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ASAMBLEAS

CONO S.A.

Convócase a los Señores accionistas de CONO 

S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 

día 09 de Marzo de 2018 a las 12.00 horas, en 

la Sede Social, con el objeto de considerar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1). Designación de dos 

accionistas para firmar el acta; 2). Ratificar y rectifi-

car lo resuelto por Asamblea General Extraordina-

ria de fecha 16.09.2010 N° 41, Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 04.11.2011 N° 46, Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 05.05.2015 

N°54, Asamblea General Extraordinaria de fecha 

06.05.2015 N°55 y Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 06.12.2015 N° 57 relacionadas 

con la reducción voluntaria del Capital Social, la 

consecuente modificación del Art.4º del Estatuto 

de la Sociedad; 3). Aprobación e inscripción del 

Reglamento del Directorio aprobado por Acta de 

Directorio N° 221 de fecha 16.09.2010; 4).  Apro-

bación del Texto Ordenado del Estatuto Social; y 

5). Autorizaciones especiales. Nota: Conforme lo 

dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se hace 

saber a los Señores Accionistas que deberán cur-

sar comunicación con tres (3) días de anticipación 

para que se los inscriba en el libro de Asistencia a 

Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el 

horario de 08:30 a 18:00 hs.

5 días - Nº 139020 - $ 6400 - 22/02/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

VILLA GENERAL BELGRANO

Por Acta N° 26 de la Comisión Directiva, del 

30/01/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de 

febrero de 2018, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Rio Amboy s/n de Villa General Bel-

grano, para tratar el siguiente orden del día: 1)De-

signación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)

Motivo por el cual se hace la Asamblea fuera de 

término del ejercicio cerrado al 31/03/2017; 3)Con-

sideración de la Memoria Balance General Cua-

dro Demostrativo de Ingresos y Costos Anexo e 

Informe del Revisor de Cuentas; 4)Designación de 

3(tres) asociados para formar la junta escrutadora 

de votos; 5)Renovación de 6(seis) miembros de 

la Comisión Directiva Presidente; VicePresidente; 

Secretario; Tesorero; segundo y tercer vocal titular, 

tercer vocal suplente. Elección de 1(un) revisor de 

cuentas titular y 1(un) revisor de cuentas suplente; 

6)Proclamación de los electos; 7)Valor cuota so-

cial. 

3 días - Nº 138922 - $ 2622 - 20/02/2018 - BOE

TRANSPORTE MUGAS S.A. 

Convócase a los accionistas de TRANSPORTE 

MUGAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria a 

celebrarse en la sede social sita Avda. General Sa-

vio 2241, Ciudad de Rio Tercero, Provincia de Cór-

doba para el 05 de Marzo de 2018 a las 16:00 hs. 

en primera convocatoria y a las 17hs. del mismo 

día en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA:1) 

Designación de accionistas para firmar el acta; 

2) Consideración Aumento de Capital. Sociedad 

no comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. 

Nota: Los accionistas, según art. 238 LGS, para 

participar en la Asamblea deberán cursar comuni-

cación a la sociedad en el domicilio de Avda. Ge-

neral 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 Asamblea. 

Cristian Ignacio Mugas - Presidente.

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

CAMPO ESCUELA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Cooperadora del Campo Escuela de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba para el día viernes 

23 de febrero de 2018 a las 9,00 hs. en el Aula 1 

del Edificio Anexo “Argos A. Rodríguez”, sito en Av. 

Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria, Córdoba para 

el siguiente Orden del día: 1.- Lectura y considera-

ción del Acta de la Asamblea anterior.  2.- Conside-

ración de los motivos por el llamado a Asamblea 

General Ordinaria de los ejercicios 2015/2016 y 

2016/2017 fuera de término. 3.- Designación de 

dos Asambleístas para que firmen el Acta conjun-

tamente con el Presidente y Secretario. 4.- Lectura, 

consideración y aprobación de la Memoria Anual 

de los períodos 2015/2016 y 2016/2017.  5.- Estu-

dio y consideración del Balance General, de los 

Cuadros de Resultados de los periodos 2015/2016 

y 2016/2017 y de los Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los períodos 2015/2016 

y  2016/2017. 6.- Elección de Autoridades: Desig-

nación de 3 asambleístas para formar la  mesa 

escrutadora; elección del Presidente por dos años 

hasta el año  2019, elección del Vicepresidente 

por dos años hasta el año 2019, un Revisor de 

Cuentas Titular por un año hasta el año 2018 y un 

Revisor de Cuentas Suplente por un año hasta el 

año 2018. 

3 días - Nº 138998 - $ 4776 - 20/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS 

– CÓRDOBA (AMTTAC)

“El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MU-

TUAL DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR DE CARGAS – CÓRDOBA (AMT-

TAC), CONVOCA a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Marzo 

de 2.018 a las Diez horas en la Sede Social sita en 

Av. José Manuel Estrada 117 de la ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA:1) Elección de dos (2) asociados para suscri-

bir el acta junto con el Presidente y el Secretario. 

2) Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados y demás cuadros anexos, 

junto con los Informes de la Junta Fiscalizadora 

y del Contador Certificante, correspondientes al  

Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre de 

2.017. 3) Consideración de la venta de los vehícu-

los de la entidad. 4) Renovación total del Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora por vencimiento de 

sus mandatos: Elección Un (1)  Presidente, Un (1) 

Secretario, Un (1) Secretario de Acción Social, Un 

(1) Tesorero, Cinco (5) Vocales Titulares y Cinco 
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(5) Vocales Suplentes, Tres (3) Fiscalizadores Titu-

lares y Dos (2) Fiscalizadores Suplentes, todos por 

Cuatro (4) Ejercicios.-  Se deja establecido que el 

quórum de la Asamblea será de la mitad más uno 

de los asociados con derecho a voto. En caso de 

no alcanzar ese número a la hora fijada para su 

iniciación, la asamblea podrá sesionar válidamen-

te treinta minutos después con los asociados pre-

sentes (art. 38 Estatuto Social).“ Consejo Directivo.

1 día - Nº 138574 - $ 1344,20 - 16/02/2018 - BOE

PIEROBON S.A.

CRUZ ALTA

Se convoca a los señores Accionistas de PIERO-

BON S.A. a Asamblea General Ordinaria en prime-

ra y segunda convocatoria para el día 02 de Marzo 

de 2018, a las 10:00 hs y 11:00 hs en primera y se-

gunda convocatoria, respectivamente, 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 respectiva.- 2.- Consideración de 

la Memoria, Balance General, con Estado de Si-

tuación 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 directo-

rio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2017.- 4.- Consideración de las remuneraciones  a 

los Sres. Directores correspondientes al ejercicio. 

Artículo Nro, 261 de la Ley Nro. 19.550.- Nota: Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a 

la Asamblea deberán cumplir con las disposicio-

nes estatutarias y legales pertinentes. Para concu-

rrir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar 

comunicación para que se los inscriba en el Re-

gistro de Accionistas, 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

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL MATERNO NEONATAL – 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Numero 138 de la Comisión Directiva de 

fecha 08/02/2018, se convoca a los asociados a  

Asamblea General Ordinaria, a celebrase el día  

20 de marzo de 2018 a las 15 hs en la sede social 

sita en Av. Cardeñosa 2900 para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Lec-

tura de memoria, balance general período 2017 e 

informe de la Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas. 3) Renovación de autoridades 

de la Comisión Directiva y la Comisión revisora de 

cuentas. 4) Designación de dos miembros para la 

comisión escrutadora. 5) Designación de 2 socios 

para suscribir el acta. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 138519 - $ 320,96 - 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 aso-

ciados 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 central de Vicente Forestieri 

Nº 5017 del Bº Villa El Libertador. La misma tendrá 

por objeto tratar el siguiente orden del día: 1) Apro-

bación de Memoria y Balance correspondiente al 

ejercicio  Finalizado el 31/12/2017. 2) Elección de 

Autoridades de Comisión Directiva. 3) Designación 

de dos socios que firmarán el Acta.

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

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES DE 

CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en pri-

mera convocatoria para el 05 de marzo de 2018, a 

las 20 horas en el local de la Institución sito en Ave-

nida Argentina 386 de la ciudad de Corral de Bus-

tos 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 revi-

sora de cuentas. 4) Elección parcial de los miem-

bros de la comisión directiva, para los cargos de 

presidente, 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) Designación de dos 

socios para firmar el acta. El Secretario.

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

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

El Consejo Directiva de la “Fundación para el 

Progreso de la Universidad Católica de Córdoba”, 

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 llama-

do en la sede de la Institución sito en calle Obispo 

Trejo Nº 323 - Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: a) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta, b) Razones de la convocato-

ria fuera de término c) Lectura, consideración y 

aprobación de los Estados Contables del ejercicio 

2016/2017 cerrado 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

SANATORIO ARGENTINO S.A.

(EN TRANSFORMACIÓN) 

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de Sanatorio Argentino S.A (en transfor-

mación) 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 conjuntamente con 

el Sr. Presidente confeccionen y firmen el acta de 

asamblea; 2.- Aprobación de los Balances, esta-

dos de resultados, memoria, notas complementa-

rias y demás documentación contable exigida por 

la Ley General de Sociedades, correspondiente 

al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2017; 

3.- Aprobación de la gestión del  Directorio. Confor-

me las prescripciones del art. 238 ley 19.550 para 

asistir a la asamblea los titulares de acciones de-

berán cursar comunicación con no menos de tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, 

comunicación que deberá ser cursada a la Admi-

nistración del Sanatorio.

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

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO Y COMUNICACIONES DE

VILLA DEL TOTORAL LIMITADA

La Cooperativa Telefónica de Servicio Público 

y Comunicaciones de Villa del Totoral Limitada, 

convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria, 

la que se realizará el día nueve de marzo del año 

dos mil dieciocho a las veinte horas, en la sede 

del Camino Real Plaza Hotel, sito sobre Camino 

al Balneario de Villa del Totoral, a fin de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1*) Designación de dos 

asociados para refrendar el acta de asamblea. 2*) 

Informe y consideración de los motivos del llamado 

a Asamblea fuera de término. 3*) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Informe del Síndico, 

Informe del Auditor, y Proyecto de Distribución de 

Excedentes del ejercicio finalizado el 30/09/17. 4*) 

Designación de tres miembros para formar la Jun-

ta Escrutadora. 5*) Renovación Parcial del Conse-

jo de Administración: Elección de cinco miembros 
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Titulares en reemplazo de BORLA Nilo, BEVOLO 

Osvaldo, BARBIERI Luis, TABOADA CARDOSO 

Aníbal y MARENGO Rubén, por finalización de 

mandatos; de tres miembros Suplentes en reem-

plazo de RODRIGUEZ Eduardo, FUNES Rogelio, 

y LUQUE Javier, por finalización de mandatos; de 

un Síndico Titular en reemplazo de GONZALEZ 

Héctor Eduardo por finalización de mandato; y de 

un Síndico Suplente en reemplazo de LUNA Car-

los por finalización de mandato. Toda la documen-

tación a considerar, se encuentra a disposición de 

los Cooperativistas en la Sede Social. Fdo.: Nilo 

Borla (Secretario), Luis Barbieri (Presidente).

1 día - Nº 138475 - $ 697,44 - 16/02/2018 - 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 conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los 

cuales no se convocó en término la Asamblea. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 

de Auditoria, Informe del Síndico y Proyecto de 

Distribución de Excedentes 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

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. Or-

den del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea ante-

rior. 2) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión 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 ejercicios;  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 suplentes y 

de la Comisión Revisora de Cuentas, por el perío-

do de un año. 6) Fijar la cuota social y el manteni-

miento de los nichos del cementerio. 

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

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E 

INMUNOLOGIA DE CORDOBA A.C.

Por Acta nº 169 de la Comisión Directiva, de fecha 

06/02/2018, se convoca a sus asociados, titulares 

y adherentes, a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 13/03/2018, a las 19,30 hs., en la 

sede social sita en Av. Ambrosio Olmos nº 820 de 

la ciudad de Córdoba, Círculo Médico de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asociados para que suscri-

ban el Acta de Asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Recursos y Gastos, e infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al ejercicio económico nº 15, cerrado 

el 15 de noviembre de 2017. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 138531 - $ 925,44 - 20/02/2018 - BOE

ASAMBLEA ORDINARIA EL 16-03-18 A las 8,30 

horas en s. De Las Carreras esq. Pascual R. Hui-

dobro, Bº Coronel Olmedo_ Córdoba. ORDEN 

DEL DIA: 1º- Elección de dos asociados para fir-

mar Acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 2º- Considerar  Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de  Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2017. AMAYA MIR-

TA  - PINO INDALECIA - Presidente - Secretaria.

1 día - Nº 138561 - $ 526,32 - 16/02/2018 - 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 asocia-

dos, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se 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 si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Explicar motivos por la 

demora en la realización de la Asamblea; 3) Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°30 ce-

rrado el 31 de Marzo 2017; 4) Renovación autori-

dades de la Comisión Revisora de Cuentas; 5) Tra-

tamiento de la Cuota Social. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 138196 - s/c - 16/02/2018 - 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, JUNTA-

MENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 

2.- TRATAMIENTO DE LAS CAUSAS POR LAS 

QUE SE REALIZA LA ASAMBLEA FUERA DE 

TERMINO. 3.- LECTURA Y CONSIDERACION 

DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUA-

DRO DEMOSTRATIVO DE LAS CUENTAS GA-

NANCIAS Y PERDIDAS, ANEXOS E INFORMES 

DEL ORGANO DE FISCALIZACION  DEL EJER-

CICIO CERRADO EL 30 DE 06 DE 2015.4.- RE-

NOVACION DE LA COMISION DIRECTIVA. LA 

SECRETARIA.

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

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO 

ELENENSE Y BIBLIOTECA POPULAR 

“ARMANDO TELLERIA” 

Convocase a socios del Centro Deportivo y Re-

creativo Elenense y Biblioteca Popular “Armando 

Telleria” a Asamblea General Ordinaria Anual, 

para el día 20 de Febrero de 2018, a las 21 ho-

ras en nuestra Sede Social. ORDEN DEL DÍA 1°) 

Designación de dos socios para firmar Acta de 

la Asamblea, con Presidente y Secretario. 2°) In-

forme realización Asamblea fuera de termino. 3°) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadros Anexos, Informe Comisión revisora 

de Cuentas, Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 

2017. 4°)Designación de dos socios, formar Co-

mision Receptora y Estructuradora de Votos. 5°) 

Elección de: a) Un Secretario; b) Un Tesorero; c) 

Un Pro-Tesorero; d) Un Vocal Titular; e) Dos Voca-

les Suplentes; f) Un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente.

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

blea 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, Depar-

tamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de 
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dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de 

autoridades por culminación del mandato y por el 

plazo de un año. 

3 días - Nº 138657 - 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 - (Córdoba.) 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1o) De-

signación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea junto con el Presidente y el Secretario.- 

2o) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados e Informe 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 le-

gal a la hora indicada, la Asamblea se constituirá 

media hora más tarde con el número de socios 

presentes, no pudiendo ser inferior al de los miem-

bros de los Órganos 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 salón social 

sito en calle 25 de Mayo 517 a las 20.30, para ce-

lebrar la Asamblea Extraordinaria, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.-Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con el Pre-

sidente 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 siguientes inmuebles: -Fracción de Terreno 

sup: 441.90 mts2 Matricula 877.129 N° Cta. 3002-

1645773/4- Fracción de terreno Manzana 86- Ma-

tricula 798661 N° Cta. 3002-0201545758/3 -Frac-

ción de terreno Manzana 86 Matricula 798662 N° 

Cta. 3002-0465912/9 -Fracción de terreno Manza-

na 86 Matricula 798663 Cta N° 3002-0232191/1 

- Fracción de terreno compuesta por dos lotes N° 

Cta. 3002-1645775/1 y N° Cta. 3002-1800141/0, 

para garantizar la realización de la Gran Promo-

ción Societaria.- EL CONSEJO DIRECTIVO.

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

TUOS DE ALMAFUERTE, convoca a sus asocia-

dos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA co-

rrespondiente 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 Almafuerte, el día 27 de marzo 

del año 2018 a las 21 hs. para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de tres (3) so-

cios 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 Asamblea fuera del término previsto en los Es-

tatutos 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, correspondientes 

al Ejercicio Económico N2 92, cerrado el 31 de oc-

tubre del año dos mil diecisiete. 4) Designación de 

la Mesa Escrutadora. 5) Renovación parcial de los 

miembros del Consejo Directivo, siete (7) miem-

bros, y de la Junta Fiscalizadora, tres, (3), miem-

bros por vencimiento de sus mandatos. Nota 1: De 

acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales, 

pasados treinta (30) minutos de la hora fijada si no 

hubiere 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 Esta-

tutos Sociales, la documentación que se considera 

en la Asamblea se encuentra a disposición de los 

señores Socios en la secretaría de la Entidad, con 

diez (10) días hábiles de anticipación.

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

FONDOS DE COMERCIO

Virginia Cazador, abogada, T° 116 F° 179 

CPACF, con domicilio en Carlos M. Della Pao-

lera 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, distribución 

y comercialización de productos derivados del 

petróleo, incluyendo todos sus activos, así como 

también sus pasivos, sin limitación, los esta-

blecimientos del fondo de comercio que se en-

cuentran ubicados en la Provincia de Córdoba, 

las siguientes estaciones de servicio y plantas: 

i) CORS Guzman, Bv. Guzmán 901 y Alvear, 

Córdoba, ii) CORS Villa Allende, Av Goycochea 

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, Córdoba, vi) Aeroplan-

ta, 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 Registro N° 189 de la Ciu-

dad 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 remi-

tir las oposiciones de ley; y que los domicilios de 

las partes son los siguientes: Vendedor: Axion 

Energy Argentina S.A. (at. Asuntos Legales) 

domicilio: Carlos M. Della Paolera 265, Piso 22, 

(C1001ADA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina. Comprador: Pan American Energy 

LLC, Sucursal 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

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 instalaciones, 

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 relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. 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

SOCIEDADES COMERCIALES

ISHIBOLDS S.A.S.

Constitución de fecha 29/12/2017. Socios: LILIA 

GRACIELA ALVAREZ SAAVEDRA DNI 6232514, 

CUIT 27062325149, nacida el día 18/07/1949, 

viuda, Argentina, sexo FEMENINO, de profe-

sión Abogada, con domicilio real en Calle Bue-

nos Aires 840 Piso 17 “A”, barrio Nueva Cordoba, 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina y 

EMILIO DANIEL GATTAS DNI 31768480, CUIT 

20317684801, nacido el 23/08/1985, soltero, Ar-

gentino, sexo masculino, de profesión Contador 

Publico, con domicilio real en Calle Cacabuco 322 
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5 “F” barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina. Denominación: ISHIBOLDS 

S.A.S. Sede: Calle Ituzaingo 94, piso 4, departa-

mento 1, barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Duración: 99 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

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

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

siguientes actividades: 1) Comercialización ma-

yorista y minorista de todo tipo de artículos para 

kioscos, despensas, regalería, panadería, bares, 

tabaquería, bazares y afines. 2) Transporte nacio-

nal o internacional de cargas en general, ya sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo reali-

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

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Elaboración, producción, trans-

formación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 5) Construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, para la construc-

ción de edificios, viviendas, locales comerciales 

y plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción. 6) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización , represen-

tación y distribución de software, equipos infor-

máticos, eléctricos y electrónicos. 7) Instalación 

y explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración de 

materias primas, productos y subproductos re-

lacionados directamente con su objeto social. 8) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

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

emprendimientos. 10) Realizar toda clase de ope-

raciones financieras por todos los medios autori-

zados por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Cien Mil (100.000) 

representado por 100 acciones de valor nominal 

mil (1000) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto. Suscripción: 1) LILIA GRACIELA ALVAREZ 

SAAVEDRA, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

2) EMILIO DANIEL GATTAS, suscribe la cantidad 

de 10 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. EMILIO DA-

NIEL GATTAS DNI 31768480 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual. La Sra. LILIA 

GRACIELA ALVAREZ SAAVEDRA DNI 6232514 

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. 

EMILIO DANIEL GATTAS, DNI 31768480. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 138476 - $ 2107,16 - 16/02/2018 - BOE

CERCA S.R.L.

MARCOS JUAREZ

En la ciudad de Marcos Juárez, Pcia. de Cba., 

Rep. Argentina, a los 28/11/2.017, entre el señor 

Julián Alberto CANALE, D.N.I. Nº 24.249.530, 

CUIT 20-24249530-7, argentino, de estado civil 

casado, nacido el día 15/11/1.974, de 43 años 

de edad, empleado, con domicilio en calle Pa-

saje Carlos Gardel Nº 905, de Ms. Jz., Pcia. de 

Cba.; el señor Cesar Andrés CANALE, D.N.I. Nº 

25.321.666, CUIT 20-25321666-3, argentino, de 

estado civil soltero, nacido el día 17/05/1.976, 

de 41 años de edad, Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio en calle 3 de Febrero Nº 1.175, de Ms. 

Jz., Pcia. de Cba. y la señora Lidia María CANA-

LE, D.N.I. Nº 29.603.462, CUIT 27-29603462-8, 

nacida el 02/07/1.982, argentina, de 35 años de 

edad, de estado civil casada, Licenciada en Nu-

trición, domiciliada en calle Mendoza Nº 1.781 de 

Ms. Jz., Pcia. de Cba., han resuelto de común 

acuerdo constituir una Soc. de Resp. Ltda.-PRI-

MERA:-DENOMINACION:-La sociedad funciona-

ra con la denominación “CERCA - Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”.-SEGUNDA:-DOMICI-

LIO:-La sociedad tendrá su domicilio legal y fiscal 

y sede social en la calle 3 de Febrero N° 1.218 

de la ciudad de Ms. Jz., Pcia. de Cba.-TERCE-

RA:-PLAZO:-El plazo de duración de la presente 

Sociedad será de cincuenta (50) años contados 

a partir de la fecha de su inscripción en el Reg. 

Púb. de Comercio.-CUARTA:-OBJETO:-La socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 

o de terceros, o bien asociada a terceros, a las 

siguientes actividades: A) Actividad Ganadera: 1) 

Explotación de establecimientos ganaderos para 

cría, engorde e invernada de ganado vacuno, 

ovino, porcino, caprino, equino, cabañeros, aves 

(venta de huevo y leche), para la cría de toda 

especie de animales de raza, en sus diversas 

calidades y pedigrí, aprovechamiento integral de 

los productos y subproductos de la carne fres-

ca faenada, troceo de carnes y elaboración de 

todo tipo de chacinados, embutidos, grasa, cebo, 

fiambres, salazones, achuras, insumos, cueros, 

lanas, pieles, ganado en pie en todas sus cate-

gorías y los derivados de todos ellos. 2) Compra 

venta, abastecimiento, distribución, importación, 

exportación y comercialización de los animales, 

productos o subproductos antes referidos. 3) 

Compra y venta de semen porcino y de artículos 

para toda actividad relacionada a tal fin. B)  Ac-

tividad Agrícola: 1) Producción y/o multiplicación 

de cereales y oleaginosas en campo propio y/o 

de terceros con destinos a exportación, merca-

do interno y consumo propios. 2) Compra y ven-

ta de maquinarias agrícolas para uso propio y/o 

de terceros, prestación de servicios de siembra, 

pulverización, cosecha, almacenamiento, extrac-

ción de granos y toda otra actividad relacionada 

a tal efecto. 3) Elaboración de alimentos balan-

ceados, concentrados y núcleos vitamínicos 

para consumo propio y de terceros. 4) Compra 

y venta de mercado interno y externo. C) Aseso-

ramiento agronómico, cadena de valor agregado 

porcino y asesoramiento de servicio de calidad 

de alimentos, seguridad alimentaria, nutricional 

y servicio técnico. D) Prestación de servicios en 

la formación de hamburguesas, chorizos, milane-

sas, morcillas y todo tipo de producto relacionado 

a tal fin, con materia prima propia o de terceros. 

Prestación de servicio de envase al vacío u otra 

clase de empaque de producto para terceros. E) 

Elaboración de sub productos con materia pri-

ma derivada agrícola ganadera, de producción 

propia o de terceros. F) Producción de estiércol 

compus para uso propio, venta y comercializa-

ción en diferentes tipos. G) Compra y venta de 

autos, camionetas, camiones, tractores, cosecha-

doras y toda clase de herramienta agrícola. Para 

cumplimentar con el objeto social, la sociedad 

podrá alquilar o instalar carnicerías, fiambrerías 

mayoristas y/o minoristas; toda clase de estable-

cimientos para la faena de ganados frigoríficos, 

cámaras frigoríficas, mercados abastecedores y 

remates, locales, oficinas y granjas. Explotación 

de servicios de transporte de carga, fletes y aca-

rreos, mediante vehículos propios y/o de terceros. 

Así mismo la sociedad podrá presentarse en li-

citaciones públicas o privadas para la provisión 

de mercaderías, servicios de buffet,  locación de 

obras y servicios comprendidos en su objeto. Fi-

nanciación con dinero propio de las operaciones 

comprendidas en su objeto, inversión de capita-

les en dinero o en especies, de particulares y/o 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 32
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

en sociedades para toda clase de operaciones. A 

tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídi-

ca para realizar todo tipo de actos y operaciones 

relacionadas con el objeto social, entre los cuales 

a título simplemente enunciativo, se incluyen los 

siguientes:-1.-Comprar y vender todo tipo de bie-

nes muebles e inmuebles; 2.-Celebrar contratos 

de locación, comodato y de cualquier otra natura-

leza, sobre bienes mueble e inmuebles; 3.-Operar 

con toda clase de bancos, entidades financieras 

e instituciones crediticias públicas o privadas; 

4.-Abrir y clausurar cuentas corrientes bancarias, 

cajas de ahorro, girar sobre las cuentas abiertas 

con fondos propios o en descubierto hasta la 

cantidad autorizada por cada entidad; 5.-Tomar 

dinero en préstamo bajo cualquier modalidad, 

garantizado o no con derechos reales; 6.-Aceptar 

prendas o constituirlas y cancelarlas; 7.-Adquirir 

o ceder créditos; 8.-Permutar, dar y recibir en 

pago, celebrar transacciones; 9.-Otorgar poderes 

generales y especiales a favor de cualquiera de 

los socios o terceras personas, para representar 

a la sociedad en todos los asuntos judiciales y/o 

administrativos de cualquier fuero o jurisdicción, 

y en definitiva cuántos más actos y contratos se 

estimen necesarios para el cumplimiento de su 

creación; 10.-Invertir o aportar capital a personas 

jurídicas de cualquier tipo de nacionalidad, como 

así también adquirir, vender y negociar acciones, 

títulos, debentures, fondos comunes de inversión 

o valores inmobiliarios en general, públicos o pri-

vados, actuar como agente fiduciante o fiduciaria 

cumpliendo con los requisitos propios a tales fi-

nes, con la exclusión de dar y tomar avales, fian-

zas y garantías a terceros, a título oneroso o gra-

tuito, otorgar planes de pago, u otras formas de 

financiación por los negocios que realizare.-Los 

préstamos a terceros sólo se realizarán con fon-

dos propios.-Asimismo para la realización de sus 

fines podrá efectuar todas aquellas operaciones 

que se vinculen con el objeto de la sociedad.-A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este contrato.-QUINTA:-CUOTAS SOCIA-

LES:-El capital social se establece en la suma de 

PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000), dividi-

do en TRES MIL (3.000) CUOTAS PARTES de 

PESOS CIEN ($ 100) cada una, que los socios 

suscriben e integran de la siguiente manera:-Ju-

lián Alberto CANALE, la cantidad de MIL (1.000) 

CUOTAS PARTE, lo que hace un total de PESOS 

CIEN MIL ($100.000), Cesar Andrés CANALE, la 

cantidad de MIL (1.000) CUOTAS PARTE, que 

hacen un total de PESOS CIEN MIL ($100.000) 

y Lidia María CANALE, la cantidad de MIL (1.000) 

CUOTAS PARTE, lo que hace un total de PESOS 

CIEN MIL ($100.000).-SEXTA:-ADMINISTRA-

CIÓN:-La Dirección, Administración y uso de la 

firma social y representación de Sociedad será 

ejercida por el señor JULIAN ALBERTO CANALE 

en su calidad de “gerente”.-SÉPTIMA:-FISCALI-

ZACIÓN:-La fiscalización de la sociedad y de la 

administración social será ejercida por todos los 

socios en forma directa y las resoluciones serán 

válidas cuando sean acordadas por unanimidad 

de votos.-EJERCICIO ECONÓMICO:-El ejercicio 

económico financiero de la sociedad, cierra el día 

31 de diciembre de cada año. Juzg. de 1º Inst. 2º 

Nom. C.C.C. y F. de Ms Jz. EXPTE. Nº 6827707.-

1 día - Nº 138027 - $ 3920,92 - 16/02/2018 - BOE

BOYEROS C.J.B. - S.R.L. 

VILLA MARIA

EDICTO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: 

BOYEROS C.J.B. - S.R.L.. Fecha constitución: 

05/12/2017. Integrantes: Evel Lisandro Feno-

glio, D.N.I. 12.672.544, argentino, nacido el 

28/10/1958, casado, docente, con domicilio en 

calle Ramonda 2080 de Villa María y Mauro Ga-

briel Beltrami, D.N.I. 23.181.507, argentino, nacido 

el 22/05/1973, casado, abogado, con domicilio en 

calle F.M. Esquiu 481, Villa María. Nombre-do-

micilio: “BOYEROS C.J.B. S.R.L.”, con domicilio 

social en Villa María, y con sede social en Salta 

364 – Villa María - Córdoba.- Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, den-

tro o fuera del país, a la fabricación, producción, 

venta, reparación de Electrificadores de Alam-

brado cualquiera sea la potencia y kilometraje, 

la compra, venta, alquiler, permuta y toda otra 

actividad comercial que se pueda realizar en 

base a los artículos producidos. Para el cumpli-

miento del objeto mencionado, para realizar las 

siguientes actividades. Comerciales: Mediante la 

compra-venta, permuta, leasing de maquinarias, 

softward y harward, herramientas o elementos 

necesarios para la consecución del objeto antes 

mencionado; su importación y exportación; el 

ejercicio de mandatos representaciones, comi-

siones, consignaciones y distribuciones.- Finan-

cieras: Aportes e inversión de capitales a socie-

dades por acciones constituidas o a constituirse, 

prestamos a particulares  y a sociedades; realizar 

financiaciones y operaciones de crédito en gene-

ral, con cualquiera de las garantías previstas en 

la legislación vigente o sin ellas; negociación de 

títulos, acciones y otros valores mobiliarios. Ca-

pital Social: $ 140.000, dividido en 1.400 cuotas 

sociales iguales de $ 100 c/u. Que han sido sus-

criptas por los socios en las siguientes proporcio-

nes: Evel Lisandro Fenoglio: 700 cuotas por valor 

de $ 70.000,00 que representa el 50% del capital 

y Mauro Gabriel Beltrami: 700 cuotas, por el valor 

de $ 70.000,00 que representa el 50% del capital 

social. La integración del aporte del señor Evel 

Lisandro Fenoglio se realiza el 71,43% ($50.000) 

en bienes muebles conforme inventario de bienes 

efectuado por el Cr. Esteban José Beltrami y la 

suma de $ 20.000 en dinero en efectivo, el 25% al 

momento de suscribir el contrato y La integración 

del aporte del señor Mauro Gabriel Beltrami se 

realiza el 85,71% ($60.000) en bienes muebles 

conforme inventario de bienes efectuado por el 

Cr. Esteban José Beltrami y la suma de $ 10.000 

en dinero en efectivo, el 25% al momento de 

suscribir el contrato.- Plazo: 99 años contados a 

partir de la fecha de la inscripción en el Registro 

Público de Comercio.- Administración y represen-

tación: Se designa al Sr. Mauro Gabriel Beltrami, 

D.N.I. 23.181.507 como gerente de la sociedad. 

Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Distribu-

ción de Utilidades y Perdidas: De las utilidades 

líquidas y realizadas de cada ejercicio se deduci-

rá un cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por 

ciento del capital social en concepto de fondo de 

reserva legal.- Las ganancias líquidas y realiza-

das, previas las deducciones de las reservas de 

ley se distribuirán entre los socios en proporción 

al capital aportado y cuotas sociales que le per-

tenezcan.- Si del balance se produjeran pérdidas 

éstas serán soportadas en la misma proporción 

por cada uno de los socios, y conforme a sus 

aportes societarios.- Of. 01 de Febrero de 2018. 

Juz. 1er. Ins. 1ra. Nom. C.C.F. Villa María, Sec. Nº 

2 Dr. Renato Antonio Valazza - Prosecretario.- 

1 día - Nº 138040 - $ 1741,60 - 16/02/2018 - BOE

FRUTA SRL 

Constitución: 20/09/2016.- Socios: Eduardo 

VAZQUEZ, argentino, DNI 29201539, soltero, 

comerciante, nacido el día 29/12/1981, con domi-

cilio real en calle Alonzo Alfaro 1696, de la ciu-

dad de Córdoba; Ivan Ismael JABIF, argentino, 

DNI 35580506, soltero, comerciante, nacido el 

día 12/04/1991, con domicilio en la calle De los 

Emilianos 4994, de la ciudad de Córdoba; el Sr. 

Franco Luis COLOMBO CUENCA, argentino, 

DNI 33101114, soltero, comerciante, nacido el día 

26/03/1987, con domicilio en la calle Berzelius 

5814 de esta Ciudad de Córdoba; el Sr. Alejan-

dro Javier SANCHEZ, argentino, DNI 32407308, 

soltero, comerciante, nacido el día 20/07/1986, 

con domicilio en calle Manuel Gutiérrez 4208, 

de la ciudad de Córdoba; provincia de Córdoba, 

República Argentina. Denominación: FRUTA SRL 

Objeto: Explotación y/o provisión de negocios en 

el rubro gastronómico, de entretenimiento y baila-

ble, en todas sus ramas, ya sea como bar, pubs, 

discoteca, restaurante, parrilla, pizzería, come-
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dores comerciales, industriales y estudiantiles, 

cervecería, venta de bebidas alcohólicas y sin 

alcohol, comida para llevar, servicio de té, cafete-

ría, confitería, pastelería, incluida la elaboración 

de toda clase de comidas; helados, postres y lác-

teos; compra-venta y alquiler de vajilla y equipa-

miento gastronómico; incluyendo las franquicias y 

concesiones, organización y prestación de servi-

cios gastronómicos y de fiesta y recreación para 

toda clases de eventos sociales, empresariales, 

etc, sea en lugares públicos o privados, propios 

o de terceros, incluido el servicio de distribución 

a domicilio (delivery) y la prestación y logística 

gastronómica integral (catering).- Duración: 99 

años desde su inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- Capital Social: $ 60.000, dividido 

en seiscientas (600) cuotas sociales de valor 

nominal pesos cien ($100) cada una, las cuales 

son suscriptas por los socios en su totalidad, de 

acuerdo al siguiente detalle(i) El Sr. Eduardo VAZ-

QUEZ suscribe 90 cuotas sociales; (ii) El Sr. Ivan 

Ismael JABIF suscribe 170 cuotas sociales; (iii) 

El Sr. Franco Luis COLOMBO CUENCA suscribe 

170 cuotas sociales; (iv) El Sr. Alejandro Javier 

SANCHEZ suscribe 170 cuotas sociales. Se in-

tegra el 25% del capital social al momento de su 

constitución, y el 75% restante en un plazo de dos 

años.- La administración y representación social 

estará a cargo, de uno o más gerentes, socios 

o no. Si se designara una administración plural 

los gerentes desempeñarán sus funciones en 

forma conjunta. Se designa gerente al Sr. Alejan-

dro Javier Sánchez, DNI Nº 32.407.308. El ejer-

cicio económico cerrará los días 30/04 de cada 

año.- Domicilio social Av. Rafael Nuñez 4610 de 

esta Ciudad de Córdoba. CESION DE CUOTAS 

SOCIALES. Con fecha 18/10/2017 el Sr. Eduardo 

Vázquez cede de forma gratuita la totalidad de 

las 90 cuotas sociales que suscribiera de “FRU-

TA SRL”, de la siguiente manera: (i) la cantidad de 

30 cuotas sociales a favor del Sr. Ivan Jabif; (ii) 

la cantidad de 30 cuotas sociales a favor del Sr. 

Alejandro Javier Sanchez; (iii) la cantidad de 30 

cuotas sociales a favor del Sr. Franco Colombo. 

Juz. 1ª Inst, y 26ª Nom. CyC. 

1 día - Nº 138096 - $ 1550,76 - 16/02/2018 - BOE

KÄSTEN S.R.L.

KÄSTEN S.R.L. – CONSTITUCION - SOCIOS: 

a) José Manuel Pereira, D.N.I. 31.843.637, de 32 

años de edad, argentino, soltero, comerciante, 

con domicilio en calle Los Talas N° 138 de la 

Localidad de Mendiolaza, Córdoba; b) Américo 

Fernando Pereira, D.N.I. 24.884.061, de 42 años 

de edad, argentino, soltero, comerciante, con 

domicilio en calle Los Talas N° 138, de la Loca-

lidad de Mendiolaza, Córdoba. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: 17/11/2017. DENOMINACIÓN: 

KÄSTEN S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de Córdo-

ba. República Argentina. SEDE SOCIAL: calle 

Los Talas N° 138, Mendiolaza, Córdoba. OBJE-

TO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, tanto en el país como en el exterior, 

a las siguiente actividades: a) Venta, colocación 

y reparación de cristales del automóvil; b) Venta, 

colocación y reparación de polarizados para el 

automotor, c) Venta, colocación y reparación de 

parabrisas, d) Venta, colocación y reparación de 

stereos y sistemas de audios, e) Venta y coloca-

ción de cierres centralizados y alarmas; f) Reali-

zación de Gráfica Vehicular, Calcos y Ploteos de 

Automóviles Venta y colocación de cristales del 

automóvil así como a la venta y colocación de 

gran variedad de accesorios para el automóvil, 

g) Revisión y reparación de: computadoras del 

sistema de inyección (gasolina y diesel), com-

putadoras para trasmisión automática, computa-

doras para frenos (ABS), revisión de todos los 

sensores electrónicos del automotor, sistema de 

encendido electrónico, módulos de control de vi-

drios, espejos y cinturones eléctricos, h) Carga 

de aire acondicionado del automotor, i) Ejercer 

representaciones, mandatos, comisiones, con-

signaciones, gestiones de negocios, y adminis-

traciones de empresas y/o bienes en general. 

Para la prosecución del objeto social tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos y 

contratos que las leyes y este estatuto autoricen. 

DURACIÓN: treinta años a contar desde la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. CAPITAL: pesos cincuenta mil c/00/100 

($ 50.000). ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN: a cargo de uno o más gerentes, en 

forma individual, socios o no, designados por 

tiempo indeterminado en el contrato constituti-

vo o posteriormente, conforme al procedimiento 

estipulado en el art. 159 de la ley de sociedades 

comerciales. La Gerencia de la sociedad será 

unipersonal. Gerente Titular: José Manuel Perei-

ra, D.N.I. 31.843.637. Gerente Suplente Américo 

Fernando Pereira, D.N.I. 24.884.061. FECHA 

DE CIERRE DE EJERCICIO: 31 de octubre de 

cada año. Juzg. C.C. 52ª-CON SOC 8. Expte.: 

6846137. 

1 día - Nº 138195 - $ 1269,96 - 16/02/2018 - BOE

TOTAL CAMPO SRL

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES MODIFICA-

CIÓN DE CLAUSULA 4ta y 7ma. Por Acta de 

reunión de socios de 5/10/2017 suscripta por la 

totalidad de socios de TOTAL CAMPO SRL se 

decide aprobar  la venta, cesión y transferencia 

de las cuotas sociales de TOTAL CAMPO SRL 

a ROBERTO OSVALDO BOBBA y MARÍA DE  

LUJÁN ESPELETA de la siguiente manera: Fe-

derico Damián Fraire cede vende y transfiere la 

totalidad de las cuotas sociales esto es 50cuo-

tas sociales de $100c/u lo que equivale a $5000 

y Miguel Ángel Fraire la totalidad de las cuotas 

sociales esto es 50 cuotas sociales de $100 

c/u lo que equivale a $5000. Se conviene que 

dentro de plazo no mayor a 30 días contados 

desde forma de esta Acta los socios firmaran el 

instrumento de cesión y transferencia de cuo-

tas sociales. Por contrato de transferencia de 

cuotas sociales de 5/10/2017 Federico Damián 

Freire DNI 32081289 y Miguel Ángel Fraire DNI 

6600946 transfieren y ceden a favor de Roberto 

Osvaldo Bobba DNI 6036217 argentino mayor 

de edad nacido el 26/9/1940 de 77 años de 

edad profesión jubilado casado domicilio real 

Rioja 1285 Rosario pcia Santa Fe y Maria de 

Lujan Espeleta DNI 4437902 argentina mayor 

de edad nacida 28/10/1942 de 74 años de edad 

profesión jubilada casada domicilio real Buad 

Segui 465 Rosario pcia Santa Fe 100 cuotas so-

ciales de $100 c/u ósea un total de $10000 , el 

socio Federico Damián Freire transfiere 50 cuo-

tas sociales equivalente a $5000 el socio Miguel 

Ángel Fraire transfiere 50 cuotas sociales equi-

valente a $5000. En virtud de la cesión el capi-

tal social queda conformado: Roberto Osvaldo 

Bobba 50 cuotas sociales de $100 c/u equivale 

a $5000 y Maria de Lujan Espeleta 50 cuotas 

sociales de $100 c/u equivale a $5000.Por Acta 

de reunión de socios de 7/12/2017 sres Roberto 

Osvaldo Bobba y María de Luján Espeleta con-

vienen que el cargo de socio gerente será asu-

mido por Roberto Osvaldo Bobba.juzg 1ra Inst 

C y C de 39 N Con Soc 7 Sec Expte 6761206. 

Cba 6/12/2017

1 día - Nº 138254 - $ 939,24 - 16/02/2018 - BOE

CONTE S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Patricia Alejandra HERRERA, D.N.I. 

N° 27.388.652, de nacionalidad argentina, ma-

yor de edad, de ocupación comerciante, de es-

tado civil soltera, nacida con fecha 03/05/1979, 

domiciliada en calle Saturnino Segurola Nº 

1251 de barrio Urca de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina y 

Marcelo NASIF, D.N.I. N° 22.035.497, de nacio-

nalidad argentino, mayor de edad, de ocupación 

comerciante, de estado civil soltero, nacido con 

fecha 11/02/1971, domiciliado en calle Segurola 

Nº 4852  de barrio Urca de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 20/12/2017, 
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con firmas certificadas el mismo día. DENO-

MINACIÓN SOCIAL: CONTE S.R.L. DOMICI-

LIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: Chaco 167 Bº 

Alberdi de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. OBJETO SO-

CIAL: La Sociedad tendrá por objeto, actuando 

en nombre propio y/o de terceros y/o asociada 

a terceros, en el país o en el extranjero a: I) CO-

MERCIAL: Fabricación, confección, aparado, ar-

mado, cortado, reparación, diseño, bordado de 

calzado en general e indumentaria y vestimenta 

de cualquier tipo, productos de marroquinería, 

cinturones, llaveros, sombreros; así como sus 

accesorios y componentes y artículos de bijou-

terie; consignación, representación, comisión y 

distribución de todo tipo de calzados e indumen-

tarias; b) Transporte y Distribución de calzados, 

accesorios y materias primas para la fabrica-

ción de calzados e indumentarias; c) Explota-

ción comercial de negocios del ramo zapatería, 

zapatillería, venta de calzados en general; así 

como indumentaria y cualquier otro rubro afín a 

dichas ramas. d) Importación y exportación de 

productos, materias primas, mercaderías, má-

quinas, artefactos, para la instalación y explota-

ción de fábricas, talleres y locales relacionados 

al objeto social; e) Explotación, compra, venta, 

y cualquier forma de comercialización de mar-

cas, licencias y patentes. II) CONSTRUCCIÓN: 

asesoramiento, estudio, proyecto, dirección, eje-

cución y administración de obras de arquitectura 

y de ingeniería civil; movimiento y compactación 

de suelos. Fabricación y producción de pre mol-

deados y demás insumos para la construcción 

y actividades comprendidas en el presente ob-

jeto social. III) INMOBILIARIO: celebración de 

contratos civiles y comerciales que tengan por 

objeto muebles o inmuebles o actividades de 

desarrollo o intermediación inmobiliaria, urba-

nización, subdivisión de loteos, administración 

y operaciones de rentas inmobiliarias, arrenda-

miento de loteos e inmuebles, incluso los com-

prendidos en regímenes especiales como el de 

Propiedad Horizontal y el de Conjuntos Inmobi-

liarios. En caso de que los servicios a prestar 

sean de exclusiva incumbencia de una o más 

profesiones, la Sociedad deberá contratar a pro-

fesionales matriculados habilitados para prestar 

a través de ellos los servicios de que se trate, de 

conformidad a las normas vigentes en el ámbito 

territorial en el cual se presten dichos servicios. 

En todos los casos que se traten de ejercicio 

profesional, los servicios deberán ser prestados 

a través de profesionales debidamente matri-

culados. A tales fines, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y podrá celebrar todo tipo de 

contratos civiles y comerciales con tal que sean 

aptos e idóneos para desarrollar y cumplir con 

el presente objeto social. PLAZO: 30 años des-

de suscripción de contrato. CAPITAL SOCIAL: 

$100.000. REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN: a cargo de un gerente quien durará en su 

cargos por tiempo indeterminado. Se designan a 

Sr. Marcelo NASIF. CIERRE DE EJERCICIO: los 

días 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 

Primera Instancia y 3º Nom. en lo Civil y Comer-

cial. Expte. Nº 6911110 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 138402 - $ 1902,80 - 16/02/2018 - BOE

DON HÉCTOR S. A.

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

6/03/2017, por unanimidad se designó el Direc-

torio y el órgano de Fiscalización, ambos por el 

término de 1 ejercicio distribuyéndose los cargos 

de esta manera: Presidente: Esteban Marcelo 

Sánchez Brigido, DNI 25.609.064; Vicepresiden-

te: Chrystian Gabriel Colombo, DNI 10.921.850; 

Director Titular: Federico Ferral, DNI 26.808.337; 

Director Titular: Guillermo Alejandro Laje, DNI 

12.600.748; Director Suplente: Consuelo Ote-

ro de Sánchez Brigido, DNI 28.080.079; Di-

rector Suplente: Joaquín De Santibañes, DNI 

28.422.054. Síndico Titular: Leonardo Darío 

Fagioli, DNI 26.023.247, Contador Público, 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 286, F° 091; Síndico Su-

plente: Javier Ávalos, DNI 24.173.648, Abogado, 

Col. de Ab. Cba. MP 1-31180.

1 día - Nº 138405 - $ 340,72 - 16/02/2018 - BOE

COLTON S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Ariel Alejandro SALA, D.N.I. Nº 

25.652.910, de nacionalidad argentino, mayor 

de edad, de ocupación comerciante, de estado 

civil casado, nacido con fecha 17/12/1976, do-

miciliado en calle Av. Arturo Capdevila Nº 1169 

de barrio Ampliación América de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, Pablo Javier GROENDIJK, D.N.I. N° 

30.126.591, de nacionalidad argentino, mayor 

de edad, de ocupación comerciante, de esta-

do civil soltero, nacido con fecha 05/05/1983, 

domiciliado en calle Ceferino de la Lastra Nº 

483 barrio Lomas de San Martin de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina y Fernando Ariel MONZO, D.N.I. N° 

25.363.177, de nacionalidad argentino, mayor 

de edad, de ocupación comerciante, de estado 

civil soltero, nacido con fecha 29/07/1976, domi-

ciliado en calle Manzana 79 Lote 23  Dpto A de 

barrio Chacras del Norte Nuevo Poeta Lugones 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. INSTRUMENTO CONSTI-

TUTIVO: 03.01.2018, con firmas certificadas el 

mismo día. DENOMINACIÓN SOCIAL: COLTON 

S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: 

Damian Garat Nº 3250 de barrio Alto Verde de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. OBJETO SOCIAL: La Socie-

dad tendrá por objeto, actuando en nombre pro-

pio y/o de terceros y/o asociada a terceros, las 

siguientes actividades: la explotación comercial 

de negocios del ramo gastronómico en cualquier 

franja horaria: restaurante, bar-restaurant, bar pi-

zzería, cafetería, cervecería, despachos de be-

bidas alcohólicas y sin alcohol, barras de tragos, 

servicios de té, café, leche y demás productos 

lácteos, postres, helados, sándwiches, elabora-

ción de toda clase de comidas por cuenta propia 

o de terceros, comidas americanas, almuerzos 

ejecutivos, tragos, servicios de lunch, servicios 

de catering en salones propios, de terceros o a 

domicilio, pudiendo realizar la venta dentro de 

salones propios y directamente al público o por 

servicios de delivery. Asimismo puede organizar 

eventos, ello en todas las franjas horarias así 

como tener bandas musicales y shows en vivo 

con artistas de diversa índole. Para la prestación 

de servicios gastronómicos podrá celebrar con-

tratos a fin de adquirir u otorgar otras franqui-

cias. Podrá ejercer la comercialización por ma-

yor y menor de los productos de su fabricación 

o de terceros, adquirir u otorgar licencias o mar-

cas inherentes a la fabricación. Podrá celebrar 

compraventas, importación, exportación, tomar 

u otorgar representaciones, distribuciones, con-

signaciones y toda clase de intermediación en 

relación al rubro de la rama gastronómica y cual-

quier otra clase de productos alimenticios. Indus-

trial: La fabricación, fraccionamiento y envase de 

productos relacionados con la gastronomía. Ser-

vicios: De organización y atención de salones de 

fiesta, restaurantes, confiterías, pizzerías, bares 

y casa de comidas. Servicios de gastronomía y 

delivery. Así también, para la realización de sus 

fines la Sociedad podrá: comprar, vender, ceder 

y gravar inmuebles, marcas y patentes, títulos 

valores y cualquier otro bien mueble o inmueble; 

celebrar contratos y/o intervenir en licitaciones 

con autoridades estatales (nacionales, provin-

ciales y/o municipales) o con personas físicas 

o jurídicas, ya sean estas últimas Sociedades 

civiles o comerciales, tenga o no participación 

en ellas; tomar bienes raíces en arrendamiento, 

constituir sobre bienes inmuebles toda clase de 

derechos reales, celebrar fideicomisos, efectuar 

las operaciones que considere necesarias con 

los bancos Públicos, privados, mixtos y compa-
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ñías financieras. La sociedad podrá siempre que 

se relacione con su objeto, celebrar y realizar en 

general todos los actos, contratos y operaciones 

que tiendan a favorecer su desarrollo. A tal fin. la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este contrato . PLAZO: 30 años desde sus-

cripción de contrato. CAPITAL SOCIAL: $60.000. 

REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a 

cargo de un gerente quien durará en sus cargos 

por tiempo indeterminado. Se designa a Ariel 

Alejandro SALA. CIERRE DE EJERCICIO: los 

días diciembre de cada año. Juzgado de Prime-

ra Instancia y 13º Nom. en lo Civil y Comercial. 

Expte. Nº 6935101 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 138403 - $ 2191,40 - 16/02/2018 - BOE

GENUINO S.R.L. 

Fecha de Constitución: 23/10/2017. Socios: Ri-

cardo Daniel Roland, argentino, soltero, comer-

ciante, 44 años, D.N.I. N° 23.198.243, con domi-

cilio en calle Pedro Naon s/n Mza 89 Lote 17 de 

B° Los Álamos de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba, y Victoria Camila Carballo, ar-

gentina, soltera, comerciante, 22 años, D.N.I. N° 

39.303.829, con domicilio en calle Pedro Naon 

s/n Mza 89 Lote 17 de B° Los Álamos de la ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba. Denomi-

nación: GENUINO S.R.L. Domicilio Social: Santa 

Rosa N° 367 Primer Piso, Oficina “C”, Bº Centro, 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 

Plazo de Duración: 99 años a contar de la fe-

cha de suscripción del contrato social. Objeto 

Social: a) La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros, en cualquier punto del país y/o del ex-

tranjero las siguientes actividades: a)Transporte: 

Explotación comercial del negocio de transporte 

de cargas, mercaderías, fletes y acarreos; nacio-

nales o internacionales, por vía terrestre, fluvial, 

marítima o aérea; b) Logística: almacenamiento, 

depósito, embalaje y distribución de bultos, pa-

quetería y mercaderías en general; c) Servicios: 

Prestación integral de servicios de transporte 

general de mercadería, almacenamiento y distri-

bución de stocks, facturación, cobro y gestiones 

administrativas, a personas físicas o jurídicas 

vinculadas al área de transporte en general d) 

Comercialización: compra, venta, importación, 

exportación, comercialización, fabricación, frac-

cionamiento, representación, distribución y con-

signación de todo tipo de productos alimenticios 

y bebidas, bienes muebles, semovientes y má-

quinas. Podrá presentarse en licitaciones públi-

cas o privadas, en el orden Nacional, Provincial 

o Municipal. Podrá otorgar representaciones, 

distribuciones y franquicias dentro o fuera del 

País. A tales fines, la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no es-

tén prohibidos por la ley o el presente estatuto, 

realizar todos los contratos que se relacionen 

con el objeto social, pudiendo participar en toda 

clase de empresas y realizar cualquier negocio 

que directamente tenga relación con los rubros 

expresados. Capital: $ 120.000. Administración 

y Representación: Estará a cargo del socio Ri-

cardo Daniel Roland, quien revestirá el cargo de 

Socio Gerente. Cierre del Ejercicio: 31/05.- Juz-

gado de Primera Instancia Civil y Comercial de 

52° Nominación – Concurso y Sociedades N° 

8.- Oficina 27/10/2017. Fdo. Dra. Mariana Alicia 

Carle de Flores. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 138436 - $ 1270,48 - 16/02/2018 - BOE

VILLAGE GROUP SRL

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

El Sr. Juez en lo civil y comercial de 7A Nom. 

Conc. y Soc. Sec. Nº 4  a cargo de la Dra. CLAU-

DIANI María Noel, de esta  ciudad de Córdoba, 

notifica que en los autos caratulados “VILLAGE 

GROUP S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.- 

MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAM-

BIO DE SEDE, DE OBJETOS) – Nº EXPTE.: 

6801822” mediante acta de asamblea de socios 

de fecha 16 de NOVIEMBRE del 2017, se ha rea-

lizado la renovación del cargo de socios geren-

tes de VILLAGE GROUP SRL a los Sres. Diego 

Ricardo Contigiani, DNI 21.756.528 y NATALIA 

ELIZABETH CAPOZUCCA, DNI 26.181.526, 

quienes ejercerán en forma conjunta y  por un 

nuevo período.-

1 día - Nº 138478 - $ 268,96 - 16/02/2018 - BOE

LA PIEDRA S.A.S.

Constitución de fecha 29/12/2017. Socios: JOSE 

IGNACIO TRAJTENBERG DNI 32124122 CUIT 

20321241221, nacido el 24/01/1986, casado, ar-

gentino, sexo masculino, de profesión Abogado, 

con domicilio real en Calle Ituzaingo 946, piso 

9, departamento B, barrio Nueva Cordoba, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina y PA-

BLO ANDRES TRAJTENBERG DNI 24884634 

CUIT 20248846349 nacido el 11/09/1975, ca-

sado, argentino, sexo masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle San Je-

ronimo 111, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

LA PIEDRA S.A.S. Sede: Calle Ituzaingo 946, 

piso 6, departamento B, barrio Nueva Cordoba, 

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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, para la construcción de edificios, vi-

viendas, locales comerciales y plantas industria-

les; realizar refacciones, remodelaciones, insta-

laciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Compra, venta y 

permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 3) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio de 

todo tipo de bebidas, explotación de servicio de 

catering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 4) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 5) Producción, organi-

zación y explotación de espectáculos públicos 

y privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 6) 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. 7) Instalación y ex-

plotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

8) Importación y exportación de bienes y servi-

cios. 9) Actuar como fiduciante, fiduciaria, bene-

ficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por 

cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en 

todo tipo de emprendimientos. 10) Realizar toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 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 Quinientos Mil (500000) representado 
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por 500 acciones de valor nominal Mil (1000) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: JOSE IGNACIO TRAJTENBERG 

suscribe la cantidad de 250 acciones. PABLO 

ANDRES TRAJTENBERG suscribe la cantidad 

de 250 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr JOSE 

IGNACIO TRAJTENBERG DNI 32124122 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual. 

El Sr. PABLO ANDRES TRAJTENBERG DNI 

24884634 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. JOSE IGNACIO TRAJTEN-

BERG DNI 32124122. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 30/11

1 día - Nº 138491 - $ 2203,36 - 16/02/2018 - BOE

EQUIPOS BERTOLI S.A.S. 

RIO TERCERO

EQUIPOS BERTOLI S.A.S. - Constitución de 

fecha 28/12/2017. Socio:  EMMANUEL ALESAN-

DRO ELMONI DNI 34989010 CUIT 20349890101 

nacido el 02/01/1990, soltero, Argentino, sexo 

masculino, de profesión Empleado, con domici-

lio real en calle Chacabuco 1117, piso 1 departa-

mento D barrio Nueva Cordoba de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina. Denomina-

ción: EQUIPOS BERTOLI S.A.S. Sede: Calle 

España 556, barrio Las Flores, de la ciudad de 

Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

alquiler, distribución, importación y exportación 

de todo tipo de equipos para la construcción, 

eléctricos, electrónicos, software, maquinaria in-

dustrial y maquinaria agrícola; así como de sus 

partes, repuestos y servicios complementarios. 

2) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 3) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, pu-

diendo realizar todo lo inherente a su logística. 4) 

Compra, venta y permuta, explotación, arrenda-

mientos y administración de bienes inmuebles, 

urbanos y rurales y la realización de operacio-

nes de propiedad horizontal. 5) 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. 

6) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuen-

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

tipo de emprendimientos. 7) Realización de toda 

clase de operaciones financieras por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras. 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 Cuatrocientos Mil (400000) representado 

por 400 acciones de valor nominal Mil (1000) pe-

sos cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

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

cripción: EMMANUEL ALESANDRO ELMONI 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. EMMANUEL ALESANDRO EL-

MONI DNI 34989010 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual. El Sr. SERGIO ANI-

BAL ELMONI DNI 13461962 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. EMMANUEL 

ALESANDRO ELMONI DNI 34989010. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 138496 - $ 1743,16 - 16/02/2018 - BOE

ECORIO SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 29º Nom. de 

la ciudad de Córdoba, en autos: “ECORÍO SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIIMITADA 

- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS) (EXPTE. Nº 6757744). Por contrato 

de fecha 11-08-2017, los socios JAVIER MAR-

CELO BASANTA CHAO, MARIA LUZ BASANTA 

CHAO Y JUAN CRUZ BASANTA CHAO cedieron 

la totalidad de su participación social a los Sres. 

ADOLFO ROJAS, argentino, DNI 37.493.393, 

24 años, soltero, empresario, con domicilio en 

Samuel Luna 137, B° Vargas, Ciudad de la Rioja, 

y ADOLFO RICARDO ROJAS, argentino, DNI 

14.372.643,  55 años, divorciado, Ingeniero me-

cánico,  con domicilio en Samuel Luna 137, B° 

Vargas, Ciudad de la Rioja,, quedando el capital 

de $ 16.000, dividido en 100 cuotas de $ 160 del 

siguiente modo: Adolfo Rojas 50 cuotas sociales 

($ 8000),  y Adolfo Ricardo Rojas 50 cuotas so-

ciales ($ 8.000) .- Por Acta de fecha 21-09-2017 

se designó como socios-gerentes de la sociedad 

a los Sres. ADOLFO ROJAS Y ADOLFO RICAR-

DO ROJAS, quienes durarán en sus mandatos 

por el término de vigencia de la sociedad. Re-

presentación conjunta y/o indistinta y facultad de 

sustituir facultades mediante mandato a socios o 

terceros.- Oficina 10/11/2017.- Fdo. María Euge-

nia Pérez – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 138512 - $ 610,60 - 16/02/2018 - BOE

“PARAMETRO 54 S.R.L.”

CONSTITUCION

Fecha contrato social: 14/12/2017 Socios: María 

Alejandra Casado, DNI 21.169.598, argentina, 

comerciante, nacida el 06/12/1969, y María Laura 

Ronchieri, DNI 41.643.232, argentina, nacida el 

28/11/1998, ambas con domicilio en Calle Aguas 

Buenas Nº 280, Villa Giardino, Prov. de Cba, De-

nominación: PARAMETRO 54 S.R.L. Duración: 

veinte (20) años desde su inscripción. Objeto: 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, en la República Argentina o en 

el extranjero: 1). Servicio de producción, organi-

zación, y realización de eventos artísticos, cultu-

rales, sociales, de entretenimiento, educativos, 

de investigación y capacitación, seminarios y di-

sertaciones, asesoramiento perfeccionamiento  

y afines, comprende los servicios logísticos para 

ello y su comercialización. 2). Servicios gráficos 

y de imprenta, publicidad, presentación y publi-

caciones de avisos; producción, comercializa-

ción y/o distribución, importación y exportación 

de todo tipo de programas radiales o televisivos, 

películas, sean estas para televisión, cine, radio 

e Internet; 3) Recopilación, redacción, edición, 

producción y reproducción de material audiovi-

sual, escrito o gráfico, web o por otros medios 

de reproducción y almacenamiento de obras lite-

rarias, científicas, y su difusión. 4). La sociedad 

podrá realizar todas aquellas actividades que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus 

fines y su objeto social, o bien que sean propias, 

conexas y/o complementarias a las mismas, ta-
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les como, actividades comerciales, financieras 

-con exclusión de las comprendidas en la ley de 

entidades financieras-, inmobiliarias, logísticas, 

servicios de comunicaciones, servicios relativos 

a transferencias, contratación de servicios de 

comercialización y cobros internacionales de 

sus eventos u del precio de sus servicios, desti-

no de fondos, giros y servicios afines. Ofrecer y 

prestar sus servicios a sociedades, entidades o 

individuos del sector público y privado, comprar, 

vender o alquilar los bienes necesarios para el 

desarrollo normal del objeto social; constituir y 

aceptar prendas o hipotecas, comprar, vender, 

importar, exportar, adquirir y obtener a cualquier 

título y utilizar toda clase de bienes y servicios 

relacionados con su objeto social, girar, adqui-

rir, cobrar, aceptar, cancelar o pagar letras de 

cambio, cheques, pagares, en general cuales-

quiera títulos valores o aceptarlos en pago. A ta-

les efectos, la sociedad podrá constituir filiales y 

subsidiarlas y participar en otras sociedades y/o 

asociaciones, cuyo objeto sea conexo y/o com-

plementario y/u otorgar franquicias comerciales. 

Ejercicio de mandatos con la amplitud y bajo las 

condiciones permitidas por las leyes y reglamen-

taciones vigentes y representaciones, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general relacionada con el objeto. La totali-

dad de los servicios descriptos serán prestados 

atendiendo especialmente a lo dispuesto por las 

normas legales vigentes respecto del ejercicio 

profesional en las distintas áreas temáticas, para 

la cual la sociedad contratará oportunamente a 

los idóneos en cada materia. Para el caso que 

corresponda la sociedad gestionará y obtendrá 

las habilitaciones convenientes antes el órgano 

gubernamental competente. A tales fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

los actos jurídicos permitidos por las leyes y el 

presente Contrato Constitutivo. Capital Social: 

Pesos Cien Mil ($100.000,00), que se divide en 

cien (100) cuotas sociales iguales de Pesos Mil 

($1.000,00) valor nominal cada una, totalmente 

suscriptos por cada uno de los socios confor-

me el siguiente detalle: la Sra. Casado María 

Alejandra, Setenta y cinco (75) Cuotas Socia-

les, por la suma de Pesos Setenta y cinco Mil 

($75.000,00); y la Sra. RONCHIERI, María Lau-

ra, Veinticinco (25) Cuotas Sociales, por la suma 

de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,00). Se con-

viene que el capital social se podrá incrementar 

cuando el giro comercial así lo requiera. Cierre 

de Ejercicio y la Registración Contable: 31 de 

diciembre de cada año. Representación social, 

administración y uso de firma: a cargo de uno o 

más Gerentes, en forma indistinta, socios o no, 

conforme art. 157 de la L.G.S.. con duración en 

el cargo por el plazo de vigencia de la sociedad. 

Mediante Acta Social Nº1 de fecha 14/12/2017 

se designó A) Socio Gerente a María Alejandra 

Casado, DNI 21.169.598, argentina, divorcia-

da, comerciante, nacida con fecha 06/12/1969, 

constituyendo domicilio en Calle Aguas Buenas 

Nº 280, Villa Giardino, Prov. de Cba. Teniendo el 

uso de la firma en forma exclusiva. B) Sede so-

cial en Calle Aguas Buenas Nº 280, Villa Giardi-

no, Prov. de Cba. Juzg CyC 26 N Sec 2 Con Soc. 

Expte N°6874470

1 día - Nº 138539 - $ 2424,88 - 16/02/2018 - BOE

“TEJAS DEL SUR TRES SA”

MALAGUEÑO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Ser hace saber que mediante Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 14/12/2017, se designaron 

nuevas autoridades para los ejercicios com-

prendidos entre el 01/01/2018 y el 31/12/2019, 

quedando el Directorio conformado del si-

guiente modo: Sr. Marcelo Eduardo MUÑOZ 

(DNI 24.357.529) como Director Titular y Pre-

sidente, Sra. Claudia Alejandra Sánchez (DNI 

25.267.239) como Director Titular y Vicepresi-

dente, Sr. Rubén Ángel Guillen (DNI 16.159.768) 

como Director Titular y los Sres. Antonio Sebas-

tián GUTTA (DNI 13.700.517) y Sebastián Adol-

fo CORALLO (DNI 25.964.314) como Directores 

Suplentes. 

1 día - Nº 138720 - $ 581,52 - 16/02/2018 - BOE

FUNDALUFI S.A.

OLIVA

ELIGEN AUTORIDADES Y PRESCINDEN

DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 29 de Junio de 2015, se resolvió por unani-

midad, en los siguientes puntos tratados por di-

cha asamblea: 3) Designación de los Miembros 

del Directorio: como Director Titular y Presiden-

te a Edgar Alberto Lubatti, documento número 

16.005.721, argentino, nacido el 13/09/1962, 

con domicilio real y especial en calle Amadeo 

Sabatini Nº 367 de la ciudad de Oliva en la 

Provincia de Córdoba , de profesión Industrial; 

y como Director Suplente a David Hervé Fiori, 

documento número 16.350.125, argentino, naci-

do el 26/10/1963, con domicilio real y especial 

en Ruta Provincial Nº 10 S/N de la Ciudad de 

Oliva en la Provincia de Córdoba, de profesión 

Industrial. Presentes en el acto, todos ellos acep-

tan el cargo por el cual fueron designados pre-

cedentemente, y manifiestan en forma expresa 

que no poseen ningún impedimento, prohibición 

ni incompatibilidad legal para desempeñar los 

cargos. 4) Consideración de la Prescindencia de 

la Sindicatura por aplicación del último párrafo 

del Art. 284 de la Ley 19.550. Al respecto los ac-

cionistas deciden por unanimidad confirmar la 

prescindencia de la Sindicatura en los términos 

legales de la normativa citada.

1 día - Nº 138637 - $ 1175,84 - 16/02/2018 - BOE

INTECNIO SRL

MODIFICACIÓN

Con fecha Acta de Socios de 09/08/2017 y Acta 

de Socios Rectificativa – Ratificativa de fecha 

07/12/2017, con firmas certificadas notarialmen-

te en la misma data y el 09/01/2018 respecti-

vamente, El Socio LUCAS MARTIN BERGON, 

D.N.I. N° 32.426.266, argentino, nacido el die-

ciocho (18) de abril de 1987, de estado civil sol-

tero, comerciante, con domicilio en Don Bosco 

N° 2445, de la ciudad de Colonia Caroya, ven-

de, cede y transfiere a favor del Socio Sr. JOSE 

AGUSTIN MONTALVO, D.N.I. N° 20.543.259, 

argentino, nacido el veintiocho (28) de diciembre 

de 1968, de estado civil divorciado, de profesión 

Ingeniero, con domicilio en calle Teruel 702 de 

la localidad de Villa Allende de la Provincia de 

Córdoba, la cantidad de quinientas cincuenta y 

dos (552) cuotas sociales de pesos diez cada 

una, es decir el cuarenta y seis por ciento (46%) 

del Capital Social de INTECNIO SRL, equiva-

lente a la suma de pesos cinco mil quinientos 

veinte ($5.520.-). Asimismo, mediante las Actas 

mencionadas se aprueban y modifican las si-

guientes Clausulas: “PRIMERA - DENOMINA-

CIÓN: La sociedad se denominará INTECNIO 

S.R.L. y tendrá su domicilio legal y administra-

tivo en la calle Teruel 702, Va. Allende, Provincia 

de Córdoba, pudiendo trasladar su domicilio y 

también instalar sucursales, agencias y repre-

sentaciones en el interior del país y naciones 

extranjeras.” “CUARTA – CAPITAL SOCIAL: El 

capital social suscripto se fija en la suma de 

Pesos doce mil ($12.000,00) dividido en  un mil 

doscientas  (1200) cuotas sociales de un valor 

nominal de Pesos diez ($10) cada una, que los 

socios suscriben de la siguiente manera. JOSE 

AGUSTIN MONTALVO mil ciento cincuenta y 

dos (1.152) cuotas sociales, es decir Pesos once 

mil quinientos veinte ($11.520,00), que integró 

su totalidad en efectivo. El Sr. LUCAS MARTIN 

BERGON suscribe cuarenta y ocho (48) cuotas 

sociales, es decir Pesos cuatrocientos ochenta 
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($480,00), que integró su totalidad en efectivo.”. 

Se resolvió  por unanimidad que el cambio del 

Domicilio de la sede social en calle Teruel 702, 

Va. Allende, Provincia de Córdoba. –Juzgado de 

1° Instancia y 33° nominación- con y soc n° 6 

sec. Expte N° 6524171. Of. 08/02/2018.

1 día - Nº 138524 - $ 1060,92 - 16/02/2018 - BOE

MERCLE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 6 

de fecha 15/02/2018 resultaron designados por 

unanimidad a los fines de integrar el Directorio 

por el término de tres ejercicios el Sr. Julio Alber-

to Clermont, D.N.I. 8.531.858, como Presidente. 

Como Directora Suplente resultó designada la 

Sra. Lucia Simian, D.N.I. 10.444.933.- Dpto. de 

Sociedades por Acciones. Córdoba, 16   de fe-

brero de 2.018.

1 día - Nº 138137 - $ 151,44 - 16/02/2018 - BOE

“ PAISA S.R.L.”

EDICTO RECTIFICATORIO 

SOCIOS : ABILAR OMAR KARIM ,Documento 

Nacional de Identidad 30.244.653, argentino, 

de 34 años de edad, nacido el 15 de agosto de 

1983, de estado civil soltero, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle Corrientes 47, 

piso 13 departamento E, de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba y MUR BADRAN 

JORGE MOHAMED, Documento Nacional de 

Identidad 34.258.425, argentino, de 28 años de 

edad, nacido el 14 de enero de 1989, de estado 

civil soltero, de profesión comerciante, con do-

micilio en calle Bomberos Voluntarios 835, de la 

ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 31 de julio 

de 2016.- DENOMINACION: PAISA S.R.L. DO-

MICILIO: Corrientes 47, piso 13, departamento 

E, de la ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba.-OBJETO: la sociedad tiene por objeto 

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

ciados a terceros en el país o en el extranjero, 

la explotación de las siguientes actividades: a) 

prestación de servicios ligados a la importación 

y exportación de todo tipo de bienes, en general 

todo lo relacionado con la intermediación en la 

comercialización de bienes en todas sus etapas 

de elaboración, desde la materia prima hasta 

su elaboración final . b) Mandatos y represen-

taciones: realización de mandatos con la mayor 

amplitud, en las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes.- Ejercicio de 

representaciones , comisiones, consignaciones 

y gestiones de negocios. C) Inmobiliarias: la 

compra , venta , permuta alquiler arrendamien-

to, explotación y administración de propiedades, 

inmuebles urbanos y rurales.- d) Importación 

y exportación: la importación y exportación de 

bienes ya sea en forma de materia prima, de 

productos semielaborados y/o productos ela-

borados.- A tal fin la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer objeto social.-DURA-

CION: 99 Años contados a partir de la fecha de 

su inscripción en el Registro Público de Comer-

cio.- CAPITAL: $ 40.000- Pesos Cuarenta Mil.- 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: la 

administración, representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo del socio gerente, 

ABILAR OMAR KARIM.- CIERRE EJERCICIO: 

31 de diciembre de cada año.- Juzgado Civil y 

Comercial 29 º Nominación.- 

1 día - Nº 138194 - $ 1111,36 - 16/02/2018 - BOE

ARPALE S.R.L.

CANALS

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Fecha de Instrumento: 07/09/2017. Integrantes: 

El socio FERNANDO MARIA EDUARDO PARE-

LLADA argentino, D.N.I. Nº 12.945.752, CUIL/

CUIT Nº 20-12945752-0, mayor de edad, casa-

do con María Alejandra Carabelli, de profesión 

ingeniero agrónomo, domiciliado en calle  9 de 

julio 356 de la localidad de Canals, en su carác-

ter de titular del cincuenta por ciento (50%) del 

capital social de ARPALE S.R.L., representado 

por cien (100) cuotas de pesos cien ($100,00=) 

cada una, en adelante “El cedente”, cede y trans-

fiere la totalidad de sus cuotas partes a la Srita. 

SOFIA ARTOLA, argentina, D.N.I. Nº 39.609.587 

CUIL/CUIT Nº23-39609587-4, mayor de edad, 

soltera, estudiante, domiciliado en calle Malvi-

nas Nº 284  en adelante “La cesionaria”; Precio 

de venta: Diez mil ($10.000,00=). AUTOS: “AR-

PALE SRL– Inscripción Registro Público de Co-

mercio. Expte. nº 6778238”, Juzg. Civ. Com.Con. 

Flia. de 1º Inst. de La Carlota, Secretaría Dra. 

María Isabel Sobrino Lasso. La Carlota, 28-12-

2017.-

1 día - Nº 138410 - $ 485,28 - 16/02/2018 - BOE

PLAIN CONSTRUCTORA S.A.S. 

LA CALERA

Constitución de fecha 14/12/2017. Socios: 1) BEA-

TRIZ TERESITA PICCIONI, D.N.I. N°23726402, 

CUIT/CUIL N° 27237264024, nacido el día 

19/10/1973, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Arqui-

tecto, con domicilio real en Avenida Los Alamos 

1111, manzana 63, lote 269, barrio La Rufina, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Colon, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina Denominación: PLAIN CONSTRUCTORA 

S.A.S. Sede: Avenida Los Alamos 1111, manza-

na 63, lote 269, barrio La Rufina, de la ciudad de 

La Calera, Departamento Colon, 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 terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) CONS-

TRUCCIÓN: a) de todo tipo de obras, públicas 

o privadas: edificios, viviendas, locales comer-

ciales y plantas industriales. La empresa podrá 

presentarse en forma directa o a través de lla-

mado a licitaciones y/o concursos de precios, y 

en cualquiera de las siguientes Especialidades: 

Arquitectura, Ingeniería, Electromecánica, Hi-

dráulica, Vialidad; b) Realizar refacciones, remo-

delaciones, mantenimiento de predios, terrenos, 

lotes y baldíos, urbanos, suburbanos, civiles y/o 

industriales; instalaciones, trabajos de albañi-

lería y/o cualquier trabajo de construcción; c) 

Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora 

y/o contratista en todas las áreas de la construc-

ción; d) Organización, instalación y/o explotación 

de industrias relacionadas a la construcción; e) 

Compra venta, consignación, representación, 

importación y exportación de materias primas, 

materiales de construcción, insumos, maquina-

rias, herramientas y producto afines a la cons-

trucción; f) Traslado de maquinarias viales y 

de la construcción propias y/o de terceros. Las 

actividades que en virtud de la materia lo re-

quieran, serán ejercidas por profesionales con 

título habilitante e inscripción administrativa de 

ser necesaria. 2) COMPRA, VENTA, permuta, 

locación, sublocación y/o todo tipo de negocia-

ción sobre inmuebles urbanos y rurales, inclui-

das explotaciones agrícolas y/o agropecuarias 

e instalaciones industriales. Efectuar fracciona-

miento de bienes inmuebles, loteos, urbaniza-

ciones, inclusive bajo el régimen de propiedad 

horizontal, Administración de Consorcio. Admi-

nistración y explotación de inmuebles urbanos 

y/o rurales.  3) OPERACIONES FINANCIERAS: 

Realizar toda clase de operaciones financieras 

por todos los medios autorizados por la legisla-

ción vigente, mediante inversiones, aportes de 

capital a sociedades de capital y de responsabi-

lidad limitada, constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 
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propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de crédito en general, 

con cualquier de la modalidades creadas o a 

crearse. Se exceptúan las operaciones y acti-

vidades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. 4) FIDEICOMISO: Actuar como Fi-

duciante, fiduciaria, Beneficiaria, Fideicomisaria, 

por cuenta propia o de tercero y/o asociada a 

terceros, en todo tipo de emprendimientos.  5) 

REPRESENTACIÓN: Ejercer representaciones, 

mandatos, agencias, comisiones, gestiones de 

negocios y administraciones relacionadas con 

su objeto. Podrá suscribir convenios, de cual-

quier especie y modalidad, con entes públicos 

y/o privados. Podrá celebrar toda clase de con-

tratos asociativos tales como “Negocio en Par-

ticipación”, “Uniones Transitorias”, “Agrupaciones 

de Colaboración”, “Consorcios de Cooperación”. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento.Capital: El capi-

tal es de pesos Cien Mil (100000) representado 

por 1000 acciones de valor nominal Cien (00100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) BEATRIZ TERESITA PICCIONI, 

suscribe la cantidad de 1000 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) BEATRIZ TERESITA PICCIO-

NI, D.N.I. N°23726402 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) LISANDRO JOSE DOTTORI, 

D.N.I. N°35668399 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma so-

cial, estará a cargo del Sr. BEATRIZ TERESITA 

PICCIONI, D.N.I. N°23726402. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 138483 - $ 2497,68 - 16/02/2018 - BOE

SIRIUS SALUSS S.A.

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria del 15/02/2018, se decide renovar el man-

dato del Directorio por tres ejercicios. Los cargos 

fueron aceptados. Queda compuesto por: Direc-

tor Titular – Presidente: Néstor Enrique CHALI, 

D.N.I. Nº 10.545.143, CUIT 20-10545143-2; Di-

rectora Titular – Vicepresidente: Tatiana CHALI, 

D.N.I. 30.660.313, CUIT 27-30660313-8; Direc-

tora Titular: Josefina CHALI, D.N.I. 34.801.766, 

CUIT 27-34801766-2; Directora Suplente: Ma-

ría Ester BOSIO, D.N.I. 11.257.681, CUIT 27-

11257681-4.

1 día - Nº 138308 - $ 190,96 - 16/02/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO PORCAL S.A.

ALTA GRACIA

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 18/12/2017, se resolvió la elección 

del Sr. Matías Der Meguerditchian, D.N.I. N° 

29.002.239, como Director Titular Presidente, 

y del Sr. Luca Boris Vlasov Vigato, D.N.I. N° 

92.487.930 como Director Suplente.

1 día - Nº 138554 - $ 292 - 16/02/2018 - BOE

RGA VIALIDAD S.A.S.

Rectifica la publicación de edictos del día 

23/11/2017 en cuanto a la fecha de constitución 

11 de Julio de 2017, siendo la correcta fecha de 

constitución de la sociedad el día 1 de Agosto 

de 2017.

1 día - Nº 138773 - $ 217 - 16/02/2018 - BOE

COBECO S.A.

GENERAL DEHEZA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas N° 2 de COBECO S.A. del 17 de 

setiembre de 2013, se resolvió por unanimidad 

renovar los miembros del Directorio por un pe-

riodo de tres ejercicios, quedando conformado 

de la siguiente manera: Director Titular y Presi-

dente Adrián Alberto Urquía, D.N.I N° 6.601.500, 

y como Director Suplente Evelina Nora Gastaldi 

de Urquía, D.N.I N° 7.685.985. Los directores 

prestan consentimiento y aceptación al cargo 

para el que fueron electos fijando como domicilio 

especial en calle San Martín Nº 137 de la locali-

dad de General Deheza, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 138259 - $ 252,84 - 16/02/2018 - BOE

SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE 

CIUDAD DE RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

En ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 34 

del día 20 de Octubre de 2017 se resolvió la 

designación de autoridades en el Directorio, re-

sultando electos como Directores Titulares Julio 

Cesar Titarelli, DNI 21.405.941, Ezequiel Dardo 

Pereyra DNI 21.694.067 y Darío Fabián Guzzetta 

DNI 22.026.064 por el termino de tres (3) ejer-

cicios. Tambien por ACTA DE DIRECTORIO N° 

304 del dia 26 de Octubre de 2017 se realizo la 

distribución de cargos en el Directorio quedando 

conformado de la siguiente manera: PRESIDEN-

TE: Julio Cesar Titarelli, DNI 21.405.941,  VI-

CEPRESIDENTE: Marcelo Luis Milanesio, DNI 

23.436.496, SECRETARIO: Enrique Raúl Formi-

ca DNI 17.352.531, TESORERO: Ezequiel Dar-

do Pereyra DNI 21.694.067, VOCALES: Luciano 

Cruz Aguirre Soneira DNI 28.785.747, Gustavo 

Javier Giovanini DNI 18.144.539 Darío Fabián 

Guzzetta DNI 22.026.064. Todos los directores 

dejan constancia de que manifiestan su confor-

midad y aceptación al cargo de directores para 

el cual han sido oportunamente electos y decla-

ran bajo juramento, no estar impedidos o com-

prendidos en las causales del artículo 264 de la 

Ley 19.550, ni estar inhabilitados para ser direc-

tores de la sociedad.  Además todos ellos fijan 

domicilio especial de acuerdo al artículo 256 de 

la Ley 19.550 en calle Indio Felipe Rosas Nº 184 

de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdo-

ba. Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 

34 del día 20 de Octubre de 2017 se resolvió la 

designación de sindicos titulares y suplentes por 

el termino de tres (3) ejercicios, resultando elec-

tos: SINDICOS TITULARES: Eduardo Osvaldo 

Iribarne DNI N° 10.483.596, Contador Público, 

matrícula profesional  N° 10-03414-1 del CPCE 

Cba, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 

1.327 de la ciudad de Río Cuarto,  Roberto Ce-

sar Birri DNI N° 11.689.433, abogado, matricu-

la profesional 2-271 con domicilio en calle San 

Martin N° 176 de la ciudad de Río Cuarto y Ma-

rio Horacio Mura DNI N° 16.046.063, abogado, 

matricula profesional 2-115 con domicilio en ca-

lle San Juan N° 174 de la ciudad de Río Cuarto 

y como SINDICOS SUPLENTES: Hernán Javier 

Sánchez DNI N° 18.506.571, Contador Público, 

matrícula profesional  N° 10-09276-9 del CPCE 

Cba. con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 

1.327 de la ciudad de Río Cuarto, Luis Guillermo 

Bearzotti, DNI N° 13.090.720, Contador Público, 

matrícula profesional N° 10-06071-5 del CPCE 

Cba. con domicilio en calle Geronimo del Barco 

2859 de la ciudad de Río Cuarto y Vanina María 

Woytek, DNI N° 23.226.386, abogada, matricu-

la profesional 2-441 con domicilio en calle Bel-

grano 17, 3er. Piso de la ciudad de Río Cuarto. 

Tambien por ACTA DE DIRECTORIO N° 304 del 

dia 26 de Octubre de 2017 todos ellos aceptan 

los cargos de Síndico titular y suplente con que 

fueran electos por el término de tres (3) ejerci-

cios, manifestando no encontrarse inmersos 

dentro de las prohibiciones e incompatibilidades 

del artículo 286 de la Ley 19.550 para ejercer el 
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cargo, y fijan domicilio especial, de conformidad 

al artículo 256 de la Ley 19.550 en los domicilios 

denunciados supra por cada uno de ellos. 

1 día - Nº 138800 - $ 3122 - 16/02/2018 - BOE

IMPORT CELL S.R.L. 

HUINCA RENANCO

Por contrato del 1 de Septiembre del 20174, se 

constituyó la Sociedad “IMPORT CELL S.R.L.”, 

con domicilio legal en calle San Martín 181, de 

la ciudad de Huinca Renancó, Pcia.de Córdoba.- 

SOCIOS: Sres. VELIA RAQUEL FIERRO, DNI 

Nº 12.055.489, de nacionalidad argentina, casa-

da, comerciante, domiciliada en calle Alem 305 

de la Ciudad de Huinca Renancó, Provincia de 

(Córdoba), EDUARDO JORGE LAMBERT, DNI. 

Nº 6.646.141, de nacionalidad argentino, divor-

ciado, de profesión contador Público Nacional”,  

domiciliado en calle Santa Fé 96 de esta Ciudad, 

Provincia de Córdoba. DURACION: 50 años, 

contados a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio.-OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto las siguientes 

actividades: a) Desarrollo tecnológico, investiga-

ción, innovación y software, celulares, elemen-

tos de sonido y comunicación y otro índole si-

milar,  b) Agropecuarias y financiares: Siembra 

y recolección mediante maquinarias adecuadas 

para tales fines en establecimientos rurales  pro-

pios, arrendados y/o de terceros, en carácter de 

contratistas rurales, operaciones financieras por 

el aporte o inversión de capitales a particulares, 

empresas o sociedades privadas o mixtas, cons-

tituidas o a constituirse , transferencias y/o en-

dosos de hipotecas, prendas y demás derechos 

reales , compra y venta de títulos , acciones y 

demás valores mobiliarios u otorgamientos de 

crédito con prendas , warrants y demás formas 

permitidas por la ley. Asimismo, podrá acordar 

créditos a personas jurídicas, civiles y comer-

ciantes con garantías prendarias, hipotecaria, 

común, agraria, o sin garantía a plazo a convenir 

en cada caso. Agropecuarias: mediante la explo-

tación en todas sus formas de campos, bosques 

y haciendas, mediante su compra venta, cultivo 

y arrendamientos y/o aprovechamiento integral 

de sus riquezas y especialmente para la siem-

bra y cosecha en todas sus formas de diversos 

cereales y oleaginosos. C) Comerciales: realizar 

por cuenta propia y/o asociados a terceros en 

participación y/o comisión o de cualquier otra, 

en cualquier parte de la República Argentina o 

del extranjero la compra venta de insumos agro-

pecuarios, semillas, haciendas, forestales en ge-

neral, materias primas, productos elaborados o 

no, industrializados o no, maquinarias, vehículos 

y/o tecnología aplicable a la producción agrope-

cuaria o forestal a lo que se adiciona la presen-

tación de servicios agropecuarios  servicios de 

transporte de cereales, servicio de transporte de 

animales y servicio de transporte en general. d) 

Industriales: Industrialización, comercialización 

elaboración y transformación de materias publi-

cas termoplásticas, químicas y metalúrgica, co-

nexos a afines y toda clase de productos relacio-

nados con el ramo de plásticos y sintéticos, así 

como también la explotación de procedimientos 

y patentes y marcas, en todo cuanto se refiere a 

la industria del plástico, anexos y derivados. Asi-

mismo podrá efectuar reparaciones de automo-

tores, rodados de maquinarias e implementos 

agro-mecánicos sus accesorios y repuestos e 

instalaciones, la fabricación de maquinas, herra-

mientas, rodados automotores y sus repuestos y 

accesorios, artículos eléctricos y para el hogar, 

la industrialización de productos de ganadería 

a la agricultura productos alimenticios en gene-

ral, productos forestales, explotación de minas y 

canteras con exclusión de hidrocarburos, fluidos, 

elaboración de plásticos, productos y subpro-

ductos sintéticos y toda elaboración de produc-

tos textiles, madereros metalúrgicos, químicos, 

electroquímicos, en plantas industriales propias 

o no y en cualquier punto del país o del extranje-

ro. e) Financieras: mediante aportes de dinero a 

sociedades o empresas constituidas y/o consti-

tuirse y a personas para operaciones realizadas 

o a realizarse, préstamos a interés y financiacio-

nes y créditos en general con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas. f) Inmobiliarias: mediante la compra venta, 

urbanización, subdivisión, administración, cons-

trucción de bienes inmuebles urbanos o rurales, 

incluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes o reglamentaciones sobre la propiedad 

horizontal. Para el cumplimiento de tales fines la 

sociedad podrá realizar sin restricción alguna, 

todos los actos, operaciones, como contratos 

y/o convenios que se vinculen directa o indirec-

tamente con el objeto relacionado precedente-

mente, gozando de plena capacidad adminis-

trativa y/o judicial, que directa o indirectamente 

estuvieran relacionadas con los fines sociales 

antes mencionados. La sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionan direc-

tamente con el objeto social, pudiendo participar 

en licitaciones públicas y/o privadas, concurso 

de precios, contrataciones directas con relación 

a los rubros indicados en el presente. Podrá 

aceptar mandatos representaciones de toda cla-

se y cederlas, servir de representante de empre-

sas nacionales y/o extranjeros, hacerse cargo 

de liquidaciones de cualquier naturaleza tanto 

judiciales como privadas con relación a un ob-

jeto, adquirir acciones y/o participaciones socie-

tarias de la actividad relacionada con el objeto, 

adquirir por cualquier título legal bienes muebles 

e inmuebles y recibirlas en pago, enajenarlos o 

permutarlos, construir, aceptar, transferir o ce-

der y extinguir prendas con o sin desplazamien-

to, hipoteca y todo otro derecho real, dar o tomar 

bienes a título gratuito en comodato, locación o 

sub locación por cualquier tiempo legal. Capital 

Social: El capital social se fija en la suma de 

Pesos Treinta Mil ($30.000) dividido en trescien-

tas (300) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

cada una suscriptos e integrados por los socios: 

Socia: Velia Raquel Fierro: 298 cuotas de pesos 

$100 cada una. Socio: Eduardo Jorge Lambert: 

2 cuotas de pesos $100 cada una. Lo que hace 

en total de capital social de pesos TREINTA MIL, 

($30.000) e integrado totalmente en bienes de 

cambio y uso, que se consignan en el inventario 

balance, que suscripto por separado por los so-

cios, y que forma parte integrante del presente 

contrato, cuyos valores han sido establecidos de 

común acuerdo, respondiendo a su cantidad y 

calidad, todo ello con lo que prescripto por la ley 

19.550.Duración: El término de duración de este 

contrato será de (50) años, computados a partir 

del día 01 de septiembre del año 2017, a cuya 

fecha se retrotraen los efectos del presente. Este 

término podrá ser prorrogado por los Socios. La 

Dirección: La dirección, administración y repre-

sentación legal de la sociedad para todos sus 

actos jurídicos, sociales y administrativos es-

tarán a cargo de la socia Gerente Velia Raquel 

Fierro. Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio 

comienza el 1º de enero de cada año y finaliza 

el 31 de diciembre de cada año. En el cierre de 

cada ejercicio se practicará un inventario y ba-

lance general del activo y pasivo, con su cuadro 

de ganancias y pérdidas. Publíquese por el tér-

mino de ley.- Dra. Nora G. Lescano-Juez Secre-

taria Dra. Nora G. Cravero.

1 día - Nº 137632 - $ 3588,64 - 16/02/2018 - BOE

TRANSPORTE COSTA S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: JORGE CONSTANTINO BERTOPAU-

LOS, D.N.I. Nº 23.223.647, argentino, de estado 

civil soltero, nacido el 27 de junio de 1973, de 

44 años de edad, de profesión comerciante y 

JORGE EDUARDO BERTOPAULOS, D.N.I. Nº 

8.114.835, argentino, de estado civil divorciado, 

nacido el 16 de diciembre de 1949, de 68 años 

de edad, de profesión comerciante,  ambos 

con domicilio en calle Dante Alighieri Nº 901, 

de la localidad de Huerta Grande, Provincia de 
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Córdoba. Instrumento Constitutivo: De fecha 

27/12/2017, con firmas certificadas notarialmen-

te el 28/12/2017. Denominación: TRANSPORTE 

COSTA S.R.L. Domicilio y Sede Social: Lean-

dro N. Alem N° 617, de la localidad de Huerta 

Grande, Provincia de Córdoba. Objeto: La so-

ciedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta 

propia y/o de terceros y/o asociada a terceros 

bajo cualquiera de las formas de asociación de 

empresas previstas o que se incorporen en el 

futuro en la Ley de Sociedades Comerciales, 

en cualquier parte del país o del extranjero, a 

las siguientes actividades: A) COMERCIALES 

Y DE SERVICIOS: explotación directa o por ter-

ceros, del transporte en general, incluyendo el 

transporte automotor de personas, internacio-

nal, nacional, provincial o municipal; servicio de 

transporte para el turismo o transporte turístico; 

carga y encomienda en general a nivel nacio-

nal como limítrofe; servicio receptivo, excursio-

nes, gran turismo, turismo exclusivo, circuito 

cerrado, multimodal, lanzadera y rotativo; la 

intermediación en la contratación de servicios 

hoteleros; la organización de viajes de carácter 

individual o colectivo, la recepción y asistencia 

de turistas durante sus viajes y permanencia en 

el país, la prestación a los mismos de los servi-

cios de alojamiento y servicios gastronómicos, 

guías turísticos y el despacho de sus equipa-

jes; la representación de otras agencias, tanto 

nacionales como extranjeras, a fin de prestar 

en su nombre cualesquiera de estos servicios; 

la realización de actividades similares o co-

nexas a las mencionadas con anterioridad en 

beneficio del turismo, las cuales se expresaran 

específicamente en la licencia respectiva; la 

apertura y explotación de Agencias de Viajes y 

Agencia de Turismo, celebrar contratos de lea-

sing; todas las funciones descriptas anterior-

mente podrán ser prestadas en el país o en el 

extranjero. B) FINANCIERAS: mediante présta-

mos y aportes de capitales a personas o socie-

dades, para financiar operaciones, realizadas 

o a realizarse, con cualquiera de las garantías 

previstas en la legislación vigente, exceptuán-

dose las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. Para el cumplimien-

to del objeto social, la sociedad goza de plena 

capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar toda clase de 

actos jurídicos y operaciones que se relacionen 

con aquel. Duración: 99 años desde su inscrip-

ción en el Registro Público de Córdoba. Capi-

tal Social: PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 

($150.000). Administración/Representación: 

JORGE CONSTANTINO BERTOPAULOS, con 

el cargo de socio gerente, el cual es designado 

por el plazo de duración de la sociedad. Cierra 

del Ejercicio: 31 de agosto de cada año. Juzg. 

Civil y Comercial, 52º Nom. CON SOC 8-SEC. 

Exp. 6917366.

1 día - Nº 138210 - $ 1605,36 - 16/02/2018 - BOE

HOFN S.A.S.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificase el Edicto Nº 127988 debe decir: Sede 

social Calle Carlos Nobile 5917, Departamento 

3, barrio Arguello – de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 138925 - $ 210 - 16/02/2018 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A.

Por Asamblea Ordinaria de Accionistas del 

22/06/2016 se elige Director Titular y Presiden-

te del Directorio a Walter Enrique Pernochi DNI 

18.173.293 y Director Suplente a Juan Manuel 

Pernochi DNI 21.394.111, quienes aceptan los 

cargos en el mismo acto.

1 día - Nº 138909 - $ 251 - 16/02/2018 - BOE

DELLERB S.A.S. 

AGUA DE ORO

Constitución de fecha 07/12/2017. Socios: 1) 

LEANDRO ARINGOLI, D.N.I. N°32259989, 

CUIT/CUIL N° 20322599898, nacido el día 

24/10/1986, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abo-

gado, con domicilio real en Calle De La Torre Dr 

Lisandro 181, piso 1, departamento G, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) DOMINGO HORACIO 

ARINGOLI, D.N.I. N°11135154, CUIT/CUIL N° 

20111351547, nacido el día 06/12/1953, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con do-

micilio real en Calle Mirasoles 875, barrio Cos-

tanera Alta, de la ciudad de Agua De Oro, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: DELLERB 

S.A.S. Sede: Calle Mirasoles 875, barrio Cos-

tanera Alta, de la ciudad de Agua De Oro, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Realizar la prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas de-

rivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo 

tipo de productos que se relaciones con esta 

actividad. También podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente de acuerdo con 

las normas que dicte la autoridad competente. 

Administración, gerenciamiento y dirección téc-

nica y profesional de los establecimientos rura-

les agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Veinte Mil (20000) representado por 

200 acciones de valor nominal Cien  (00100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) LEANDRO ARINGOLI, suscribe 

la cantidad de 101 acciones. 2) DOMINGO HO-

RACIO ARINGOLI, suscribe la cantidad de 99 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) LEANDRO 

ARINGOLI, D.N.I. N°32259989 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 
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funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso. El Sr. 1) DOMINGO HORACIO 

ARINGOLI, D.N.I. N°11135154 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. LEANDRO 

ARINGOLI, D.N.I. N°32259989. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 30/11

1 día - Nº 138344 - $ 4526 - 16/02/2018 - BOE

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria, de fe-

cha 05/04/2017, Unánime, se resolvió designar 

en el cargo de Presidente al Sr. Pablo Martín 

Verdenelli, DNI 28.361.580, y como Director Su-

plente al Sr. Carlos Patricio Tracey Cardoso, DNI 

27.391.367, por tres ejercicios. Aceptan los car-

gos para los cuales fueron designados, declaran 

bajo juramento no estar comprendidos en las 

prohibiciones e incompatibilidades prescriptas 

en el Art. 264 de la LGS, y fijan domicilio espe-

cial en la sede social. 

1 día - Nº 138197 - $ 548 - 16/02/2018 - BOE

EL CARDON S.R.L.

RIO CUARTO

REFORMA DE CONTRATO

Por reunión de socios de fecha 30/09/2017 

EL CARDON S.R.L. resolvió escindirse en los 

términos del Art. 88 inc. II de la Ley 19.550 y 

destinar parte de su patrimonio a la constitu-

ción de una sociedad anónima simplificada 

denominada CARAVANA BLANCA S.A.S. Se 

redujo el saldo de la cuenta capital social de 

EL CARDON S.R.L. de manera proporcional al 

porcentaje del patrimonio que se escinde para 

constituir CARAVANA BLANCA S.A.S., cuyo 

porcentaje es idéntico al que tiene el socio Jor-

ge Alberto Molinuevo – quien se desvincula de 

la firma como socio-, esto es 10 cuotas socia-

les por un valor nominal de $ 10.000. A fines 

de recomponer la pluralidad de socios en EL 

CARDON S.R.L. se aumento el capital social 

en la suma de $ 1.000,00, representado por 1 

cuota de $ 1.000 valor nominal, suscripta por 

Marta Graciela García, DNI 5.948.288, CUIT 

27-05948288-8, argentina, femenina, casada 

con Luis María Bussolati, nacida el 25/04/49, 

ama de casa, con domicilio en San Martin N° 

287, Piso 6°. Dpto. “B” de Rio Cuarto, Córdo-

ba, mediante el aporte personal y de su propio 

peculio, de dinero en efectivo por la suma de $ 

1.000,00. Se reformo la clausula cuarta del con-

trato social de “EL CARDON S.R.L.” que queda-

ra redactada de la siguiente manera: “CUARTA: 

Capital Social: El capital social es de PESOS 

ONCE MIL ($ 11.000.000.-), dividido en ONCE 

(11) cuotas de PESOS MIL ($ 1.000,00.-) valor 

nominal cada una.- Dicho capital se suscribe en 

su totalidad según el siguiente detalle: Luis Ma-

ría Bussolati, DNI N° 6.651.468 suscribe diez 

(10) cuotas por un valor total de pesos diez mil 

($ 10.000,00.-) representativas del 90,91 % del 

capital social y la Sra. Marta Graciela García, 

DNI N° 5.948.288 suscribe una (1) cuota por un 

valor total de pesos mil ($ 1.000,00.-) represen-

tativas del 9,09 % del capital social. El capital 

social se encuentra totalmente integrado.” 

1 día - Nº 138642 - $ 1742,56 - 16/02/2018 - BOE

INFOXEL DE ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de A.G.O., de fecha 10/04/2017, uná-

nime, se resolvió el Reemplazo y nombramien-

to de nuevo Director Suplente. Designar como 

Director Suplente al Sr. Diego Lis, argentino, 

DNI 30.330.364, Licenciado en Ciencias de la 

Computación, soltero, nacido el 23/07/1983, con 

domicilio en Baigorri 348 Piso 1, Dto. B, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. El Sr. Diego 

Lis, acepta el cargo. En cumplimiento con el Art. 

256, tercer párrafo, de la Ley 19.550, establece 

domicilio especial en San Lorenzo 25, Piso 6, 

Ciudad de Córdoba, Córdoba, y declara no en-

contrarse comprendido, en general ni particular, 

por las prohibiciones e incompatibilidades del 

Art. 264 de la Ley 19. 550. 

1 día - Nº 138202 - $ 736 - 16/02/2018 - BOE

CENTRAL BIOELECTRICA UNO S.A.U.

RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de Central 

Bioelectrica Uno S.A.U, de fecha 23/02/2017, 

se resolvió la reforma del estatuto social en su 

artículo cuarto, el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “CAPITAL – ACCIONES - 

Artículo 4º: El capital social es de diez millones 

cien mil pesos ($ 10.100.000), representado por 

un millón diez mil (1.010.000) acciones de diez 

pesos ($10) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables de la clase A, con 

derecho a un (1) voto por acción. El capital pue-

de ser aumentado por decisión de la Asamblea 

Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, confor-

me al art. 188 de la Ley General de Sociedades.”

1 día - Nº 138688 - $ 599 - 16/02/2018 - BOE

CARAVANA BLANCA S.A.S.

RIO CUARTO

Fecha de constitución: por reunión de socios del 

30/09/2017 EL CARDON S.R.L. matrícula 7624-

B, decidió escindirse en términos del Art. 88 inc. 

II Ley 19.550 destinando parte de su patrimonio 

a una sociedad anónima nueva denominada CA-

RAVANA BLANCA S.A.S. Socios: Jorge Alberto 

Molinuevo DNI 10.821.325, CUIT 20-10821325-

7, argentino, masculino, casado, nacido el 

03/01/54, Contador Público; Amelia Sabina Luro 

DNI 13.727.455, CUIL 27-13727455-3, argentina, 

femenina, casada, nacida el 03/10/59, jubilada y 

Jorge Ignacio Molinuevo DNI 34.590.561, CUIT 

20-34590561-9, argentino, masculino, soltero, 

nacido el 11/07/89, Ingeniero Industrial, todos 

con domicilio en calle 1 N° 650, Barrio Villa Golf 

Club de Rio Cuarto, Córdoba. Denominación: 

CARAVANA BLANCA S.A.S. Domicilio legal: 

Calle 1 N° 650, Barrio Villa Golf Club de Rio 

Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años 

desde instrumento constitutivo. Objeto Social: a) 

AGROPECUARIA: Explotación agrícola orien-

tada a la obtención de granos oleaginosos y 

cereales, destinados a la comercialización o fo-

rraje, como así también, cultivos textiles e indus-

triales, leguminosas, producción frutícola y hortí-

cola. Explotación forestal. Explotación ganadera 

en sus modalidades de cría, , recría, cabaña o 

invernada, y de engorde: a campo o corral –feed 

lot-, explotación de tambo para la producción de 

leche y terneros para la venta; explotación aví-

cola destinada a la crianza de aves y producción 

de huevos fértiles o para consumo, explotación 

cunícola y  apícola, crianza de todo tipo de ani-

males. La prestación de servicios agropecua-

rios, tales como: picado de granos y forrajes, 

movimiento de suelo, siembra, pulverizaciones, 

cosecha y toda otra tarea complementaria de 

la recolección de cereales u oleaginosas con 

maquinaria propia o de terceros. Podrá realizar  

contratos de alquiler, leasing, arrendamiento, 

aparcería y cualquier otro acto propio o a fin con 

la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras 

que puedan realizarse con las explotaciones de 

fundos rústicos, realizar todos los contratos ne-

cesarios para que la empresa sea competitiva, 

cualquiera sea su tipo. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente esta-

tuto. Capital: $ 16.951.380,00 representado por 



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 32
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 16 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

1.695.138 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “B”, con derecho a 1 voto 

por acción, de un valor nominal de $100,00 cada 

una. Suscripción: las acciones en la sociedad 

“CARAVANA BLANCA S.A.S.”, que en función del 

monto del patrimonio escindido de EL CARDON 

S.R.L. fue destinado a la formación de su capital 

social, fueron atribuidas exclusiva y totalmente al 

socio Jorge Alberto Molinuevo. En consecuencia 

Jorge Alberto Molinuevo suscribe 1.661.898 ac-

ciones por un valor nominal de $ 16.618.980,00;  

Amelia Sabina Luro suscribe 16.620 acciones 

por un valor nominal de $ 166.200,00 y Jorge 

Ignacio Molinuevo suscribe 16.620 acciones por 

un valor nominal de $ 166.200,00. Los montos 

suscriptos se integran  de la siguiente manera: 

Jorge Alberto Molinuevo, en especie, mediante 

el aporte de bienes provenientes de la escisión 

de “EL CARDON S.R.L.” y Amelia Sabina Luro  y 

Jorge Ignacio Molinuevo  mediante el aporte, de 

su peculio personal, de dinero en efectivo por la 

suma de $ 166.200,00 cada uno, un 25% en este 

acto, y el saldo a solicitud del directorio y dentro 

del plazo máximo de dos años a contar desde la 

firma del presente instrumento. Administración: 

a cargo de Jorge Alberto Molinuevo y Jorge Ig-

nacio Molinuevo quienes revestirán el carácter 

de administradores titulares. En el desempeño 

de sus funciones y actuando en forma individual 

tienen todas las facultades necesarias para ad-

ministrar y disponer de los bienes de la socie-

dad. Durará en sus cargos por tiempo indeter-

minado, y mientras no sea removido por reunión 

de socios. Administrador suplente Amelia Sabina 

Luro, con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. La representación y uso de la firma 

social estará a cargo forma indistinta, de los Se-

ñores Jorge Alberto Molinuevo y Jorge Ignacio 

Molinuevo. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por reunión de socios o en su caso por 

el único socio. La sociedad prescinde del órgano 

de fiscalización. Ejercicio social: 30/06.

1 día - Nº 138641 - $ 3987,36 - 16/02/2018 - BOE

NH TRUCK PARTS S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Fecha de constitución: 15/11/2017. Socios: Maxi-

miliano Juan Marques DNI 25.698.105, CUIT 20-

25698105-0, nacido el 03/12/76, casado, Argen-

tino, masculino, Licenciado en Administración 

de Empresas, con domicilio en Arturo M. Bas N° 

2.455 de Río Cuarto, Córdoba. Denominación: 

NH TRUCK PARTS S.A.S.. Domicilio legal: enla-

ce ruta Nac.  8 y 36 Km. 7,5 de Rio Cuarto, Cór-

doba, Argentina. Duración: 90 años desde ins-

trumento constitutivo. Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Comer-

ciales: Compra, venta, importación, exportación 

de  automotores, camiones y maquinas agríco-

las, como así también sus repuestos y todas sus 

piezas componentes. Almacenamiento, recicla-

do, descontaminación, desarme y compactación 

de automotores, camiones, maquinas agrícolas 

y todo tipo de vehículo. Transporte: Transporte 

terrestre, dentro y fuera del país, con vehículos 

propios y/o de terceros, su distribución, logística, 

almacenamiento, depósito y embalaje, de mer-

caderías, productos y cargas en general, fletes, 

acarreos, trasporte de hacienda -cualquiera fue-

ra su especie-, cereales, los frutos, productos y 

bienes relacionados con la actividad agrícola, 

ganadera o forestal. Financieras: Afianzar y/o 

garantizar obligaciones de terceros,  sean estos 

personas humanas y/o jurídicas, con garantías 

reales o personales; en tanto y en cuanto ello no 

implique incursionar en las actividades propias 

de las sociedades de garantía reciproca, regula-

das por la Ley 24.467, ni con la Ley de Entidades 

Financieras Nro. 21.526, ni sus modificatorias, ni 

complementarias. 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 estatuto. Ca-

pital: $ 100.000,00 representado por 1000 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “B”, con derecho a 1 voto por acción, de 

un valor nominal de $100,00 cada una. Suscrip-

ción: Maximiliano Juan Marques suscribe 1000 

acciones por un total de $ 100.000. Administra-

ción: será unipersonal y estará a cargo de Maxi-

miliano Juan Marques quien revestirá el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tienen 

todas las facultades necesarias para administrar 

y disponer de los bienes de la sociedad. Durará 

en su cargo por tiempo indeterminado, y mien-

tras no sea removido por reunión de socios. 

Administrador suplente Mario Augusto Marques 

DNI 6.658.171, CUIL 20-06658171-4, nacido 

el 10/12/46, divorciado, Argentino, masculino, 

empresario, con domicilio en De Las Postas N° 

2.490, barrio Villa Golf de Río Cuarto, Dpto. Río 

Cuarto, Córdoba, con el fin de llenar la vacan-

te que pudiera producirse. La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Señor 

Maximiliano Juan Marques. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por reunión de socios 

o en su caso por el único socio. La sociedad 

prescinde del órgano de fiscalización. Ejercicio 

social: 31/12.

1 día - Nº 138640 - $ 2858,52 - 16/02/2018 - BOE
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