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ASAMBLEAS
CONJUNTO INMOBILIARIO CUATRO HOJAS
La Administradora del “Conjunto Inmobiliario Cuatro Hojas” convoca a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria (en los términos del Título XIV,
Artículo 26º, incisos a; b.1; c; e; f; g.3.a; h; i, conc.
y consec., del Reglamento de Propiedad Horizontal Especial) para el día Jueves 28 de JUNIO, a
las 19:00 hs. en primera convocatoria (quórum de
la mitad más uno de los propietarios con derecho
a voto) y 19:30 hs. en segunda convocatoria (quórum cualquiera sea el número de propietarios con
derecho a voto que se encuentren presentes) la
que se realizará en el Club House de la urbanización -Ruta E 57, Km. 16-, con el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos propietarios para
suscribir el acta de asamblea; 2) Presentación,
análisis y aprobación del informe sobre los presupuestos presentados a la subcomisión pavimento
para la ejecución de la obra de pavimentación
Etapa “3” del Barrio; 3) Presentación y análisis
del informe Antena para el servicio de internet
inalámbrico para los propietarios del Barrio y su
posterior aprobación en el mantenimiento de la
instalación de la Antena correspondiente; 4) Informe sobre el estado de las instalaciones eléctricas
en los pilares de medidores de luz de todos los
lotes del Barrio. La Administradora.
1 día - Nº 156969 - $ 574,20 - 08/06/2018 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.
El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, convoca a todos
los farmacéuticos matriculados a la Asamblea
General Extraordinaria, a celebrarse el día 29 de
Junio de 2018 a las 14:00 hs. en primera convocatoria en la sede de calle Corro 146 de la ciudad
de Córdoba a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de las reformas del Estatuto del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia
de Córdoba, para lo cual se presenta el proyecto
de Estatuto emanado del Consejo General. 3)
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Consideración de las reformas del Reglamento
Interno del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, para lo cual se presenta el
proyecto de Reglamento Interno.3 días - Nº 157626 - $ 2619 - 12/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD
Por Acta de Reunión de la Comisión Directiva
de fecha 24 de mayo de 2018, transcripta en el
libro de Actas N° 3, a foja 42, se convocó a la
Asamblea General Ordinaria de Asociados, del
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD, a
realizar el día 29 de junio de 2018 a las 14:00 horas en primera convocatoria y una hora después
cualquiera fuere el número de asociados presentes, en la sede de la Asociación de calle Mariano
Demaría N° 3271, barrio Ciudadela, de esta ciudad de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea junto a la Presidente y
Secretario; 2- Causales de la presentación fuera
de término de la documentación exigida por la
Inspección General de Personas Jurídicas; 3Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros y Anexos, Notas e Informes, certificado
por el C.P.C.E. de Córdoba, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2017; 4- Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; 5- Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas
de acuerdo al Estatuto de la asociación, vigente.
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 157491 - s/c - 12/06/2018 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACIÓN CIVIL
Por acta N° 335 de la Comisión Directiva, de fecha 30/05/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
29 de Junio de 2018 a las 18,30 horas, en la sede
social sita en calle José Franco N° 541, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
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Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 26, cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) Razones por las cuales se realiza
la convocatoria fuera de término. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 157462 - s/c - 12/06/2018 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO CRISTO REY
DE COLAZO
El Consejo de Administración Del Instituto Secundario Cristo Rey de Colazo, convoca a sus
asociados a la Asamblea Extraordinaria para el
día 11 de junio de 2018 a las 21 hs. en el establecimiento del Instituto Adalgisa 619 con el siguiente orden del día: 1- Lectura del acta anterior.
2- Elección de dos miembros para suscribir el
acta. 3- Rectificar y ratificar la Asamblea General
Ordinaria realizada el 23 de abril de 2018.
1 día - Nº 156979 - $ 143,12 - 08/06/2018 - BOE

MAHUEN S.A.
Por resolución de Asamblea Ordinaria Nro. 27
de fecha 10 de Marzo de 2017 se dispuso elegir
como Director Titular y Presidente al Sr. Néstor
Rubén Quesada DNI: 23.536.656, con domicilio en la calle Ituzaingó 334 de la ciudad de Alta
Gracia provincia de Córdoba; y como Directora
Suplente al Sr. Norberto José Quesada DNI:
24.857.375, con domicilio en la calle Agustín
Aguirre 1296 de la ciudad de Alta Gracia provincia de Córdoba. Todos los directores son elegidos por el período de tres ejercicios finalizando el
mandato el 31 de Diciembre del 2019.
1 día - Nº 157464 - $ 565 - 08/06/2018 - BOE

DERECHO A LA EDUCACIÓN
DEL NIÑO FRONTERIZO
Por resolución del Acta n° 265 del día 04 de junio
de 2018 se llama a Asamblea General Ordinaria
a sus miembros. A realizarse el día 03 de Julio
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del corriente a las 19:30 hs. sito en calle Gob.
José Esteban Bustos N° 873 B° Urca. Córdoba.
a) Presentación de balance, memoria, inventario, cuentas de gastos y recursos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, para su aprobación u modificación del Ejercicio 01/04/2017
al 31/03/2018. b) Informe sobre el colegio.- c)
Designación de dos Asambleístas para la firma
del Acta de la Asamblea General Ordinaria. Se
solicita puntualidad y asistencia.

criban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017; y 3) Elección de autoridades. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 156963 - s/c - 11/06/2018 - BOE

TRANSPORTADORES UNIDOS
DE CANALS A.C.

3 días - Nº 157448 - s/c - 11/06/2018 - BOE

integrantes de la Comisión Directiva, del Órgano
de Fiscalización y de la Junta Electoral. Todos los
miembros elegidos permanecerán en sus cargos
por el término de dos ejercicios. A partir del día
24/05/2018 será exhibido el padrón con los asociados en condiciones de intervenir de las elecciones ( Art. 31º del Estatuto). Dicha documentación y la presente convocatoria se encontrarán
a disposición de los asociados a partir del día
24/05/2018 en la sede de la Entidad. Dr. Roberto
Ángel Di Giorgio-Presidente
3 días - Nº 154730 - $ 2120,40 - 08/06/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
JUAN BAUTISTA ALBERDI, COMISIÓN DEL
MALAMBO Y AMIGOS DEL ARTE
LABORDE
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
29/06/18, 21 horas sede social. Orden del día:
1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración Memoria, Balance General, Estado Recursos y Gastos e Informe Comisión Revisora Cuentas ejercicio al 28/02/18.- 3º)
Elección de Presidente, Prosecretario, Tesorero,
1º, 3º, 5º y 7º vocal titular y 2º vocal suplente y
Comisión Revisora de Cuentas, todos por dos
años.- La Secretaría.
3 días - Nº 156947 - s/c - 08/06/2018 - BOE

MANOS SOLIDARIAS DE TRASLASIERRA
ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a todos sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones de la entidad situadas en Ruta provincial Nº 3 y Vías del FFCC, de la localidad de
Canals, para el día 14 de Junio de 2018, a las
19:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1- Designación de dos asambleístas con
derecho a voto para que suscriban el acta de
Asamblea. 2- Causales por las que se convoca
fuera de término.- 3- Tratamiento de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos
e informes de la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por el ejercicio cerrado al 31/12/2017.4- Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Tres vocales titulares, y dos
vocales suplentes, los que tendrán un mandato
por el término de dos años. 5- Elección de tres
Revisadores de Cuentas titulares y dos Revisadores de Cuentas suplentes con un mandato por
el término de dos años.
3 días - Nº 153855 - $ 1296,72 - 12/06/2018 - BOE

Por acta Nº 213 de la Comisión Directiva, de fecha 30/05/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 16 de Junio de 2018 a las 18 horas, en la
sede social sita en calle Mitre 998, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 2016 y Nº
2017, cerrado el 31 de Diciembre 2016 y 2017.
3 días - Nº 156962 - s/c - 08/06/2018 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR
JOSE MANUEL ESTRADA DE RIO SEGUNDO
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha
01/06/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de
Junio de 2.018, a las 15 horas, en la sede social
sita en calle Belgrano Nº 1420 de la ciudad de
Río Segundo, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que sus-

SOCIEDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA DE
CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL
En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias pertinentes, convocamos a los Señores Asociados de la SOCIEDAD DE PATOLOGIA MAMARIA DE CORDOBA-ASOCIACION
CIVIL a Asamblea General Ordinaria, en primera
y segunda convocatoria simultáneamente para
el día 26/06/2018 a las 19:00 hs. en la sede de
la entidad, sita en calle Ambrosio Olmos 820,
Bº Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos asociados activos para
que en forma conjunta con los miembros de la
Comisión Directiva suscriban el Acta de Asamblea. SEGUNDO: Consideración de la convocatoria fuera de término para tratar el Balance
General correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2017. TERCERO: Consideración de la
Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de gastos y recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
finalizado 31/12/2017. CUARTO: Elección de los
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CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de junio de 2018, a las 20 horas en la
Sede Social -Constitución 846, Río Cuarto.- Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados
para que, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el acta de la Asamblea. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°) Consideración Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al ejercicio económico
comprendido entre el 1º de julio de 2016 y el 30
de junio de 2017
1 día - Nº 155442 - $ 243,48 - 08/06/2018 - BOE

CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 19 de junio de 2018, a las 22 horas
en la Sede Social -Constitución 846, Río Cuarto.Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados para que, conjunta¬mente con el Presidente
y el Secretario, firmen el acta de la Asamblea.
2°) Consideración venta de lotes de terrenos correspondientes al inmueble destinado a Parque
Industrial CECIS. 3°) Constitución del Ente Promotor para el Parque Industrial CECIS.1 día - Nº 155443 - $ 207,60 - 08/06/2018 - BOE

D.I.M.SA S.A.
Por Acta de Directorio, de fecha 28/05/2018, se
convoca a los accionistas de “D.I.M.SA S.A.” a
asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 25
de JUNIO de 2.018, a las 13.30 horas, en calle Av.
Colón 795, Ciudad y provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente; 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al
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Ejercicio Económico N° 25, cerrado el 31 de Marzo
de 2.018; 3) Consideración de la gestión del directorio; y 4) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el
articulo 261 LGS. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose
constancia que el Libro de Registro de Asistencia
a Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la sede social y será cerrado el día
21/06/2018 a las 17:30 horas.
5 días - Nº 155898 - $ 2166,40 - 08/06/2018 - BOE

CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.
VILLA MARIA
Por Acta N° 422 del Directorio, de fecha
29/05/2018, se convoca a los accionistas de
“CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.” a
asamblea general ordinaria, a celebrarse el día
29 de junio de 2018, a las 19:30 horas en primera
convocatoria y 20:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Catamarca
N° 1364, de la ciudad de Villa María, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente; 2) Consideración de la Memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 53, cerrado el 31 de
Octubre de 2017; 3) Consideración de la gestión
del directorio; 4) Distribución de utilidades y remuneración del directorio, conforme lo establecido por el articulo 261 LGS y 5) Análisis de la observación realizada por Inspección de Personas
Jurídicas en el expediente N° 0713-000352/2017.
Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en la sede social y será cerrado el
día 27/06/2018 a las 19:00 horas.

Accionistas del 16/06/2014 y 12/03/2015. 6.- Designación de Autoridades por un nuevo periodo
de gestión. 7.- Elección de dos Accionistas para
refrendar el Acta.

posición sobre la situación actual de la Comisión
Directiva y propuesta de solución;6)Elección de
dos socios para la firma del acta, conjuntamente
con Presidente y Secretario.

5 días - Nº 156230 - $ 1623 - 08/06/2018 - BOE

3 días - Nº 156562 - $ 1404,36 - 08/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO CLASICOS Y
ESPECIALES CORDOBA LIMITADA
Convocase a los asociados a Asamblea Ordinaria para el día 15 de Junio de 2018 a las 15 horas
en el domicilio legal de la entidad con el fin de
tratar el siguiente orden del día:1) Designar dos
asociados para firmar el acta con el Presidente
y Secretario.2) Motivos por los cuales se convoca a la asamblea fuera de los términos legales
y estatutarios 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 el 31/12/2017 con sus
cuadros, notas y anexos (Res. 503/77) 4) Designar 3 miembros para formar la Junta Escrutadora 5) Consideración de la gestión y renovación
total del Consejo de Administración y sindicatura:
Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares por el
término de tres ejercicios en reemplazo de los
actuales por finalización del mandato. 1 (un)
Síndico titular por el término de tres ejercicios en
reemplazo del actual por finalización del mandato. 1 (un) Síndico suplente por el término de tres
ejercicios en reemplazo del actual por finalización del mandato. El presidente.
5 días - Nº 156538 - $ 5446,80 - 13/06/2018 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS INFORMÁTICAS,
ELECTRÓNICAS Y DE COMUNICACIONES
DEL CENTRO DE ARGENTINA

Convocase a los señores accionistas de DISEÑO METAL SA a la Asamblea Anual Ordinaria y
Extraordinaria para el día 15 de Junio de 2018 en
primera convocatoria a las 9:00 hs. en la sede
comercial de la Empresa en calle Rosario del
Dorado 2156 – Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1.-

Se convoca a los Sres.Asociados de la Cámara
de Industrias Informáticas,Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará
el 25 de junio de 2018 a las 19:00 hs en calle
Abad E.Illana N° 85,ciudad de Córdoba.Orden
del Día:1)Elección de un socio para que presida
la asamblea;2)Explicación y puesta a consideración de las razones por las que la Asamblea
se realizó fuera de término;3)Lectura y puesta
a consideración para su aprobación o rechazo
del Estado de Situación Patrimonial,Estado de

Motivos de la convocatoria fuera de término. 2.Lectura y consideración de la Memoria y Balance Anual por el ejercicio finalizado el 31/12/2017.
3.- Consideración de la Gestión de los Directores
por el ejercicio 2017. 4.- Cambio de Domicilio de
la Sede Social – Modificación del Estatuto. 5.Ratificación de las Asambleas Extraordinarias de

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas
a los Estados Contables,Estado de Recursos y
Gastos,Estado de Flujo de Efectivo e Informe del
Auditor,documentos referidos al Ejercicio Económico Nº18 cerrado el 31 de diciembre de 2017;4)
Exposición de la Memoria e Informe del Órgano
de Fiscalización del mencionado ejercicio;5)Ex-

5 días - Nº 155926 - $ 2595,40 - 08/06/2018 - BOE

DISEÑO METAL SA
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FUNDACION DR. ANTONIO NORES
Convócase a Reunión Ordinaria del Consejo de
Administración de la Fundación Dr. Antonio Nores para el día 30/06/2018, a las 10:00 hs, en el
Salón Ocre del Sum, con domicilio de Julio de
Vedia Nº 2351 de Bº Santa Clara de Asís, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1º)
Elección de presidente y secretario para que
presidan la reunión y de dos consejeros para refrendar el acta. 2º) Consideración de la Memoria
Anual, Inventario, Balance General y Estado de
Resultado del ejercicio finalizado el 28/02/2018 y
el informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º) Consideración del resumen de las actividades cumplidas para cada cuerpo de la institución
y de cada nivel del Instituto Dr. Antonio Nores. 4º)
Elección de las autoridades de la Fundación y de
la Comisión Revisora de Cuentas. El presidente
2 días - Nº 156757 - $ 714,72 - 08/06/2018 - BOE

COMISION COOPERADORA IPEA Nº 218
JUAN BAUTISTA BOSIO
ASOCIACIÓN CIVIL
PASCO
Por Acta N° 95 de la Comisión Directiva, de fecha 28/05/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a
celebrarse el día 13 DE JUNIO de 2.018, a las
18:00 horas, en la sede social sita en calle Av.
Francisco Rocca nº 649 , para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 14, cerrado
el 31 de enero de 2.018; y 3) Consideración y
aprobación del nuevo Estatuto de la Asociación
Cooperadora. 4) Renovación Total de Comisión.
Fdo: La Comisión Directiva.
2 días - Nº 156763 - $ 732,40 - 08/06/2018 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
“JOSÉ MANUEL ESTRADA”
ASOCIACIÓN CIVIL
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
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QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE CALLE
ITUZAINGÓ 1228 B* NUEVA CÓRDOBA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, EL DÍA 27 DE JUNIO
DE 2018 A LAS 16HS. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1. ELECCIÓN DE
DOS SOCIOS QUE FIRMEN EL ACTA. 2. RAZONES POR LA CUAL LA ASAMBLEA SE REALIZÓ FUERA DE TÉRMINO FIJADO POR ESTATUTO. 3. CIERRE DE BALANCES POR LOS
PERÍODOS DESDE 01 DE MARZO 2013 AL 28
DE FEBRERO DE 2014, DESDE 01 DE MARZO
2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, DESDE 01
DE MARZO 2015 AL 28 DE FEBRERO DE 2016,
DESDE 01 DE MARZO 2016 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 Y DESDE 01 DE MARZO 2017 AL
28 DE FEBRERO DE 2018. 4. MEMORIAS POR
LOS PERIODOS CERRADOS EN 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 Y 2018. 5. INFORME DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN POR LOS EJERCICIOS ECONOMICOS CERRADOS EN 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. 6. ELECCIONES
DE CONSEJO SUPERIOR, DIRECTIVO Y COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. JUNIO
DE 2018. P/ COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO “JOSÉ MANUEL ESTRADA” ASOCIACIÓN
CIVIL.
3 días - Nº 156777 - $ 3099,72 - 11/06/2018 - BOE

S.G.R. CARDINAL
CONVÓCASE para el día 27 de junio de 2018, en
calle Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de
Córdoba a: 1) Asamblea Especial de Accionistas
Clase “B” a las 13 hs. en primera convocatoria y a
las 14 hs. en segunda convocatoria, para decidir
sobre las provisiones, deducciones y reservas a
constituir con los rendimientos del Fondo de
Riesgo y, 2) Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 15 hs. en primera convocatoria y
a las 16 hs. en segunda convocatoria, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2.- Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes
al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3.- Consideración de la gestión del
Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y
298 de la ley 19.550. 4.- Aplicación de los resultados del ejercicio. Remuneración a los miembros
del Consejo de Administración y a la Comisión
Fiscalizadora. 5.- Consideración de la ratificación
o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de exclusión y admisión
de nuevos Socios y transferencias de acciones
hasta la fecha de la Asamblea. 6.- Consideración
de la promoción de acción de exclusión de socios

conforme a la segunda parte art. 11 del estatuto
social vigente. 7.- Fijación para el próximo ejercicio de: a) Máximo de Garantías a otorgar y la
relación máxima entre Avales Vigentes y Fondo
de Riesgo; b) Costo de las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo
de Administración; c) Política de Inversión del
Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios de la
sociedad; d) Política de Avales y Contracautelas.
8.- Consideración de la ratificación de lo resuelto
por la Asamblea Especial de Clase B respecto
de la retribución de los aportes realizados por los
Socios Protectores al Fondo de Riesgo. Determinación de forma y fecha de pago. 9.- Elección
de miembros titulares y suplentes del Consejo de
Administración por un nuevo mandato de 3 años
de duración. 10.- Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 11.- Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad
administrativa y en su caso la inscripción de las
resoluciones de la Asamblea ante la autoridad
de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra a
disposición de los Accionistas en la Sede Social
la documentación a tratar en el punto 2 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria.
Asimismo se recuerda a los accionistas la vigencia del art. 42 del estatuto, estando obligados a
comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada, para la correspondiente
inscripción en el Registro pertinente. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Asamblea.- 3) Consideración y Aprobación del
Balance General, Estado Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Proyectos de Distribución de Utilidades y
Memoria del Ejercicio Económico cerrado el 31
de Diciembre del 2.017.- 4) Fijación de las remuneraciones del Directorio (art. 261 Ley 19550).5) Aprobación de la gestión de los miembros
integrantes del Directorio.- Cierre de Registro
de Asistencia y Depósito previo de Acciones el
día 25 de Junio del 2018, a la hora 12.00.- RIO
CUARTO, 30 de Mayo del 2.018.
5 días - Nº 156987 - $ 3997,80 - 13/06/2018 - BOE

ACADEMIA DE FILOSOFIA PYTHAGORIA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCA a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 09/08/2018 , a las 20 hs.
a realizarse en su sede social sito en calle Luis
Reinaudi 2150, de la ciudad de Río Cuarto, para
considerar el siguiente orden del Día: 1) Designación de dos socios para que suscriban el acta
de asamblea junto al presidente y secretario ,2)
Informe de las comisiones, 3) Consideración
de memoria, balance general, movimientos de
ingresos y egresos de caja e informe de la Comisión Revisora de cuentas, 4)Consideración del
Presupuesto Anual ,5)Actividades a desarrollarse durante el período 2018. FDO: La Comisión
Directiva.
1 día - Nº 157031 - $ 268,96 - 08/06/2018 - BOE

5 días - Nº 156904 - $ 13110,40 - 12/06/2018 - BOE

BODEGAS ESMERALDA S.A .
ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ

RIO CUARTO

Se convoca a los Señores Accionistas de Bodegas Esmeralda S.A a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar el balance
cerrado el 31/03/2018 para el día 6 de Julio de
2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria,
y una hora después en segunda convocatoria
para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en calle Deán Funes
Nº 669 –1º Piso- de la ciudad de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea; 2º) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inciso
1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

Convocase a ASAMBLEA ORDINARIA para el
día Veintiocho de Junio del 2.018 a la hora 20,00,
en el domicilio social de la empresa, con el siguiente Orden del Día: 1) Justificación convocatoria fuera de término de la asamblea.- 2) Designación de Dos Accionistas para firmar el Acta de

finalizado el 31 de marzo de 2018; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión
Fiscalizadora; 4º) Destino del Resultado del Ejercicio; 5º) Distribución de dividendos en efectivo
por $ 43.023.000 que representa un 73% sobre
el capital; 6º) Consideración del incremento de
la Reserva Facultativa de Libre Disponibilidad;

CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 11/06/2018 A LAS 19HS EN SEDE
SOCIAL. ORDEN DEL DIA LECTURA ACTA
ASAMBLEA ANTERIOR CONSIDERACION Y
APROBACION DE MEMORIAS Y BALANCE AL
28/02/2018. RENOVACION DE LA COMISION
DIRECTIVA Y DE LA COMISION REVISADORA
DE CUENTAS POR EL TERMINO DE 2 AÑOS.
MARIA ROMERO SECRETARIA LAURA DELLAROSSA PRESIDENTE.
3 días - Nº 156964 - $ 1128 - 08/06/2018 - BOE

MARINELLI S.A.
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7º) Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 2018; 8º) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2018;
9º) Determinación de los honorarios del contador
certificante; 10º) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de los miembros titulares y suplentes que durarán un ejercicio en sus
mandatos, Artículo 14 del Estatuto Social y de
tres síndicos titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; 11º) Designación
del Contador Titular y Suplente que certificará los
balances del ejercicio que cerrará el 31 de marzo
del año 2019; 12º) Ratificación y autorización de
la Asamblea para que los miembros del Directorio puedan actuar en tareas afines y/o conexas
a las que realizan en la empresa; 13º) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría
para el ejercicio que cerrará el 31/03/2019 y en
su caso la delegación de su aprobación en el
Directorio. Nota 1: Las acciones en circulación
otorgan 5.893.772.400 votos para las resoluciones de carácter general y 5.893.690.400 votos
para la designación de síndicos (art. 284 ley
19550). Nota 2: Para la consideración del punto 6º) del orden del día, la Asamblea sesionará
en carácter de Extraordinaria. Nota 3: Se deja
aclarado que el llamado a 2da. convocatoria será
aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria.
En cualquier caso, el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará
luego, en su caso, conforme los términos de ley.
Nota 4: Para asistir a la asamblea, los señores
accionistas deberán presentar su constancia de
acciones escriturales o certificado de depósito
librado por la Caja de Valores S.A., para que se
los inscriba en el Registro de Asistencia en Deán
Funes 669 1º piso, ciudad de Córdoba o en Rivadavia 413, Piso 9 de Capital Federal. Deben
presentarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas
hasta el día 2 de Julio de 2018 inclusive. Luciano
Arturo Cotumaccio.- PRESIDENTE.

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017 e informes del órgano de fiscalización de cada ejercicio. 4) Elección de autoridades para integrar la
Comisión Directiva, el Órgano de Fiscalización y
el Tribunal de Honor por tres años. De acuerdo
a las disposiciones estatutarias, la asamblea se
realizará treinta minutos después de la hora de
convocatoria, cualquiera fuera el número de asociados presentes. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días - Nº 157073 - $ 1387,20 - 12/06/2018 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE
PROMOCION DEL AJEDREZ
Por Acta N° 6 del 11/05/2018 se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de Junio de 2018, a las 15 hs, en la sede
social sita en San Luis Nº 670 de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de
las causales por las cuales la reunión se celebra
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, e informe del órgano de fiscalización,
correspondientes a los ejercicios cerrados el
31/12/2016 y 31/12/2017. 4) Consideración o revisión de la cuota de Ingreso y cuota social establecida por la Comisión Directiva. 5) Elección de
Presidente, Secretario, Tesorero, un vocal titular,
dos vocales suplentes, un revisor de cuentas titular y un suplente por dos años. 6) Designación de
dos (2) asociados para suscribir el acta de Asamblea, juntamente con la Presidente y Secretaria.
De acuerdo a las disposiciones estatutarias, la
asamblea se realizará treinta minutos después
de la hora de convocatoria, cualquiera fuera el
número de asociados presentes. LA COMISIÓN
DIRECTIVA.1 día - Nº 157075 - $ 528,44 - 08/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN RIELES ARGENTINOS

5 días - Nº 156929 - $ 7779,80 - 14/06/2018 - BOE

y consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 6) Elección de autoridades por
un nuevo periodo estatutario.
3 días - Nº 157125 - $ 981,60 - 12/06/2018 - BOE

3K PIG QUALITY S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Amplíase el Edicto 144065 del día 26/03/2018
para informar el carácter de las asambleas publicadas en el mismo. La asamblea de fecha
14/03/2016 tiene carácter de General Ordinaria.
La asamblea de fecha 28/03/2016 tiene carácter
de General Ordinaria y Extraordinaria. La asamblea de fecha 18/04/2016 tiene carácter de General Ordinaria y Extraordinaria. La asamblea de
fecha 15/02/2017 tiene carácter de General Ordinaria y Extraordinaria.
1 día - Nº 157103 - $ 149,36 - 08/06/2018 - BOE

CIRCULO ALEMAN CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA: Se convoca a los Sres. asociados del “CIRCULO ALEMAN CORDOBA,
Asociación Civil” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25/06/2018 en calle Juan Neper N°
6249 – Villa Belgrano - Córdoba, a las 19 horas,
con el fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos miembros para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales
la Asamblea se realiza fuera de término; 3) Consideración de los Estados Contables, Memorias
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados al
31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016; 4) Elección
miembros Titulares y Suplentes Comisión Directiva; y 5) Elección miembros Titulares y Suplentes Comisión Revisora de Cuentas. COMISION
DIRECTIVA.
1 día - Nº 157155 - $ 760,92 - 08/06/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Por Acta de Comisión Directiva N° 48 del
14/05/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de junio de

Convocase a los asociados de la entidad Asociación Rieles Argentinos, a la Asamblea Anual
Ordinaria a celebrarse el día 29/06/2018, a las
21 hs., en las instalaciones del club, en Jerónimo Cortéz 101 de la ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que junto al Presidente

2018 a las 18 horas en el domicilio sito en calle
Neuquén Nº 232 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; para tratar el siguiente Orden
del día: 1) Elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de
las causales por las cuales la reunión se celebra
fuera de término. 3) Lectura y consideración de la

y Vicepresidente de la entidad firmen el acta
de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por
los que se realiza la asamblea fuera de término; 3) Tratamiento y consideración del ejercicio
contable cerrado el 31 de octubre de 2017; 4)
Tratamiento y consideración de la memoria correspondiente al citado ejercicio; 5) Tratamiento

nominado “FARMACIA MARCOS” sito en Avda.
Vucetich 7028 de la Ciudad de Córdoba - Pcia.
de Cba., A FAVOR de NUCCIO EMILIANO GABRIEL DNI 30.657.581, con domicilio en Vucetich
Nro. 7028 de la Ciudad de Córdoba - Pcia. de
Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existentes al momento de firma del contrato, maqui-

FEDERACION DE AJEDREZ DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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narias e implementos de trabajo detallados en
inventario, la clientela, el derecho al local y todos
los demás derechos derivados de la propiedad
comercial y artística relacionados al mismo. Libre
de pasivo y personas. Con dos empleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte
Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.
5 días - Nº 156718 - $ 1799,80 - 13/06/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
TRANSPORTE BROCHERO SAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Constitución de fecha 10 de abril de 2018.Socios:
1) JORGE EUGENIO PERALTA, argentino, dni
nº 6.562.726, CUIT / CUIL 20-06562726-5 nacido el día seis de enero de 1948, estado civil,
casado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino,
de profesión Comerciante, con domicilio real
en Andalucía 2765 de Bº Colon de la ciudad de
Cordoba, departamento Capital, de la provincia
de Córdoba, República Argentina, por derecho
propio 2) MIGUEL ANGEL ALVAREZ, DNI nº
11.051.299, CUIT / CUIL N° 20-11051299-7,nacido el día dos de diciembre de 1953, estado civil
casado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real
en Corrientes 5161 de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho propio; 3) RAMON
RICARDO REINA, DNI Nº 16.741.472, CUIT /
CUIL Nº 23-16741472-9, nacido el día diez de
febrero de 1964, estado civil casado, nacionalidad, Argentina, sexo masculino, de profesión,
comerciante, con domicilio real en Lope de la
Peña 3353, de la ciudad de Córdoba departamento Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina; 4) ALCIDES LUIS LALLI, dni nº
4.986.298, CUIT / CUIL Nº 23-4986298-9 nacido
el día veinte de junio de 1948, estado civil casado, nacionalidad, Argentina, sexo masculino, de
profesión comerciante, con domicilio real en Av
Las Malvinas 2263 de la ciudad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba,
República Argentina y 5) SILVANA PAOLA CABELLO, dni nº 26.453.192, CUIT / CUIL Nº 2726453192-1, nacido el día veinticuatro de marzo
de 1978, estado civil soltera, nacionalidad, Argentina, sexo femenino, de profesión, comerciante, con domicilio real en Corrientes 4314, de la
ciudad de Cordoba, departamento Capital de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación: TRANSPORTE BROCHERO SAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.
Sede: Avenida General Savio 4967, barrio Jose
Ignacio Diaz, Cuarta Sección, Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:

50 años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: Transporte nacional o
internacional de cargas generales: mercaderías
a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de
sustancias alimenticias en general, cargas refrigeradas, automotores y muebles, por cuenta
propia y de terceros, combustibles, encomiendas, transporte pesado, mercaderías peligrosas
por vía terrestre, con medios de transporte propios o de terceros, por fleteros o distribuidores
dentro del ejido urbano, provincial, nacional e internacional ; pudiendo realizar todo lo inherente
a su logística. b) Adquisición, enajenación, modificación, alquiler y administración de bienes muebles. c) Construcción, adquisición, enajenación,
modificación, fraccionamiento, loteo, locación,
corretaje y administración de inmuebles urbanos
y rurales. Capital: El capital es de pesos veinte
mil (20.000), cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”, con derecho a
un voto. Suscripción: 1) JORGE EUGENIO PERALTA, suscribe la cantidad de cuarenta (40) acciones. 2) MIGUEL ANGEL ALVAREZ, suscribe
la cantidad de cuarenta (40) acciones, 3) RAMON RICARDO REINA, suscribe la cantidad de
cuarenta (40) acciones. 4) ALCIDES LUIS LALLI,
suscribe la cantidad de cuarenta (40) acciones.
5) SILVANA PAOLA CABELLO, suscribe la cantidad de cuarenta (40) acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. RAMON RICARDO REINA, D.N.I. N°
16.741.472, en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
en forma individual o colegiada según el caso.
La Sra. SILVANA PAOLA CABELLO, D.N.I N°
26.453.192, 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. RAMON RICARDO REINA, D.N.I
N° 16.741.472. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/06.

Constitución de fecha 23/04/2018. Socios: 1)
JOSE ALFONSO ZARATE, D.N.I. N°16013449,
CUIT/CUIL N° 20160134497, nacido el día

N°18434554, CUIT/CUIL N° 23184345544, nacido el día 26/06/1967, estado civil separado/a
de hecho, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Transportista, con domicilio
real en Calle Zorrilla De San Martin Juan 617,
barrio Parque Liceo 2a Seccion, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación:
BEAZ S.A.S.Sede: Calle Zorrilla De San Martin
Juan 617, barrio Parque Liceo 2a Seccion, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza
de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración,
producción, transformación y comercialización
de productos y subproductos alimenticios de
todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización,
distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y prestación de

11/08/1962, estado civil viudo/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Transportista, con domicilio real en Calle Zorrilla
De San Martin Juan 617, barrio Parque Liceo 2a
Seccion, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) SONIA VIRGINIA BEAS, D.N.I.

servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y

1 día - Nº 153739 - $ 2058,28 - 08/06/2018 - BOE

BEAZ S.A.S.
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turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Diecinueve Mil
(19000) representado por 1000 acciones de valor
nominal Diecinueve (19.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JOSE
ALFONSO ZARATE, suscribe la cantidad de 500
acciones. 2) SONIA VIRGINIA BEAS, suscribe la
cantidad de 500 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.
1) JOSE ALFONSO ZARATE, D.N.I. N°16013449
en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) SONIA VIRGINIA BEAS, D.N.I. N°18434554 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. JOSE
ALFONSO ZARATE, D.N.I. N°16013449. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 154780 - $ 2783,68 - 08/06/2018 - BOE

INNOVA HOME &AMP; STYLE S.A.S.
SAN FRANCISCO
Constitución de fecha 25/04/2018. Socios:
1) LEANDRO GABRIEL BANCHIO, D.N.I.
N°31593561, CUIT/CUIL N° 20315935610, nacido el día 19/07/1985, estado civil soltero/a,

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle
Gilli Carlos 1646, barrio San Martin, de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) LUCIANA ELIZABETH FERREYRA, D.N.I.
N°33365217, CUIT/CUIL N° 27333652175, nacido el día 12/12/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Gilli Carlos 1646, barrio San Martin, de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: INNOVA HOME &amp; STYLE
S.A.S.Sede: Calle Gilli Carlos 1646, barrio San
Martin, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) ELABORACIÓN: elaboración de artículos de maquinaría,
derivados del cuero, cuerina, sintéticos, pieles,
cartones, telas, lanas, peluches. Elaboración de
artículos de bazar y decoración. Almohadones y
almohadas de todo tipo, y maquinaría, objetos
artísticos, decorativos; accesorios para cocina y
baños; implementos y utensilios para el confort
del hogar, artículos de bazar y cristalería, artículos de librería, artículos de juguetería, y artículos
de playa 2) COMERCIALES: Compraventa y
comercialización por mayor y menor, consignación, intermediación, canje, distribución, comisión, representación, franquiciamiento, permuta,
leasing, importación y exportación de artículos
de maquinaría, bazar y decoración. Creación
de canales de comercialización de todo tipo de
los bienes materiales o inmateriales y servicios
comercializados por la firma. Ejercer el comercio
electrónico y la distribución y venta de productos
y servicios a través de Internet y/o por cualquier
tipo de medio tecnológico, siempre que el objeto
de los actos de comercio que se realicen estén
relacionados con la maquinaría, los textiles, artículos de bazar y decoración. 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 Vein-

acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr. 1) LUCIANA ELIZABETH FERREYRA, D.N.I. N°33365217 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual
o colegiada según el caso. El Sr. 1) LEANDRO
GABRIEL BANCHIO, D.N.I. N°31593561 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. LUCIANA ELIZABETH FERREYRA, D.N.I. N°33365217.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

ticinco Mil (25000) representado por 250 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) LEANDRO GABRIEL BANCHIO, suscribe la
cantidad de 125 acciones. 2) LUCIANA ELIZABETH FERREYRA, suscribe la cantidad de 125

comerciales, deportivos de todo tipo (sea de
carácter amateur y/o profesionales); ejercer la
representación de marcas y productos comerciales, deportivos, o de cualquier otra índole, como
ejercer la representación de jugadores, amateurs
y/o profesionales; adquirir derechos económicos
de los mismos; tomar representaciones relacio-
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1 día - Nº 155705 - $ 1773,32 - 08/06/2018 - BOE

WOLFM S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Los Sress. MARASCA, Mariano, D.N.I. nº
28.272.160, nacido el día 21 de Agosto de 1980,
de 37 años de edad, de profesión comerciante,
de estado civil casado, de nacionalidad argentina, domiciliado en calle El Escorial N° 2453, B°
Maipú, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, república Argentina; LASTIRI, Luciano Martín, D.N.I. nº 28.273.454, nacido el día
10 de Septiembre de 1980, de 37 años de edad,
de profesión comerciante, estado civil soltero,
de nacionalidad argentina, domiciliado en calle
Peralta y Tejeda N° 297, B° Los Robles, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, y MORICONI, Franco Matías,
D.N.I. n° 37.999.256, nacido el día 14 de enero
de 1994, de 24 años de edad, de profesión comerciante, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, domiciliado en Manzana N° 12,
Casa 15, de B° Jardín del Sur, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, constituyen: Denominación de la Sociedad: WOLFM S.R.L. Domicilio Social: Tendrá su
domicilio legal en la ciudad de Córdoba, la sede
social en calle El Escorial N° 2453, B° Maipú,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Plazo de duración: noventa y nueve (99) años.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o por terceros o
asociada a terceros, en el país, a la organización,
desarrollo, y/o fiscalización de eventos sociales,
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nadas con el objeto social como también; consignaciones y mandatos del país o del extranjero
de prendas y artículos deportivos; y financieros,
mediante la contratación de préstamos con o sin
garantía, a corto o a largo plazo, el aporte de
capitales a personas, empresas o sociedades,
existentes o a constituirse, la compra, venta y negociación de títulos, acciones, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de crédito,
quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley 21.256 y toda otra que requiera el
concurso del público Fecha del Contrato Constitutivo: 16/04/2018. Capital: Pesos Cincuenta Mil
($ 50.000). Administración y Representación: Se
designa como Gerente al Sr. LASTIRI, Luciano
Martín, DNI N° 28.273.454. Fecha de cierre del
ejercicio: El treinta y uno de Diciembre de cada
año. Córdoba……..de Mayo de 2018. Juzgado
Civil y Comercial de 13° Nominación, Concursos
y Sociedades N° 1. Expediente N° 7114523.
1 día - Nº 155585 - $ 1330,28 - 08/06/2018 - BOE

ATIA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 5, de fecha
28/12/2017, se han designado para ocupar los
cargos del Directorio de ATIA S.A. por el término
estatutario, a los siguientes miembros: Presidente–Director Titular:Pedro Ramón Chavez Atia,
DNI Nº27.811.184 y Director Suplente:Hernán
Nicolás Ribas, DNI Nº37.821.252.Los Directores
electos aceptan expresamente el cargo para el
que han sido designados y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la Ley
de Sociedades.
1 día - Nº 156119 - $ 225,80 - 08/06/2018 - BOE

GENIAL S.A.
CONSTITUCIÓN
Lugar y Fecha: Córdoba, 10/10/2017. ACCIONISTAS: Sra. FANG LI , argentina,Edad: 43 años
DNI Nº 93.887.459, casada, de profesión Comerciante , nacido el 18 de junio de 1975, con domicilio real en calle Alem 3540, BºVilla Azalais y el
Sr. GUO TAI LIN, argentino,Edad: 47 años DNI
Nº 18.829.975, casado, de profesión Comerciante, nacido el 25 de Marzo de 1971, con domicilio
en la calle Jerónimo Luis de Cabrera 821, Bº Alta
Córdoba, ambos de la provincia de Córdoba.DENOMINACIÓN: GENIAL S.A.. SEDE Y DOMICILIO :Av . Gral Paz 81 Piso 8 Of. 8 , Bº Centro, de
la Ciudad de Córdoba, Córdoba, Rep. Argentina.
PLAZO: noventa y nueve años, contados desde
la fecha del acta de constitución . OBJETO SO-

CIAL: realizar por cuenta propia y/o de terceros o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: actividad comercial ,
venta por mayor y menor de artículos de bazar ,
marroquinería , ferretería, indumentaria, librería,
perfumería, juguetería, productos de limpieza ,
cotillón, actividades financieras, metalmecánica,
importación y exportación de bienes muebles e
inmuebles , textiles e indumentaria. Inversión. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto. CAPITAL SOCIAL: Cien Mil $
100.000, representado por dos acciones de pesos cincuenta mil ($50.000) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase “B” y con derecho a un voto por acción. SUSCRIPCIÓN: Sra. FANG LI , suscribe una acción
por un total de pesos Cincuenta Mil pesos cincuenta mil ($ 50.000.-) y el Sr. GUO TAI LIN suscribe la cantidad de un acción por un total de pesos Cincuenta Mil ($50.000) . El capital suscripto
se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por
ciento en este acto , obligándose los socios a integrar el saldo dentro de los dos años desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio , a solo requerimiento del Directorio. ADMINISTRACIÓN: compuesto del numero
de miembros que fije la Asamblea ordinaria ,entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) electos por el termino de (3) ejercicios.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Presidente:
GUO TAI LIN DNI Nº 18.829.975 y para el cargo
de Director Suplente a la Sra. FANG LI DNI Nº
93.887.459 REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: La Representación legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente , y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN:
La sociedad prescinde de Sindicatura , atento no
estar alcanzada por ninguno de los supuestos
previstos por el art 299 de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
del art 55 de la Ley 19.550.EJERCICIO SOCIAL:
31/12 de cada año.
1 día - Nº 156378 - $ 1400,48 - 08/06/2018 - BOE

THE AMERICAN FOOD S.A.S.
VILLA MARIA
Constitución de fecha 26/04/2018. Socios:
1) JUAN FRANCISCO MASSAFRA, D.N.I.
N°28065111, CUIT/CUIL N° 20280651118, nacido el día 23/11/1980, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle General Paz 63, barrio Zona Centro, de
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la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) RAMON MATIAS CAPPARELLI,
D.N.I. N°28895487, CUIT/CUIL N° 23288954879,
nacido el día 09/11/1981, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle General Paz 63, barrio Zona Centro, de la
ciudad de Villa Maria, Departamento General San
Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: THE AMERICAN FOOD
S.A.S.Sede: Calle General Paz 63, barrio Zona
Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento
General San Martin, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la
construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal.
4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-
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posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación de agencia
de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y
ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos,
nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes.
11) Organización, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación y exportación de bienes y servicios.
15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000)
representado por 300 acciones de valor nominal
Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) JUAN FRANCISCO
MASSAFRA, suscribe la cantidad de 150 acciones. 2) RAMON MATIAS CAPPARELLI, suscribe
la cantidad de 150 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. 1) JUAN FRANCISCO MASSAFRA, D.N.I.
N°28065111 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará
de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) RAMON MATIAS CAPPARELLI, D.N.I.
N°28895487 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. JUAN FRANCISCO MASSAFRA,
D.N.I. N°28065111. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

CO RAÚL, D.N.I. N° 24.490.179, CUIT N° 2024490179-5, de nacionalidad argentino, de profesión Comerciante, con fecha de nacimiento el
25/02/1975, de 43 años de edad, de estado civil
soltero, persona no expuesta políticamente, con
domicilio sito en calle Belgrano N° 590 de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba; y GARAT
LEANDRO RODOLFO, D.N.I. N° 24.490.161,
CUIT N° 20-24490161-2, de nacionalidad argentino, de profesión Contador Público Nacional, con
fecha de nacimiento el 06/02/1975, de 43 años de
edad, de estado civil soltero, persona no expuesta políticamente, con domicilio sito en lote ocho,
manzana veintiséis del barrio Country El Bosque
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DOMICILIO SOCIAL: DOMICILIO LEGAL en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. SEDE SOCIAL en
calle Humberto Primo N° 670, Oficina 57 “F” - Torre Fragueiro, Complejo Capitalinas de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros,
por intermedio de terceros o asociados a terceros
bajo cualquier forma o figura, dentro o fuera del
país a las siguientes actividades: Comerciales:
Comprar, vender, distribuir, tomar representaciones, exportar, importar, financiar, producir y realizar operaciones afines y complementarias –de
cualquier clase- de productos vinculados al rubro
moto vehículos y todos sus accesorios, repuestos
y servicios en todas sus formas, sea por primera
cuenta o asociada a otra empresa o de terceros
independientes, tanto en el territorio nacional o
como en el extranjero, en forma de mayorista o
directamente al público; Financieras: podrá realizar actividades financieras, mediante el aporte de
capitales a sociedades por acciones, negociación
por valores mobiliario y operaciones de financiación excluyéndose las actividades comprendidas
en la ley de entidades financieras; participar en
licitaciones públicas o privadas, e incluso para
contraer empréstitos en forma pública o privada,
mediante la emisión de debentures, obligaciones
negociables o cualquier otro tipo de títulos o certificados que pudieren crearse por ley nacional
a los efectos del financiamiento de la sociedad
en el mercado argentino o extranjero de capitales. Para el cumplimiento de su objeto social la
sociedad tiene plena capacidad jurídica pudiendo
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer

la clase A de valor nominal de $100,00 cada una
de ellas, con derecho a cinco votos por acción. Es prohibido el aumento de capital social en los
términos del Art. 188 de la Ley N° 19.550. SUSCRIPCIÓN: VENERANDA FEDERICO RAÚL:
suscribe 490 acciones ordinarias nominativas no
endosables, de la Clase A de 5 voto cada una,
por el valor nominal total $49.000,00. GARAT
LEANDRO RODOLFO: suscribe 510 acciones ordinarias nominativas no endosables, de la Clase
A de 5 voto cada una, por el valor nominal total
de $510.000,00. ADMINISTRACIÓN: De la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea entre
un mínimo de uno y un máximo de seis quienes
durarán en sus funciones tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles indefinidamente.- La asamblea
debe designar suplentes en igual o menor número de los titulares y por el mismo plazo con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. DIRECTORIO: Presidente.
Director Titular: GARAT LEANDRO RODOLFO,
cuyos datos figuran precedentemente; Director
Suplente: VENERANDA FEDERICO RAÚL, cuyos datos figuran precedentemente. La Representación legal de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio. FISCALIZACIÓN: De acuerdo con el
Art. 284 de la Ley N° 19.550 y por no estar la sociedad comprendida en ninguno de los supuestos
a que se refiere el Art. 299 de la misma normativa,
se prescinde de la sindicatura.- Los accionistas
ejercerán el contralor que confiere el Art. 55 de
la citada disposición legal.- Cuando por aumento
de capital resultare excedido el monto indicado, la
asamblea que así lo resolviese deberá designar
un síndico titular y un síndico suplente, sin que
sea necesaria la reforma del estatuto. CIERRE
DE EJERCICIO ECONÓMICO: 31/12 de cada
año.

1 día - Nº 156515 - $ 2772,24 - 08/06/2018 - BOE

todos los actos que no estén prohibidos por las
Leyes, Decretos y reglamentaciones vigentes
o por este Estatuto. PLAZO DE DURACIÓN: 99
años contados a partir de la fecha de inscripción
en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: Se fija en la suma
$100.000,00 representado por 1000 acciones ordinarias, nominativas y no endosables, todas de

1 día - Nº 156123 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

PLAZA MOTOS PREMIUM S.A.
DENOMINACIÓN SOCIAL: “PLAZA MOTOS
PREMIUM S.A.” FECHA DE CONSTITUCIÓN:
08/05/2018. SOCIOS: VENERANDA FEDERI-
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1 día - Nº 156712 - $ 2361,44 - 08/06/2018 - BOE

TEGRA S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL.
Por Acta de Directorio N° 4, de fecha 04/05/2018,
se resolvió modificar la sede social y fijarla en
calle Ambrosio Taravella N° 6194, 1º Piso, Dpto.
2, Bº Arguello, de la ciudad de Córdoba Capital,
de la Pcia. de Córdoba, República Argentina.

ALTA GRACIA COUNTRY GOLF S.A.
AMPLIAR EL EDICTO Nº 139656 DEL 2.3.18,
MANIFESTANDO QUE LA ASAMBLEA A LA
QUE SE HACE REFERENCIA EN EL MISMO

9

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 107
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ES DE FECHA 16.8.16.- CORDOBA, JUNIO
DE 2018.-

EXPTE. 7177538. Por contrato de cesión de
fecha 26/03/2018 con ratificación de firmas del
16/05/2018 y acta social de fecha 18/05/2018
con ratificación de firmas de fecha 31/05/2018
ROMANO FELISA DEL CARMEN, arg, casada,
DNI 12405919, de 62 años, comerciante, domiciliada en Hipolito Yrigoyen nº 747 de Rio 2º, Cba
cedió a titulo oneroso la cantidad de 50 cuotas
sociales con un valor de $200 cada una a GONZALEZ LUCAS SEBASTIAN, arg, casado, DNI
28205721, de 37 años, comerciante, domiciliado
en Av. Argentina nº 515 de la localidad de Rio 2º,
de Cba.Se modificó del contrato social: “CUARTA:

Acta Constitutiva: 27/2/2018. Socios: Juan Carlos
FORGIONE, DNI 12.293.583, nacido el 2/6/1956,
divorciado, argentino, de profesión comerciante,
CUIT 20-12293583-4, con domicilio en calle Pio
Angulo Nro. 591 de la ciudad de Bell Ville, pcia. de
Cba.; María Julia FORGIONE, DNI 34.839.353,
nacida el 9/11/1989, soltera, argentina, de profesión comerciante, CUIL 27-34839353-2, con
domicilio en calle Marcos Olmedo Nro. 443 de la
ciudad de Bell Ville, pcia. de Cba. y Renato FORGIONE, DNI 37.233.035, nacido el 18/10/1993,
soltero, argentino, de profesión comerciante,
CUIL 20-37233035-0, con domicilio en calle Marcos Olmedo Nro. 443 de la ciudad de Bell Ville,
pcia. de Cba. Denominación: ITALIA MOBILI
SRL. Domicilio: Pio Angulo 591 de Bell Ville, Pcia.
de Córdoba, Republica Argentina. Duración: 30
años. Objeto Social: a)Industrial: Fabricación, industrialización y elaboración, por cuenta propia
o de terceros o asociados a otras sociedades o
entidades, en el país o en el extranjero, de todo
tipo de muebles (para oficinas, hogar, locales comerciales, restaurantes, hoteles, etc.) y de todo
tipo de aberturas (de maderas, metálicas, de
aluminio, de PVC, etc.) así como la fabricación
de cerramientos de vidrio; b)Construcción, asesoramiento, estudio, proyecto, dirección, ejecución de obras; estudio, asesoramiento, dirección,
ejecución y concreción de diseños y proyectos
de diseño interior e iluminación; c)Comercial:
compraventa, importación y exportación, permuta, distribución, fraccionamiento de productos
y/o subproductos elaborados, semi elaborados
o a elaborarse; de materias primas; explotación
de concesiones, patentes de invención, marcas
de fábrica, diseños y modelos industriales. Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad podrá

de la Nación Argentina, Banco Hipotecario Nacional, Banco de la Pcia. de Cba. y demás bancos y/o instituciones de crédito oficiales, mixtas
o privadas, nacionales o extranjeras, aceptando
sus cartas orgánicas o reglamentos. Celebrar
contratos de sociedad, dentro de las limitaciones
legales, formar consorcios, uniones transitorias
con otras sociedades, suscribir o comprar acciones de otras sociedades. Comprar, vender,
explotar y transferir toda clase de concesiones o
privilegios, pudiendo solicitar lo mismo mediante
convenios o contratos públicos o privados con
gobiernos nacionales, provinciales, municipales,
reparticiones autárquicas, como asimismo, con
cualquier autoridad pública o gobierno extranjero
o entidades internacionales. Importar y exportar
productos y materias primas, manufacturadas o
no, así como explotar licencias, patentes de invención y otorgar a otras firmas la explotación de
las propias. Ejercer representaciones y mandatos, dar y aceptar comisiones. Realizar las actividades y ejercer los actos por medio de contratos públicos o privados, intervenir en licitaciones
públicas, concursos de precio, contrataciones
directas de cualquiera sea el carácter de órgano
nacional, provincial, municipal, autárquico como
asimismo sea nacional, extranjero o entidad internacional. Llevar a cabo todos los demás actos
relacionados con su objeto social que sean necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo,
a cuyo efecto se establece que para el logro de
sus fines específicos tendrá capacidad jurídica.
Capital Social: es de $50.000, dividido en 5000
cuotas sociales de $10 valor nominal cada una,
las que se encuentran totalmente suscriptas
por cada uno de los socios, según el siguiente
detalle: A) Juan Carlos Forgione suscribe 3000
cuotas sociales de $10 cada una, por un total de
$30.000; B) María Julia Forgione suscribe 1000
cuotas sociales de $10 cada una, por un total de
$10.000; C) Renato Forgione suscribe 1000 cuotas sociales por $10 cada una, por un total de
$10.000. En este acto cada socio, integra un 25%
del capital social suscripto, en dinero efectivo. La
integración del saldo se deberá realizar dentro de
un plazo máximo de 2 años computados a partir
de la fecha de inscripción de la sociedad en el
Reg. Púb. de Com. Administración: La dirección
y administración, representación y uso de la firma social, estará a cargo del socio Juan Carlos
FORGIONE, con su sola firma, quien revestirá

EL Capital Social de fija en la suma de $20.000
(veinte mil), dividido en cien cuotas sociales de
$200.-(pesos doscientos) de valor nominal cada
una, las que se encuentran totalmente suscriptas
e integradas por cada uno de los socios, según
el siguiente detalle: el señor González Nolasco
Luis la cantidad de 50 (cincuenta) cuotas, y el Sr.

realizar sin restricciones, todos los actos y contratos, sean estos públicos o privados, vinculados al objeto social y ente otros: Adquirir por
cualquier título legal bienes y raíces urbanos y/o
rurales, edificados o no; explotarlos en toda forma; efectuar operaciones de toda clase con el
Banco Central de la República Argentina, Banco

el carácter de gerente, por todo el tiempo de la
vigencia de la sociedad. En caso de ausencia del
gerente designado podrán ejercer la representación y administración de la firma dos cualquiera
de los socios restantes, actuando en forma conjunta. A tal efecto, en este acto el Sr. Juan Carlos
Forgione acepta el cargo con los obligaciones

1 día - Nº 156773 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

A. MAZZACANI S.A.
RECITIFICAR EL EDICTO Nº 138138 DE FECHA 14.2.18 EN LO QUE RESPECTA A LAS
ACCIONES A LA QUE HACE REFERENCIA
DICHO EDICTO LAS CUALES SON “ORDINARIAS, NOMINATIVAS, NO ENDOSABLES”.CORDOBA, JUNIO DE 2018.-

GONZALEZ LUCAS SEBASTIAN la cantidad de
50 (cincuenta) cuotas.- Los aportes se realizaron
exclusivamente en Bienes que se considera en
el Inventario- Balance que se suscripto por separado por los socios y cuyos valores han sido establecidos al valor de Plaza de los mismos, que
determinaron sus costos y responden en su cantidad y calidad” Juzg de 1ra Inst. C.C 26º. Cba.
1 día - Nº 156948 - $ 613,72 - 08/06/2018 - BOE

ITALIA MOBILI S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1 día - Nº 156774 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

MOTCOR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 57, de fecha
8 de noviembre de 2017, se realizó elección de
autoridades, quienes por Acta de Directorio de
Aceptación y Distribución de Cargos de fecha
9 de noviembre de 2017 aceptaron sus cargos,
quedando el Directorio por el termino de dos
ejercicios constituido de la siguiente manera:
Directores Titulares: Presidente: Gregorio Tagle
DNI 26.481.303, Directores Titulares: Ezequiel
Tagle, DNI. 28.117.919, Martín Pedregosa, DNI
23.202.386, Germán Tagle DNI 31.580.209, Jose
Maria Oitana DNI 25.401.828; Director Suplente: Andres Tagle DNI 25.080.720; Sindico Titular: Gerardo Raúl Gonzalez DNI. 13.682.906; y
Síndico Suplente: Gabriela Beatriz Soave DNI.
28.117.296.1 día - Nº 156868 - $ 309 - 08/06/2018 - BOE

MONTAR S.R. L.
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de ley fijando domicilio legal en Pio Angulo 599
de Bell Ville, Cba.- Los gerentes tendrán todas
las facultades que sean necesarias para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad estando expresamente
prohibido enajenar inmuebles ni comprometer a
la sociedad con garantías o fianzas a favor de
terceros en operaciones ajenas al giro comercial
de la empresa. Ejercicio Social: cierra el 31 de
diciembre de cada año.

dos con la minería; H: Agropecuarias – Ictícolas:
Mediante la explotación en todas sus formas de
la actividad forestal y afines, servicio de desmonte de campos, servicio de rolado de campos.
Para su cumplimiento la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen
con su objeto social, y contratar con los Estados
Nacionales, Provincial, Municipales y Estados
Extranjeros. CAPITAL SOCIAL: El Capital Social
se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($100.000)
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación de la sociedad
estará a cargo de una gerencia, la que estará
compuesta por una, dos o tres personas, que podrán ser socios o terceros quienes detentarán el
cargo de Gerente, estando a su cargo de manera
indistinta el uso de la firma social, según Acta de
Reunión de Socios Nº 1 de fecha 17.04.2018 se
designa como socio GERENTE al socio Sr. Marcelo Ramón Pérez. EJERCICIO ECONOMICO
Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES: El ejercicio
social cierra el día 31 de diciembre de cada año,
a cuya fecha se realizará el balance general que
se pondrá a disposición de los socios con no
menos de 15 días de anticipación a su consideración. TRIBUNAL: 15/05/2018 Juzg. de 1ª Inst.
C.C de 7ª- con soc 4ª sec. Fdo: PUCCIO, Mónica
Lucía PROSECRETARIO/A LETRADO

Córdoba, con fecha 17.04.2018, se reúnen el Sr.
Marcelo Ramón PEREZ, D.N.I. 22.161.467, ar-

con domicilio real en calle Quilloamira Nro. 9688
de la ciudad de Córdoba, provincia homónima,
RESUELVEN de común acuerdo CONSTITUIR
UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.) que se regirá por lo dispuesto
en la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y
sus modificatorias y las siguientes cláusulas; DENOMINACION: “MPerez Construcciones S.R.L.”
DOMICILIO: Ciudad de Córdoba y sede en calle
Quilloamira Nro. 9688 de la ciudad de Córdoba
Capital de esta provincia de Córdoba, sito en la
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: NOVENTA Y NUEVE (99) años, contados
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros con limitaciones
de ley, dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades; A: Constructora: La construcción,
ejecución, modificación, y terminación de obras
de ingeniería, arquitectura, urbanísticas, paisajísticas, y parquizaciones sobre bienes inmuebles propios o de terceros, urbanos o rurales,
viviendas estandarizadas, conjuntos habitacionales, o planes de viviendas, incluso bajo modalidades de multipropiedad, propiedad horizontal,
compartida, o coparticipada, urbanizaciones residenciales especiales, “country clubes”, loteos
cerrados o cercados y cementerios privados; B:
Financieras: Mediante el aporte de capitales a
personas físicas o jurídicas para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia
de hipotecas, prendas, y demás derechos reales,
compraventa y administración de créditos, títulos, acciones, debentures, valores y todo otro tipo
de préstamos. Se exceptúan las operaciones y
actividades comprendidas en la ley de entidades
financieras; C: Mandatarias: Mediante el ejercicio de mandatos, representaciones, agencias y
comisiones, administración de bienes y empresas; D: Comerciales: Mediante la compra, venta,
permuta, importación, exportación, y cualquier
otra forma de negociación de bienes muebles
de toda clase que se relacionen con su objeto
social; E: Inmobiliaria: La compra, venta, urbanización, subdivisión, locación, leasing o usufructo
de bienes inmuebles urbanos y rurales, edificados o no; F: Fiduciaria: La celebración de contratos de fideicomiso como fiduciante o fiduciaria,
en fideicomisos comunes; G: Minería: Mediante

gentino, casado, comerciante, nacido con fecha
11.04.1971, de 46 años de edad, con domicilio
real en calle Quilloamira Nro. 9688 de la ciudad
de Córdoba, y el Sr. Christian Marcelo PEREZ
– DNI 39.072.427, de nacionalidad argentino, de
estado civil soltero, de profesión estudiante, nacido con fecha 17.06.1995, de 22 años de edad,

la extracción, beneficios, molienda e industrialización de todo tipo de minerales metalíferos,
no metalíferos y rocas de aplicación y productos
conexos con la minería, como así también la comercialización, importación y exportación de los
mismos. La explotación en todas sus formas de
establecimientos mineros, canteras y relaciona-

Solicita Inscripción.Por Acta del 22-4-2016,Hugo
Carlos Moccagatta(P), D.N.I. 6.463.968, cede
978 cuotas sociales a José Alberto Giletta D.N.I.
25.469.201 y 978 cuotas a Hugo Martín Moccagatta D.N.I. 31.549.415. Se ratifica como Gerente
a Hugo Carlos Moccagatta(h), D.N.I. 11.746.257,
y se suma como gerente a José Alberto Giletta,

1 día - Nº 156960 - $ 2712,44 - 08/06/2018 - BOE

SOCIEDAD DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA DE CORDOBA
Por Acta de Comisión Directiva del 21/05/2018
se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 13/06/2018, a las 19 hs,
en la sede social sita en calle Ambrosio Olmos
N° 820, de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de las causales por las
cuales la reunión se celebra fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y
Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros anexos correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31/12/2012. 31/12/2013, 31/12/2014,
31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017. 3) Elección
de Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Secretario de
Actas, Secretario de Publicaciones, Secretario
de Asuntos Profesionales y Tres vocales) por
dos años. 4) Elección de tres (3) miembros para
integrar la Comisión Revisora de Cuentas por
dos años. 5) Designación de dos asociados para
suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. De acuerdo al art.
41 del estatuto, pasada una hora la asamblea
sesionará con cualquier número de asistentes
siendo válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN
DIRECTIVA.3 días - Nº 156982 - $ 1838,04 - 12/06/2018 - BOE

MPEREZ CONSTRUCCIONES S.R.L.
CONSTITUCIÓN
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1 día - Nº 156997 - $ 2265,76 - 08/06/2018 - BOE

EDICTOS SOCIEDADES POR ACCIONES
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
RIO TERCERO
NEWEN INGENIERIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES Por Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha, 16 de
ENERO de 2018, se resolvió la elección de la
Sr. DANIEL RAMON ZARATE, DNI 13.462.218,
como Director Titular Presidente, de la señora
ANDREA LETICIA ZOCCALI, DNI 31.957.189
como Director Suplente, del señor Pasquero
Fabricio Damián, DNI 20.073.339 como Director
Suplente.
1 día - Nº 156988 - $ 147,80 - 08/06/2018 - BOE

C.A.R.O. MICROMECANICA S.R.L.
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D.N.I. 25.469.201, quienes actuarán en forma
conjunta o indistinta. Por Acta del 02-05-2016.
Se modifican las cláusulas Segunda (capital) y
Tercera (administración) del contrato social en
consonancia con la cesión efectuada por acta de
fecha 22/04/2016. Por Acta del 15-04-2016 y su
rectificatoria (Acta 05-08-2016). Se decide anular
Actas de fecha 11 y 22/12/2015. Of. 31/05/2018 –
Prosec: Andrea Belmañana Llorente.

CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000), divididos
en mil (1.000) cuotas sociales de pesos CIENTO CINCUENTA ($150) cada una, totalmente
suscriptas e integradas de la siguiente forma: El
Sr. Guillermo Luciano Gioacchini, suscribe novecientas cincuentas (950) cuotas de capital o
sea la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil
quinientos ($142.500). El Sr. Avelino Pablo José
Gioacchini suscribe cincuenta (50) cuotas de capital o sea la suma de Pesos siete mil quinientos
($7.500). ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN.
Administración, Dirección y Representación:
Estará a cargo del Socio Gerente Sr. Guillermo
Luciano Gioacchini, quien actuará en el cargo y
durará en su función, hasta tanto sea removido
por decisión de los socios. Fiscalización Reunión
de socios: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de todos los socios. CIERRE DEL EJERCICIO: el día treinta y uno de octubre de cada
año. Juzgado 1ª de Inst. C.C. FAM. 1A. – SEC.1
– BELL VILLE.

Por contrato social de fecha 24/08/2017. SOCIOS: GUILLERMO LUCIANO GIOACCHINI,
de nacionalidad argentina, de 39 años de edad,
nacido 10/05/1978, de profesión comerciante, estado civil divorciado, con domicilio en “Estancia
LA EDINA”, zona rural de la localidad de Pascanas, Provincia de Córdoba, DNI: 26.406.707 y
CUIT: 20-26406707-4, y AVELINO PABLO JOSÉ
GIOACCHINI, de nacionalidad argentina, de 78
años de edad, nacido el 25 de Mayo de 1939,
de profesión comerciante, de estado civil casado, con domicilio en calle General Paz nº 399 de
la localidad de Pascanas, Provincia de Córdoba,
con DNI: M6.545.687 y CUIT: 20-06545687-8.
DENOMINACION SOCIAL: “LA EDINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. DOMICILIO SOCIAL: Zona rural Pascanas “Estancia
LA EDINA”, Pcia. de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades. PRODUCCION PRIMARIA A)- Explotación de todas

invernadas de ganado de todo tipo y especie,
cabañeros. C)- Explotación de tambos. D)- Avicultura y apicultura. E)- Explotación de bosques,
forestación y desforestación de tierras públicas
y privadas. F)- Recuperación de tierras áridas o
anegadas y extracción de minerales. G)- Explotación de viveros y aserraderos. INMOBILIARIA
A)- Subdivisión, loteos, arrendamientos y administración de inmuebles en general, su urbanización o no y todas las operaciones establecidas
en las leyes y reglamentos de propiedad horizontal. COMERCIALES E INDUSTRIALES A)Compra, venta, por mayor y menor, importación,
exportación, elaboración y/o producción, comisiones, y mandatos, intermediaciones, corretaje,
acopio, representación, consignación y distribución de productos y sus derivados originados en
la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
forestación, desforestación, viveros y aserrados.
B)- Compra, venta, por mayor y menor, importación, exportación, elaboración y/o producción,
comisiones, y mandatos, intermediaciones, corretaje, acopio, representación, consignación y
distribución de productos y/o insumos y sus derivados empleados o utilizados en la agricultura,
ganadería, avicultura, apicultura, forestación,
desforestación, viveros y aserrados. C)- Compra,
venta, por mayor y menor, importación, exportación, elaboración y/o producción, comisiones, y
mandatos, intermediaciones, corretaje, representación, consignación y distribución de combustibles, aceites, lubricantes, repuestos, y accesorios
para automotores y maquinarias agropecuarias.
SERVICIOS A)- Servicios de acondicionamiento;
balanza; depósito y/o elevador de granos; entregador, corredor, transacciones con futuro, opciones, mercado a término y en general todo tipo
de prestación de servicios complementarios a la
comercialización de los productos derivados de
la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
forestación, desforestación, viveros y aserrados.
B)- Prestación de servicios agropecuarios en general; laboreo de tierra, siembra, fumigación, fertilización, cosecha y/o embolsado de productos
agropecuarios. C)- Transporte de carga en general. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y operaciones que se relacionen directa
o indirectamente con el objeto social. Para ello,
la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para

las actividades agrícolas en general; producción
de especies cerealeras, oleaginosas, graniferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés, semillas, vitivinícolas,
frutícolas, hortícolas y floricultura. B)- Explotación de todas las actividades ganaderas en
general; establecimientos para cría, engorde e

realizar los actos relacionados con su objeto social. En cumplimiento con sus fines la sociedad
podrá realizar todos sus actos y contratos que
se relacionan con su objeto. PLAZO DE DURACIÓN: El término de duración se fija en treinta
(30) años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: PESOS

ELOISA GIECCO, D.N.I. N°31156863, CUIT/
CUIL N° 27311568634, nacido el día 06/06/1986,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Licenciado, con
domicilio real en Calle Rivera Gral Fructuoso
64, piso 1, departamento G, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento

1 día - Nº 157001 - $ 328,24 - 08/06/2018 - BOE

DESTINOS SOÑADOS S.A.
EDICTO AMPLIATORIO DEL
Nº 123462 DEL 19/10/2017
Instrumento constitutivo: acta constitutiva de fecha 03/10/2016 y acta rectificativa y ratificatoria
de fecha 08/08/2017. Se deja sin efectos el ACTA
de fecha 19/12/2016.
1 día - Nº 156986 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

LA EDINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
BELL VILLE
CONSTITUCIÓN: (EXPTE. Nº 6583049)
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1 día - Nº 157009 - $ 2575,16 - 08/06/2018 - BOE

VESCOR S.A.S.
ACTA RECTIFICATIVA
Se hace saber que por Acta Rectificativa de fecha 26 de marzo de 2018, la única socia de la
sociedad “VESCOR S.A.S.” decidió modificar los
artículos Séptimo y Décimo Segundo de los estatutos sociales, en lo que respecta a la modificación del número de la ley, aplicándose el art. 53,
Ley 27.349. Cba. 05/06/2018.
1 día - Nº 157038 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

ALIMENTARIA MANAL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
30/09/2017 se resolvió la elección del Sr. Manuel
Ignacio Samame, DNI 28.430.429, como Director Titular y Presidente, y del Sr. Alfredo Santiago,
DNI 25.610.918, como Director Suplente.
1 día - Nº 157059 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

ENLACE DEL SUR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
Constitución de fecha 24/04/2018. Socios: 1)
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Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 2) CECILIA DEL VALLE RAMONDA,
D.N.I. N°32916762, CUIT/CUIL N° 27329167629,
nacido el día 14/04/1987, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Psicologo, con domicilio real en calle Alfredo Filippa 88, barrio Sin Asignar, de la
ciudad de Los Chañaritos, Departamento Rio
Segundo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) CARLOS ANGEL ENRIQUE
CASANOVA, D.N.I. N°26304164, CUIT/CUIL N°
20263041640, nacido el día 03/06/1978, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Docente, con domicilio real en Calle Palacios Dr Alfredo 665, de la
ciudad de Rawson, Departamento Rawson, de la
Provincia de Chubut, República Argentina Denominación: ENLACE DEL SUR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Balcarce
502, piso 7, departamento C, 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 sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4)
Realizar toda clase de operaciones financieras
por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y sub-

ría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización
y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el
servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización
y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación
de centros médicos asistenciales, con atención
polivalente e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud
y servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de
emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil
(200000) representado por 200 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) ELOISA
GIECCO, suscribe la cantidad de 120 acciones.
2) CECILIA DEL VALLE RAMONDA, suscribe la
cantidad de 40 acciones. 3) CARLOS ANGEL
ENRIQUE CASANOVA, suscribe la cantidad
de 40 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
CARLOS ANGEL ENRIQUE CASANOVA, D.N.I.
N°26304164 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará

D.N.I. N°26304164. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

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. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consulto-

de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1) ELOISA GIECCO, D.N.I. N°31156863 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. CARLOS ANGEL ENRIQUE CASANOVA,

y sus accesorios; organización y/o promoción
de eventos culturales, comerciales, científicos,
artísticos y deportivos, en espacios cerrados o
al aire libre. Diseño estratégico de programas de
comunicación. Definición conceptual y desarrollo
de acciones tácticas de comunicación. Programa
de marcas corporativas. Diseño y producción de
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1 día - Nº 157062 - $ 3005,72 - 08/06/2018 - BOE

ESTUDIO LOPEZ & ASOCIADOS S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifica el edicto Nº 124981 publicado en el
Boletín Oficial con fecha 30 de Octubre de 2017.
Donde figura QUINIENTAS, debe figurar OCHOCIENTAS. Se agrega el Art. 10 del Estatuto, sobre Fiscalización, que se ha omitido publicar. Art.
10: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Sindico Titular, el cual será designado
anualmente por la Asamblea de Accionistas, que
asimismo elegirá un Sindico Suplente por igual
termino. La Sociedad podrá prescindir de la Sindicatura. Para la elección, para su caso, de un
síndico titular y suplente todas las acciones con
derecho a voto integran una sola clase y tienen
un voto por acción.
1 día - Nº 157048 - $ 285,08 - 08/06/2018 - BOE

WOBRA S.A.S.
BELL VILLE
Constitución de fecha 10/05/2018. Socios: 1) DANIEL ALBERTO PRIVITERA, D.N.I. N°28401618,
CUIT/CUIL N° 20284016182, nacido el día
08/12/1980, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Profesionales Independientes, con domicilio real en
Calle Velez Sarsfield 103, de la ciudad de Bell
Ville, Departamento Union, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
WOBRA S.A.S.Sede: Calle Velez Sarsfield 103,
de la ciudad de Bell Ville, Departamento Union,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Servicios de publicidad, marketing en todas sus
formas y en todos los medios creados o a crearse; construcción, instalación, reparación, mantenimiento, y conservación de carteles publicitarios
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piezas creativas para medios de comunicación
gráficos, electrónicos, internet y promocionales;
2) Comercialización de espacios publicitarios
en medios de comunicación gráficos, electrónicos, Internet, promocionales y/o cualquier otro
tipo de vehículo de comunicación que permita
direccionar un mensaje hacia un tipo específico de público. 3) Asesoramiento, organización
y ejecución de campañas comunicacionales,
marketing directo, desarrollo de campañas de
imagen o identidad corporativa; diseño, planificación y ejecución de planes de comunicación
interna y externa de las organizaciones sean públicas o privadas. 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 2000 acciones de valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) DANIEL ALBERTO PRIVITERA, suscribe la cantidad de 2000
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr. 1) DANIEL ALBERTO PRIVITERA, D.N.I. N°28401618 en el carácter de administrador titular. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. 1) MILENA CONTI, D.N.I. N°32646582 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. DANIEL ALBERTO
PRIVITERA, D.N.I. N°28401618. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12

siguiente forma: “CLAUSULA CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El Capital social se establece en
la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000) dividido en cien cuotas sociales cuyo valor nominal
es de pesos ciento veinte ($120) cada una de
ellas, suscriptas e integradas totalmente a la fecha, correspondiéndole al socio JULIO GABRIEL
MAULU, la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales y a la socia MARIAM VANESA VALDIVIA
MARECHAL, la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales.- Juzg 1ª Inst. C.C 52ª – CON SOC
8-SEC. “MS COMUNICACIONES S.R.L. - INSC.
REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)” (Expte Nº 6911967)
1 día - Nº 157081 - $ 607,48 - 08/06/2018 - BOE

MOLIENDA CLA S.A.
CONSTITUCIÓN - RECTIFICACIÓN
Rectificase el edicto N° 137075 publicado el
02/02/2018, donde dice: Constitución de fecha
06/09/2017; debe decir: Constitución de fecha
06/09/2017 y Acta de Subsanación de fecha
20/02/2018. Donde dice: Designación de autoridades: 1) Presidente: CRISTHIAN EDUARDO
LANGER, D.N.I. N° 26389957; 2) Director Suplente: VICTOR DARIO ESPINDOLA, D.N.I. N°
25710502; .debe decir: Designación de autoridades: 1) Presidente: FERNANDO LUIS VOJTEK,
DNI 20621805. Director Suplente: CRISTHIAN
EDUARDO LANGER, D.N.I. N° 26389957. Todo
lo demás no se modifica.1 día - Nº 157101 - $ 232,04 - 08/06/2018 - BOE

DOCTASOFT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

1 día - Nº 157076 - $ 1516,96 - 08/06/2018 - BOE

Mediante Acta de Social de fecha 23 de Octubre
de 2017, el socio ERNESTO ENRIQUE VITANZA vende, cede y transfiere la totalidad de las
cuotas sociales que tiene y le corresponden en
la sociedad “MS COMUNICACIONES”, esto es,
cincuenta (50) cuotas sociales a su respectivo
valor nominal ($120), a la Sra. MIRIAM VANESA

Constitución de fecha 16/04/2018. Socios: 1)
JAVIER ARMANDO MANRIQUE ENRIQUEZ,
D.N.I. N°29639207, CUIT/CUIL N° 20296392074,
nacido el día 02/08/1982, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Programador, con domicilio real en
Calle Dean Funes 749, piso 5, departamento F,
barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) NATALIA LILIANA GARCIA,
D.N.I. N°27545510, CUIT/CUIL N° 27275455100,
nacido el día 06/08/1979, estado civil soltero/a,

VALDIVIA MARECHAL, D.N.I. 22.017.447, argentina, nacida el 19 de Julio de 1971, comerciante,
casada en primeras nupcias con Julio Gabriel
Maulu, con domicilio real en calle No me olvides Nº 1731, Cuesta Colorada de la ciudad de
La Calera; y se modifica el contrato social en su
clausula Cuarta, la que queda redactada de la

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Programador, con domicilio real en Calle Lopez Y Planes Vicente 5431, barrio Colonia
Lola, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: DOCTASOFT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADASede:

MS COMUNICACIONES S.R.L.
CESION CUOTAS SOCIALES
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Calle Dean Funes 749, piso 5, departamento
F, barrio Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1-Brindar servicios
de asesoramiento y consultoría en equipos de
informática, y soporte técnico. 2-Suministros, desarrollos y diseño de software, hardware. 3-Brindar servicios de procesamiento de datos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos
de oficina e informática. 4-Venta al por mayor y
menor deinsumos informáticos,programas informáticos ( Inclusive vender licencias )y equipos
de computación y sus periféricos.5- Servicio de
reclutamiento y selección de personal temporal
y permanente. 6-Servicio de subcontratación de
personal (Outsourcing).7-Servicios de formación
y capacitación de recursos humanos en tecnología informática.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 Diecinueve Mil
(19000) representado por 100 acciones de valor
nominal Ciento Noventa (190.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) JAVIER ARMANDO MANRIQUE ENRIQUEZ,
suscribe la cantidad de 50 acciones. 2) NATALIA LILIANA GARCIA, suscribe la cantidad de
50 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JAVIER
ARMANDO MANRIQUE ENRIQUEZ, D.N.I.
N°29639207 en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) NATALIA LILIANA GARCIA, D.N.I.
N°27545510 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. JAVIER ARMANDO MANRIQUE
ENRIQUEZ, D.N.I. N°29639207. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 157129 - $ 1548,68 - 08/06/2018 - BOE

GUINEA PREMIUM S.A.S.
Constitución de fecha 14/05/2018. Socios: 1) MIRIAM GALAN, D.N.I. N°12746762, CUIT/CUIL N°
27127467620, nacido el día 28/12/1958, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-
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MENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Avenida Poeta Lugones 464, piso 14,
barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) GABRIEL JOSE
MARIA GIAVENO, D.N.I. N°12746736, CUIT/
CUIL N° 20127467367, nacido el día 15/12/1956,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Contador Publico, con domicilio real en Avenida Poeta Lugones 464, piso 14, barrio Nueva Cordoba, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) JOSE MATIAS PEREA ASTRADA, D.N.I.
N°25267622, CUIT/CUIL N° 20252676229, nacido el día 28/04/1976, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Avenida
Poeta Lugones 464, piso 14, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: GUINEA PREMIUM
S.A.S.Sede: Avenida Poeta Lugones 464, piso
14, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 20 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Realizar compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales, explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la realización
de operaciones de propiedad horizontal. 2) Realizar la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones
directas o de licitaciones, para la construcción de
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o
cualquier trabajo de la construcción. Las actividades que en virtud de la materia lo requieran,
serán ejercidas por profesionales con título habilitante. 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 Doscientos Nueve Mil (209000)
representado por 209 acciones de valor nominal

Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de los Sres. 1) GABRIEL JOSE
MARIA GIAVENO, D.N.I. N°12746736 2) JOSE
MATIAS PEREA ASTRADA, D.N.I. N°25267622
en el carácter de administradores titulares. En
el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr.
1) MIRIAM GALAN, D.N.I. N°12746762 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. JOSE
MATIAS PEREA ASTRADA, D.N.I. N°25267622.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

Constitución de fecha 24/04/2018. Socios:
1) JORGE RICARDO CAGNOLO, D.N.I.
N°14394451, CUIT/CUIL N° 20143944515, nacido el día 07/08/1961, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en
Calle Marcelo Torcuato De Alvear 344, piso 4,
departamento B, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación: ASPIRADORA COLONIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Marcelo
Torcuato De Alvear 344, piso 4, departamento B,
barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la
construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4)
Realizar toda clase de operaciones financieras
por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de
todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización
y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el
servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera del
país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros
médicos asistenciales, con atención polivalente
e integral de medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás
actividades relacionadas a la salud y servicios de

Mil (1000.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MIRIAM GALAN,
suscribe la cantidad de 52 acciones. 2) GABRIEL
JOSE MARIA GIAVENO, suscribe la cantidad
de 53 acciones. 3) JOSE MATIAS PEREA ASTRADA, suscribe la cantidad de 104 acciones.

pública Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,

atención médica. 12) Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación
y elaboración de las materias primas, productos
y subproductos relacionados directamente con
su objeto social. 14) Importación y exportación

1 día - Nº 157135 - $ 1788,92 - 08/06/2018 - BOE

CLIMA CONTROL S.R.L.
PRÓRROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN
Por Acta Nº 1 de fecha 18 de mayo de 2018,
se resolvió prorrogar el plazo de duración de
la sociedad, modificando en consecuencia la
Cláusula Segunda del Contrato de constitución,
quedando en consecuencia redactada de la siguiente manera: SEGUNDA: Queda prorrogado
el plazo de duración de la sociedad por el término de diez (10) años a partir del día posterior a la
fecha de culminación actual.1 día - Nº 157195 - $ 434,32 - 08/06/2018 - BOE

ASPIRADORA COLONIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
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de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente instrumento.Capital: El capital es
de pesos Diecinueve Mil (19000) representado
por 19000 acciones de valor nominal Uno (1.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JORGE RICARDO CAGNOLO,
suscribe la cantidad de 19000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) JORGE RICARDO CAGNOLO,
D.N.I. N°14394451 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) VICTOR DANIEL TOLEDO, D.N.I.
N°23356755 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. JORGE RICARDO CAGNOLO,
D.N.I. N°14394451. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12

Iturraspe N° 2247, Barrio Centro de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, y con
domicilio especial en Bv. Roca N° 3103 Planta
Alta, Barrio Independencia de la misma ciudad;
DIRECTOR SUPLENTE: Héctor Rubén Finetti,
argentino, DNI 17.490.080, nacido el 08 de Marzo
de 1.966, casado, profesión Agropecuario, domicilio real Iturraspe N° 2247, Barrio Centro de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
y con domicilio especial en Bv. Roca N° 3103
Planta Alta, Barrio Independencia de la misma
ciudad. La duración del mandato es de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.
1 día - Nº 156931 - $ 451,48 - 08/06/2018 - BOE

3K PIG QUALITY S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
05/11/2014 se eligieron las siguientes autoridades: (i) Director Titular y Presidente Sr. Alejandro
Daniel Jaraba, DNI 22.772.662; (ii) Director Titular y Vicepresidente Sr. José Miguel Ciutad Lacambra, DNI 93.837.606; (iii) Directora Suplente
Sra. Juana Domingo Serrano, DNI 93.779.498,
en todos los casos por tres períodos y habiendo
aceptado los cargos debidamente.
1 día - Nº 157105 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

1 día - Nº 156879 - $ 283,52 - 08/06/2018 - BOE

C.Y.R.E. S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por asamblea general ordinaria de fecha
25/10/2017 se eligieron autoridades quedando
el directorio conformado de la siguiente manera: Presidente: RICARDO PASCUAL BRASCA,
DNI Nº 5.092.252, Vicepresidente: DARIO SEBASTIAN BRASCA, DNI N°: 24.793.193, y como
Directora suplente: NATALIA VANINA BRASCA,
DNI Nº 26.087.095. Constituyen domicilio especial en Av. Monseñor Pablo Cabrera 6000, de la
Ciudad de Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 156227 - $ 172,76 - 08/06/2018 - BOE

EN.CE.N.AR S.A.
COLONIA VIGNAUD
CONSTITUCION POR ESCISION DE
FORTEZZA S.A. -EDICTO RECTIFICATIVO

MICROGRUPO COMUNICACIONES S.A.

1 día - Nº 157083 - $ 2582,44 - 08/06/2018 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
INNOVACIONES MÉDICAS ARGENTINA S.A.
Por acta rectificativa/ratificativa de Asamblea
General Ordinaria Unánime Nº 5, de fecha
14/04/2016 se resolvió la elección del directorio
por tres ejercicios, quedando compuesto de la
siguiente manera: Presidente: Héctor ALLENDE,
DNI N° 16.907.803; Director Titular: Lourdes CARRANZA, DNI N° 23.822.234; y Director Suplente: Sebastián Cornú, DNI 17.842.445. Quienes
aceptan su cargo y constituyen domicilio especial en calle Buenos Aires Nº 855, Provincia de
Córdoba.

MA CONJUNTA.- RIO CUARTO, 1 de Junio de
2018.- Fdo. Dr. José Antonio Peralta – Juez.- Dr.
Marcial Javier Rodriguez Arrieta - Secretario.-

Por Acta N° 04 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 28/08/2015, se resolvió la elección del
Sr. Matías Fabián Rivilli, D.N.I. N° 32.099.481,
como Director-Presidente, del Sr. Lucas Ezequiel
Ruiz, D.N.I. N°30.657.453, como Director-Vicepresidente y del Sr. Marco Alberto Quinteros,
D.N.I. N° 25.081.173, como Director Suplente.
1 día - Nº 157142 - $ 350,60 - 08/06/2018 - BOE

DON BELSOR S.R.L.
RIO CUARTO

En edicto N° 153589 de fecha 22/05/2018 se
rectifica la fecha de nacimiento del accionista
Guillermo Bosio que se publicó erróneamente
05/05/1978 y debe decir 02/05/1978. Publíquese
en el Boletín Oficial.1 día - Nº 156665 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

LA CAPILLA S.A.
Por asamblea general ordinaria del 18.12.2017 se
designó para integrar el directorio: PRESIDENTE: Roberto Marcos Brignone, L.E. 6.596.316, y
como DIRECTORA SUPLENTE: Ermelinda Luisa Britos, L.C. 4.986.629.
1 día - Nº 156801 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

1 día - Nº 157465 - $ 470 - 08/06/2018 - BOE

LAMACE TERRAS S.A.

En la Asamblea General Ordinaria del día 13 de

EDICTO DON BELSOR S.R.L. ACTA CINCO
Cambio en el uso de la firma de los socios gerentes: USO DE LA FIRMA SOCIAL DE LOS
SOCIOS GERENTES, Sres. Federico Hugo
ALONSO, DNI 24.521.932, CUIT 20-24521932/7,
argentino, nacido el 03/11/1975, casado en 1ras.

Por asamblea ordinaria de accionistas de LAMACE TERRAS S.A. de fecha 21/03/2018 se

Octubre del año 2.017, y por Acta de Directorio
del día 16 de Octubre del año 2.017, han quedado designados las Autoridades y distribuidos
los cargos del Directorio: PRESIDENTE: Mónica
del Rosario Ferrero, argentina, DNI 22.266.995,
nacida el 24 de Octubre de 1.972, estado civil casada, profesión Abogada, domicilio real en calle

Nup. con Rosario Armeñanzas, Ingeniero Agrónomo, domicilio José B. Lagos 273 La Carlota,
Cba. y Eduardo Esteban MANASSERO, DNI
26.125.365, CUIT 20-26125365-9, argentino,
comerciante, nacido el 18/11/1978, casado en
1ras. Nup. con Mercedes Tillous, domicilio Vélez
Sarsfield 985 La Carlota, Cba., LO SEA EN FOR-

fijó en uno el número de directores titulares y
en uno el número de suplentes, designándose
por tres ejercicios para integrar el directorio a:
PRESIDENTE: ADRIAN CEBALLOS, argentino,
nacido el 25/09/1.970, casado, maestro mayor
de obras, D.N.I. Nº 21.838.616, con domicilio en
Avenida San Martín 4588, Rio Ceballos, Provin-

DOANET S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
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cia de Córdoba, y como DIRECTOR SUPLENTE:
JOSE ANTONIO CEBALLOS, argentino, nacido
el 19/03/1.955, casado, comerciante, D.N.I. Nº
11.646.127, con domicilio en calle 12 de Octubre
N° 70, Rio Ceballos, Provincia de Córdoba. Ambos fijan domicilio especial en Avenida San Martín 4588, Rio Ceballos, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 157279 - $ 753,56 - 08/06/2018 - BOE

TIBELA S.A.
Por asamblea general ordinaria del 19.12.2017 se
designó para integrar el directorio: PRESIDENTE: Marcelo Roberto Brignone, D.N.I. 22.844.261
y como DIRECTOR SUPLENTE: Valeria Rosana
Sona, D.N.I. 23.107.480.
1 día - Nº 156802 - $ 140 - 08/06/2018 - BOE

JOSU SA
HUANCHILLAS
PUBLICACION DE EDICTO RECTIFICATORIO
Y AMPLIATORIO NRO. 127165 DEL 13-11-2017.
Con fecha 30-09-17 los socios MARCELA ALEJANDRA ALLENDE Y MARIO DIEGO ARTOLA,
firmaron un acta rectificativa y ratificativa del acta
constitutiva cuyo contenido fue publicado en el
Boletin Oficial de la Provincia de Cordoba con
fecha 13-11-2017.
1 día - Nº 157332 - $ 288,96 - 08/06/2018 - BOE

CHECK SOLUCIONES S.A.
Por asamblea Extraordinaria n°1 de fecha
1/12/2016, de carácter unánime se resolvió aprobar por unanimidad la modificación del estatuto
en su artículo n° 10, quedando redactados el
mismo como se transcribe a continuación: “ADMINISTRACION-REPRESENTACION. Art. 10°)
La administración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros impar que fije la asamblea, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de cinco (5), quienes
duraran en sus funciones tres (3) ejercicios. La
asamblea debe asignar suplentes en igual o

menor número que los titulares y por el mismo
plazo, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. El directorio en su primera sesión deberá asignar de entre
sus miembros al presidente y a un vicepresidente. El vicepresidente reemplazara al presidente
en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
La asamblea fija la remuneración del directorio.
Los directores podrán desempeñar comisiones
o funciones técnico-administrativas rentados,
especiales o permanentes, cuya remuneración
será fijada por la asamblea.; y por ultimo de manera unánime se eligieron directores titulares y
suplentes, quedando el directorio conformado
de la siguiente manera: DIEGO HERNAN WALTHER, DNI 24.306.605 como director titular y
presidente y el Sr. LISANDRO EZEQUIEN FIGUEROA HERNANDEZ, DNI 32.477.064 como
director suplente. Establece domicilio especial en
la sede social de calle Domingo Zipoli N° 1935 de
esta ciudad de Córdoba

integral del campo, cultivo de cereales, oleaginosas, legumbres, etc., servicio de siembra, cosecha, laboreo de la tierra, pulverizaciones, transporte, embolsado y extraccion de granos, cría,
recría, engorde de animales, compra y venta de
los mismos, avicultura, apicultura, producción,
comercialización, y cualquier otra explotación
agroindustrial, agropecuaria, fabricación, industrialización, procesamiento, envasado, compra
y venta, comercialización de todo tipo de productos, subproductos o derivados, importación,
exportación, ejercicio de representaciones, comisiones y mandatos. La dirección, administración
y representación de la sociedad y el uso de firma
estará a cargo del socio Walter Germán Gastaldo, quien será socio gerente.- Las decisiones se
tomarán por mayoria de socios. El balance será
anual con fecha de cierre ejercicio 31/12 de c/
año.- Cada socio fiscalizará ilimitadamente la sociedad. Las utilidades se distribuirán en proporción al cap. integrado y las pérdidas soportadas
en la misma proporción.1 día - Nº 155608 - $ 863,32 - 08/06/2018 - BOE

1 día - Nº 157131 - $ 755,68 - 08/06/2018 - BOE

PAÑALRIO S.A.”
AGROESTE SRL
RIO CUARTO
SAN FRANCISCO
La Sociedad se denomina Agroeste SRL, con
domicilio legal en España 486, Devoto, siendo sus socios: Gastaldo Walter Germán, DNI
35.668.005, argentino, soltero, domiciliado en
zona rural s/n Devoto, y Gastaldo Fernando
Hernán, DNI 38.110.527, argentino, soltero, domiciliado en Colonia Amalia s/n, Devoto, Cba.El Término es de 99 años contados desde el
2/03/2018.- El capital social lo constituye la suma
de pesos Cuarenta y ocho mil ($48.000.-), suscripto de la siguiente manera: el socio Gastaldo
Walter Germán, la suma de $24.000.- (50% del
cap. soc.) y el socio Gastaldo Fernando Hernán,
la suma de $24.000.- (50 % cap. soc.) integrado
en dinero en efectivo.- El cap. soc. se divide en
4.800 cuotas de $10 c/u, suscribiendo cada socio 2.400 cuotasc/u de ellos.-Objeto: explotación

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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Se rectifica lo publicado en el Edicto Nº 151744
de fecha 17/05/2018, en lo referente a la denominación de la sociedad. Se consignó en forma
errónea – “PANALRIO S.A.” siendo lo correcto
–“PAÑALRIO S.A.”.
1 día - Nº 157535 - $ 210 - 08/06/2018 - BOE

E.T.P. S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 12 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 08/05/2018 se resolvió la elección del Sr.
Pablo Sebastián Copetti, D.N.I. N° 24.992.534,
como Director Titular Presidente, y de la Sra. Silvia Graciela Esteban, D.N.I. N°11.746.433, como
Director Suplente.
1 día - Nº 157485 - $ 300 - 08/06/2018 - BOE
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