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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL DOS PROVINCIAS

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, 

la Asociación Mutual Dos Provincias resuelve 

convocar a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la 

Entidad Mutual, ubicada en calle Gerónimo del 

Barco Nº 2318 de la ciudad de San Francisco, el 

día 3 de abril de 2018 a las veinte horas treinta 

minutos con el objeto de tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos asambleístas 

para que juntamente con el Presidente y Secre-

tario, suscriban el acta de la presente Asamblea 

. 2º) Lectura y consideración de Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Junta Fiscaliza 

dora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2017. 3º)Tratamiento de la cuota 

social.

3 días - Nº 139172 - s/c - 21/02/2018 - BOE

“UNION CULTURAL ARGENTINO LIBANESA 

DE CORDOBA- ASOCIACIÓN CIVIL” 

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 13 de Marzo 

de 2.018, a las 19.00 horas, y media hora más 

tarde en segunda convocatoria, en confitería La 

Tasca sita en calle Deán Funes N°163 locales 

11 a 14, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2)Elección de miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas.-3) Entrega de libros, documentación 

y claves necesarias a las comisiones electas. 

Publíquese en el BOE un día. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 138776 - $ 323,56 - 19/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE DALMACIO VELEZ

Sres. Asociados: De acuerdo a lo dispuesto en el 

Estatuto Social, y por disposición del la Honora-

ble Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Dalmacio Velez, y según 

Acta N° 166 de Comisión Directiva, convócase a 

los asociados del mismo, a la Asamblea General 

Ordinaria, que tendrá lugar en el local del cuartel 

de bomberos sito en calle Av. San Martín s/n de 

la localidad de Dalmacio Velez, el día Viernes 9 

de Marzo de 2018 a las 20:00 hs. a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Designa-

ción de dos asambleístas, para conjuntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta.- 2- 

Consideraciones de la Memoria, Estados Conta-

bles Básicos, Anexos y Notas Complementarias, 

Informe de la Auditora e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes todos al 

ejercicio Nº 16 (finalizado el 31/07/2017). 3- De-

signación de la Junta Electoral compuesta por 

tres miembros titulares y tres suplentes elegidos 

entre los asambleístas.- 4- Renovación total de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y eligiendo; un Presidente, un 

Vice-Presidente, un Secretario, un Pro-Secreta-

rio, un Tesorero, un Pro-Tesorero, cuatro Voca-

les Titulares y dos Suplentes, por la Comisión 

Revisora de Cuentas dos miembros Titulares y 

uno Suplente.- 5- Motivos por el cuál se realiza 

la Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3 días - Nº 139077 - s/c - 21/02/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA 

LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA LI-

BERTADOR GRAL. SAN MARTIN - ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA En cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 10° de los Estatutos 

sociales, La Comisión Directiva de Bomberos 

Voluntarios de La Falda Libertador General San 

Martín, CONVOCA a Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 24  de febrero de 2018,  a 

las 11 horas en su sede de bvar. Bruno y Walter 

Eichhorn Nº 40 de la Ciudad de La  Falda, para 

tratar el siguiente ORDEN  DEL  DIA: 1-Lectura 

del Acta de Asamblea anterior. 2-Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario suscriban el Acta de 

la misma.3-Motivos por los cuales la presente 

Asamblea se convoca fuera de término. 4-Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5- Designación de tres asambleístas para 

ejercer las funciones de Comisión Escrutadora. 

6-Renovación Parcial de la Comisión Directi-

va de acuerdo a lo que establece el Art 23º de 

nuestro Estatuto para los años impares a saber. 

Presidente por dos años, Secretario por dos 

años, cuatro Vocales Titulares por dos años, tres 

Vocales Suplentes por dos años, y tres miem-

bros de la Comisión Revisora de Cuentas por un 

año, Vicepresidente por un año para completar 

mandato por renuncia del Vicepresidente a la fe-

cha de la Asamblea. Un vocal titular por un año 

para completar mandato por renuncia a la fecha 

de la Asamblea y un vocal suplente por un año.

3 días - Nº 139087 - $ 4356 - 21/02/2018 - BOE

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 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1). Designación de 

dos accionistas para firmar el acta; 2). Ratificar 

y rectificar lo resuelto por Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 16.09.2010 N° 41, Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 04.11.2011 

N° 46, Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 05.05.2015 N°54, Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 06.05.2015 N°55 y Asam-

blea General Extraordinaria 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). Apro-

bación e inscripción del Reglamento del Direc-

torio aprobado por Acta de Directorio N° 221 

de fecha 16.09.2010; 4).  Aprobación del Texto 

Ordenado del Estatuto Social; y 5). Autorizacio-

nes especiales. Nota: Conforme lo dispuesto en 

el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los 

Señores Accionistas que deberán cursar comu-

nicación con tres (3) días de anticipación para 
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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

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 

Universidad 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.- Lec-

tura y consideración del Acta de la Asamblea 

anterior. 2.- Consideración de los motivos por 

el llamado a Asamblea General Ordinaria de los 

ejercicios 2015/2016 y 2016/2017 fuera de térmi-

no. 3.- Designación de dos Asambleístas para 

que firmen el Acta conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario.  4.- Lectura, consideración y 

aprobación de la Memoria Anual de los períodos 

2015/2016 y 2016/2017.  5.- Estudio y considera-

ción del Balance General, de los Cuadros de Re-

sultados 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: Designación 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 Revi-

sor  de Cuentas Suplente por un año hasta el 

año 2018. 

3 días - Nº 138998 - $ 4776 - 20/02/2018 - 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°) 

Informe realización Asamblea fuera de termino. 

3°) Lectura y consideración de Memoria, Balan-

ce General, Cuadros Anexos, Informe Comisión 

revisora de Cuentas, Ejercicio cerrado el 31 de 

marzo de 2017. 4°)Designación de dos socios, 

formar Comision Receptora y Estructuradora de 

Votos. 5°) Elección de: a) Un Secretario; b) Un 

Tesorero; c) Un Pro-Tesorero; d) Un Vocal Titular; 

e) Dos Vocales Suplentes; f) Un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

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

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

de calle 12 de Octubre 335 de General Cabrera. 

Orden del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario firmen el Acta de Asamblea. 3) Con-

sideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio cerrados el 31 de Agosto de 2017. 

4) Designación de tres asambleístas para que 

ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora. 

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Secretario, 

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

cicios;  Presidente por renuncia del titular por un 

año para cubrir el plazo del mandato, Vocal Titu-

lar 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 período 

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

“CLUB COLONIAS UNIDAS DE

RODEO VIEJO - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 232 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

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

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

Viejo, Departamento Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 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

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en 

primera convocatoria para el 05 de marzo de 

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

sito en Avenida Argentina 386 de la ciudad de 

Corral de Bustos a fin de considerar el siguiente 

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

Consideración de la memoria, balance gene-

ral, estado de resultados, estado de evolución 

del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo 

y anexos por el ejercicio cerrado el 31 de julio 

de 2017. 3) Informe de la comisión revisora de 

cuentas. 4) Elección parcial de los miembros de 

la comisión directiva, para los cargos de presi-

dente, tesorero, secretario y vocales: primero y 

tercero. 5) Elección total de los miembros de la 

comisión revisora de cuentas. 6) Consideración 

del aumento de la cuota social. 7) Explicación 

de los motivos por el cual la Asamblea General 

Ordinaria se realiza fuera de término. 8) Desig-

nación de dos socios para firmar el acta. El Se-

cretario.

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

SANATORIO ARGENTINO S.A.

(EN TRANSFORMACIÓN) 

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas de Sanatorio Argentino S.A (en 

transformación) para el día 27 de FEBRERO de 

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

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

1.- Elección de dos accionistas para que con-

juntamente con el Sr. Presidente confeccionen y 

firmen el acta de asamblea; 2.- Aprobación de 

los Balances, estados de resultados, memoria, 

notas complementarias y demás documentación 

contable exigida por la Ley General de Socieda-

des, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 

de septiembre de 2017; 3.- Aprobación de la ges-

tión del  Directorio. Conforme las prescripciones 

del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea 

los titulares de acciones deberán cursar comu-

nicación con no menos de tres días hábiles de 

anticipación al de la fecha fijada, comunicación 

que deberá ser cursada a la Administración del 

Sanatorio.

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

TRANSPORTE MUGAS S.A. 

Convócase a los accionistas de TRANSPORTE 

MUGAS S.A. a Asamblea General Extraordinaria 

a celebrarse en la sede social sita Avda. Gene-

ral Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba para el 05 de Marzo de 2018 a las 

16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17hs. 

del mismo día en segunda convocatoria. OR-

DEN DEL DIA:1) Designación de accionistas 

para firmar el acta; 2) Consideración Aumento 
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de Capital. Sociedad no comprendida en el Art. 

299 de la Ley 19550. Nota: Los accionistas, se-

gún art. 238 LGS, para participar en la Asamblea 

deberán cursar comunicación a la sociedad en 

el domicilio de Avda. General Savio 2241, Ciu-

dad 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 antici-

pación a la fecha de la Asamblea. Cristian Igna-

cio Mugas - Presidente.

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

MAIZCO S.A.I. Y C. 

ARIAS

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, el 

Directorio convoca a los Señores Accionistas de 

MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria a celebrarse el 15/03/2018, 

en Primera Convocatoria a las 09.30 hs., y para 

el mismo día a las 10.30 hs. en segunda convo-

catoria, en la sede legal de la sociedad, sita en 

Ruta Nacional N° 8, km. 411,06 de la localidad 

de Arias (Prov. de Córdoba), para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario del Directorio, 

confeccionen y firmen el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la documentación establecida 

en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de So-

ciedades (LGS)  correspondientes al ejercicio N° 

56 cerrado al 30 de septiembre de 2017. 3) Con-

sideración del resultado del ejercicio bajo aná-

lisis y destino. 4) Consideración de la Gestión 

de cada uno de los miembros del Directorio. 5) 

Consideración de los honorarios del Directorio, 

aún en exceso del límite fijado por el Art. 261 de 

la Ley General de Sociedades (LGS). 6) Reno-

vación del Directorio. Determinación del número 

de Directores Titulares y Directores Suplentes. 

7) Elección de los Directores Titulares y Directo-

res Suplentes. 8) Designación y distribución de 

Cargos del Directorio. 9) Aumento de capital por 

capitalización de todo o parte de los siguientes 

rubros: Reservas facultativas, Reservas libres y 

Resultados no asignados. Emisión de acciones. 

Eventual reforma del Artículo 4 del Estatuto So-

cial. En su caso, eventual restablecimiento de la 

Sindicatura. Reforma del Artículo 14 del Estatu-

to Social. Elección de Síndico Titular y Síndico 

Suplente. NOTA: a. Se recuerda a los Señores 

Accionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 LGS), hasta tres días hábiles 

antes del fijado para su celebración en la sede 

de la Sociedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06  

Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de 

15 a 19 horas de lunes a viernes. b. Se hace 

saber que está a vuestra disposición copia del 

balance, de la memoria, del estado de resulta-

dos del ejercicio y de resultados acumulados, y 

de notas, información complementaria y cuadros 

anexos (Art. 67, LGS), que pueden ser examina-

dos en la Sede Social los días y horas señaladas 

en el apartado anterior. c. Para el tratamiento del 

punto 3 del Orden del Día y, eventualmente, del 

punto 9, la Asamblea sesionará y resolverá asu-

miendo el carácter de Asamblea Extraordinaria 

conforme a lo dispuesto por los art. 70 (segunda 

parte) y arts. 202, 235 y 244 (última parte) de la 

LGS. El Directorio

5 días - Nº 138061 - $ 6693 - 23/02/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PADDLE” 

CONVOCATORIA Asamblea  General  Ordina-

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

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

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

deración de Memoria  Anual, Balance General, 

Inventario, Estado Recursos y Gastos, Informe 

de Contador, Informe de Órgano de Fiscaliza-

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

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

Renovación de autoridades según estatuto 4º)

Tratamiento motivos Asamblea fuera términos 

establecidos. Fdo: La C. D.

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

PIEROBON S.A. 

CRUZ ALTA

Se convoca a los señores Accionistas de PIE-

ROBON S.A. a Asamblea General Ordinaria en 

primera y segunda convocatoria para el día 02 

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

primera y segunda convocatoria, respectiva-

mente, en la Sede Social de la Sociedad sito 

en calle José Pierobon N° 865 de la localidad 

de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: 1.- Designación de dos accionistas 

para que en representación de la Asamblea y 

conjuntamente con el Presidente, firmen el Acta 

respectiva.- 2.- Consideración de la Memo-

ria, Balance General, con Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros 

y Anexos Complementarios, correspondientes al 

Ejercicio Nro. 23 finalizado el 31 de diciembre de 

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

rio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2017.- 4.- Consideración de las remuneraciones  

a los Sres. Directores correspondientes al ejer-

cicio. 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 disposiciones estatutarias y legales pertinen-

tes. Para concurrir a la Asamblea los Accionistas 

deberán cursar comunicación para que se los 

inscriba en el Registro de Accionistas, a la sede 

social (calle José Pierobon N° 865 de la locali-

dad 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

AXIS S.A.

UNQUILLO

RATIFICA CAMBIO DE AUTORIDADES

Por resolución de la Asamblea General Ordi-

naria Nº 2 – Autoconvocada -  de fecha 21 de 

Diciembre de 2015, se ratifica lo aprobado por 

Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 

24/04/2015, que aprobó la elección de autorida-

des por el término de tres ejercicios, quedando 

conformado el DIRECTORIO de la siguiente 

manera: Presidente: Sr. Gabriel Mateo DUAR-

TE, DNI 24.282.813, y como Director Suplente 

el Sr. Alejandro Agustín VILLA, DNI 33.776.152, 

quienes aceptaron los cargos conferidos, donde 

a los efectos del artículo 256 último párrafo de la 

Ley General de Sociedades Nº 19.550, ambas 

autoridades electas constituyeron domicilio es-

pecial en calle Bolivar 376 Planta Baja Oficina 

1, de la ciudad de Córdoba. Las personas de-

signadas se encontraban presentes en el acto 

y expresaron que aceptan los cargos para los 

que han sido designados y que no les alcanzan 

las Prohibiciones e Incompatibilidades para ser 

integrantes del Directorio (art. 264 LGS).-

1 día - Nº 138175 - $ 441,60 - 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 segun-

do llamado en la sede de la Institución sito en 

calle Obispo Trejo Nº 323 - Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: a) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta, b) Razones 

de la convocatoria fuera de término c) Lectura, 

consideración y aprobación de los Estados Con-

tables del ejercicio 2016/2017 cerrado al 30-06-

2017, d) Designación de nuevas autoridades, e) 
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Ratificación de todo lo actuado por el Consejo 

Directiva hasta la fecha.

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

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E 

INMUNOLOGIA DE CORDOBA A.C.

Por Acta nº 169 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 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. Ambro-

sio Olmos nº 820 de la ciudad de Córdoba, Cír-

culo Médico de Córdoba, a fin de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadro de Recursos y Gastos, e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes 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

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

VILLA GENERAL BELGRANO 

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA GENERAL 

BELGRANO Por Acta N° 26 de la Comisión Direc-

tiva, del 30/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea 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 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2)Motivo por el cual se hace la Asamblea fue-

ra de término del ejercicio cerrado al 31/03/2017; 

3)Consideración de la Memoria Balance General 

Cuadro Demostrativo de Ingresos y Costos Anexo 

e Informe del Revisor de Cuentas; 4)Designación 

de 3(tres) asociados para formar la junta escruta-

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

de la Comisión Directiva Presidente; VicePre-

sidente; 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 social. 

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

FONDOS DE COMERCIO

Virginia Cazador, abogada, T° 116 F° 179 CPACF, 

con domicilio en Carlos M. Della Paolera 265, Piso 

22, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica 

que, Axion Energy Argentina S.A. a los fines pre-

vistos por la Ley No. 11.867, sujeto a ciertas con-

diciones, 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 al-

macenamiento, distribución y comercialización 

de productos derivados del petróleo, incluyendo 

todos sus activos, así como también sus pasivos, 

sin limitación, los establecimientos del fondo de 

comercio que se encuentran ubicados en la Pro-

vincia 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 Cara-

ffa, Monseñor Pablo Cabrera 1807, Córdoba, iv) 

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

CORS Bulnes, Bulnes 1108 Esq. Luque, Córdoba, 

vi) Aeroplanta, Aeropuerto Ing. Taravella, camino 

a pajas blancas S/N, Pajas Blancas. En los térmi-

nos, 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 Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Matrícula N° 3903, 

con domicilio en Av. Callao 1564, Piso 6 “A”, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, horario de atención 

de 15hs a 18hs, donde se solicita remitir las opo-

siciones de ley; y que los domicilios de las partes 

son los siguientes: Vendedor: Axion Energy Ar-

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

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Comprador: Pan American Energy LLC, Sucur-

sal Argentina (at. Asuntos Legales) domicilio: Av. 

Leandro N. Alem 1180 (C1001AAT) Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, Argentina. 

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

NOTIFICACIONES

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ BERTONE, RICARDO LUIS -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº1871864 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores del Sr.Bertone, Ricardo Luis para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a de-

recho, a defenderse o a obrar en la forma que 

mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela M., 

Juez, y Dra. Bolzetta,María Margarita-Prosecreta-

rio.Alta Gracia,23 de diciembre de 2017

5 días - Nº 135245 - $ 704 - 23/02/2018 - BOE

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ GENARI, OSVALDO BAUTISTA -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº1843938 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores del Sr.Genari, Osvaldo Bautista para 

que en el plazo de 20 días comparezcan a estar 

a derecho, a defenderse o a obrar en la forma 

que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela 

M., Juez, y Dra. Galli, Karina P.-Prosecretario.Alta 

Gracia,04 de enero de 2018

5 días - Nº 136079 - $ 840,40 - 23/02/2018 - BOE

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

ARRIETA, PEDRO VIDAL-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2333800 CITA Y EMPLAZA a los sucesores del 

Sr. Arrieta Pedro Vidal para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho, pedir parti-

cipacion, bajo apercibimiento.Fdo:Dra Vigilantti, 

Graciela Maria, Juez y Dra. Bolzetta,María Marga-

rita, Prosecretario. Alta Gracia,04 de enero de 2018

5 días - Nº 136080 - $ 811,80 - 23/02/2018 - BOE

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

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los au-

tos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ MOR-

CILLO EMILIO -EJEC.FISCAL,Expte Nº1479234 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr.Morcillo 

Emilio para que en el plazo de 20 días comparez-

can a estar a derecho, a defenderse o a obrar en 

la forma que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti 

Graciela M., Juez, y Dra. Galli, Karina P.-Prose-

cretario.Alta Gracia,04 de enero de 2018

5 días - Nº 136082 - $ 793,60 - 23/02/2018 - BOE

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

SUAID JORGE ABRAHAM -EJEC.FISCAL,Exp-

te Nº2179293 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr.Jorge Abraham Suaid para que en el pla-

zo de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

a defenderse o a obrar en la forma que mas les 

convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela M., Juez, y 

Dra. Galli, Karina P.-Prosecretario.Alta Gracia,04 

de enero de 2018

5 días - Nº 136083 - $ 814,40 - 23/02/2018 - BOE

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

Flia de Alta Gracia,Of.Única Ejec.Fiscal en los au-

tos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ VAR-

GAS DOMINGA ALCIRA -EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2646279 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

de la Sra. Vargas Dominga Alcira para que en el 

plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

a defenderse o a obrar en la forma que mas les 

convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela M., Juez, y 

Dra. Bolzetta, Maria M.-Prosecretario.Alta Gra-

cia,04 de enero de 2018

5 días - Nº 136096 - $ 840,40 - 23/02/2018 - BOE

POR LA PRESENTE SE COMUNICA E INFOR-

MA A LOS EFECTOS LEGALES QUE PUDIE-
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RAN CORRESPONDER, QUE EL CONTRA-

TO DE INCORPORACION AL SISTEMA DE 

ESFUERZO INDIVIDUAL Y AYUDA COMUN, 

N°112 DEL GRUPO N°PJ12, SUSCRIPTO EN 

FECHA 17/03/2006. ENTRE PILAY S.A. Y EL 

SR Guillermo Miguel Probst - DNI N° 20283524, 

, HA SIDO EXTRAVIADO POR PARTE DE EL 

SR Guillermo Miguel Probst

5 días - Nº 138303 - $ 700 - 23/02/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VIRAMA S.A.

EDICTO: VIRAMA S.A. Por Asamblea General 

Ordinaria unánime del 19/06/2017, los accio-

nistas de VIRAMA S.A. resuelven designar por 

un nuevo período de tres ejercicios como inte-

grantes del Directorio a: Directores Titulares: 

Jorge Ricardo SESA, D.N.I. Nº 6.691.745.argen-

tino, casado y Paula Mónica SESA, D.N.I. Nº 

27.059.323, argentina, soltera; Director Suplente 

a: Jorge Sebastián SESA, D.N.I. Nº 26.031.403, 

argentino, soltero. En este mismo acto se proce-

dió a la distribución de cargos quedando confor-

mado el Directorio de la siguiente manera: Pre-

sidente: Jorge Ricardo SESA; Vicepresidente: 

Paula Mónica SESA; y Director Suplente: Jorge 

Sebastián SESA. Quienes aceptaron el cargo en 

legal forma. Se prescinde de sindicatura.-

1 día - Nº 138423 - $ 299,64 - 19/02/2018 - BOE

P.A.S. S.A.S. 

LABOULAYE

Constitución de fecha 20/12/2017. Socios: 1) 

MAURO HERNAN LIENDO BONO, D.N.I. 

N°24254100, CUIT/CUIL N° 20242541007, naci-

do el día 25/04/1975, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

Perez Jaime 150, de la ciudad de Laboulaye, De-

partamento Pte. Roque Saenz Peña, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) PE-

DRO BOMBAL, D.N.I. N°23409224, CUIT/CUIL 

N° 20234092244, nacido el día 20/05/1973, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Licenciado, con do-

micilio real en Calle Perez Jaime 150, barrio Sur, 

de la ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. 

Roque Saenz Peña, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina 3) PAZ BOMBAL, D.N.I. 

N°29326652, CUIT/CUIL N° 27293266528, na-

cido el día 26/02/1982, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Contador Publico, con domicilio real en 

Calle España 743, piso 2, departamento 1, de 

la ciudad de Mendoza, Departamento Capital, 

de la Provincia de Mendoza, República Argen-

tina 4) RICARDO BOMBAL, D.N.I. N°21807659, 

CUIT/CUIL N° 23218076599, nacido el día 

22/10/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Perez Jaime 

150, de la ciudad de Laboulaye, Departamen-

to Pte. Roque Saenz Peña, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

P.A.S. S.A.S.Sede: Calle Perez Jaime 150, de la 

ciudad de Laboulaye, Departamento Pte. Roque 

Saenz Peña, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Realizar la explotación de 

servicios y/o explotación directa por sí o por ter-

ceros, en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, fruticolas, 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 asi como la 

compra, venta, distribución, importación y expor-

tación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transpor-

te  automotor de hacienda, cereales y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias, de terceros, en el país o en 

el extranjero, referido a dichas actividades. Fae-

na y comercialización de animales y de produc-

tos y subproductos derivados: industriales, faena 

de semovientes, incluyendo el trozado y elabo-

ración de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación , con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos carneos, subproductos  y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relacione con esta actividad. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o 

mandataria de los productos mencionados pre-

cedentemente de acuerdo con las normas que 

dicte la autoridad competente. Administración, 

gerenciamiento y dirección técnica y profesional 

de los establecimientos rurales agrícolas o ga-

naderos de todo 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 instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Trescientos 

Mil (300000) representado por 30000 acciones 

de valor nominal Diez  (00010) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

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

MAURO HERNAN LIENDO BONO, suscribe la 

cantidad de 15000 acciones. 2) PEDRO BOM-

BAL, suscribe la cantidad de 5000 acciones. 

3) PAZ BOMBAL, suscribe la cantidad de 5000 

acciones. 4) RICARDO BOMBAL, suscribe la 

cantidad de 5000 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. 1) MAURO HERNAN LIENDO BONO, D.N.I. 

N°24254100 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. 1) RICARDO BOMBAL, D.N.I. N°21807659 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MAURO HERNAN LIENDO BONO, D.N.I. 

N°24254100. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/08

1 día - Nº 138452 - $ 5290 - 19/02/2018 - BOE

FERRETERIA LOPEZ S.A.S. 

MALAGUEÑO

Constitución de fecha 01/02/2018. Socios: 1) MA-

RIO MATIAS LOPEZ, D.N.I. N°29676042, CUIT/

CUIL N° 20296760421, nacido el día 22/10/1982, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Gral Bustos Esq Salta 

Sn, de la ciudad de Malagueño, Departamento 

Santa Maria, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 2) MARA ALBANA FERNANDEZ, 

D.N.I. N°35667749, CUIT/CUIL N° 27356677493, 

nacido el día 20/03/1991, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Neuquen 700, barrio S/D, de la ciudad de Mala-

gueño, Departamento Santa Maria, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) CARLOS 
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JAVIER LOPEZ, D.N.I. N°29676043, CUIT/CUIL 

N° 23296760439, nacido el día 22/10/1982, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Gral Bustos Esq Salta Sn, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: FERRETERIA LOPEZ 

S.A.S.Sede: Calle General Bustos 480, de la ciu-

dad de Malagueño, Departamento Santa Maria, 

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: Com-

praventa, Consignación, Permuta, Distribución, 

Locación, Consignación, Envasado, Importación 

y Exportación de artículos de ferretería,  bulo-

nería y afines, insumos para la actividad agro-

pecuaria, materiales de construcción y artículos 

de caza y pesca. 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 Veinte Mil (20000) 

representado por 2000 acciones de valor nominal 

Diez  (00010) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto. Suscripción: 1) MARIO MATIAS LOPEZ, 

suscribe la cantidad de 900 acciones. 2) MARA 

ALBANA FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 

550 acciones. 3) CARLOS JAVIER LOPEZ, sus-

cribe la cantidad de 550 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) MARIO MATIAS LOPEZ, D.N.I. 

N°29676042 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 

1) CARLOS JAVIER LOPEZ, D.N.I. N°29676043 

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. 

MARIO MATIAS LOPEZ, D.N.I. N°29676042. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 138462 - $ 2973 - 19/02/2018 - BOE

A Y M SALUD S.R.L. 

LA CARLOTA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato del 15 de septiembre de 2017, el 

socio PABLO CESAR ARAN, D.N.I. 30.090.511, 

cede, vende y transfiere el total de su partici-

pación social de setecientas cincuenta (750) 

cuotas de pesos cien ($ 100) de valor nominal 

cada una, a favor del socio cesionario JOSE 

MARIA MILANI BARRETO, D.N.I. 25.660.268, 

la cantidad de cuatrocientas cincuenta (450) 

cuotas y a favor de la cesionaria NADIA VANI-

NA AGUILERA, D.N.I. 27.428.058, la cantidad de 

trescientas (300)  cuotas. En consecuencia, la 

cesionaria  NADIA VANINA AGUILERA pasa a 

integrar la presente sociedad quedando repre-

sentado el capital social de la siguiente forma: 

El socio JOSE MARIA MILANI BARRETO repre-

senta en total la cantidad de un mil doscientas 

(1.200) cuotas sociales con un valor nominal de 

pesos cien ($100) cada una y la socia NADIA 

VANINA AGUILERA representa en total la canti-

dad de trescientas (300) cuotas sociales con un 

valor nominal de pesos cien ($100) cada una. El 

precio total y definitivo de la presente cesión es 

de pesos doscientos mil ($200.000). Por acta Nº 

2 de fecha 15/09/2017 se aprueba por unanimi-

dad el contrato de cesión de cuotas sociales.  La 

Carlota,  09 de Febrero de 2018.

1 día - Nº 138586 - $ 558,08 - 19/02/2018 - BOE

ROMAR S.R.L.

EDICTO: ROMAR S.R.L. - MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO SOCIAL Mediante acta de fecha 

09/11/2017, las socias: Selene Elizabeth ROJAS, 

DNI n° 29.304.624 y María Julia MARTINENGO, 

DNI 23.443.033, TRANSFIEREN en favor de los 

señores: María Eugenia VILLALBA, argentina, 

soltera, nacida el 22/09/1995, de 22 años de 

edad, D.N.I. n° 39.057.947, comerciante, CUIT 

27-39057947-6, domiciliada en calle Emilio Fis-

cher 2396 de esta Ciudad y José Luis VILLAL-

BA, argentino, soltero, comerciante, D.N.I. nº 

36.141.849, con domicilio en calle Emilio Fischer 

2396 de esta Ciudad, nacido el 25/10/1991, de 

26 años de edad, CUIT 20-36141849-3; la totali-

dad o el CIEN POR CIENTO (100%) del capital 

social, dividido en trescientos (300) cuotas so-

ciales de Pesos cien ($ 100) cada una de ellas.- 

La socia Selene Elizabeth ROJAS, transfirió sus 

ciento cincuenta (150) cuotas sociales y la socia 

María Julia MARTINENGO, sus ciento cincuenta 

(150) cuotas sociales.-  Los cesionarios adqui-

rieron en partes iguales, la socia María Euge-

nia VILLALBA, ciento cincuenta (150) cuotas 

de capital, valor nominal de pesos quince mil ($ 

15.000) y el socio José Luis VILLALBA, ciento 

cincuenta (150) cuotas de capital, valor nominal 

de pesos quince mil ($ 15.000). Se MODIFICA 

la CLAUSULA CUARTA del Contrato Social, que 

queda redactada de la siguiente forma: “Capi-

tal: El capital social es de pesos treinta mil ($ 

30.000) dividido en 300 cuotas sociales de pe-

sos cien ($ 100) cada una, dando derecho cada 

cuota a un voto. El capital suscripto ha sido in-

tegrado en su totalidad por las socias de la si-

guiente forma: María Eugenia VILLALBA, ciento 

cincuenta cuotas de capital, valor nominal de 

pesos quince mil ($ 15.000) y el socio José Luis 

VILLALBA, ciento cincuenta cuotas de capital, 

valor nominal de pesos quince mil ($ 15.000).” 

Autos: “ROMAR S.R.L. INSC. REG. PUB. CO-

MER. MODIFICACION (CESIÓN, PRORROGA, 

CAMBIO DE SEDE) Expte. nº 6783218”, tramita-

dos por ante el Juzgado de 52º Nom. C.C. de la 

Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 138590 - $ 949,12 - 19/02/2018 - BOE

AGRO ARGENTINA S.R.L.

VILLA MARIA

RECONDUCCION

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Por instrumento privado de fecha 17/05/2017, los 

socios de “AGRO ARGENTINA S.R.L.”, señores 

Gustavo Andrés MOLINERI, DNI 17.872.713, 

argentino, nacido el día 31/07/1966, casado, co-

merciante, domiciliado en Ruta Nacional Nº 158, 

Km 229, B° Las Cortaderas, Lote 16, y Javier 

Osvaldo MOLINERI, DNI 16.633.839, argentino, 

nacido el día 08/01/1964, casado, comerciante, 

con domicilio real en Ruta Nacional Nº 158, Km 

229, B° Las Cortaderas, Lote 5, Sector C, am-

bos de General Cabrera, los socios resuelven 

por unanimidad: 1) Reconducir la sociedad y fi-

jar el plazo de duración de NOVENTA Y NUEVE 

(99) AÑOS, contado a partir de la fecha de su 

constitución y 2) Modificar la “Cláusula Primera” 

del contrato social y sustituirla por el siguiente 

texto: “A partir del 03/05/1993 queda constituida 

una sociedad que girará bajo la denominación 

social de “AGRO ARGENTINA SR.L., con Ju-

risdicción y Domicilio legal en la ciudad de Villa 

María, fijando la sede social en calle Salta N° 

1300 – Villa María, pudiendo establecer sucur-

sales, locales de venta, depósitos, representa-

ción o agencias en cualquier parte del país o del 

exterior, asignándoles o no capital para su giro 

comercio.”  Oficina, febrero de 2018.

1 día - Nº 138634 - $ 586,68 - 19/02/2018 - BOE

VERTEBRALIS S.A.

CONSTITUCIÓN

Rectificase el edicto N° 112772 publicado el 

15/08/2017, DONDE DICE: “Administración: a 

cargo de un directorio compuesto por el número 
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de miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-

naria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) 

y un máximo de cinco (5)  electos por el término 

de 3 ejercicios…” DEBE DECIR: “Administración: 

a cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-

naria de Accionistas, entre un mínimo de dos (2) y 

un máximo de cinco (5)  electos por el término de 

3 ejercicios…”; lo demás no se modifica.-

1 día - Nº 138696 - $ 234,64 - 19/02/2018 - BOE

GOOD TRAVEL TOURS S.R.L.

ALTA GRACIA

CESION – MODIFICACION DEL CONTRATO 

SOCIAL

Por Acta de reunión de socios de fecha 23/10/2017, 

la socia Sra. Lorena Silvana GARCÍA, D.N.I. Nº 

27.046.006;  vendió a Luciano Martín GARCÍA, 

D.N.I. Nº 32.080.142, C.U.I.T. Nº 20-32080142-

8, comerciante, soltero, argentino, nacido el día 

31/12/1985,  con domicilio en Bv. Presidente Dr. 

Raúl Alfonsín 231 Norte, de la ciudad de Alta Gra-

cia, provincia de Córdoba; 3500 cuotas sociales. 

Asimismo se resolvió modificar las siguientes 

cláusulas del Contrato Social las que quedarán 

redactadas de la siguiente manera: “CLÁUSULA 

CUARTA: CAPITAL SOCIAL $55.000.-, dividido 

en 5.500 cuotas sociales de $ 10.- cada una, que 

los socios suscriben de la siguiente forma: Norma 

Nélida AMUCHÁSTEGUI, 1500 cuotas sociales; 

Lorena Silvana GARCÍA, 500 cuotas sociales; y 

Luciano Martín GARCÍA, 3500 cuotas sociales. 

CLÁUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN Y RE-

PRESENTACIÓN. Será ejercida por uno o más 

GERENTES, quienes podrán o no, revestir el 

carácter de socios. Para ocupar el cargo de GE-

RENTE de la Sociedad  se designa al socio LU-

CIANO MARTÍN GARCÍA, D.N.I. Nº 32.080.142, 

quien ejercerá la representación de la sociedad 

y permanecerá en el cargo el plazo de duración 

de la Sociedad.“ Juzg. 1ª Inst C.C.33ª-Con. y Soc 

6 - Expte. Nº 6792308.

1 día - Nº 138712 - $ 593,44 - 19/02/2018 - BOE

FRIGORIFICO AB  S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro. 

10 de fecha 3 de Agosto de 2017, se resolvió: a) 

Renovar las autoridades del directorio por un 

periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose 

designado en dicha asamblea, la siguiente dis-

tribución de cargos: Presidente: Iván Alberto Bar-

bero, D.N.I.: 24.311.631; Vice-Presidente: Paola 

Mirna Barbero, D.N.I.: 31.301.272;  b) Renovación 

del órgano de fiscalización de la sociedad: Por 

unanimidad se prescinde de la sindicatura desig-

nando Director Suplente a la Srta. Andrea Gladys 

Barbero, D.N.I.: 26.094.076 por un periodo de tres 

ejercicios económicos.

1 día - Nº 137345 - $ 261,16 - 19/02/2018 - BOE

EKORE S.R.L.

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: Miguel Fernando SCHCLAREK, DNI 

N° 7.979.634, CUIT: 20-07979634-5, con domi-

cilio José Roque Funes 1489 puerta B, 3º piso, 

oficina 4, B° Cerro de las Rosas de la ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, República Argen-

tina, de 73 años de edad, de estado civil soltero, 

argentino, comerciante y Carlos Hugo SALVO, 

DNI N° 17.383.737, CUIT N° 20-17383737-3 con 

domicilio en Zona Rural Los Molinos, Los Moli-

nos, provincia de Córdoba, República Argentina, 

de 52 años de edad, de estado civil casado, ar-

gentino, comerciante. INSTRUMENTO CONSTI-

TUTIVO: 18.12.2017 y Acta Social Nro. 1 de fecha 

18.12.2017. DENOMINACIÓN: EKORE S.R.L.. 

DOMICILIO: jurisdicción de la provincia de Cór-

doba. SEDE: según Acta Nro. 1 del 18.12.2017, en 

calle José Roque Funes 1489 puerta B, 3º piso, 

oficina 4, B° Cerro de las Rosas de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. OBJETO: A) Diseño, desarrollo, fabrica-

ción, armado, instalación, distribución, venta de 

juegos infantiles, juguetes, aparatos y/o artículos 

para ejercicios deportivos, equipos de deportes, 

para gimnasios, estructuras y creación de cual-

quier índole destinadas al esparcimiento infantil 

y deportivo, ya sean de tela, plástico, lona, caño, 

madera, fibra, hierro u otros materiales. B) Pres-

tar servicios de asesoramiento, consultoría orga-

nizativa, administrativa, planificación estratégica, 

reingeniería de procesos y capacitación en ma-

teria de diseño, construcción y ejecución de jue-

gos y juguetes, estructuras y parques infantiles. 

C) Comprar, comercializar, vender, alquilar, dis-

tribuir, representar, otorgar o recibir franquicias, 

leasing, representaciones, importar y/o exportar 

bienes y/o servicios relacionados directa o indi-

rectamente con las actividades precedentemente 

enunciadas, como así también materias primas 

que lo componen. D) Marca: Sublicenciar a ter-

ceros los derechos de uso de la marca EKORE o 

cualquier otra que la reemplace o complemente 

en el futuro a fin de administrar y operar comer-

cialmente el negocio; explotar comercialmente la 

marca EKORE o cualquier otra que la reemplace 

o complemente en el futuro, mediante el cobro de 

alguna retribución; transferir tecnología y “Know-

how” mediante planes de entrenamiento y sumi-

nistro de manuales y otros medios, vinculados al 

sublicenciamiento de la marca EKORE o cual-

quier otra que la reemplace o complemente en el 

futuro. DURACIÓN: noventa y nueve (99) años a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. CAPITAL: pesos Cien Mil ($100.000), 

dividido en 1.000 cuotas de pesos cien ($100), 

cada una. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN: La administración y representación de la 

sociedad será ejercida, en forma indistinta, por 

los señores socios Miguel Fernando SCHCLA-

REK y Carlos Hugo Salvo, quienes revestirán el 

cargo de gerentes, sin limitación de facultades en 

la medida que los actos tiendan al cumplimiento 

de los fines sociales. CIERRE EJERCICIO: 31 de 

diciembre de cada año. Oficina 06.02.2018. Juz-

gado de 1º Inst. y 26º Nom. C.yC. Expte. 6911160.

1 día - Nº 138765 - $ 1501,88 - 19/02/2018 - BOE

JCL FARMA S.R.L.

MALAGUEÑO

CONSTITUCIÓN

EDICTO RECTIFICATORIO 

Se hace saber que en el  edicto N° 131920 de 

fecha  11/12/2017 donde dice: Juzgado 1° Instan-

cia Civil y Comercial 39 Conc y Soc Nro. 7. Expe-

diente 6519954 debe decir Juzgado 1° Instancia 

Civil y Comercial 26 Nominación – Concursos y 

Sociedades N° 2 de la ciudad de Córdoba.- Expte 

6519954.

1 día - Nº 138629 - $ 140 - 19/02/2018 - BOE

FUNDALUFI S.A.

OLIVA

ELIGEN AUTORIDADES Y PRESCINDEN

DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 19 de Enero de 2018, se resolvió por 

unanimidad, en los siguientes puntos tratados por 

dicha 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, nacido el 26/10/1963, con 

domicilio real y especial en Ruta Provincial Nº 
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10 S/N de la Ciudad de Oliva en la Provincia de 

Córdoba, de profesión Industrial. Presentes en el 

acto, todos ellos aceptan el cargo por el cual fue-

ron designados precedentemente, y manifiestan 

en forma expresa que no poseen ningún impedi-

mento, 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 accionistas deciden por unanimidad 

confirmar la prescindencia de la Sindicatura en 

los términos legales de la normativa citada.

1 día - Nº 138636 - $ 591,88 - 19/02/2018 - BOE

PULIZIA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

Por Acta nº 8 de fecha 26/06/17, el socio Agustín 

RINALDINI, D.N.I. 28.656.833, argentino, de 36 

años de edad, casado, Contador Público, con do-

micilio en Pelagio Luna n° 3.830 de Barrio URCA 

de esta ciudad de Córdoba cedió la totalidad 

de su participación en la sociedad (200 cuotas 

sociales, por la suma de Pesos Cuatrocientas 

Ochenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Seis) 

al Sr. Tomás Esteban ROMERO, DNI 28.273.539, 

casado, 36 años, argentino, empleado, con do-

micilio en Av. Colón 675, 1º piso “C” de la ciudad 

de Córdoba y el socio Ignacio MURGA POVIÑA, 

D.N.I. 28.854.430, de 35 años de edad, soltero, 

argentino, comerciante, con domicilio en Beatriz 

Galindo n° 1.778 de Barrio Valle del Cerro de esta 

ciudad de Córdoba cedió la totalidad de su par-

ticipación en la sociedad (200 cuotas sociales, 

por la suma de Pesos Cuatrocientas Ochenta y 

Un Mil Novecientos Ochenta y Seis) al Sr. Lucas 

Leonardo DAGATTI, DNI 26.896.739, casado, ar-

gentino, comerciante, de 38 años, con domicilio 

en José del Prado 3.488 de la ciudad de Córdoba. 

Asimismo, se modificó la cláusula cuarta del Es-

tatuto, que quedó redactada como sigue: “Cuar-

ta: El capital social se fija en la suma de Pesos 

Cuarenta Mil ($ 40.000), dividido en cuatrocientas 

(400) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) valor 

nominal cada una. El capital social ha sido sus-

cripto e integrado por los socios de la siguiente 

forma: el señor Tomás Esteban Romero la can-

tidad de doscientas cuotas sociales, lo que equi-

vale a la suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000); el 

Sr. Lucas Leonardo Dagatti la cantidad de dos-

cientas (200) cuotas sociales, equivalentes a la 

suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000).” También se 

modificó la cláusula octava del Estatuto, que que-

dó redactada, en su parte pertinente, como si-

gue: “Administración. Representación. Octava: La 

administración y representación de la sociedad 

será ejercida por el señor socio Lucas Leonar-

do Dagatti, en el carácter de gerente, por tiempo 

indeterminado, quien representará a la sociedad 

teniendo el uso de la firma social. Asimismo, se 

designa en el carácter de único gerente suplente 

al Sr. Tomás Esteban Romero, quien podrá actuar 

tan sólo en caso de imposibilidad o impedimento 

transitorio del Sr. Dagatti, sin necesidad de acre-

ditar tal circunstancia ante terceros.” Por último, 

se modificó la cláusula primera del estatuto, que 

quedó redactada de la siguiente manera: “Deno-

minación. Domicilio. Plazo de duración. Primera:  

La sociedad se denomina “Pulizia S.R.L.” y tendrá 

su domicilio legal en la ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, pudien-

do trasladarlo y constituir sucursales o cuanto 

establecimiento considere conveniente en todo 

el territorio de la República o en el extranjero. La 

Dirección de la sede social se fija en calle Álvarez 

Igarzábal Nº 1.235 de Barrio URCA de esta mis-

ma ciudad.” Juzgado 1ª Instancia y 39º Nomina-

ción en lo C.C. 

1 día - Nº 138391 - $ 2880 - 19/02/2018 - BOE

ECOBAISAK SRL

Contrato de fecha 22/02/17, Socios: Jorge Gas-

tón MAZZANO, argentino, D.N.I 13371091, na-

cido 16/07/1957, soltero, comerciante, domicilia-

do en calle Brasil 42 de Villa Carlos Paz (Cba) 

y Elizabeth Gladys ABADJIAN, argentina, D.N.I. 

17372522, nacida 25/06/1965, soltera, emplea-

da, domiciliada en Av. General Paz 310 1piso 

Dpto. “A” de Villa Carlos Paz (Cba). Denomina-

ción: ECOBAISAK Sociedad de Responsabilidad 

Limitada.- Domicilio: Brasil 42, local 2 de Villa 

Carlos Paz (Cba).- Duración: 99 años desde su 

inscripción en el R.P.C.. Objeto social: I- Indus-

triales - Comerciales:1) la fabricación, comercia-

lización, representación, fraccionamiento, con-

signación, distribución, concesión por mayor y 

menor de producción propia y/o de terceros, de 

productos de polipropileno (PP) no tejido friselina. 

Para ello podrá realizar actividades de compra, 

venta, venta por medios electrónicos, importa-

ción, exportación, representación, consignación, 

fraccionamiento y/o distribución de las materias 

primas, productos elaborados y semielaborados, 

subproductos y frutos relacionados directamente 

con su objeto. II.- Exportaciones e Importaciones: 

1) de los artículos y productos referidos en los 

puntos antecedentes. 2) Asimismo, podrá impor-

tar o exportar temporaria o definitivamente equi-

pos y/o material destinado al desenvolvimiento de 

las actividades a desarrollar y servicios a prestar. 

III.- Representación: 1) ser representante de mar-

cas relacionadas con el objeto social internacio-

nales y/o nacionales con sede en la República 

Argentina o sin sede en el país. IV.- Financieras: 

1) realizar aportes e inversiones de capitales a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, préstamos a particulares y financiamiento 

en general, con fondos propios, con cualquiera de 

las garantías previstas por la legislación vigente, 

quedando excluidas las operaciones compren-

didas en la Ley de Entidades Financieras. 2) La 

sociedad podrá realizar inversiones de inmue-

bles, celebrar contratos y efectuar toda clase de 

operaciones, actos, actividades, negocios y/o 

gestiones que en forma directa permitan el cum-

plimiento del objeto social y todo otro acto que 

sea imprescindible para la consecuencia de ese 

fin. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica de adquirir derechos y contraer obligacio-

nes que tengas directa e indirecta relación con su 

objeto y que no sean prohibidos por las leyes o 

por el presente contrato. Capital Social: $ 100.000. 

repr. en cien (100) cuotas de $ 1.000 c/u V.N que 

los socios integran en un 25%.- El Socio Jorge 

Gastón Mazzano suscribe 55 cuotas de pesos $ 

1.000 V.N c/u, total $ 55.000.- Elizabeth Gladys 

Abadjian suscribe 45 cuotas de pesos $ 1.000 

V.N c/u, total $ $ 45.000.- Dirección y Administra-

ción: Gastón Mazzano, como Gerente por 5 años, 

reelegible. Cierre del Ejercicio: 30 de junio de 

cada año. Juzg. 1a Ins C.C. 7a-Con Soc. 4-Sec: 

“ECOBAISAK S.R.L.-INSC.REG.PUB.COMER.- 

CONSTITUCION” – Expte. Nº 6228089. 

1 día - Nº 138417 - $ 1464,44 - 19/02/2018 - BOE

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL 

SOCIEDAD DEL ESTADO

ELECCION  DE AUTORIDADES

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N°43 de fecha veintinueve días del mes de 

abril de 2014, se procedió a: 1) el Sr. Intendente 

Municipal  dispone ratificar en sus cargos al Di-

rectorio designado mediante Acta de Asamblea 

N° 38 de fecha 13 de diciembre de 2011 y Acta 

de Asamblea N° 37, a saber cómo Presidente al 

Sr. Manuel Alberto  Gimenez D.N.I. 11.514.592 y 

como Directores a los Sres. Arturo  Eduardo Te-

jeda, D.N.I. 10.174.316 ,  Hilario César Ciarimbo-

li, D.N.I. 6.518.649 y Nestor Javier Arrieta D.N.I. 

23.684.616 Director Obrero.-  Los Directores de-

signados fijan Domicilio especial en la sede social 

Av Florencio Parravicini N°3895 de esta Ciudad  

de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 

256 de la Ley 19.550., 2) el Sr. Intendente Munici-

pal manifiesta que no se ha recibido notificación 

alguna del Consejo Deliberante de la Ciudad de 

Córdoba, ni del Tribunal de Cuentas por el  cual 

se modifiquen los personas que ejercen su re-

presentación  en la Comisión Fiscalizadora de la 

Empresa y que el Ejecutivo Municipal tampoco 
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ha dispuesto cambios al respecto por lo que co-

rresponde ratificar a los miembros ya designados 

para el ejercicio contable 2014.-

1 día - Nº 138775 - $ 1153,76 - 19/02/2018 - BOE

TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL 

SOCIEDAD DEL ESTADO

ELECCION  DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N°48 de fecha veintitrés de diciembre de 

2015, se procedió para integrar el Directorio de 

la Empresa a designar a los Sres. José María 

Fernández D.N.I 12.812.379 como Presidente, Sr. 

Hilario Cesar Ciarimboli D.N.I 6.518.649 como di-

rector  y Sr. Néstor Javier Arrieta D.N.I 23.684.616 

Director Obrero, los nombrados aceptan los car-

gos para los cuales han sido designados por el 

termino de Ley, y constituyen domicilio especial 

en la sede social.-

1 día - Nº 138774 - $ 520,80 - 19/02/2018 - BOE

DIGICEL S.R.L.

MARCOS JUAREZ

EXPEDIENTE: 6251916 -DIGICEL S.R.L  INS-

CRIP. REG .PUB. COMERCIO Marcos Juárez, 

5 de febrero de 2018. Proveyendo a fs. 72: Pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial por el tér-

mino de ley (art. 10 LS). .-TONELLI, José María 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA SAAVEDRA, Virgi-

nia del Valle, PROSECRETARIO/A LETRADO.-   

ACTA DE CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. Se 

reúnen los socios los Sres. Ariel Ricardo PALMA, 

D.N.I.Nº22.356.749, argentino, nacido el 8 de 

Enero de 1972, comerciante, soltero, con do-

micilio en Alem Nº 345 piso 7º depto. “B”; María 

Natalia SPENGLER, DNI Nº31.418.830, argenti-

na, soltera, nacida el 16 de Agosto de 1985, co-

merciante, con domicilio en Intendente Moneto Nº 

1334 y Emiliano ASTRADA, DNI Nº 31.313.637, 

argentino, soltero, nacido el 06 de diciembre del 

1984 con domicilio en Saavedra Nº 528 todos de 

la Ciudad de Marcos Juárez, y de común acuerdo 

convienen lo siguiente:  Los socios  modifican de 

común acuerdo la cláusula II del Estatuto de Digi-

cel SRL (DOMICILIO SOCIAL) En lo sucesivo la 

sociedad tendrá como domicilio social y adminis-

trativo en calle Belgrano Nº 1002 de esta Ciudad 

de Marcos Juárez –Previa lectura y ratificación de 

la presente acta, a cuyo fiel y estricto cumplimien-

to se obligan en legal forma, firman el mismo en 

cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un  solo 

efecto, en el lugar y fecha indicados “ut supra”.

1 día - Nº 138323 - $ 674,04 - 19/02/2018 - BOE

ETERCOR S.A.

EDICTO DE ESCISIÓN

A los fines dispuestos en los art. 83 y 88 de la  Ley 

19.550, se hace saber por tres días la escisión 

de Etercor S.A. Datos Sociales: ETERCOR SO-

CIEDAD ANÓNIMA, CUIT 33-56938900-9, con 

sede social en Av. Vélez Sársfield 186, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, constituida mediante otorgada en Escri-

tura Nº 69, Sección A, del 1-6-78 autorizada por la 

Escribana Estela Margarita Cometto de Carena, 

titular del Registro 574 de la ciudad de Córdoba, 

inscripta en el Registro Público de Comercio de 

Córdoba Protocolo de Contrato y Disoluciones 

bajo el Nº 1232, folio 5005, tomo 21, del 13-09-78; 

posteriormente se modificó el Estatuto Social me-

diante el Acta Nº 17 del 3 de setiembre de 1997, 

inscribiéndose en el Registro Público de Comer-

cio Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el 

Nº 537, Folio 1887, Tomo 8 año 1998; Reforma de 

Estatutos mediante Acta de Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria Nº 25 del 03-09-2004, inscripta en 

el Registro Público de Comercio bajo la Matricula 

Nº670-A3, Folios 10 al 15 del 18-5-05;  Reforma 

del Estatuto inscripto en Matricula Nº 670 A4, Fº 

16 a 21, del 2-10-06 y Reforma del Estatuto ins-

cripto en Matricula Nº 670 A-5 del 7-08-08. Valua-

ción del Activo y Pasivo de Etercor Sociedad Anó-

nima al 30/11/2017 (antes de la escisión): Activo 

$ 360.989.523. Pasivo $ 135.616.290. Valuación 

del Activo y Pasivo de Etercor Sociedad Anóni-

ma después de la escisión: Activo $ 195.853.523. 

Pasivo $ 135.616.290. Valuación del Activo y Pa-

sivo que componen el patrimonio destinado a la 

Sociedad escisionaria: Activo $ 165.136.000. Pa-

sivo $ 0,00.- Razón Social; Tipo y Domicilio que 

tendrá la Sociedad Escisionaria: LEADING LAND 

COMPANY S.A., con domicilio social Av. Vélez 

Sársfield 186, Planta Baja, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.- Cór-

doba, 19-20-21 de Febrero de 2018.

3 días - Nº 139156 - $ 5649 - 21/02/2018 - BOE

TRABUCO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 29/01/2018 se 

aprobó la elección de autoridades y la distribución 

de cargos como sigue: PRESIDENTE: Vigliocco 

Mariela, DNI 26976280, VICE-PRESIDENTE: Vi-

gliocco Carla Lucrecia, DNI 25656139, DIRECTO-

RES: Vigliocco Alejandrina, DNI 28419643, Viglioc-

co Humberto, DNI 8411469  y Carrara Lucrecia del 

Valle, DNI 10172971 y DIRECTOR SUPLENTE: 

Psenda Xavier Osvaldo, DNI 24111611. Todos los 

mandatos por el término de tres ejercicios. Todos 

fijan domicilio especial en la sede social de Vélez 

Sarsfield Nº 215, de la ciudad de Río Tercero. Se 

resolvió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 139145 - $ 652 - 19/02/2018 - BOE

ACLADE SRL 

EDICTO AMPLIATORIO

La Sociedad ACLADE SRL, por acta de reunión de 

Socios N° 224 de fecha 28/12/17 y en virtud de lo 

observado por Inspección de Persona Jurídica, es-

pecificó las fechas para los períodos de mandatos 

de los gerentes fijados por actas Nº 207 y Nº 214, 

los cuales comprenden desde el 01/07/16 hasta el 

30/06/17 para el período “2016-2017” y desde el 

01/07/17 hasta el 30/06/18 para el período “2017-

2018”. Asimismo se rectificó el acta Nº 219 de fecha 

25/10/17 la cual contenía un error respecto a la fe-

cha en la cual  se dispuso el aumento del Capital 

Social,  siendo la correcta el 19/11/92 mediante 

Acta Nº18. Juzg. 1ra Inst. C.C. 39° Con. Soc. 7. Sec. 

Expediente N° 6431299. Of. 15/02/18.

1 día - Nº 138948 - $ 707 - 19/02/2018 - BOE
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