para firmar el acta 

del día. 2) Motivos por los cuales se realiza 

fuera de término la Asamblea General Ordina-

ria. 3) Consideración de la Memoria Balance 
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General, Estado de Resultados e informe de 

la Junta Fiscalizadora del Ejercicio Económi-

co, cerrado el 30 de setiembre del año 2017. 

4) Aprobación del Reglamento del Servicio de 

Alquiler de Cajas de Seguridad. 5) Elección de 

Autoridades: Renovación total por vencimiento 

de mandato.

3 días - Nº 138380 - s/c - 15/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MALVINAS

POR LA EDUCACIÓN

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, la cual 

tendrá lugar el día 10 de marzo de 2018, a las 

0830 horas, en nuestra Sede Social, sita en Av 

San José de Calasanz 1600, Complejo Pergo-

las de Mendiolaza Local 5. En la misma se tra-

tara la siguiente orden del día:  1. Designación 

de dos asociados para que juntamente con el 

presidente y secretario firmen el Acta en repre-

sentación de la Asamblea. 2. Aprobación de la 

Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 

Nro 7. El Presidente.  

3 días - Nº 138255 - s/c - 15/02/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALMAFUERTE

CONVOCA A ASAMBLEA GRAL ORDINARIA 

EL DIA 3 DE MARZO DE 2018 A LAS 21 HRS. 

EN SU SEDE SOCIAL. ORDEN DEL DIA: 1.- 

DESIGNAR DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL 

ACTA, JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE 

Y SECRETARIO. 2.- TRATAMIENTO DE LAS 

CAUSAS POR LAS QUE SE REALIZA LA 

ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 3.- LEC-

TURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, 

BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOS-

TRATIVO DE LAS CUENTAS GANANCIAS Y 

PERDIDAS, ANEXOS E INFORMES DEL OR-

GANO DE FISCALIZACION  DEL EJERCICIO 

CERRADO EL 30 DE 06 DE 2015.4.- RENO-

VACION DE LA COMISION DIRECTIVA. LA 

SECRETARIA

3 días - Nº 138399 - s/c - 16/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “CASA DEL PUEBLO–

UNIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS”

La Asociación Civil “Casa del Pueblo–Unión 

por los Derechos Humanos”, comunica a todos 

sus asociados que el día 27 de Febrero del 

año 2018 a las 20,30 hs., se llevará a cabo la 

Asamblea General Ordinaria, en su local cen-

tral de Vicente Forestieri Nº 5017 del Bº Villa 

El Libertador. La misma tendrá por objeto tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Aprobación de 

Memoria y Balance correspondiente al ejercicio  

Finalizado el 31/12/2017. 2) Elección de Auto-

ridades de Comisión Directiva. 3) Designación 

de dos socios que firmarán el Acta.

3 días - Nº 138427 - s/c - 16/02/2018 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

ELENENSE Y BIBLIOTECA POPULAR 

“ARMANDO TELLERIA” 

Convocase a socios del Centro Deportivo y 

Recreativo Elenense y Biblioteca Popular “Ar-

mando Telleria” a Asamblea General Ordinaria 

Anual, para el día 20 de Febrero de 2018, a las 

21 horas en nuestra Sede Social. ORDEN DEL 

DÍA 1°) Designación de dos socios para firmar 

Acta de la Asamblea, con Presidente y Secre-

tario. 2°) Informe realización Asamblea fuera de 

termino. 3°) Lectura y consideración de Memo-

ria, Balance General, Cuadros Anexos, Informe 

Comisión revisora de Cuentas, Ejercicio cerra-

do el 31 de marzo de 2017. 4°)Designación de 

dos socios, formar Comision Receptora y Es-

tructuradora de Votos. 5°) Elección de: a) Un 

Secretario; b) Un Tesorero; c) Un Pro-Tesorero; 

d) Un Vocal Titular; e) Dos Vocales Suplentes; f) 

Un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

3 días - Nº 138463 - s/c - 19/02/2018 - BOE

ATLETICO OLIMPO ASOCIACIÓN MUTUAL 

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA de socios para el día 23 de Marzo del año 

2018, a las 22 horas en nuestra Sede Social sito 

en calle San Martin N° 148 - Laborde - (Córdo-

ba.) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1o) Designación de dos asociados para firmar 

el Acta de Asamblea junto con el Presidente y el 

Secretario.- 2o) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e In-

forme de la Junta Fiscalizadora por el Ejercicio 

anual cerrado el 30 de Noviembre de 2017.- 3o) 

Tratamiento aumento de la cuota social.- Nota: 

No habiendo número legal a la hora indicada, la 

Asamblea se constituirá media hora más tarde 

con el número de socios presentes, no pudien-

do ser inferior al de los miembros de los Órga-

nos Directivos y de Fiscalización.

3 días - Nº 138538 - s/c - 16/02/2018 - BOE

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE

SOCORROS MUTUOS 

El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita 

de Socorros Mutuos convoca a sus asociados, 

para el día 26 de marzo del 2018, en su sa-

lón social sito en calle 25 de Mayo 517 a las 

20.30, para celebrar la Asamblea Extraordina-

ria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.-Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de la Asamblea. 2.-Considerar 

gravar con hipoteca en primer grado a favor de 

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., los si-

guientes inmuebles: -Fracción de Terreno sup: 

441.90 mts2 Matricula 877.129 N° Cta. 3002-

1645773/4- Fracción de terreno Manzana 86- 

Matricula 798661 N° Cta. 3002-0201545758/3 

-Fracción de terreno Manzana 86 Matricula 

798662 N° Cta. 3002-0465912/9 -Fracción de 

terreno Manzana 86 Matricula 798663 Cta N° 

3002-0232191/1 - Fracción de terreno com-

puesta por dos lotes N° Cta. 3002-1645775/1 y 

N° Cta. 3002-1800141/0, para garantizar la rea-

lización de la Gran Promoción Societaria.- EL 

CONSEJO DIRECTIVO.

3 días - Nº 138540 - s/c - 16/02/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

RIO TERCERO. BRUNA CECILIA DEL CAR-

MEN DNI: 21.890.875, domiciliada en Las 

Heras 1071, Villa Zoila de la Ciudad de Rio 

Tercero Pcia. de Cba., TRANSFIERE FONDO 

DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y accesorios denominado “FAR-

MACIA ESPERANZA RÍO TERCERO” sito en 

Esperanza 1271 de la Ciudad de Río Tercero 

- Pcia. de Cba., A FAVOR de BRUNA MARÍA 

FLORENCIA DNI 35.894.104, con domicilio 

en 3 de Febrero 585, Villa Zoila de la Ciudad 

de Rio Tercero - Pcia. de Cba., Incluye instala-

ciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo y per-

sonas. Sin empleados. Oposiciones Dr. JORGE 

HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, 

Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 137596 - $ 1919,40 - 16/02/2018 - BOE

Virginia Cazador, abogada, T° 116 F° 179 

CPACF, con domicilio en Carlos M. Della Paole-

ra 265, Piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, comunica que, Axion Energy Argentina 

S.A. a los fines previstos por la Ley No. 11.867, 

sujeto a ciertas condiciones, acordó, con fecha 

2 de febrero de 2018, transferir a Pan American 

Energy LLC, Sucursal Argentina, la totalidad de 

su fondo de comercio relativo a la refinación de 

petróleo crudo y al almacenamiento, distribu-

ción y comercialización de productos derivados 

del petróleo, incluyendo todos sus activos, así 

como también sus pasivos, sin limitación, los 

establecimientos del fondo de comercio que se 

encuentran ubicados en la Provincia de Cór-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 31
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

doba, las siguientes estaciones de servicio y 

plantas: i) CORS Guzman, Bv. Guzmán 901 y 

Alvear, Córdoba, ii) CORS Villa Allende, Av Go-

ycochea 1235, Villa Allende, iii) CORS Caraffa, 

Monseñor Pablo Cabrera 1807, Córdoba, iv) 

CORS El Arco, Av. Sabattini 4720, Córdoba, v) 

CORS Bulnes, Bulnes 1108 Esq. Luque, Cór-

doba, vi) Aeroplanta, Aeropuerto Ing. Taravella, 

camino a pajas blancas S/N, Pajas Blancas. 

En los términos, a los efectos y plazos de la 

mencionada ley, se informa que intervendrá el 

escribano Jorge N. Ledesma, titular del Regis-

tro N° 189 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Matrícula N° 3903, con domicilio en Av. 

Callao 1564, Piso 6 “A”, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, horario de atención de 15hs a 

18hs, donde se solicita remitir las oposiciones 

de ley; y que los domicilios de las partes son 

los siguientes: Vendedor: Axion Energy Argen-

tina S.A. (at. Asuntos Legales) domicilio: Car-

los M. Della Paolera 265, Piso 22, (C1001ADA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Comprador: Pan American Energy LLC, Sucur-

sal Argentina (at. Asuntos Legales) domicilio: 

Av. Leandro N. Alem 1180 (C1001AAT) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

5 días - Nº 138260 - $ 8464,40 - 20/02/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LOS COCOS INVERSIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato Social y Acta de Reunión de Socios 

del 13/12/2017. Socios: Martín Darío Tulian, ar-

gentino, 37 años, DNI 28.117.738, soltero, co-

merciante, con domicilio en Santa Rosa 1266 

piso 2 Depto. D, Córdoba; y Gerardo Daniel 

Martínez, argentino, 37 años, DNI 27.921.558, 

soltero, comerciante, con domicilio en Alto de 

Flores 1026, Córdoba. Denominación: LOS CO-

COS INVERSIONES S.R.L. Sede y domicilio: 

Santa Rosa 1266 piso 2 Depto. D, Córdoba. 

Plazo: 99 años a partir de la inscripción en 

RPC. Objeto Social: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros, a las siguientes activi-

dades: La sociedad tiene por objeto dedicarse, 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros, a las siguientes actividades: A) IN-

MOBILIARIA - CONSTRUCTORA: La construc-

ción, reparación, refacción, ampliación, demo-

lición, cualquier otra forma de transformación, 

comercialización, inversión, venta, permuta, 

leasing, consignaciones, alquiler de todo tipo 

de edificaciones para todo tipo de destino, por 

cualquiera de los sistemas de propiedad hori-

zontal, individual y colectiva en todos sus as-

pectos, barrios cerrados, countries, viviendas 

particulares, condominios, locales comerciales, 

oficinas y obras civiles en general. Realización 

de loteos, administración de propiedades. Al-

quiler y leasing de bienes muebles. Ejecución, 

asesoramiento, dirección y administración de 

proyectos, obras y servicios de arquitectura e 

ingeniería. B) COMERCIAL: Comercialización 

de insumos y materiales de todo tipo para la 

construcción. C) FINANCIERAS: Realizar las 

actividades financieras para el cumplimiento de 

su objeto, salvo las expresamente fijadas por la 

ley de entidades financieras. Participar y formar 

fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante, 

fiduciario, beneficiario o fideicomisario, inclu-

yéndose la administración de bienes fideico-

mitidos con los alcances de la ley 24.441 y de 

toda otra norma que en el futuro la reemplace 

y/o amplíe. D) MANDATARIA-REPRESENTA-

CION: Ejercer mandatos, representaciones, 

agencias, comisiones, gestión de negocios, de 

empresas radicadas en el país o en el extranje-

ro relacionadas con el objeto de la sociedad a 

los fines mencionados y a todos los que emer-

jan de la naturaleza de la sociedad.  Capital So-

cial: $50.000 dividido en 50 cuotas sociales de 

$1000 cada una que se suscriben: Martín Darío 

Tulian, 40 cuotas sociales; y Gerardo Daniel 

Martinez, 10 cuotas sociales. Administración: 

A cargo de un gerente, el que será designado 

por tiempo indeterminado. Se designa a Mar-

tín Darío Tulian. Fiscalización: Todos los socios 

pueden ejercerla. Cierre de ejercicio: 31 de di-

ciembre de cada año. Juzg C.C.26° Nom. Exte. 

6861561.

1 día - Nº 138091 - $ 1381,24 - 15/02/2018 - BOE

MONFERAR S.R.L.

LOS SURGENTES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Luis Alfonso LEGNINI, DNI 

31.151.903, argentino, comerciante, soltero, na-

cido el 27.8.1984, domicilio en Saez Peña 34, 

Los Surgentes, dpto. Marcos Juarez, Pcia. de 

Cba., Rep. Argentina y German Juan GORR, 

DNI 22.094.937, argentino, comerciante, casa-

do, nacido el 9.4.1971, domicilio en Junta 1341, 

Cañada de Gómez, Pcia. de Santa Fe, Rep. 

Argentina. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

5.1.2018, con firmas certificadas el 16.1.2018. 

DENOMINACIÓN SOCIAL: MONFERAR S.R.L. 

DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: calle 

Saez Peña 34, localidad Los Surgentes, dpto. 

Marcos Juarez, Pcia. de Cba., Rep. Argentina. 

OBJETO SOCIAL: la Sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o asociada a 

terceros, en cualquier parte de la República o 

del extranjero a la siguiente actividad: Fundi-

ción, laminación y tratamiento de todo tipo de 

metales, productos derivados del hierro y del 

acero, metalúrgicos y de la siderurgia, sus de-

rivados y/o conexos. Producción de manufactu-

ras de alambres en sus diversas formas y de 

accesorios para la instalación de cercos y su 

colocación. Mecanizado de piezas metálicas, 

soldadura y montaje. A tales fines, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. PLAZO: 30 

años desde suscripción de contrato. CAPITAL 

SOCIAL: $730.000. REPRESENTACIÓN Y AD-

MINISTRACIÓN: a cargo de una gerencia uni-

personal integrada por un gerente titular quien 

durará en su cargo por tiempo indeterminado. 

Se designa a Luis Alfonso LEGNINI. CIERRE 

DE EJERCICIO: los días 31 de diciembre de 

cada año. Juzgado de 1º Instancia y 8º Nom. en 

lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. 

Expte. 6932218.-

1 día - Nº 138169 - $ 798,32 - 15/02/2018 - BOE

BINDER S.R.L.

Cambio Sede Social-Por Acta Social Nº2 del 

27/11/2017,se resolvió el cambio de la Sede So-

cial estableciéndola en calle Fernando Fader 

Nº4281 Of.6 del Bº Cerro de las Rosas de la 

Ciudad de Córdoba.-Juzgado 3ºC.yC.-Expte.

Nº6853538-Ofic.06/02/2018.-Fdo.Sofía Inés 

Giménez-Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 138178 - $ 140 - 15/02/2018 - BOE

APIDAN S.A.

BALNEARIA

EDICTO: APIDAN S.A.- Por Asamblea General 

Ordinaria del 15/09/2016, los accionistas de 

APIDAN S.A. resuelven por unanimidad de-

signar el siguiente directorio por el término de 

tres ejercicio, el que quedará compuestos de la 

siguiente forma: a) Directores Titulares: MON-

TEVERDI, DNI: 18.514.156, domiciliado en Av. 

Tristán Cornejo 367 – Balnearia – Provincia de 

Córdoba, de profesión Apicultor, nacido el 26 

de abril de 1967, de cuarenta y nueve (49) años 

de edad, de nacionalidad argentina, de estado 

civil soltero; y Daniel Sebastián AYALA, DNI: 

33.493.313, domiciliado en calle General Lava-

lle Nº 507 – Balnearia – Provincia de Córdoba, 

de profesión comerciante, nacido el 04 de ene-

ro de 1988, de veintiocho (28) años de edad, 

nacionalidad argentina, estado civil soltero; b) 
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Director Suplente: Roberto Marcelo ROMERO, 

DNI Nº 24.318.855, domiciliado en calle Rodrí-

guez Peña 3027 – Bº Alta Córdoba – Córdoba 

– Provincia de Córdoba, comerciante, nacido el 

25 de junio de 1967, de cuarenta y nueve (49) 

años de edad, nacionalidad argentina, estado 

civil soltero. En este mismo acto los miembros 

del nuevo Directorio proceden a la distribución 

de cargos, el que quedará conformado de la si-

guiente forma: Presidente: Raúl MONTEVERDI; 

Vicepresidente: Daniel Sebastián AYALA; Direc-

tor Suplente: Roberto Marcelo ROMERO.-

1 día - Nº 138221 - $ 604,36 - 15/02/2018 - BOE

ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.

GENERAL DEHEZA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea ordinaria de fecha 05 de julio de 

2017, los accionistas de ACEITERA GENERAL 

DEHEZA S.A., resuelven: a) designar tres di-

rectores titulares y un suplente, por tres perío-

dos hasta la asamblea ordinaria que trate el 

ejercicio cerrado el 29/02/2020, el que quedó 

compuesto de la siguiente forma: Presidente 

Adrián Alberto Urquía, argentino, soltero, DNI 

6.601.500; Directores titulares Miguel Vicente 

Ferrero, argentino, casado, DNI 6.651.328; y 

Raúl Francisco Fantín, argentino, casado, DNI 

11.785.398. Director Suplente Sebastián Alber-

to Urquía, argentino, casado, DNI 22.662.861. 

b) Designar por el término de un ejercicio como 

Sindico Titular al Cdor. Carlos José Bonetti, ar-

gentino, casado, DNI 7.996.525 y por igual tér-

mino al Sindico Suplente Dr. Eduardo Luis Vi-

vot, argentino, casado, DNI 10.155.589. Todos 

los mencionados aceptaron el cargo.-

1 día - Nº 138227 - $ 396,36 - 15/02/2018 - BOE

CLINICA REGIONAL ARROYITO SRL 

ARROYITO

En Arroyito –Cba- por acuerdo societario del 

21/12/2017, se acordo la cesión de 50 cuotas 

partes de CLINICA REGIONAL ARROYITO 

SRL, representativas del 33% del capital, de 

valor nominal de $100 cada una, de la que 

era propietario Rogelia Paola Sanchez DNI 

22.301.122 a favor de Gerardo Carlos Galim-

bertti DNI 23.520.637. La cedente declara que 

la cesión incluye la totalidad de los derechos de 

suscripción y preferencia de dichas cuotas par-

tes, como también todos los saldos pendientes 

acreedores o deudores de sus cuentas particu-

lares y/o dividendos o beneficios no percibidos, 

en el supuesto que los hubiere o pudiere co-

rresponderles por el corriente ejercicio y por los 

ejercicios anteriores, renunciando a todos sus 

derechos y declarando que no tiene reclamo al-

guno que formular. Juzg 1º Inst. Fuero Múltiple 

–Arroyito- Alberto Largui- Juez-

1 día - Nº 137479 - $ 360,48 - 15/02/2018 - BOE

SANCHEZ HOGAR  S.A.

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

27/03/2017 los accionistas que representan 

el 100% del capital social de SANCHEZ HO-

GAR S.A., por unanimidad resuelven: Elegir 

para conformar el directorio por un nuevo pe-

riodo estatutario como Director Titular – Presi-

dente al Sr. SÁNCHEZ RUFFER Maximiliano, 

DNI  31.348.093; Director Titular – Vice-Presi-

dente al señor SÁNCHEZ, Omar Osvaldo, DNI 

11.899.871 y como Directora Suplente la Srta. 

SÁNCHEZ, María Florencia, DNI 38.022.190.  

Prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 138234 - $ 208,12 - 15/02/2018 - BOE

AGROCEREALES ARGENTINA SRL 

LA CARLOTA

En autos AGROCEREALES ARGENTINA SRL 

- INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO  Nº6541369 

que tramitan por ante este juzgado de Iª Ins-

tancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de 

La Carlota se ha solicitado la inscripción en 

el Reg. Púb. de Comercio de las cesiones de 

cuotas sociales operadas en la mencionada 

sociedad conforme contratos a saber: celebra-

do el día 01/06/2017 por Oscar Rogelio Riva-

rola DNI12.769.409 (cedente) y por un total de 

veintisiete mil ciento cuatro (27.104) cuotas a 

favor de Néstor Eduardo Roulet DNI12.766.102 

(cesionario).- Celebrado el día 29/05/2017 por 

José Marcelo Girona DNI13.232.615 (cedente) 

y por un total de veinticinco mil ciento sesenta y 

ocho (25.168) cuotas a favor de Néstor Eduardo 

Roulet DNI12.766.102 (cesionario).- Celebrado 

el día 29/05/2017 por Juan Jesús Gomez DNI 

13.561.396 (cedente) y por un total de veinticin-

co mil ciento sesenta y ocho (25.168) cuotas a 

favor de Néstor Eduardo Roulet DNI12.766.102 

(cesionario). Celebrado el día 29/05/2017 por 

Elva Inés Giusiano DNI 4.594.667 (cedente) y 

por un total de veintiún mil doscientos noventa y 

seis (21.296) cuotas a favor de Néstor Eduardo 

Roulet DNI12.766.102 (cesionario).- Celebrado 

el día 29/05/2017 por los Sres. Alejandro Irusta 

Giusiano DNI 23.350.344 y María de los Ánge-

les Balmaceda DNI 23.677.262 (cedentes) y por 

un total de tres mil ochocientas setenta y dos 

(3.872) cuotas a favor de Néstor Eduardo Rou-

let DNI12.766.102 (cesionario). La mencionada 

sociedad se encuentra inscripta en la matrícu-

la Nº 4656-B, año 2002 y una posterior cesión 

en Matrícula Nº 4656-B1 año 2007. La Carlota, 

26/09/2017.Muñoz, Juez; Espinosa Sec.- 

1 día - Nº 138261 - $ 777,52 - 15/02/2018 - BOE

OLEOHIDRAULICA TECNICORD S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria del 6/08/2017 

se eligieron autoridades quedando el Directo-

rio conformado de la siguiente manera: Presi-

dente: CLAUDIO ALEJANDRO VIÑAS, DNI: 

24.089.997; Vicepresidente: FLAVIO DIEGO 

FELIPE VIÑAS, DNI: 25.203.868; Director Su-

plente: ANNA ROSA VIELMO, CI: 166.406. 

Fijan domicilio especial en calle Avda Japón  

2270 de la ciudad de Córdoba. Se prescinde de 

la sindicatura. 

1 día - Nº 138307 - $ 160,80 - 15/02/2018 - BOE

CONGELADOS DEL INTERIOR S.R.L

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica edicto Nº124883 del 19/12/2017.En 

donde dice: “contrato de constitución suscripto 

el 27/09/2017”, debe decir: “contrato de cons-

titución suscripto el 27/06/2017” y donde dice: 

“nacido el 15/09/1988”, debe decir:  “nacido el 

15/06/1988”.

1 día - Nº 138335 - $ 140 - 15/02/2018 - BOE

NAIRES S.R.L. 

Denominación: NAIRES S.R.L. Socios: ADI 

Jésica Angélica, DNI 29.875.754, nacida el 

01/01/1983, soltera, argentina, comerciante, 

domiciliada en calle Recta Martinoli N° 2934 

B° Arguello, Córdoba y la Sra. GALEA Mónica 

Isabel, DNI N°16.169.337, nacida el 14/10/1962, 

casada, argentina, comerciante, con domicilio 

en calle Ituzaingo N° 379 Córdoba. Fecha de 

constitución: Acta constitutiva y asamblea N° 1 

del 09 de Febrero de 2017. Domicilio legal: Ju-

risdicción de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba. Sede Social: Ituzaingo N°379 planta 

baja, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba. Duración: 99 años a partir de su inscripción 

R.P.C. Objeto social: Corte, comercialización y 

confección y de todo tipo de prendas de ves-
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tir e indumentaria personal, la compraventa de 

ropa, calzados para hombres, mujeres y niños 

en todas sus variedades, calidades y tipos. A 

cuyo fin podrá realizar a) Explotación: mediante 

compra, venta, permuta, representación, con-

signación, importación, exportación y transpor-

te de todo tipo de indumentaria, artículos de 

vestir y accesorios todos ellos sean nuevos y 

usados b) Dar y realizar representaciones, co-

misiones, consignaciones y representaciones, 

de comercios y/o razones sociales dedicadas a 

rubros de explotación similares. c) Participar en 

otras sociedades, suscribir contratos de sumi-

nistro y concesiones, participar en licitaciones 

y concursos de precios públicos y/o privadas, 

de reparticiones nacionales, provinciales o 

municipales, y además contratos nominados e 

innominados, para la provisión de ropa de ves-

tir en general d) Proveer, dar en explotación, 

crear, explotar por si y/o comercializar marcas, 

nombres y franquicias propias o de terceros. e) 

Establecer talleres propios de costura y confec-

ción o talleres asociados a terceros de artículos 

de vestir e indumentaria en todas sus calida-

des, variedades y tipos. f) Contratar talleres de 

terceros para la confección de ropa de vestir e 

indumentaria personal en cualquiera de sus va-

riedades, tipos o calidades. Para la realización 

de los fines y objetivos que se expresan podrá la 

sociedad ejecutar todas aquellas operaciones 

que se vinculen directamente con los mismos, 

teniendo plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no fueran prohibidos por 

las leyes. Administración y representación legal: 

Se designa como socio gerente a la Sra. Adi 

Jésica Angélica, DNI 29.875.754 por el término 

de tres ejercicios. Fecha de cierre de ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año. Córdoba, 13 de 

Noviembre de 2017. Juzgado de 1ra. Instancia 

y 7 nominación C y C. EXPTE. NAIRES S.R.L. 

INSCRI. REG. PUBL. COM. CONSTITUCIÓN- 

6226358. OF. 22/11/17.

1 día - Nº 137977 - $ 1318,84 - 15/02/2018 - BOE

 “BORLA HNOS. S.A.”

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de fecha 03/11/2017 se resolvió, elección 

de nuevas autoridades del  Directorio por el ter-

mino de Tres (3) ejercicios; siendo designados 

como: Presidente: doña; CARME PAOLA AN-

DREA con DNI: 25.532.500 y Director Suplente: 

don GUILLEN ALFREDO SEBASTIAN con DNI: 

27.020.555. Cambio de sede social domicilio 

especial en calle HUMBERTO BARBERIS 692 

Golf de la comunidad de  Villa Nueva, departa-

mento  San Martin, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, y declaran bajo juramento no 

estar comprendido en las incompatibilidades e 

inhabilidades previstas en Art. 264 de la Ley N° 

19.550. Todos los directores aceptan el cargo.-

1 día - Nº 138277 - $ 326,68 - 15/02/2018 - BOE

OC BIOENERGÍA S.A.S.

RIO CUARTO

Constitución de fecha 01 de Diciembre de 2017. 

Socios: 1) PRO-DE-MAN SOCIEDAD ANÓNI-

MA, Inscripción Registral A322, CUIT / CUIL 

Nº 33669088499, con sede social en Ruta Na-

cional 158 Km. 2305, de la ciudad de General 

Cabrera, Departamento Juárez Celman, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina, representa-

do en este acto por el Señor OSCAR ÁNGEL 

CAVIGLIASSO, D.N.I. Nº 7824099, CUIT / CUIL 

Nº 20078240998, nacido el día 25/09/1949, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

calle Santa Fe Nº 963, barrio Centro, de la ciu-

dad de General Cabrera, Departamento Juárez 

Celman, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, en calidad de Presidente. Denomi-

nación: OC BIOENERGÍA S.A.S. Sede: Ruta 

Nacional 158, Km. 2305, de la ciudad de Ge-

neral Cabrera, Departamento Juárez Celman, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: La generación, construcción, fi-

nanciación, puesta en marcha, operación, pro-

ducción, aprovechamiento y/o comercialización 

de Energía de Fuentes Renovables, ejecutando 

y/o participando en el desarrollo o construcción 

de proyectos relacionados con dicha energía, 

y complementariamente la compra y venta de 

biomasa utilizada para la generación eléctrica. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. Capital: 

El capital es de pesos Cien Mil ($100.000) re-

presentado por Mil (1.000) acciones, de Pesos 

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

nominativas, no endosables de clase “B”, con 

derecho a un voto. Suscripción: 1) PRO-DE-

MAN SOCIEDAD ANÓNIMA, suscribe la canti-

dad de Mil (1.000) acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de los Sres. GUSTAVO OSCAR CAVIGLIASSO, 

D.N.I. N° 22378382 y OSCAR ÁNGEL CAVI-

GLIASSO, D.N.I. N° 7.824.099, en el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones actuarán en forma individual 

o colegiada según el caso. La Sra. MARCELA 

DEL VALLE CAVIGLIASSO, D.N.I N° 24520798, 

en el carácter de administradora suplente. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. OSCAR ÁNGEL CAVIGLIASSO, 

D.N.I N° 7824099. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31 de Enero de cada año.

1 día - Nº 138031 - $ 1342,24 - 15/02/2018 - BOE

ALFACAD INGENIERIA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva del 22/03/17, Socios: Ar-

güello, Gustavo Gabriel D.N.I. N° 28.344.982, 

C.U.I.T. N° 20-28344982-4 nacido el día sie-

te de octubre de mil novecientos ochenta 

(07/10/1980), de estado civil soltero, naciona-

lidad argentino, sexo masculino, de profesión 

Ingeniero Industrial, con domicilio real en calle 

Martin Zapata N° 4545, de B° San Lorenzo SUD, 

Ciudad de Córdoba, departamento capital, pro-

vincia Córdoba; y Argüello, Alberto Sebastián 

D.N.I. N° 27.012.971, C.U.I.L.: 20-27012971-5, 

nacido el día veintisiete de noviembre de mil 

novecientos setenta y ocho (27/11/1978), es-

tado civil casado, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, de profesión empleado, con domi-

cilio real en calle Luciano Torrent N° 4.544 B° 

San Lorenzo SUD, ciudad de Córdoba, depar-

tamento Capital, provincia de Córdoba. Deno-

minación: ALFACAD INGENIERIA S.A.; Sede y 

domicilio legal: calle Martin Zapata N° 4.545, de 

B° San Lorenzo SUD, de la Ciudad de Córdoba, 

departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: cincuenta (50) 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público. Objeto Social: la sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociados a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Realizar mecanizados en general, mecaniza-

dos especiales por C.N.C. (Control Numérico 

Computarizado), rectificados y armado de ma-

trices, dispositivos, máquinas y subensambles 

mecánicos; así como también a la validación 

de productos de automoción y línea blanca, 

definiendo procesos para la producción del pro-
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ducto. Asimismo se realizará el diseño 3D (tres 

dimensiones), pedido de materiales y planos 

para la construcción de matrices en general, 

dispositivos de soldadura, dispositivos de me-

canizado, dispositivos especiales, maquinaria 

especial, moldes y demás componentes, su-

mando su respectivos calibres de control; inclu-

yendo la prestación de servicios de distribución, 

comercialización y venta de dichos productos.  

Todas estas actividades se podrán realizar tan-

to en el país como en el exterior. A tales efectos 

podrá contratar con entidades privadas, públi-

cas y/o mixtas, sean nacionales o extranjeras. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad 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 ($100.000,00), 

representado por mil (1.000) acciones de valor 

nominal pesos cien ($100,00) cada acción, or-

dinarias, nominativas, no endosables de clase 

“B” con derecho a un voto. Suscripción: Argüello 

Gustavo Gabriel suscribe la cantidad de sete-

cientas (700) acciones, por un total de pesos 

setenta mil ($70.000,00). Argüello Alberto Se-

bastián suscribe la cantidad de trescientas 

(300) acciones, por un total de pesos treinta mil 

($30.000,00). Integración: en efectivo, el 25% 

en este acto y el saldo dentro de los dos años 

desde la inscripción de la sociedad en el Re-

gistro Público. Administración: la administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco, electos por el término 

tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: Argüello, Gustavo Gabriel, D.N.I. 

N° 28.344.982; 2) Director Suplente: Argüello 

Alberto Sebastian D.N.I. N° 27.012.971. Re-

presentación Legal y Uso de Firma Social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente, y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de sindicatura. Ejercicio Social: el ejercicio so-

cial cierra el treinta y un de diciembre (31/12) 

de cada año.

1 día - Nº 138168 - $ 1935,56 - 15/02/2018 - BOE

LST SRL

EDICTO AMPLIATORIO

Se amplía mediante el presente la publicación 

efectuada en Boletín Oficial de Córdoba N° 

133647 del 19.12.17, donde se omitió consignar 

que la fecha del instrumento de constitución de 

la sociedad es del 30 de noviembre de 2017. 

1 día - Nº 138394 - $ 140 - 15/02/2018 - BOE

LAND L S.A. 

RIO CUARTO

RECTIFICACION Y COMPLEMENTARIA - 

LAND L S.A. publicación 127586, 13/11/2017. 

Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, escritu-

ra número 188, sección “A”, de fecha 27 de oc-

tubre de 2.017, escribano Eduardo Mario Coll, 

Registro 560. Rectificativa  y complementaria, 

escritura número 1, Sección “A”, de fecha 7 de 

febrero de 2.018, escribano Eduardo Mario 

Coll, registro 560. Se rectifica el Acta Consti-

tutiva y los Estatutos Sociales de la Sociedad 

Anónima constituída mediante escritura núme-

ro ciento ochenta y ocho, Sección “A”, de fecha 

veintisiete de octubre del año dos mil diecio-

cho. ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION 

Y DOMICILIO: La sociedad se denomina LAND 

L S.A. y tiene su domicilio legal en jurisdicción 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, pudiendo constituir 

sucursales en el país y/o en el extranjero. AR-

TICULO TERCERO: OBJETO: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros, o asociada a terceros, a la industria, 

comercio y explotación comercial e industrial 

de plantas frigoríficas propias o ajenas de todo 

tipo de carnes, ya sea en el país como en el 

extranjero, pudiendo comprar, vender, faenar 

e industrializar las mismas, sean propias o de 

terceros, sus partes, subproductos y derivados, 

a la importación y exportación de los mismos, 

como así también de los implementos inhe-

rentes, conexos y afines como equipamientos, 

maquinarias, motores, equipos, etc., necesa-

rios para el desarrollo y funcionamiento de su 

actividad. La sociedad podrá efectuar asimis-

mo el enfriamiento, trozado, transformación, 

envasado y distribución de las carnes, sea por 

cuenta propia o ajena. Para la realización de 

su objeto social, la sociedad podrá realizar toda 

clase de actos jurídicos y operaciones autoriza-

das por las leyes, especialmente toda clase de 

contratos, sean de naturaleza civil, comercial, 

administrativa o de cualquier otra que se rela-

cione directamente con el objeto social perse-

guido, como asimismo todo tipo de operaciones 

financieras, inversiones, plazos fijos, compra 

de bonos, etc. con los excedentes financieros, 

excluyendo a las actividades comprendidas en 

la Ley 21.526 de entidades Financieras y en la 

medida que no exijan autorización del Banco 

Central de la República Argentina (BCRA). AR-

TICULO NOVENO: ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION: La administración de la so-

ciedad está a cargo de un directorio compuesto 

del número de miembros que fije la asamblea, 

entre un mínimo de DOS y un máximo de CIN-

CO con mandato por tres ejercicios. La asam-

blea debe designar suplentes en igual o menor 

número que los titulares y por el mismo plazo a 

fin de llenar las vacantes que se produjeran en 

el orden de su elección. Los directores en su 

primera sesión deben designar un Presidente 

y un Vicepresidente, éste último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría de sus miembros y resuelve por mayoría 

de votos presentes. En caso de empate, corres-

ponde doble voto al Presidente. La asamblea 

fija la remuneración del directorio. Asimismo y 

por un error en la redacción de la escritura, el 

punto cuarto, queda redactado de la siguiente 

forma: VI) El señor Ernesto Samuel Lowens-

tein, en ejercicio de sus propios derechos y 

como apoderado de Alan David Lowenstein y el 

señor Oscar Luis Prizzon, argentino, Documen-

to Nacional de Identidad número 11.347.193, 

CUIT 20-11347193-0, nacido el veintiocho de 

julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, Em-

pleado Jerárquico, casado en primeras nupcias 

con Nélida Edith Dalmaso, domiciliado en Pa-

saje Esteban Gazcón Número 1.959, de ésta 

ciudad de Río Cuarto, manifiestan que ACEP-

TAN los cargos de Presidente, Vicepresidente y 

Director Suplente, respectivamente, de “LAND 

L S.A.”, para los cuales han sido designados en 

la presente y en tal carácter fijan sus domicilios 

especiales en la calle Pasaje Esteban Gazcón 

Número 1.959, de la Ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 138208 - $ 1983,40 - 15/02/2018 - BOE

CONSATEC S.A.S. 

Constitución de fecha 26/12/2017. Socios: 1) 

ALDO FERNANDO BERTI, D.N.I. N°7969134, 

CUIT/CUIL N° 20079691349, nacido el día 

17/10/1942, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Despe-

ñaderos 2193, barrio San Pedro Nolasco, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 2) CLAUDIO ESTEBAN BRIGUERA, D.N.I. 

N°21409138, CUIT/CUIL N° 20214091381, na-

cido el día 17/06/1970, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Autonomo, con domicilio real en Calle 

Almonacid 4080, barrio Ameghino Norte, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 
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la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: CONSATEC S.A.S.Sede: Calle 

Despeñaderos 2193, barrio San Pedro Nolas-

co, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes 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) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, 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 servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

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

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Mil (30000) representado por 

300 acciones de valor nominal Cien (00100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) ALDO FERNANDO BERTI, sus-

cribe la cantidad de 180 acciones. 2) CLAUDIO 

ESTEBAN BRIGUERA, suscribe la cantidad de 

120 acciones. Administración: La administra-

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

ALDO FERNANDO BERTI, D.N.I. N°7969134 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. 1) CLAUDIO ESTEBAN BRIGUERA, D.N.I. 

N°21409138 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. ALDO FERNANDO BERTI, 

D.N.I. N°7969134. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 138356 - $ 2750,40 - 15/02/2018 - BOE

BASE CONSTRUCTORA 1 S.R.L.

MALAGUEÑO

CONSTITUCIÓN DE NUEVO DOMICILIO 

LEGAL Y COMERCIAL

Según acta de asamblea suscripta por los so-

cios veintitrés de marzo de dos mil diecisiete 

constituyen nuevo domicilio a los efectos le-

gales y como sede de los negocios sociales 

en calle AVENIDA ITALIA Nro. 800 – LOTE “7”, 

LOCALIDAD de MALAGUEÑO, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA. Juzgado N° 39 Concursos y 

Sociedades 7°. Of: 22/12/17. Dra. María Cristina 

Matus-Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 138466 - $ 450 - 15/02/2018 - BOE

CAT ARGENTINA S.A

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Se rectifica y amplia publicación del dia 26 de 

julio del 2017 (BOE Nº110159)Y publicación del 

dia 26 de octubre del 2017(BOE Nº125069),res-

pecto a la administración de la Sociedad,debe 

decir:La representación Legal de la Sociedad 

corresponde al Presidente del Directorio.El uso 

de la firma social sera ejercido por el Presi-

dente.En caso de ausencia o imposibilidad del 

Presidente,el uso de la firma sera ejercido por 

el Vicepresidente,si lo hubiere,o bien por el Di-

rector suplente,quien deberá asumir el cargo de 

Presidente.

1 día - Nº 138511 - $ 569 - 15/02/2018 - BOE

TUCAN S.A.S.

RECTIFICATIVO Nº 129.038 DEL 22.11.2017

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Servicios: 1.1.- Rea-

lización de eventos: organización, realización, 

difusión y/o administración de eventos deporti-

vos, culturales y todo tipo de espectáculos pú-

blicos tanto en vivo como televisivos; clínicas, 

congresos, convenciones, jornadas y/o semina-

rios de temáticas deportivas o culturales. 1.2.- 

Creación, producción, postproducción de pie-

zas publicitarias, gráficas, radiales, televisivas 

y/o de cualquier otro tipo. 1.3.- Publicidad: in-

termediación con los medios gráficos, radiales 

y televisivos, a los efectos de la contratación de 

espacios publicitarios y/o promociones publici-

tarias y/o de cualquier otro tipo en los mismos; 

promociones en la vía pública y/o en cualquier 

otro espacio. 1.4.- Servicios de consultoría, 

asesoramiento y capacitación de personal di-

rectivo y técnico de clubes deportivos y cultu-

rales, empresas y demás organizaciones públi-

cas y privadas. 2) Comerciales: 2.1.- Compra, 

venta, administración, promoción, producción 

y/o difusión de productos y servicios inmobilia-

rios, gastronómicos, turísticos. 2.2. Producción, 

comercialización, representación, importación 

y exportación de productos y elementos rela-
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cionados con el objeto social, pudiendo a tales 

fines intervenir en toda clase de licitaciones y/o 

concursos de precios de los entes públicos ofi-

ciales, autárquicos, particulares ó mixtos; la ex-

plotación de patentes de invención y de marcas 

nacionales y/o extranjeras, de diseños y mode-

los comerciales. 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.

1 día - Nº 138569 - $ 1849 - 15/02/2018 - BOE

EL LOBO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea Gene-

ral Ordinaria del 15/01/2018, Acta Nº 19, se 

fijó el número de miembros del Directorio en 

un Director Titular y un Director Suplente, de-

signándose como Director Titular y Presidente 

al Sr. Santiago Antonio TRABALLINI, D.N.I. 

24.991.250 y como Directora Suplente a la Sra. 

Ana Carina Fantini, DNI. 25.455.711, todos 

los mandatos hasta el 31/08/2020. Todos fijan 

domicilio especial Rosario de Santa Fe 1039, 

Córdoba,  Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Por unanimidad se resolvió prescindir 

de la sindicatura, conforme al artículo 12º del 

Estatuto Social.

1 día - Nº 138584 - $ 647 - 15/02/2018 - BOE

XANAES INGENIERIA S.A.S. 

RIO SEGUNDO

Constitución de fecha 15/12/2017. Socios: 1) 

OMAR DAVID LUCERO, D.N.I. N°24348772, 

CUIT/CUIL N° 20243487723, nacido el día 

03/02/1975, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Calle 

Chacabuco 362, barrio Francisco Martinez, 

de la ciudad de Rio Segundo, Departamen-

to Rio Segundo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) DIEGO SEBASTIAN 

LUCERO, D.N.I. N°27013329, CUIT/CUIL N° 

20270133291, nacido el día 02/12/1978, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Chacabuco 362, barrio 

Francisco Martinez, de la ciudad de Rio Segun-

do, Departamento Rio Segundo, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: XANAES INGENIERIA S.A.S.Sede: Calle 

Chacabuco 362, de la ciudad de Rio Segundo, 

Departamento Rio Segundo, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o 

en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, para la construcción de edificios, vi-

viendas, 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) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, 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 servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, 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 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Dieciocho Mil (18000) representado por 

180 acciones de valor nominal Cien  (00100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) OMAR DAVID LUCERO, suscri-

be la cantidad de 90 acciones. 2) DIEGO SE-

BASTIAN LUCERO, suscribe la cantidad de 90 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) OMAR DA-

VID LUCERO, D.N.I. N°24348772 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) DIEGO SE-

BASTIAN LUCERO, D.N.I. N°27013329 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. OMAR DAVID LUCERO, D.N.I. N°24348772. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 138513 - $ 5447 - 15/02/2018 - BOE

MASCOTAS C&C DISTRIBUCIONES S.A.

CESION DE ACCIONES

Entre Cristina Mabel Martínez DNI 14.366.640,na-

cida el 26 de Setiembre de 1960,de estado di-

vorciada,de nacionalidad argentina,sexo feme-

nino,de profesión bióloga y con domicilio real en 

Calle Juan Gandasegui N°4663 de B° Alejandro 

Centeno de la Ciudad de Córdoba, en adelan-

te la parte CEDENTE y Calvo Fernando Héctor 

DNI 28.432.572 CUIT:23-28432572-9,nacido el 

22 de Enero de 1981, de estado civil casado,de 

nacionalidad argentino,sexo masculino, de pro-

fesión comerciante y con domicilio real en Calle 

Miguel Coronato Paz N°7625,casa 3-B°Quintas 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 31
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 15 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

de Arguello de la ciudad de Córdoba en adelante 

la parte CESIONARIA,todos mayores de edad y 

hábiles para contratar,convienen en celebrar el 

presente contrato de cesión de acciones, sujeto 

a las siguientes cláusulas y condiciones:PRIME-

RO:La parte CEDENTE TRANSFIERE a favor 

de la parte CESIONARIA la cantidad de un mil 

(1000) acciones por un total de pesos cien mil 

($100.000),que posee en la sociedad denomina-

da “MASCOTAS C&C DISTRIBUCIONES S.A.”, 

importe éste que es abonado en efectivo, en este 

acto.Se deja expresamente establecido que den-

tro del precio pactado se encuentra incluido todo 

derecho que por cualquier concepto pudiera co-

rresponderle al cedente en su carácter de socio y 

propietario de las acciones cedidas, quedando el 

mismo completamente desvinculado de la men-

cionada sociedad desde el día 28 de Diciembre 

de 2017 a cuya fecha se retrotraen todos los efec-

tos de la presente cesión. SEGUNDA:Por su par-

te el CESIONARIO,declara aceptar esta cesión 

de un mil (1000)acciones en las condiciones ex-

presadas. Leída y de conformidad se firman dos 

ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, 

en la ciudad de Córdoba a los 28 días del mes de 

Diciembre de 2017.

1 día - Nº 138490 - $ 1770 - 15/02/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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