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ASAMBLEAS
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MALVINAS ARGENTINAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:
Por acta Nº 479 convoca a asociados a Asamblea General Ordinaria p/día 06/07/18 21.30 hs,
en Belgrano 279, Malvinas Argentinas II Sección, Prov. Córdoba. Orden del día: 1) Designar
dos asociados p/firmar el acta; 2) Considerar
Memoria, documentación contable, Inf. Órgano
de Fiscalización, ejercicios cerrados 31/12/16
y 31/12/17; 3) Renovar autoridades s/estatuto.
Fdo.: Comisión Directiva.
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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria:
Por acta Nº 174 convoca a asociados a Asamblea General Ordinaria p/día 29/06/18 21.30
hs, en Pje. Cervantes 897, Monte Cristo, Prov.
Córdoba. Orden del día: 1) Designar dos asociados p/firmar el acta; 2) Considerar Memoria,
documentación contable, Inf. Órgano de Fiscalización, ejercicio cerrado 31/03/18; 3) Renovar
autoridades s/estatuto. Fdo.: Comisión Directiva.
3 días - Nº 157831 - s/c - 13/06/2018 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL DIA
29/06/2018 A LAS 21 HS EN EL EDIFICIO DE
LA INSTITUCION. ORDEN DEL DIA: 1- LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR. 2- MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA FUERA DE TERMINO. 3- CONSIDERACION Y APROBACION DE LA MEMORIA
ANUAL, INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA, BALANCE GENERAL CON SUS NOTAS
Y ANEXOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/2017. 4- RENOVACION PARCIAL DE LA COMISION DIRECTIVA
Y COMISION REVISADORA DE CUENTAS: a)
DESIGNACION DE TRES (3) ASAMBLEISTAS

SECCION

PARA FORMAR LA COMISION ESCRUTADORA; b) ELECCION DE VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO, PRO TESORERO, TRES (3)
VOCALES TITULARES Y TRES (3) VOCALES
SUPLENTES POR EL TERMINO DE UN AÑO.
c) ELECCION DE DOS (2) REVISADORES
TITULARES Y UN (1) MIEMBRO SUPLENTE
POR EL TERMINO DE UN AÑO, d) ELECCION
DE DOS (2) SOCIOS PARA QUE EN FORMA
CONJUNTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA.5 días - Nº 157838 - s/c - 15/06/2018 - BOE

REGIONAL 3 PUNILLA COLEGIO
PROFESIONAL DE KINESIÓLOGOS Y
FISIOTERAPEUTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

3 días - Nº 157830 - s/c - 13/06/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE MONTE CRISTO

a

La Junta Ejecutiva convoca a los Socios de la
institución a la Asamblea Anual Ordinaria que se
realizará el día 28 de Julio de 2018 a las 9:30 hs.
y Asamblea Extraordinaria a las 11:00 hs. en el
Centro de Congreso y Convenciones Tucumán
1031 Cosquín. Asamblea Anual Ordinaria, Orden
del Día: 1) Lectura del Orden del día. 2) Designación de dos Asambleístas para firmar el acta.
3) Lectura y tratamiento de la memoria. Estados
Contables e informe de comisión Revisora de
cuentas, correspondiente al Ejercicio N°27 del
1 de Abril de 2017 al 31 de Marzo de 2018. 4)
Consideración de la Proyección del presupuesto
de recursos y gastos período 01 de Abril de 2018
al 31 de Marzo de 2019. Informe de delegados
al Colegio Profesional. Asamblea Extraordinaria,
Orden del Día: 1) Aumento de Cuota Societaria.
Junta Ejecutiva.
1 día - Nº 157506 - $ 837,28 - 11/06/2018 - BOE

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA ALLENDE
El Consejo Directivo del Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de Villa Allende, de acuerdo
al artículo 28 del Estatuto, convoca a Asamblea
Anual Ordinaria para el día 12 de julio de 2018,
a las 17:00 horas, en su sede social de Avenida
del Carmen Nº 709 de esta ciudad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
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asambleístas para firmar el Acta, conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria. 2. Informe
de los motivos por los que la Asamblea Anual
Ordinaria se convoca fuera de término. 3. Consideración del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Cuadros Anexos, Informe del Auditor, Memoria
presentada por el Consejo Directivo e Informe
de la Junta Fiscalizadora, por el Ejercicio Nº35,
finalizado el 31 de Diciembre de 2017.3 días - Nº 157806 - s/c - 13/06/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
CDR. ENRIQUE CARLOS ARAGON KING
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
04/05/2018 se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día
15 de Junio de 2.018, a las 9;00 horas, en la
sede social sita en calle San Martin 8170, de la
ciudad de Rio Ceballos, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; y 2) Ratificación de la
elección de autoridades realizada en Asamblea
General Ordinaria del 13/12/2017. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 157816 - s/c - 13/06/2018 - BOE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO CRISTIANO
INTERNACIONAL ASOCIACIÓN CIVIL
(C.E.C. INTERNACIONAL)
Por Acta N° 76 de la Comisión Directiva, de fecha 16/03/2018, se convoca a los asociados a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
martes 26 de junio de 2018, a las 19:30hs. en su
sede social sita en Esquiú 267, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura bíblica y oración. 2. Lectura del acta de la asamblea
anterior. 3. Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del balance cerrado al 28 de febrero de
2017 como también el Informe de la Comisión
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Revisora de Cuentas del balance cerrado al 28
de febrero de 2018. 4. Consideración y aprobación de la Memoria anual, Inventario, Balance
General y cuentas de gastos y recursos del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2017 como también consideración y aprobación de la Memoria
anual, Inventario, Balance General y cuentas de
gastos y recursos del ejercicio cerrado el 28 de
febrero de 2018. 5. Elección de los miembros de
la Comisión Directiva. 6. Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. 7.
Elección de los miembros de la Junta electoral. 8
Designación de dos socios para firmar el acta
de la Asamblea. La Comisión Directiva.

nación de un accionista para firmar el acta. 2º)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias y Anexos, Informe de Auditoría, y
Destino de los Resultados, todo correspondiente al 15º Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2017. Se recuerda a los señores
accionistas que deberán proceder conforme al
Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 157277 - $ 1859,60 - 15/06/2018 - BOE

VACAGRO S.A.

3 días - Nº 157133 - $ 1725,72 - 13/06/2018 - BOE

GENERAL CABRERA
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “IGUALDAD” DE
LA LOCALIDAD DE ANISACATE
El Centro de Jubilados y Pensionados “Igualdad”
de la Localidad de Anisacate, cita a todos sus
socios a la Asamblea para cambio de Autoridades a realizarse el día 08/06/2018 a las 15 hs. en
el Salón del Centro Integrador Comunitario (CIC)
sito en calle El Valle esq. La Isla, Bº Pque La Lila.
Anisacate. Anisacate, 18 de mayo de 2018.-

EDICTO RECTIFICATIVO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Que en edicto N° 154216, publicado con fecha
24/05/2018, se consignó erróneamente la fecha
de asamblea Ordinaria N° 6, mencionándose
que la misma se había desarrollado con fecha
14/07/2017, cuando en realidad se celebró con
fecha 21/07/2017.1 día - Nº 157296 - $ 140 - 11/06/2018 - BOE

1 día - Nº 156781 - $ 313,80 - 11/06/2018 - BOE

21.390.922, MP: 10.10021.1, todos con mandato
por dos (2) ejercicios. Córdoba, 11 de junio de
2018.1 día - Nº 157747 - $ 1282 - 11/06/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL AGRATEC-ASOC DE
GRADUADOS TECNOLOGICOS
Por Acta de la Comisión Directiva el 29/04/18,
se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, el día 15/06/18 - 20:30 hs, en la
sede sita en Hipólito Irigoyen N°582 Piso 16 “C”,
B° Nva Cba, para tratar el orden del día: a)Designación de 2 asociados para suscribir el acta
de asamblea b) Aceptación de la renuncia del
Sr. Presidente, Federico Oliva Aneiros y su designación como Asesor Permanente de la entidad;c) Lectura y consideración de la memoria,
Balance, Cuadro de Recursos y Gastos y demás
documentación contable, como así también
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo por los ejercicios finalizados el 31/12/16
y 31/12/17;d) Causas por las que se realiza la
Asamblea fuera de término
1 día - Nº 157753 - $ 770 - 11/06/2018 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE
LA PROPIEDAD DE COSQUÍN

SIERRAS HOTEL S.A.
CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE
LA PROPIEDAD DE COSQUÍN
El Centro Comercial Industrial y de la Propiedad
de Cosquín convoca a la Asamblea Ordinaria
que se llevará a cabo el día 21 de Junio 2018 a
las 20:30 hs, en la sede de nuestra entidad,sito
en Pte Perón 921(Planta alta), con el siguente
Orden de día: 1.- Lectura y aprobación del acta
anterior. 2.- Designación de dos socios para firmar el acta. 3.- Justificación de la demora en el
llamado a asamblea. 4.- Aprobación del balance 01/12/2016 -30/11/2017. 5.- Tratamiento de la
cuota social. 6.- Renovación de autoridades.
Charra Guillermo - Mogni Enrique - Secretario
- Presidente.
1 día - Nº 157244 - $ 597,16 - 11/06/2018 - BOE

T Y T S.A.
VILLA ALLENDE
Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 03 de Julio de 2018 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Colón Nº
165 de la localidad de Villa Allende, a los fines
de tratar el siguiente orden del día: 1º) Desig-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Conforme lo resuelto mediante Asamblea General Ordinaria N° 21 celebrada con fecha
04/05/2018, y Acta de Directorio de Distribución de cargos N° 141 de fecha 04/05/2018,
el DIRECTORIO de la Sociedad quedó compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE:
Dr. Carlos Alfredo FERLA, D.N.I. N° 11.188.652;
VICEPRESIDENTE: Cr. César Fernando AMUCHÁSTEGUI, D.N.I. N° 11.188.651; DIRECTOR
TITULAR: Dr. Carlos Humberto FAISAL, D.N.I.
N° 16.277.213; DIRECTORES SUPLENTES:
Ing. Enrique SARGIOTTO, D.N.I. N° 14.290.460;
Cr. Daniel Santiago LIBIEDZIEVICH, D.N.I. N°
17.372.348 y Srta. María José CARUSO, D.N.I.
N° 29.931.581, todos con mandato por dos (2)
ejercicios. La COMISIÓN FISCALIZADORA
quedó compuesta de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Dra. Angélica SIMÁN, D.N.I.
N° 20.439.731, MP: 1-28217; Dr. Jorge Victorio
BERARDO, D.N.I. N° 8.633.370, MP: 1-24065,
y Cr. Marcelo Ernesto del Niño Jesús BADRA,
D.N.I. N° 13.961.159, MP: 10.5711.1. Síndicos
Suplentes: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I. N°
22.372.285, MP: 1-29625; Dra. María Constanza
BERARDO, D.N.I. N° 26.482.338, MP: 1-31855,
y Cr. Sergio Leonardo GERVASI, D.N.I. N°
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El Centro Comercial Industrial y de la Propiedad
de Cosquín convoca a la Asamblea Extraordinaria que se llevará a cabo el día 21 de Junio 2018
a las 22:30 hs, en la sede de nuestra entidad,sito
en Pte Perón 921(Planta alta), con el siguente
Orden de día: 1.- Ratificar acta de asamblea Nº
1604. Charra Guillermo - Mogni Enrique - Secretario - Presidente.
1 día - Nº 157245 - $ 390,16 - 11/06/2018 - BOE

COOPERADORA POLICIAL DE ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el
12/06/2018, 20:30hs. En el Salón Asociación
Bomberos Voluntarios Arroyito, calle San Martin 1250, Arroyito. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
y Aprobación del Acta Nº 120 del 02/08/2013;
2) Memoria y Balance ejercicio 2013, ejercicio
2014, ejercicio 2015, ejercicio 2016, ejercicio
2017. 3) Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017;
4) Nombrar dos socios para que firmen el acta
de la Asamblea; 5) Elección plena de: Comisión
directiva: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, tres
Vocales Titulares t tres Vocales Suplentes, todos
por dos años; Comisión Revisadora de Cuentas:
Dos Miembros Titulares y dos Miembros Suplentes., todos por dos años. Junta Electoral: Tres
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Miembros Titulares y Tres Miembros Suplentes,
todos por dos años.-La Secretaría.2 días - Nº 157804 - $ 1894 - 12/06/2018 - 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.-

lance 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

MARINELLI S.A.

3 días - Nº 157462 - s/c - 12/06/2018 - BOE

RIO CUARTO
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
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.

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; 3- Consideración de la Memoria, Ba-

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 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° 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

5 días - Nº 156987 - $ 3997,80 - 13/06/2018 - BOE

S.G.R. CARDINAL
DERECHO A LA EDUCACIÓN
DEL NIÑO FRONTERIZO

3 días - Nº 156982 - $ 1838,04 - 12/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD

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, 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.

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
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.
3 días - Nº 157448 - s/c - 11/06/2018 - 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
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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
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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.
5 días - Nº 156904 - $ 13110,40 - 12/06/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL
25 DE MAYO
En cumplimiento a lo dispuesto en por las normas estatutarias, la Comisión Directiva de la
ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL 25 DE MAYO,
se complace en invitar a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 25 de Junio de 2018 a las 20.30 horas en
las instalaciones del Instituto “25 de Mayo”, sito
en Bv San Martin 136, General Deheza, provincia de Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente orden del día: 1) Consideración de
la memoria, estados contables con sus notas y
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
28 de febrero de 2018, e informe de Comisión

Fiscalizadora. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea junto con el presidente y secretario. General Deheza, Junio de
2018.
7 días - Nº 157615 - s/c - 19/06/2018 - BOE

TRANSPORTADORES UNIDOS
DE CANALS A.C.
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

NUEVO CLUB EMPLEADOS
BANCO CORDOBA RIO CUARTO
INFORMAMOS QUE EL DÍA 19 DE JUNIO DEL
CORRIENTE AÑO EN LA SEDE DE NUESTRO
PREDIO EX RUTA 36 KM 612, A LAS 18:00
HS, SE REALIZARÁ LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL NUEVO CLUB EMPLEADOS
BANCO CORDOBA RIO CUARTO. EN LA MISMA SE TRATARÁ EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA: 1. Consideración del estado contable del
año 2017. 2. Memorias del mismo ejercicio. 3. Renovación total de las autoridades. 4. Designación
de socios para la firma del acta de asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente.
5 días - Nº 155080 - $ 941,80 - 15/06/2018 - 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
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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

BIBLIOTECA POPULAR CULTURA Y
PROGRESO - ASOCIACIÓN CIVIL
MORTEROS
MORTEROS.- Por Acta N° 1362 de la Comisión
Directiva, de fecha 18/05/2018, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de junio de 2.018, a las 21,30
horas, en la sede social sita en calle Mariano
Moreno Nº 16, 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° 2017, cerrado el 28 de
febrero de 2.018; y 3) Elección de autoridades.3 días - Nº 156694 - $ 800,64 - 12/06/2018 - BOE

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
“JOSÉ MANUEL ESTRADA”
ASOCIACIÓN CIVIL
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
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,
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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

BODEGAS ESMERALDA S.A.
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 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; 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.
5 días - Nº 156929 - $ 7779,80 - 14/06/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO RURAL
ASOCIACIÓN CIVIL
SANTA EUFEMIA
Por Acta N° 1301 de la Comisión Directiva, de
fecha 10/05/2017, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día
23/06/2018, a las 20:30 horas, en la sede social
sita en Av. Belgrano 493 Santa Eufemia Cba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de Asamblea junto a la Presidente y Secretario;
2) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término; 3) Consideración de Memoria, Balance
General, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°93, cerrado el
31 de Diciembre de 2017; 4) Elección de autoridades.- El Secretario.
3 días - Nº 156944 - $ 933,24 - 13/06/2018 - BOE

FEDERACION DE AJEDREZ DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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 2018 a las 18 horas en el domicilio sito en
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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 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

ASOCIACIÓN RIELES ARGENTINOS
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
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
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

D.I.M.SA S.A.
Se convoca a los accionistas de D.I.M.SA S.A. a
asamblea general ordinaria para el 4 de JULIO
de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en caso de que fracasare la primera, en el
domicilio sito en Av. Colón 795, ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del
día: 1)Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente suscriban el
acta de asamblea; 2)Consideración del balance
general, estado de resultados, demás estados
patrimoniales, memoria del directorio, y en su
caso proyecto de distribución de resultados (art.
234, inc. 1º ley 19.550) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2018; 3)
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Aprobación de la gestión del directorio con relación al ejercicio social cerrado el 31 de marzo
de 2018 y según el alcance del art. 275 de la
ley 19.550; 4) Aprobación de la remuneración
del directorio por las funciones legales desempeñadas durante el transcurso del ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 2018; aun si fuere en exceso del límite del art. 261 de la ley
19.550. 5) Consideración de las prestaciones
profesionales de los directores, accionistas de
la sociedad y en su caso sus retribuciones. Se
hace saber a los señores accionistas que a los
efectos de la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a las Asambleas y Depósito
de Acciones, deberán cursar la comunicación
ordenada por el art. 238, 2º Párr. ley 19.550
con una anticipación mínima de 3 días hábiles
a la fecha fijada para la referida asamblea. Estados y documentación contable a disposición
de los accionistas en la sede social. Córdoba,
jueves 06 de junio de 2018.- El Directorio.
5 días - Nº 157231 - $ 4103,40 - 15/06/2018 - BOE

MANANTIAL DE VIDA ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 59 de la Comisión Directiva, de
fecha 21/05/2018, se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el miércoles 27 de junio de 2018, a las
18:00hs. en su sede social sita en Suipacha
N° 2.363, de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados presentes para suscribir el acta
de la asamblea junto al presidente y secretario
de la Asociación. 2) Lectura y aprobación de la
Memoria, Balance General, inventario, cuenta
de gastos y recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2017. 3) Motivos del llamado fuera de término de esta asamblea. La Comisión
Directiva.

cual se presenta el proyecto de Estatuto emanado del Consejo General. 3) 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

CLUB ANDINO RÍO CUARTO
ASOCIACIÓN CIVIL
Se rectifica publicación de boletín oficial Nº
156434 de fecha 06/06/2018. La asamblea se
realizará a las 21hs. El punto Nº 4 del orden
del día es el siguiente:Designación de la nueva
Comisión Directiva y nueva Comisión Revisora
de Cuentas ;y el Nº5: Designación de dos asociados para suscribir el acta. Fdo: La Comisión
Directiva
1 día - Nº 157339 - $ 140 - 11/06/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
CORDOBA. MARCOS DELIA LUCIA DNI:
11.088.886, domiciliada en Mza 35 LOTE 44
S/N – Jockey Club de la Ciudad de Córdoba,
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “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,
maquinarias e implementos de trabajo detallados en inventario, la clientela, el derecho al local y todos los demás derechos derivados de
la propiedad comercial y artística relacionados
al mismo. Libre de pasivo y personas. Con dos
empleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO
CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V.
08:00 a 13:00 hs.

Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R.
Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba,
05 de Junio de 2018.
1 día - Nº 157060 - $ 222,16 - 11/06/2018 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que TEA, Agustín S. DNI: 31646823; han cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: R. Leonardo FRANKENBERG
CPI-2656. Córdoba, 08 de Junio de 2018.
1 día - Nº 157771 - $ 545 - 11/06/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
LA MEDIA LEGUA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
TICINO

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 cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que

Constitución de fecha 17/11/2017. Socios: 1)
LAUREANO MARTIN RODRIGUEZ, D.N.I.
N°26580532, CUIT/CUIL N° 23265805329, nacido el día 04/12/1978, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Autonomo, con domicilio real en
Calle Simonini Ricardo 381, de la ciudad de
Ticino, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) SILVERIANO JORGE RODRIGUEZ, D.N.I.
N°30280640, CUIT/CUIL N° 20302806404, nacido el día 10/07/1984, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Autonomo, con domicilio real en
Calle Juan Thiele 255, de la ciudad de Ticino,
Departamento General San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) LUCIANO CARLOS SCAGLIA, D.N.I. N°24919019,
CUIT/CUIL N° 20249190196, nacido el día
30/10/1975, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle San Clemente Del Tuyu 274, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San Martin, de la Provincia

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

GUAITA, Javier DNI: 34689736 y PENDOLA, Lucas J. DNI: 31868525; han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230

de Cordoba, República Argentina 4) MARCELO
PAGLIERO, D.N.I. N°26026343, CUIT/CUIL N°
23260263439, nacido el día 05/05/1978, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Profesionales Independientes, con domicilio real en Calle Jorge
Luis Borges 1847, barrio Parque Norte, de la ciu-

3 días - Nº 157145 - $ 969,12 - 13/06/2018 - BOE

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

5 días - Nº 156718 - $ 1799,80 - 13/06/2018 - BOE

INSCRIPCIONES
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dad de Villa Maria, Departamento General San
Martin, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: LA MEDIA LEGUA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
Sede: Calle Simonini Ricardo 381, barrio Centro,
de la ciudad de Ticino, Departamento General
San Martin, 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, 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. 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

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 Cien Mil (100000)
representado por 1000 acciones de valor nominal Cien (00100) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con
derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LAUREANO
MARTIN RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de
250 acciones. 2) SILVERIANO JORGE RODRIGUEZ, suscribe la cantidad de 250 acciones. 3)
LUCIANO CARLOS SCAGLIA, suscribe la cantidad de 250 acciones. 4) MARCELO PAGLIERO, suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. 1) LAUREANO MARTIN
RODRIGUEZ, D.N.I. N°26580532 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) LUCIANO CARLOS
SCAGLIA, D.N.I. N°24919019 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. LAUREANO
MARTIN RODRIGUEZ, D.N.I. N°26580532. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

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,

CIABATTONI HNOS. SRL

mulados). Juz. de 1ra. Inst. y 2ra. Nom.de Bell
Ville, Sec. Nº 3. Según Acta del 01/07/2015, entre los socios Eduardo Luis CIABATTONI DNI
14.041.535 y Daniel Esteban Ciabattoni DNI
14.281.022.Se resolvió: 1. Cesión de cuotas sociales: Que es voluntad del socio Eduardo Luis
CIABATTONI, ceder, vender y/o transferir en
este acto a la señora Susana Marina COENDA
DNI 16.338.032, doscientas cuatro cuotas sociales de diez pesos cada una y a la señorita Valentina GIANNONE DNI 35.669.561, cincuenta
y una cuotas sociales de diez pesos cada una.
El Capital social lo constituye la suma de $5100
divididos en 510 cuotas de $10 cada suscriptas
e integradas en la siguiente proporción: Daniel
Esteban Ciabattoni 255, Susana Marina Coenda
204y Valentina Giannone 51 cuotas sociales Según Acta del 11/01/2016, entre los socios Daniel
Esteban Ciabattoni DNI 14.281.022, Susana Marina COENDA DNI 16.338.032 y Valentina GIANNONE DNI 35.669561, se resolvió: 1. Cesión de
cuotas sociales: Que es voluntad de la socia Valentina GIANNONE, ceder, vender y/o transferir
en ese acto cincuenta y una cuotas sociales de
diez pesos cada una a la señora Susana Marina
Coenda, 2. Capital social lo constituye la suma
de $5100 dividido en 510 cuotas sociales de $10
cada una suscriptas e integradas en la siguiente proporción: Daniel Esteban Ciabattoni $255 y
Susana Marina Coenda $255. Según Acta del
11/03/2017, entre los socios: Daniel Esteban
CIABATTONI DNI: 14.041.022 y Susana Marina
COENDA DNI: 16.338.032. Se resolvió: Cesión
de cuotas: Que es voluntad de la señora Susana
Marina COENDA ceder, vender y/o transferir en
ese acto doscientas cuotas sociales de diez pesos cada una al señor Daniel Esteban CIABATTONI .Capital social: El capital quedó constituído
en $.5.100.- dividido en 510 cuotas sociales de
$10 cada una de ellas suscriptas e integradas
en la siguiente proporción: Daniel Esteban Ciabattoni $455 y Susana Marina Coenda $55. Por
cinco (05) días.
5 días - Nº 155181 - $ 5143,40 - 15/06/2018 - BOE

HERRAJES MARCELO M.
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
RIO CUARTO

1 día - Nº 144387 - $ 3221 - 11/06/2018 - BOE

Constitución de fecha 07/05/2018. Socios: 1) Joa-

BELL VILLE
En autos caratulados: “CIABATTONI HNOS.
SRL- Inscrip. Reg. Pub. Comercio” Cesión de
Cuotas Sociales (Expte. 1810473 y sus acu-
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quín Marino, D.N.I. N° 41.088.183, CUIT/CUIL N°
20-41088183-8, nacido el día 31/12/1998, estado
civil soltero, nacionalidad Argentino, de profesión
Comerciante, con domicilio real en calle Roberto
Payro nº 755, de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba (R.A.); y 2) Alberto Hugo Bonacci, D.N.I.
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N° 20.700.646, CUIT/CUIL N° 20-20700646-8,
nacido el día 16/05/1969, estado civil soltero, nacionalidad Argentino, de profesión Comerciante,
con domicilio real en calle Intendente Daguerre
1125, de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba (R.A.).
Denominación: Herrajes Marcelo M. S.A.S. Sede:
calle Avenida Italia nº 1740, barrio Centro, de la
ciudad de Río Cuarto, 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 asociados a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Comercialización y venta de
bienes muebles, en especial herrajes en general y accesorios para cocina; placar, cortinas, de
más artículos y bienes para la construcción; 2)
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; 3) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística;
4) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal; 5) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras; 6) Realizar la explotación
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; 7) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicios
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restorantes, comedores, organización y logística en eventos sociales; 8) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos; 9) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija; 10) Producción, organización
y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales,
recitales, y eventos sociales; 11) 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
contingentes; 12) 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; 13) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte; 14)
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; 15) Importación y exportación de
bienes y servicios; 16) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
Capital: El capital es de pesos Diecinueve mil
($19.000) representado por Dos (2) acciones de
pesos nueve mil quinientos ($9.500) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B”, y con derecho a voto por
acción. Suscripción: 1) Joaquin Marino, suscribe
la cantidad de Uno (1) accion. 2) Alberto Hugo
Bonacci, suscribe la cantidad de Uno (1) accion.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. Joaquin Marino, D.N.I. N°
41.088.183, en el carácter de administrador titular.
En el desempeño de sus funciones actuará en
forma individual o colegiada según el caso. El Sr.
Alberto Hugo Bonacci, D.N.I N° 20.700.646, 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. Marcelo Antonio Marino, D.N.I N° 16.731.626. Durará
en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: Cierra el día 30 de
Diciembre de cada año.
1 día - Nº 156267 - $ 2756,64 - 11/06/2018 - BOE

SANTA ISABEL S.R.L.
LA CARLOTA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
LA CARLOTA – OSCAR ANGEL VASSIA, DNI nº
8.116.250, Argentino, domiciliado en zona rural
s/nº de Ucacha, Pcia de Córdoba, casado, nacido el 17 de julio de 1950, de 67 años, productor
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agropecuario, y ELIANA MARIEL VASSIA, DNI
nº22.384.422, Argentina, soltera, nacida el 19 de
noviembre de 1973, de 44 años, domiciliada en
calle Gral. Juan Lavalle nº 560 de Ucacha, Pcia
de Córdoba, gestora-administradora, han constituido una sociedad de responsabilidad limitada
que girará en plaza con la denominación “SANTA
ISABEL S.R.L.” DOMICILIO SOCIAL: Gral. Juan
Lavalle nº 560 de la Localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: 1) ACTIVIDAD Y DE SERVICIOS AGROPECUARIOS Y
GANADEROS: Podrá dedicarse a la explotación
de establecimientos agropecuarios, mediante el
desempeño de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.- Las actividades compatibles
con el logro del objeto incluyen la implantación,
tratamiento y recolección de sementeras de cereales, oleaginosas y demás granos; la cría y
engorde de rodeos bovinos, equinos, caprinos
y porcinos, entre otros y la explotación de establecimientos de tambo y ordeñe de especies
bovinas y caprinas.- Concertará la venta y distribución de los bienes que produce mediante canales de distribución y despacho al por mayor o
al menudeo, pertenecientes a su hacienda patrimonial o de terceros con los cuales concierte negocios jurídicos correlacionados con este objeto
así como su acopio, consignación o distribución.
Asignará a los bienes integrantes de la hacienda
empresaria a labores realizadas en provecho de
terceros, en función de contrataciones pactadas
por la sociedad y convendrá la aplicación de los
bienes del patrimonio societario a los acuerdos
que se convengan en el desenvolvimiento de las
actividades correlativas a este objeto.- Podrá
dedicarse a la prestación de servicios agropecuarios en todas sus formas, pudiendo comprar
y vender por cuenta propia y/o de terceros, todo
tipo de bienes destinados a la producción agropecuaria-ganadera y a la prestación de servicios
agropecuarios como contratista rural en todas
sus formas.- 2)INDUSTRIAL: Podrá producir y/o
comercializar todos los subproductos derivados
de la explotación principal.- Podrá elaborar y
fabricar agroquímicos, herbicidas, pesticidas y
todo otro producto aplicable a las actividades
que desarrolle, tanto para uso particular como
para venta al público en general.- Podrá dedicarse a la fabricación de embutidos y panificados,
a la faena de ganados vacunos, porcinos, equino, bovinos, etc.- 3)COMERCIAL: La sociedad
podrá explotar en todas sus formas establecimientos comerciales, agrícola - ganaderos en
general, sean campos y/o quintas tanto propios
como de terceros, por si o con la intervención
de terceros.- Podrá comercializar, importar, exportar, ceder, representar, consignar y distribuir
todo tipo de semillas, cereales, oleaginosas, gra-
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nos, forrajes, animales, herbicidas, insecticidas,
fertilizantes y agroquímicos en general.- Podrá
comercializar herramientas, maquinarias e implementos agrícolas.- También podrá comercializar productos y/o subproductos derivados
del petróleo, podrá intervenir en la importación,
exportación de estos productos y subproductos
como así también en la venta directa al público de aceites, combustibles, etc, Podrá explotar
supermercados mayoristas, matarife, carnicero,
en general.- Podrá explotar tambos en todas
sus formas y hacer la correspondiente comercialización de sus derivados.- 4) IMPORTACION
y EXPORTACION: La sociedad podrá importar
y exportar todos los productos y subproductos
derivados de la actividad agrícola-ganadera.- 5)
TRANSPORTE: Podrá transportar mercaderías
y cargas en general, propias y de terceros, a
través de todo tipo de medios de transporte y
por todo el territorio de la Republica Argentina.PLAZO DE DURACIÓN: Noventa y Nueve años
contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: pesos
CINCUENTA MIL. ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: la sociedad será administrada, dirigida y representada por la socia ELIANA
MARIEL VASSIA, a quién se la inviste del carácter de gerente. El uso de la firma social estará
a cargo será de la socia ELIANA MARIEL VASSIA.- INVENTARIO Y BALANCE: se practicará el
día 31 de Julio de cada año.- Juzgado Civil y Comercial Primera Instancia y Única Nominación
ciudad de La Carlota.- Secretaria Dr. Horacio
Miguel ESPINOSA.- Expediente Nº 7138953.1 día - Nº 156568 - $ 2259 - 11/06/2018 - BOE

ICONO S.A.
RIO CUARTO
CAMBIO DE SEDE
Se hace saber que mediante Asamblea General
Extraordinaria de fecha 03/11/2011, rectificada y
ratificada mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/10/2016, se ha
resuelto mudar la sede social de ICONO S.A.,
fijándola en calle Alberdi N° 2.178 de la ciudad
de Río Cuarto.
1 día - Nº 156933 - $ 140 - 11/06/2018 - BOE

LA PALMERA AGROPECUARIA S.A.S.
JUSTINIANO POSSE
Constitución de fecha 15/05/2018. Socios: 1)
FABIAN NELSON CARENA, D.N.I. N°22125476,
CUIT/CUIL N° 20221254768, nacido el día

20/06/1971, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Mariano Moreno 645, barrio Centro, de la ciudad de Justiniano
Posse, Departamento Union, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) VIVIANA ESTER CARENA, D.N.I. N°25119922, CUIT/CUIL
N° 27251199227, nacido el día 06/03/1976, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Sarmiento 1294, barrio Centro,
de la ciudad de Justiniano Posse, Departamento
Union, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: LA PALMERA AGROPECUARIA S.A.S.Sede: Calle Mariano Moreno
645, barrio Centro, de la ciudad de Justiniano
Posse, Departamento Union, 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: Realizar la prestación de servicios y/o explotación directa por sí
o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría,
venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, fabricación, renovación
y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos
lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas
derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la
ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias de terceros en el país o en el
extranjero, referido a dichas actividades. Faena
y comercialización de animales y de productos
y subproductos derivados: industriales, faena de
semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados.

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relaciones con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o
mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que
dicte la autoridad competente. Administración,
gerenciamiento y dirección técnica y profesional
de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Diecinueve
Mil (19000) representado por 1900 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) FABIAN NELSON CARENA, suscribe la cantidad
de 950 acciones. 2) VIVIANA ESTER CARENA,
suscribe la cantidad de 950 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo del Sr. 1) FABIAN NELSON CARENA,
D.N.I. N°22125476 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso. El Sr. 1) VIVIANA ESTER CARENA, D.N.I.
N°25119922 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. FABIAN NELSON CARENA,
D.N.I. N°22125476. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/06.

Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes, animales,
productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cerea-

23-34456639-9, nacido el 05/06/89, estado civil
soltero, nacionalidad argentino, profesión comerciante, domicilio real: Obispo Trejo N° 1365
2do Piso Departamento A, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
Argentina. Denominación: SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S. Sede: calle Avenida Recta Mar-
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1 día - Nº 156970 - $ 2274,60 - 11/06/2018 - BOE

SEGUIMIENTO SATELITAL S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Por Acta Constitutiva del 23/05/18. Socios:César
Augusto GUERRERO DNI N° 13684346, CUIL/
CUIT N°20-13684346-0, nacido el 16/08/59,
estado civil divorciado, nacionalidad argentino,
comerciante, domicilio real: Albano de Laberge N° 6395 Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, Argentina; y Juan Cruz
GUERRERO DNI N 34456639, CUIT/CUIL N°
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tinoli 6814, ciudad de Córdoba , Provincia de
Córdoba, Argentina. Duración: 99 años contados desde la fecha del instrumento constitutivo.
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero a las siguientes actividades: a) COMERCIALES: compra, venta, exportación, importación, otorgamiento de franquicias, y dación
en alquiler de equipos de alarmas, tele señalización, controles industriales, sus dispositivos
complementarios y anexos, que tengan relación
directa o indirecta con el servicio de seguridad
privada, desarrollados por la sociedad o por terceros; compra, venta, exportación, importación,
otorgamiento de franquicias, y dación en alquiler de software y productos, artefactos, equipos,
insumos y accesorios electrónicos. B) MANDATOS Y REPRESENTACIONES: de empresas y/o
sociedades que comercialicen bienes o presten
servicios con la actividad de la seguridad privada. c) INDUSTRIALES: desarrollo de proyectos
e investigación destinados a la creación de software de seguridad, tecnología en comunicaciones, seguridad electrónica, servicios web,
servicios “IOT” (“Internet of Things” o Internet
de todas las cosas), de “e comerce” (comercio
electrónico) y seguimiento y control personal y
vehicular, y la explotación de las patentes respectivas. D) LOGISTICA Y SERVICIOS: Asesoramiento en sistemas de seguridad, realización
de investigaciones privadas, informaciones personales, custodia de bienes muebles e inmuebles, colocación de alarmas y sistemas de monitoreo, y los controles de funcionamiento de los
mismos; servicios de seguridad electrónica, servicios web, servicios “IOT” (“Internet of Things”
o Internet de todas las cosas) y servicios de “e
comerse” (comercio electrónico) . A los fines del
cumplimiento del objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, como asimismo ejercer
todas las actividades y operaciones necesarias y no prohibidas por las leyes y este estatuto. Capital: El capital es de pesos cuarenta mil
($40.000,00) representado por cien acciones de
valor nominal cuatrocientos pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto. Suscripción: 1) César Augusto GUERRERO DNI N° 13684346, suscribe la
cantidad de noventa (90) acciones. 2) Juan Cruz
GUERRERO, suscribe la cantidad de diez (10)

en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
César Augusto GUERRERO DNI N° 13684346.
Durará en su cargo mientras no sea removido
por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.

acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr César Augusto
GUERRERO DNI N° 13684346, en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará en forma individual. El Sr.
Juan Cruz GUERRERO, DNI N° 34456639, en
el carácter de administrador suplente. Durarán

DE FECHA 01.06.2018

1 día - Nº 157173 - $ 1850,28 - 11/06/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO
SANTO TOMAS S.A.A.C.E I.
MENDIOLAZA
Por ACTA Nº 52: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – EXTRAORDINARIA del 02/05/2018.
Se aprobó el aumento del capital y la reforma
del Artículo 4° en que queda redactado: “ARTICULO CUARTO: El capital Social asciende a
la suma de Pesos Setecientos cincuenta y tres
mil ($ 753.000), representado por 753 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor
nominal Pesos Mil ($1.000,00) cada una y que
confieren un voto por acción.”
1 día - Nº 157138 - $ 142,60 - 11/06/2018 - BOE

1 día - Nº 157152 - $ 169,64 - 11/06/2018 - BOE

GEG S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIAL
MODIFICACIÓN
Por acta social de fecha 20/04/2018, el socio Sr.
Guillermo Ariel De Bernardo, cedió la totalidad
de sus cuotas sociales, a favor del resto de los
socios en la siguiente proporción: ciento treinta y
cuatro (134) cuotas sociales al socio Maximiliano Moll Nardi, ciento treinta y tres (133) cuotas
sociales al socio Enzo Alejandro Rodríguez, y
ciento treinta y tres (133) cuotas sociales al socio Leonardo Ramón Bonetto; y se modifica la
clausula cuarta adecuándola a la cesión efectuada. Juzgado de 1º Inst. y 52º Nom. C. y C.
(Expte. Nº 7133636). Of. 01/06/2018.
1 día - Nº 157203 - $ 240,88 - 11/06/2018 - BOE

LA HERENCIA S.A.

EL CALEFON S.R.L.

JESUS MARIA

MODIFICACIÓN

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
05/09/2016, se resolvió la designación de nuevas autoridades que componen el Directorio,
quedando éste conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: JAVIER SEBASTIAN UANINI, D.N.I. Nº 28.120.154, argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Av.
Juan B. Justo Nº 1031, ciudad de Jesús Maria,
provincia de Córdoba; VICEPRESIDENTE PRIMERO: CLAUDIA ALEJANDRA DEL VALLE
UANINI, D.N.I. Nº 16.538.756, argentina, de profesión Contadora Pública, con domicilio en Turín Nº 140, ciudad de Jesús Maria, provincia de
Córdoba. VICEPRESIDENTE SEGUNDO: EMILIO ARMANDO UANINI; L.E. 6.374.076, argentino, de ocupación empleado, con domicilio en Av.
Juan B. Justo Nº 1031, ciudad de Jesús Maria,
provincia de Córdoba y como DIRECTORES
SUPLENTES: a LUIS ALBERTO CARRIZO,
D.N.I. Nº 17.259.406, argentino, de ocupación
empresario, con domicilio en Turín 140, ciudad
de Jesús Maria, provincia de Córdoba, CARLA
PERESINI, D.N.I. Nº 29.794.950, argentina, de

Mediante Reunión de Socios del día 26 de octubre de 2017, Los Socios de El Calefón S.R.L por
unanimidad resolvieron modificar la cláusula 1°
Contrato Social, quedando la misma redactada
de la siguiente forma: “PRIMERA: DENOMINACION. DOMICILIO. La sociedad se denominará
“El Calefón S.R.L.” (en adelante, la “Sociedad”),
y tendrá su domicilio en la Provincia de Córdoba,
pudiendo establecer agencias, representaciones
y sucursales en cualquier lugar del país o del
extranjero.” Asimismo y en dicha reunión se determino fijar la sede social de la Sociedad en la
calle 25 de Mayo 1698, Barrio General Paz, Córdoba Capital. JUZG 1A INS C.C.52A-CON SOC
8-SEC ( N° Expte. 6882162).
1 día - Nº 157151 - $ 333,96 - 11/06/2018 - BOE

BADIALI HNOS S.A.
EDICTO AMPLIATORIO Y RATIFICATIVO
DEL PUBLICADO BAJO AVISO N° 155938

Se amplía el edicto referenciado en los siguientes términos: “ Asimismo, por Acta N°
03 de Asamblea General Ordinaria de fecha,
16/05/2018 se resolvió ratificar la transcripción y
todo lo actuado en el Acta N° 01 de Directorio de

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

fecha, 14/05/2015 y Acta N° 01 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 14/05/2015”. Se ratifica
el edicto referenciado en todo lo demás.

ocupación contadora publica, con domicilio en
Guillermo Roggio (S) 92 – ciudad de Colonia
Caroya, provincia de Córdoba; TERESA MARIA
ANTONIA TREPAT, D.N.I. Nº 4.458.610, argentina, de ocupación comerciante, con domicilio en
Av. Juan B. Justo Nº 1031, ciudad de Jesús Maria, provincia de Córdoba. Los directores electos
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aceptan formalmente el cargo, declarando bajo
juramento no encontrarse comprendidos en las
inhabilidades ni incompatibilidades para el cargo
previstas por el Art. 264 de la Ley 19.550, constituyendo domicilio especial todos ellos en la sede
social Av. Juan B. Justo 995, ciudad de Jesús
Maria, provincia de Córdoba. Se prescinde de
sindicatura por ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
1 día - Nº 157207 - $ 819,64 - 11/06/2018 - BOE

OLI - GAV S.A.
En aviso Nro. 134959 de fecha 26.12.2017, se
consignó erróneamente la fecha de la constitución de la sociedad, siendo la correcta 31.8.2015.
Por el presente se subsana el error.1 día - Nº 157230 - $ 140 - 11/06/2018 - BOE

ALIMENTOS STD S.A.
LAS HIGUERAS
CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 24/04/2018. Socios: Susana Teresa DANERI, DNI. 22.170.771, CUIT 2722170771-6, nacida el 19/06/1971, argentina,
viuda, mujer, comerciante, domicilio: Alejandro
Roca 67 2° “C”, Río Cuarto, Depto Río Cuarto,
Córdoba, Argentina; y Marcelo Oscar SLOVOYAÑOCK, DNI. 17.897.380, CUIT 20-17897380-1,
nacido el 25/10/1966, argentino, divorciado según Sentencia Nº 448 del 30.11.99 – Juz. C. y C.
de 1º Inst y 2º Nom Río Cuarto Juz. G. Filiberti
– Sec. A. Sola, hombre, comerciante, domicilio:
Manzana 170 Parcela 11 s/n B° Los Tilos – Las
Higueras, Córdoba, Argentina; Denominación:
“ALIMENTOS STD S.A.” Sede: Atilio Mosca N°
670 – B° Los Tilos, Las Higueras, Depto Río
Cuarto, Pcia de Córdoba, Rep. Argentina. Duración: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público.- Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Principal: a) Venta al por mayor de materias
primas agropecuarias.- b) Servicio de transporte
de mercaderías a granel.- 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
estatuto.- Capital: $ 100.000.- representado por
1000 acciones, de $ 100.- valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “A” con derecho a cinco votos por acción.Suscripción: Quinientas (500) acciones, o sea $
50.000 cada una de los Sres. Susana Teresa

DANERI y Marcelo Oscar SLOVOYAÑOCK.- Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por
el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo término.- Designación de Autoridades: PRESIDENTE: Susana Teresa DANERI, DNI. 22.170.771,
CUIT 27-22170771-6, nacida el 19/06/1971,
argentina, viuda, mujer, comerciante, domicilio: Alejandro Roca 67 2° “C”, Río Cuarto, Depto Río Cuarto, Córdoba, Argentina; DIRECTOR
SUPLENTE: Marcelo Oscar SLOVOYAÑOCK,
DNI. 17.897.380, CUIT 20-17897380-1, nacido el
25/10/1966, argentino, divorciado según Sentencia Nº 448 del 30.11.99 – Juz. C. y C. de 1º Inst
y 2º Nom Río Cuarto Juz. G. Filiberti – Sec. A.
Sola, hombre, comerciante, domicilio: Manzana
170 Parcela 11 s/n B° Los Tilos – Las Higueras,
Córdoba, Argentina.- Representación legal y uso
de 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 la sindicatura. Ejercicio Social:
30 de abril.-

po indeterminado..”Juzg.de 1°Inst. y 33°Nom.
Conc y Soc 6º, Expte. 7139840. Of.05-06-18
1 día - Nº 157294 - $ 535,72 - 11/06/2018 - BOE

COMBUSTIBLES VILLA SANTA ROSA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime de fecha 24 de julio de 2015, se resolvió designar al Sr. Carlos María Lorenzo, DNI
31.730.703, como Director Titular y Presidente, y
al Sr. Santiago Lorenzo, DNI 35.278.432, como
Director Suplente, fijando ambos domicilio especial en Tte. Alesso esquina Entre Ríos, Villa Santa Rosa, Dpto. Río Primero, Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 157433 - $ 150,40 - 11/06/2018 - BOE

NORTE ARQUITECTURA S.A.S.

Por Acta del 16-04-2018: 1)la socia ELSA BEATRIZ MARÍA SUELDO, DNI 4.100.641 renuncia
al cargo de Gerente y CEDE sus 10 cuotas sociales a SANDRA BEATRIZ KOPP, DNI 16.687.981,
argentina, soltera, nacida el 30/01/1964, empleada, con domicilio en calle F. Muñiz nº 55,
Torre 1, 2° “G” de la ciudad de Córdoba, 2)Se
designa como nuevo Gerente al Socio Gustavo
Adolfo Kopp, DNI 20.215.955, y 3)se rectifica la
sede social, modificando el contrato social en
sus cláusulas 1ª, 4ª y 7ª, las que quedan redactadas en su parte pertinente: “1ª) La Sociedad
girará bajo la denominación “MIRKO S.R.L.”, y
tendrá su domicilio legal en calle Humboldt Nº
91 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba..”;“4ª)El Capital Social se fija en la
suma de $ 30.000, dividido en 100 cuotas de $

Constitución de fecha 23/04/2018. Socios: 1)
CRISTIAN MATIAS MIRON, D.N.I. N°29714690,
CUIT/CUIL N° 20297146905, nacido el día
12/11/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle Garcia Martin
1560, barrio Lomas De San Martin, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: NORTE ARQUITECTURA S.A.S.Sede:
Calle Garcia Martin 1560, barrio Lomas De San
Martin, 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 ho-

300 cada una, y que los socios suscriben en las
siguientes proporciones: el sr KOPP, GUSTAVO
ADOLFO con 90 cuotas... y la sra. SANDRA
BEATRIZ KOPP con 10 cuotas,..”;7ª)La dirección, administración y representación legal de la
sociedad estarán a cargo del socio GUSTAVO
ADOLFO KOPP, D.N.I. N°20.215.955, por tiem-

rizontal. 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, vitiviní-

1 día - Nº 157249 - $ 1403,60 - 11/06/2018 - BOE

MIRKO S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ
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colas, 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 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
Sesenta Mil (60000) representado por 60 acciones de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada

empeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) PABLO MARIANO MIRON, D.N.I. N°31356326 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.
CRISTIAN MATIAS MIRON, D.N.I. N°29714690.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 24/05/2018. Socios: 1) DANIEL MARCELO GAMBINI, D.N.I. N°17597021,
CUIT/CUIL N° 20175970216, nacido el día
27/10/1966, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Italia 2148,
barrio Jose Hernandez, de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MARTIN CARLOS ROMERO, D.N.I. N°27423305,
CUIT/CUIL N° 20274233053, nacido el día
07/07/1979, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con domicilio real en Calle Juan Xxiii
2179, barrio Jose Hernandez, de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LO DE NARDO MERCADO
S.A.S.Sede: Calle Sarmiento Domingo Faustino
301, barrio Catedral, 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) 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 ma-

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 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

acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) CRISTIAN MATIAS MIRON, suscribe la cantidad de 60 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1)
CRISTIAN MATIAS MIRON, D.N.I. N°29714690
en el carácter de administrador titular. En el des-

rítima, 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

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 Veintitres Mil
(23000) representado por 100 acciones de valor
nominal Doscientos Treinta (230.00) pesos cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables

1 día - Nº 157317 - $ 2539,80 - 11/06/2018 - BOE

LO DE NARDO MERCADO S.A.S.
SAN FRANCISCO
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de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1) DANIEL MARCELO GAMBINI, suscribe la
cantidad de 50 acciones. 2) MARTIN CARLOS
ROMERO, suscribe la cantidad de 50 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) DANIEL MARCELO
GAMBINI, D.N.I. N°17597021 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MARTIN CARLOS
ROMERO, D.N.I. N°27423305 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
MARCELO GAMBINI, D.N.I. N°17597021. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 157450 - $ 2769,64 - 11/06/2018 - BOE

SHUT S.A.S.
Constitución de fecha 03/05/2018. Socios: 1)
LUCAS PEDRO CAPELLI, D.N.I. N°30970964,
CUIT/CUIL N° 20309709641, nacido el día
29/06/1984, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Arredondo
Claudio De 4488, barrio Villa Centenario, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: SHUT S.A.S.Sede: Calle Arredondo
Claudio De 4488, barrio Villa Centenario, 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:
comercialización, representación, importación,
exportación, distribución, depósito y/o transporte, al por mayor y/o menor, de materias primas,
productos, subproductos, mercaderías, instrumentos, insumos, repuestos y todo tipo de accesorios de ferretería; maquinarias y herramientas
industriales; implementos y/o insumos para ferretería industrial; herramientas especiales, sus
repuestos, insumos y accesorios. Ejercicio de
mandatos, representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios, explotación
de patentes de invención y/o marcas de fábrica
con la amplitud y bajo las condiciones establecidas y permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes. Realizar con fondos propios operaciones de crédito y financiaciones en general
con cualquiera de las garantías previstas en la

legislación vigente o sin ellas, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. 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 1900 acciones de
valor nominal Diez (10.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LUCAS
PEDRO CAPELLI, suscribe la cantidad de 1900
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. 1) LUCAS
PEDRO CAPELLI, D.N.I. N°30970964 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 ALFREDO CAPELLI, D.N.I. N°11971178 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. LUCAS PEDRO CAPELLI, D.N.I. N°30970964. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04
1 día - Nº 157336 - $ 1414 - 11/06/2018 - BOE

LA VERDU EXPRESS S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 23 de mayo de 2018. Socio: Docampo Juan Jose, D.N.I. N° 27.840.784,
CUIT N° 20-27840784-6, nacido el día 15 de
mayo de 1980, estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle N. Godoy Nuñez Nº 95, barrio Caferatta, de la ciudad
de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de
la Provincia de Córdoba, por derecho propio
.Denominación: La Verdu Express S.A.S. Sede:
calle N. Godoy Nuñez Nº 95, barrio Caferatta, de
la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
Maria, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto
social: La Sociedad tiene por objeto social, por
cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros, interviniendo en licitaciones públicas ante
empresas del Estado Nacional, Provinciales o
Municipales, Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas e Instituciones Privadas, y/o
tomando participación en otras sociedades a las
que podrá concurrir a formar o constituir, en
cualquier punto de la República Argentina o del
exterior, los siguientes actos:1)La venta al por
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menor de verduras, frutas, legumbres y demás
productos frescos hortofrutícolas, en instalaciones de venta directa al público. 2) La venta
de toda clase de frutas, hortalizas, legumbres,
verduras, tanto al por menor como al por mayor,
y en general de cualquier producto de alimentación vegetal. 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 social es de pesos veinte mil
($ 20.000.-), representado por mil (1.000) acciones, de pesos uno ($20,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un voto por acción.
Suscripción: Docampo Juan Jose, suscribe la
cantidad de diez mil (1.000) acciones, por un
total de pesos veinte mil ($20.000). Administración: La administración estará a cargo del Sr.
Docampo Juan Jose D.N.I. N° 27.840.784 que
revestirá el carácter de administrador titular. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea
removido por justa causa. En este mismo acto
se designa al Sr. Torres Pedro Daniel D.N.I. N°
23.108.136 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera
producirse. Representación: La representación y
uso de la firma social estará a cargo del Sr. Docampo Juan Jose, D.N.I. N° 27.840.784, en caso
de ausencia o impedimento corresponderá a la
reunión de socios, o en su caso al socio único
la designación de su reemplazante. Durará en
su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre
de cada año.
1 día - Nº 157453 - $ 1510,20 - 11/06/2018 - BOE

AGRO 2000 S.R.L.
RIO CUARTO
Agro 2000 S.R.L.- REFORMA CONTRATO SOCIAL- RIO CUARTO- Por Acta de Reunión de
Socios, de fecha 2 de Mayo de 2018, se reúnen
los socios: Silvio ACQUARONE, de 49 años,
Argentino, Ingeniero Agrónomo, casado con
María Andrea Elizabeth Anania, domiciliado en
calle Once Número 950, Villa Golf, Río Cuarto, Córdoba, DNI 20.143.596 y Luis Guillermo
AGOTE, de 56 años, argentino, Ingeniero Agrónomo, divorciado, domiciliado en Lote Número
254, Country San Esteban, Río Cuarto, Córdoba, DNI 14.132.526; quiénes lo hacen por sí y
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como únicos socios de la entidad social “AGRO
2000 S.R.L.”, con Capital Social de Pesos Doce
mil ($ 12.000). Presiden la sesión señores Silvio Acquarone y Luis Guillermo Agote, quiénes
informan que la reunión tiene por objeto considerar la modificación del domicilio societario.
Luego de un intercambio de opiniones se resolvió por unanimidad fijarlo en calle Isidoro Varea
N° 4031 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
En consecuencia, se aprueba por unanimidad
que dicha cláusula tendrá la siguiente redacción:
“Primera: (Denominación – Domicilio): La sociedad se denominará “AGRO 2000 S.R.L.” y tendrá
su domicilio social en Isidoro Varea N° 4031 de
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer
agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la
República Argentina.”.1 día - Nº 157387 - $ 616,32 - 11/06/2018 - BOE

MICROGRUPO COMUNICACIONES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 08 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 25/04/2017, 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. Gustavo Daniel Adlercreutz,
D.N.I. N° 28.656.313, como Director Suplente.
1 día - Nº 157146 - $ 140 - 11/06/2018 - BOE

ESDRAS S.A.S.
CONSTITUCIÓN
Constitución de fecha 22 de Mayo de 2018. Socio: EMMA VALENTINA GENESIO, D.N.I. N°
39.732.013, CUIT N° 27-39732013-3, nacida el
día 31/08/1996, estado civil soltero, nacionalidad
argentina, sexo femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Guasapampa
3627, barrio Jardín Del Sur, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, Argentina, por derecho propio. Denominación: ESDRAS S.A.S. Sede: Calle Guasapampa 3627, barrio Jardín Del Sur, de la ciudad
de Córdoba, 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 social, por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros, interviniendo en
licitaciones públicas ante empresas del Estado
Nacional, Provinciales o Municipales, Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas
e Instituciones Privadas, y/o tomando participa-

ción en otras sociedades a las que podrá concurrir a formar o constituir, en cualquier punto de la
República Argentina los siguientes actos: 1) La
venta al por menor de verduras, frutas, legumbres y demás productos frescos hortofrutícolas,
en instalaciones de venta directa al público. 2)
La venta de toda clase de frutas, hortalizas, legumbres, verduras, tanto al por menor como al
por mayor, y en general de cualquier producto
de alimentación vegetal. 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 social es de pesos
Veinte Mil ($.20000.00), representado por Diez
(10) acciones, de pesos Dos Mil ($.2000.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “B” y con derecho a
un voto por acción. El capital social puede ser
aumentado conforme a lo previsto por el art.
44 de la Ley 27.349. Suscripción: 1) EMMA VALENTINA GENESIO, suscribe la cantidad de
Diez (10) acciones, por un total de pesos Veinte Mil ($20.000). 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 firma
del presente instrumento. Administración: La
administración estará a cargo de la Sra EMMA
VALENTINA GENESIO D.N.I. N° 39.732.013 que
revestirá el carácter de administrador Titular. En
el desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sean
removida por justa causa. En este mismo acto
se designa al Sr. VICTORIA LUCIA GENESIO
D.N.I. N° 39.138.620 en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante
que pudiera producirse. Representación: La representación y uso de la firma social estará a
cargo de la Sra. EMMA VALENTINA GENESIO
D.N.I. N° 39.732.013, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios,
o en su caso al socio único la designación de su
reemplazante. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de órgano de fiscalización.
Ejercicio social: 31 de Diciembre de cada año.
1 día - Nº 157452 - $ 1656,32 - 11/06/2018 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Unánime N° 13 del día 10 de abril de 2018 se
aprobó la elección del nuevo Directorio, resultando reelectos como Directores Titulares los seño-
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res Fernando Manuel Oliva Rigutto y Néstor Raúl
Scarafia (h) y Director Suplente el señor Daniel
Esteban Ferreira Centeno. Se distribuyeron los
cargos del Directorio resultando designados de
la siguiente manera: Director Titular con cargo
de Presidente Sr. Fernando Manuel Oliva Rigutto DNI Nº 20.531.151; Director Titular con cargo
de Vice-Presidente Sr. Néstor Raúl Scarafia (h)
DNI Nº 27.078.840 y Director Suplente Sr. Daniel
Esteban Ferreira Centeno DNI Nº 11.193.106. Así
mismo, se aprobó la designación de Auditor Externo, designándose a la Sra. Natalia Mercedes
Cammisa, de profesión Contador Público, M.P.
10-07521-6 DNI Nº 16.740.984.
1 día - Nº 157141 - $ 369,84 - 11/06/2018 - BOE

PUNTACOR S.R.L.
VILLA MARIA
Se rectifica lo publicado en el Edicto Nº 139916
de fecha 05/03/2018, de la sociedad PUNTACOR S.R.L. en lo referente al domicilio de la Sra.
Sol Nair Sosa, D.N.I. 35.196.835 que consigna “
9 de de la ciudad de Villa María”, cuando lo correcto es lo siguiente: “con domicilio real en calle
9 de Julio n° 914 de la ciudad de Villa María”.
1 día - Nº 156989 - $ 140 - 11/06/2018 - BOE

CENTRO DE RESONANCIA MAYO S.A.S.
Constitución de fecha 13/03/2018. Socios: 1) MATIAS SEBASTIAN BERRA, D.N.I. N°23855382,
CUIT/CUIL N° 20238553823, nacido el día
15/05/1974, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Medico Cirujano, con domicilio real en Calle
Nueva Zelanda 288, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) JAVIER ANTONIO
SANCHEZ, D.N.I. N°29621229, CUIT/CUIL N°
20296212297, nacido el día 19/08/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Medico Cirujano,
con domicilio real en Calle Entre Rios 338, piso
PB, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) GUSTAVO NICOLAS MATUS, D.N.I.
N°22772629, CUIT/CUIL N° 20227726297, nacido el día 03/05/1972, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Medico Cirujano, con domicilio real en
Calle Baracaldo Benito 2533, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 4) CARLOS
GUSTAVO CALLADO, D.N.I. N°10545815, CUIT/
CUIL N° 20105458151, nacido el día 09/10/1952,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
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sexo MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, con domicilio real en Calle Humberto Primo
843, piso 5, departamento A, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 5) GERARDO
AGUSTIN CALLADO, D.N.I. N°29030125, CUIT/
CUIL N° 20290301255, nacido el día 23/08/1981,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Medico Cirujano, con domicilio real en Calle General Pedernera 1439, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 6) DAMIAN ERNESTO RABBAT, D.N.I.
N°20150032, CUIT/CUIL N° 20201500320, nacido el día 24/01/1968, estado civil divorciado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Medico Cirujano, con domicilio real
en Calle Castellanos Temistocle 1181, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
7) GABRIEL ARMANDO BENINGAZZA, D.N.I.
N°16694420, CUIT/CUIL N° 20166944202, nacido el día 09/12/1963, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Medico Cirujano, con domicilio real
en Calle Humberto Primo 520, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 8) RODRIGO
FERNANDEZ, D.N.I. N°25344634, CUIT/CUIL
N° 20253446340, nacido el día 15/07/1976,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En
Economia, con domicilio real en Calle Humberto Primo 520, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 9) JAVIER FERNANDO
CANAVESIO, D.N.I. N°22773644, CUIT/CUIL N°
20227736446, nacido el día 31/05/1972, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Medico Cirujano,
con domicilio real en Calle Humberto Primo 520,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
10) CLAUDIO ARIEL VEGA BASUALDO, D.N.I.
N°29136702, CUIT/CUIL N° 27291367025, nacido el día 24/10/1981, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Medico Cirujano, con domicilio real en
Calle Pueyrredon 815, departamento 5, torre/local F, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) la prestación de servicios médicos
en la especialidad de diagnóstico por imágenes,
ya sea en establecimientos de salud propios o
de terceros, bajo requerimientos individuales de
atención, o bajo el marco del sistema de obras
sociales o empresas de medicina pre paga. Estos podrán ser prestados a través de los profesionales médicos, técnicos o de enfermería que
revistan el carácter de socios, o de terceros debidamente habilitados que la sociedad contrate
a este fin. 2) La compra y venta de insumos y
aparatología necesaria para la prestación de los
servicios incluidos en el objeto. Para el cumplimiento de cualquiera las actividades propias de
su objeto, la sociedad podrá llevar a cabo las
operaciones que resulten necesarias para ello,
tales como celebrar toda clase de actos, contratos y operaciones relacionados con el mismo ya
sea con personas de existencia física o jurídica;
abrir sucursales y/o agencias en cualquier parte
del país o en el extranjero; designar representantes; realizar todo tipo de negocios financieros
y crediticios; operar con entidades financieras
oficiales o privadas; contraer empréstitos dentro
o fuera del sistema bancario; tomar todo tipo de
seguros con aseguradoras oficiales o privadas,
nacionales o extranjeras; constituir, participar
y/o administrar fideicomisos, en los que podrá
actuar como fiduciante o fiduciaria, y participar
en concursos o licitaciones 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 Doscientos Veinte Mil (220000)
representado por 2200 acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MATIAS
SEBASTIAN BERRA, suscribe la cantidad de
220 acciones. 2) JAVIER ANTONIO SANCHEZ,
suscribe la cantidad de 220 acciones. 3) GUSTAVO NICOLAS MATUS, suscribe la cantidad de
110 acciones. 4) CARLOS GUSTAVO CALLADO,
suscribe la cantidad de 330 acciones. 5) GERARDO AGUSTIN CALLADO, suscribe la cantidad de 110 acciones. 6) DAMIAN ERNESTO RABBAT, suscribe la cantidad de 110 acciones. 7)
GABRIEL ARMANDO BENINGAZZA, suscribe

1) JAVIER FERNANDO CANAVESIO, D.N.I.
N°22773644 2) RODRIGO FERNANDEZ, D.N.I.
N°25344634 en el carácter de administradores
titulares. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. 1) GABRIEL ARMANDO BENINGAZZA, D.N.I. N°16694420 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 FERNANDO CANAVESIO, D.N.I. N°22773644. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Argentina Denominación: CENTRO DE RESONANCIA MAYO S.A.S.Sede: Calle Humberto Primo 520, 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

la cantidad de 440 acciones. 8) RODRIGO FERNANDEZ, suscribe la cantidad de 330 acciones.
9) JAVIER FERNANDO CANAVESIO, suscribe la cantidad de 220 acciones. 10) CLAUDIO
ARIEL VEGA BASUALDO, suscribe la cantidad
de 110 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de los Sres.

Presidente del Directorio, Sra. Lucía del Valle
Formentelli, D.N.I. N° 11.996.489 como Vicepresidente, y Sra. Verónica de Lourdes Viada, D.N.I.
Nº 28.840.937 directora titular. Asimismo, en virtud de que la sociedad prescinde de sindicatura,
se procedió a nombrar como directora suplente
a la Sra. Patricia Mariela Ramonda, D.N.I. Nº
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1 día - Nº 157052 - $ 3619,84 - 11/06/2018 - BOE

MURATURE AUTOMOTORES SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se hace saber que por Acta de Asamblea ordinaria y Acta de Directorio, ambas de fecha
22/05/2018, el Directorio de MURATURE AUTOMOTORES S.A., quedó conformado de la siguiente manera: Sr. Federico Pedro MURATURE
DNI 22.865.057 - PRESIDENTE; Pablo Antonio
MURATURE, DNI 18.259.174 - VICEPRESIDENTE; y la Sra. Melva Beatriz BARBERO, DNI
4.470.925 -DIRECTORA SUPLENTE, todos por
el término de 3 ejercicios. Constituyen domicilio
especial en calle Belgrano 1669 de la ciudad de
Oncativo (Pcia. de Cba.). Y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades legales para ejercer el
cargo, ni se encuentran alcanzados por la condición de persona expuesta políticamente, constituyendo la garantía requerida por el artículo 256
LGS. Conste. Oncativo, 22/05/2018.
1 día - Nº 157079 - $ 360,48 - 11/06/2018 - BOE

MOLINOS VIADA S.A.
VILLA DEL ROSARIO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de asamblea general ordinaria unánime de fecha 07/03/2016, se designaron tres
directores titulares: Sr. Raúl Mario Viada, L.E.
Nº 6.449.068, el que resultó designado como
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26.426.302. Encontrándose presentes en ese
mismo acto la totalidad de las personas mencionadas anteriormente, todas ellas aceptaron el
cargo para el que fueron propuestos.

componentes, relacionadas con la actividad
agropecuaria, industrial y comercial de mercaderías, manufacturadas o no de origen vegetal,
animal, refrigeradas o no, perecedero o no, minerales y combustibles, con vehículos propios o
de terceros.- Podrá utilizar para el cumplimiento
del objeto social, la vía terrestre, fluvial, marítima
o aérea; también tomar representaciones, comisiones, distribuciones, tanto al por mayor como
al por menor y participar en fideicomisos. Podrá
asimismo efectuar contrataciones con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de
operación es civiles, comerciales, industriales.
Siempre que se presten servicios profesionales
en cumplimiento del objeto, los mismos serán
llevados por profesionales debidamente matriculados. El alquiler a terceros de vehículos propios o de terceros para transporte en general de
cargas. El Servicio de almacenamiento de mercaderías, máquinas y herramientas con carácter
permanente o transitorio, deposito, embalaje y
distribución de bultos, paquetería y mercadería
en general, elaboración de circuitos operativos
para la distribución de bienes en general a empresas, como así también, la distribución puerta
a puerta de pequeños bultos.

Por la presente se modifica el Acta Constitutiva
de fecha 16/03/2018 publicada en BOE con Nº
146530 de fecha 16/04/2018, con la siguiente
Acta Rectificativa: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, a los 16 días de

por derecho propio; quien resuelve rectificar lo
siguiente:TERCERO: Aprobar las siguientes
clausulas por las que se regirá la sociedad, y
que a continuación se transcriben: ARTICULO 4:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:La venta y transporte de áridos, desde
su explotación en las minas o canteras y demás
actos consiguientes como triturado, molienda y
tratamiento de minerales en general. Compra,
venta de minerales en general ya sea en estado
primario, triturado, molidos o tratados, la actividad en este rubro a desarrollar por la empresa,
comprende todas las autorizadas por las leyes
de minería y otras concordantes y relacionadas.
A tal efecto tiene plena capacidad para adquirir minas, y ser titular de concesiones mineras
y constituir grupo minero. También la sociedad
tendrá como objeto comercial la explotación del
ramo corralón, compra y venta, financiación,
producción y realización de operaciones afines
a artículos de ferretería, materiales de construcción, elementos de uso industrial, instalaciones
eléctricas y anexos, estructuras metálicas o de
hormigón, tanto al por mayor como al por menor
de los productos sea por su cuenta o asociada
a otra empresa o de tercero independientes,
tanto en el país como en el extranjero. La compra y venta, alquiler, importación, exportación y
reparación de todo tipo de equipos industriales
y maquinarias y repuestos de máquinas de carga de personas y/o mercaderías, grúas de todo
tipo y especie; venta y reparación de todo tipo
de maquinarias para la industria y la construcción, exportación e importación, compra, venta,
alquiler, reparación de maquinarias y autopartes
viales, de todo tipo y especie; mini cargadoras,
palas cargador para nivelados de terrenos y
movimiento de tierra; compra, venta y alquiler
de maquinarias para la explotación minera y/o
petrolera; brindar y requerir el transporte de
maquinarias viales, mineras y para trabajos en
altura; construcción y refacción de obras civiles,
obras hídricas, gas, electricidad, construcción
de viviendas y/o departamentos afectados o no
al régimen de propiedad horizontal (ley 13.512),
su comercialización, financiación y administración. Compra, venta, explotación, administración
de inmuebles urbanos y/o rurales, incluso por
el régimen de la ley 13.512. La Sociedad ade-

marzo de 2018, se reúne la Sra. ANDREA DEL
VALLE GARCIA, DNI Nº 25363280, CUIT Nº 2725363280-7, nacida el día 26/07/1976, estado
civil casada, nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle Sierras Chicas 531, Bº San Isidro,
Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argentina,

más tendrá como objeto social la explotación
comercial del negocio de transporte Provincial,
Nacional e Internacional de cargas generales o
especiales, la compraventa, comercialización,
importación, exportación, representación, consignación y distribución de artículos y productos de todas las materias primas y materiales

25.413.555 , Síndico titular: CANUTO MARIA
CRISTINA DNI 11.582.710 , Síndico Suplente
CORNEJO JORGE ALBERTO DNI 11.562.497
por el término de un ejercicio ; POR ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA del 28/07/2017 que trató el balance cerrado el 31/03/2017 se eligieron
como Directores titulares: Presidente: CASA

1 día - Nº 157109 - $ 312,12 - 11/06/2018 - BOE

ELECTROINGENIERÍA ICS S.A.
La Asamblea General Ordinaria de Electroingeniería I.C.S.S.A. del día 27/04/2018 designo por
un periodo de tres ejercicios , cuyo plazo vence para todos ellos el 31 de Diciembre del año
2020, a las siguientes autoridades: Directorio:
Por las acciones Clase “A” : Roberto Luis Zamuner DNI: 8.277.125, y MArcos Luis Musso DNI
23.288.000, por las acciones clase “B” , Silvio
Aldo Asinari DNI 12.996.075. Sindico Titular: Cr.
Miguel Ángel Poletta DNI 5.070.950 Matricula
10-2699-3 y Sindico Suplente: Cr. Pablo Luis
Alonso DNI 8.651.985 Matricula 10-2785-9 . Por
Acta de Directorio N° 243 de Fecha 27 de Abril
de 2018 se realizo la distribución de cargos que
quedo conformada de la siguiente manera: Presidente: Roberto Luis Zamuner, Directores Titulares: Silvio Aldo Asinari, y Marcos Luis Musso
1 día - Nº 157226 - $ 834 - 11/06/2018 - BOE

OLAPIC ARGENTINA S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica el Edicto Nº 61433, publicado el día
25/07/2016, donde decía: “...se aprobó la Rectificación de la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 08/07/16 de aumento de capital y modificación parcial del Estatuto Social...” debió decir: “...Se aprobó la Rectificación de la Asamblea
General Extraordinaria de fecha 08/06/16 de
aumento de capital y modificación de Estatuto
Social...”.1 día - Nº 157261 - $ 152,48 - 11/06/2018 - BOE

ARGENTRUCK SAS
ACTA RECTIFICATIVA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 157274 - $ 2257,96 - 11/06/2018 - BOE

HEAVENBOUND S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria de fecha
31/10/2017, se resolvió: Designar como Director titular - Presidente: AGUSTIN EUGENIO
RUFAIL, DNI 25.754.768.- y Director Suplente:
JUAN CRUZ ANSALDI DNI 26.673.037.1 día - Nº 157276 - $ 140 - 11/06/2018 - BOE

ELIO CASA DISTRIBUCIONES SA
RIO TERCERO
POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (unánime) N° 12 del 29/07/2016 que trató el balance
cerrado el 31/03/2016 , se eligieron como Directores titulares: Presidente: CASA ELIO ANTONIO DNI 6.607.229 , Vicepresidente: CASA
DAVID MARIANO DNI 21.404.893 , Directores
suplentes: MANAVELLA DE CASA MABEL
DNI 5.718.774 , CASA ANDREA MARIEL DNI
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ELIO ANTONIO DNI 6.607.229 , Vicepresidente:
CASA DAVID MARIANO DNI 21.404.893 , Directores suplentes: MANAVELLA DE CASA MABEL
DNI 5.718.774 , CASA ANDREA MARIEL DNI
25.413.555 , Síndico titular CANUTO MARIA
CRISTINA DNI 11.582.710 , Síndico Suplente
CORNEJO JORGE ALBERTO DNI 11.562.497
por el término de un ejercicio.

Por acta rectificativa de fecha 24/11/2017 certificada por escribano público con fecha 01/12/2017,
se modifica el edicto publicado el día 02/06/2017
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, quedando redactado de la siguiente forma:
1)Fecha instrumento de constitución:24 de
Junio de 2016; 2) Datos personales de los socios: IMANOL ALEJANDRO LELLI, de estado
civil soltero, mayor de edad, nacionalidad
argentino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Del Guayacan Numero 1695
; Lote 4 Manzana 6 Barrio Country Las Delicias,
Córdoba, Provincia de Córdoba, Documento
Nacional de Identidad número 32.926.206
y GUILLERMO MATIAS ARCE TISSERA, de
estado civil soltero, mayor de edad, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante, con
domicilio real en El Ombu 93 de Barrio La Quinta
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba,
Documento Nacional de Identidad número
34.144.338; 3) Denominación: CORPORACIÓN
DE PRODUCTORES ARGENTINOS S.A.; 4)
Domicilio Legal: Duarte Quiros 525 3ero A, Córdoba, Provincia de Córdoba; 5) Plazo: se constituye por el plazo de noventa y nueve años,
contados desde la fecha de inscripción del
Acta Constitutiva en el Registro Público de
Comercio; 6) Objeto: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros
las siguientes actividades: A) INMOBILIARIA:
Mediante la compraventa, permuta, arrendamientos, alquileres , subalquileres, y leasing
de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o
rústicos, en forma total o parcial, excluidas las
actividades reguladas por la ley de martilleros y
corredores públicos de la provincia de Córdoba
número 7191.- B) AGROPECUARIA: Mediante
la compraventa , acopio, consignación, distri-

o de terceros. Se consideran productos o subproductos agropecuarios los derivados de la
actividad agrícola, ganadera, frutícola, avícola, apícola, vitivinícola y forestal, además
productos tales como fertilizantes, agroquímicos, combustibles, además maquinaria,
equipos, herramientas y/o bines de capital,
necesarios y/o complementarios de la actividad agropecuaria.C) TRANSPORTE:
Mediante la explotación comercial del negocio de transporte de cargas, mercaderías,
fletes y/o acarreos, excluido el transporte de
pasajeros, nacionales o internacionales, por vía
terrestre, fluvial, marítima o aérea, incluidos tareas de logística, almacenamiento, depósito,
embalaje y distribución de bultos, paquetería
y mercaderías en general , para lo cual deberá
obtener las licencias pertinentes ante la autoridad que corresponda. -D) GASTRONOMIA:
Mediante la explotación de comercios de
los ramos bar, confitería, cafetería, restaurant
y/o pizzería , pudiendo comercializar en cualquiera de sus etapas productos de la industria
alimenticia, gastronómica, elaborar y semi elaborar comidas, helados, sándwiches;, vender
o expender bebidas alcohólicas y sin alcohol
, y realizar servicios de catering, para fiestas
y organización de eventos; tanto en inmuebles
propios como de terceros. E) IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN: Mediante la compraventa y
comercialización de
bienes vinculados al
objeto social, nacionales o extranjeros , no
prohibidos por normas legales vigentes, en
el país y fuera de él , como mandataria,
consignataria, representante o distribuidora. A
los fines de la consecución del objeto social
la sociedad podrá participar en otras sociedades, consorcios, uniones transitorias de
empresas y cualquier otro tipo de contrato
asociativo o de colaboración vinculado con
el objeto social. Dar y tomar préstamos,
con o sin garantías, personales o reales. Las
operaciones financieras activas serán efectuadas con fondos propios, y se excluyen las actividades reguladas por la ley 21526. Asimismo
podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación
dentro y fuera del país. Podrá también registrar,
adquirir, ceder y/o transferir marcas de fábrica
y de comercio, patentes de invención, fórmulas
o procedimientos de elaboración, ante los

tivas no endosables de la clase A, con derecho
a cinco votos por acción, valor nominal de cien
pesos ($ 100,oo) cada una.- 8) Suscripción del
Capital: IMANOL ALEJANDRO LELLI suscribe
la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA
ACCIONES (950) nominativas no endosables,
clase A, con derecho a cinco votos por acción,
valor nominal cien pesos, cada una, por un valor
de pesos NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000,oo);
y GUILLERMO MATIAS ARCE TISSERA suscribe la cantidad de CINCUENTA ACCIONES (50)
ordinarias, nominativas no endosables, clase A,
con derecho a cinco votos por acción, valor
nominal cien pesos, cada una, por un valor de
pesos Cinco mil ($5.000,oo). Las acciones suscriptas se integran por los accionistas en dinero
en efectivo, de la siguiente manera: el 25% en
este acto, y el 75% restante en un plazo máximo de dos años a contar desde la presente fecha. 9) Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de
uno y un máximo de siete, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede fijar
igual número de suplentes, a fin de cubrir las
vacantes que se produjeren en el orden de
elección, también electos por el término de
tres ejercicios.; 10) Representación legal y uso
de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio y al vice en
su caso. El Directorio tiene las más amplias
facultades para administrar y disponer bienes;
11) Designación de autoridades: Presidente del
Directorio y Director Titular: LACASIA HECTOR
JOSE; Director Suplente: Imanol Alejandro Lelli.
12) Fiscalización: se prescinde de la Sindicatura,
sin perjuicio de ello y para el caso de que la
Sociedad quedará comprendida en el Art. Nº
299 - inciso Nº 2, ley Nº 19.550 , se designará un Síndico titular y uno suplente, elegidos
por Asamblea Ordinaria, por el término de
tres ejercicios; 13) Ejercicio Social: cierra el 31
de Diciembre de cada año.-

bución, representación y comercialización en
general de productos y sub productos agropecuarios en todo el territorio de la República
Argentina y en el exterior incluida la Explotación de establecimientos rurales, ganaderos, avícolas, agrícolas, frutícolas, forestales,
tambos , y cultivos de propiedad de la Sociedad

organismos competentes. Obtener y otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias a
terceros, dentro o fuera del país. Presentarse en
licitaciones públicas o privadas, en el orden
nacional, Provincial o Municipal. 7) Capital Social: Pesos cien mil ($ 100.000,oo) representado
por un mil (1000) acciones ordinarias, nomina-

aprobar por unanimidad la modificación del estatuto en su artículo n° 7, quedando redactados
el mismo como se transcribe a continuación:
“ADMINISTRACION-REPRESENTACION.Art.
7°) La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número de miembros titulares que fije la asamblea

1 día - Nº 151892 - $ 441,08 - 11/06/2018 - BOE

CORPORACION DE PRODUCTORES
ARGENTINOS S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 156900 - $ 3645,32 - 11/06/2018 - BOE

R-A INGENIERIA
Por asamblea Extraordinaria n°15 de fecha
28/10/2016, de carácter unánime se resolvió
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ordinaria entre un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 8 (ocho) con mandato por tres ejercicio,
siendo reelegibles indefinidamente; puede designarse igual o menor número de suplentes
por el mismo término para llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección,
lo que será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. La asamblea asignara los cargos de
presidente y vicepresidente; este reemplazara a
aquel en caso de ausencia por cualquier causa
sin necesidad de justificar este hecho frente a
los terceros en general; funcionara con el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros y
resolverá por mayoría de los votos presentes;
en caso de empate, el presidente tiene doble
voto. La asamblea fijara sus remuneraciones
conforme al art. 261 de la ley 19550. En garantía
del buen cumplimiento de sus funciones, cada
director titular depositara en la sociedad, en
efectivo o en papeles privado, el equivalente al
2,00% (dos por ciento) del capital social, lo que
podrá modificarse por asamblea ordinaria, con
el contralor del síndico o de los mismos socios,
según corresponda.”; y por ultimo de manera
unánime se eligieron 2 directores titulares y 2
directores suplentes con mandato por tres ejercicios, resultando electo como presidente el Sr.
Raúl Ángel AMBROSI, DNI 6.519.289, como vicepresidenta la Sra. María Elena RODÓN, DNI
5.265.287 y como directores suplentes a los
Sres. Raúl Martín AMBROSI, DNI 22.143.299
y Pablo Jose AMBROSI, DNI 21.536.244. Todos
establecen como domicilio especial en la sede
social en calle Lasalle N° 6010 de esta ciudad
de Córdoba.

DORA quedó compuesta de la siguiente manera: Síndicos Titulares: Dra. Angélica SIMÁN,
D.N.I. N° 20.439.731, MP: 1-28217; Dr. Jorge
Victorio BERARDO, D.N.I. N° 8.633.370, MP:
1-24065 y Cr. Marcelo Ernesto del Niño Jesús
BADRA, D.N.I. N° 13.961.159, MP: 10.5711.1.
Síndicos Suplentes: Dr. Carlos José MOLINA,
D.N.I. N° 22.372.285, MP: 1-29625; Dra. María
Constanza BERARDO, D.N.I. N° 26.482.338,
MP: 1-31855, y Cr. Sergio Leonardo GERVASI,
D.N.I. 21.390.922, MP: 10.10021.1, todos con
mandato por dos (2) ejercicios. Córdoba, 11 de
junio de 2018.-

tanza BERARDO, D.N.I. N° 26.482.338, MP:
1-31855, y Cr. Sergio Leonardo GERVASI,
D.N.I. N° 21.390.922, MP: 10.10021.1 todos
con mandato por dos (2) ejercicios. Córdoba,
11 de junio de 2018.-

1 día - Nº 157744 - $ 1315 - 11/06/2018 - BOE

Conforme lo resuelto mediante Asamblea General Ordinaria N° 53 celebrada con fecha
04/05/2018 y Acta de Directorio de Distribución
de Cargos N° 529 de fecha 04/05/2018, el DIRECTORIO de la Sociedad quedó compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: Dr.
Carlos Alfredo FERLA, D.N.I. N° 11.188.652;
VICEPRESIDENTE: Cr. César Fernando AMUCHÁSTEGUI, D.N.I. N° 11.188.651; DIRECTOR

Conforme lo resuelto mediante Asamblea General Ordinaria N° 22 celebrada con fecha
04/05/2018 y Acta de Directorio de Distribución
de cargos N° 114 de fecha 04/05/2018, el DIRECTORIO de la Sociedad quedó compuesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: Dr.
Carlos Alfredo FERLA, D.N.I. N° 11.188.652;
VICEPRESIDENTE: Cr. César Fernando
AMUCHÁSTEGUI, D.N.I. N° 11.188.651; DIRECTOR TITULAR: Dr. Carlos Humberto FAISAL, D.N.I. N° 16.277.213; DIRECTORES SUPLENTES: Ing. Enrique SARGIOTTO, D.N.I.
N° 14.290.460; Cr. Daniel Santiago LIBIEDZIEVICH, D.N.I. N° 17.372.348 y Srta. María
José CARUSO, D.N.I. N° 29.931.581, todos
con mandato por dos (2) ejercicios. La COMISIÓN FISCALIZADORA quedó compuesta
de la siguiente manera: Síndicos Titulares:

Se rectifica datos del socio Néstor Alfredo
Theiler, D.N.I. N° 17.844.975, CUIT/CUIL N°
20-17844975-4, nacido el día 29/10/1966, estado civil casado, nacionalidad Argentino, de
profesión comerciante, con domicilio real en
Albert Sabin 5948, de la ciudad de Córdoba,
Departamento capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. El Directorio de la sociedad
se compone por los señores: 1) Presidente: NESTOR ALFREDO THEILER, D.N.I. N°
17.844.975, CUIT/CUIL N° 20-17844975-4,
nacido el día 29/10/1966, estado civil casado, nacionalidad Argentina, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Albert
Sabin 5948, departamento 1, barrio Villa
Belgrano, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
Argentina; y fijando domicilio especial en Calle
General Bustos 386, barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina. 2) Vice-Presidente: GERMAN FEDERICO
THEILER, D.N.I. N° 21.398.195, CUIT/CUIL
N° 20-21398195-2, nacido el día 06/05/1970,
estado civil casado, nacionalidad Argentina,
de profesión Comerciante, con domicilio real
en Calle Urquiza 2281, barrio Alta Córdoba, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, Argentina; y fijando domicilio especial en Calle General Bustos
386, barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. 3) Director Suplente: VIVIANA ANDREA ARGUELLO, D.N.I.
N° 18.650.221, CUIT/CUIL N° 27-18650221-9,
nacido el día 09/08/1967, estado civil casada,
nacionalidad Argentina, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Albert Sabin

TITULAR: Dr. Carlos Humberto FAISAL, D.N.I.
N° 16.277.213; DIRECTORES SUPLENTES:
Ing. Enrique SARGIOTTO, D.N.I. N° 14.290.460;
Cr. Daniel Santiago LIBIEDZIEVICH, D.N.I.
N° 17.372.348 y Srta. María José CARUSO,
D.N.I. N° 29.931.581, todos con mandato por
dos (2) ejercicios. La COMISIÓN FISCALIZA-

Dra. Angélica SIMÁN, D.N.I. N° 20.439.731,
MP: 1-28217; Dr. Jorge Victorio BERARDO,
D.N.I. N° 8.633.370, MP: 1-24065, y Cr. Marcelo Ernesto del Niño Jesús BADRA, D.N.I.
N° 13.961.159, MP: 10.5711.1. Síndicos Suplentes: Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I. N°
22.372.285, MP: 1-29625; Dra. María Cons-

5948, barrio Villa Belgrano, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina; y fijando domicilio
especial en Calle General Bustos 386, barrio
Cofico, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Los nombrados, presentes en

1 día - Nº 157455 - $ 955,88 - 11/06/2018 - BOE

CET S.A. – CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

SAGIRO AGROPECUARIA S.A.
TIO PUJIO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 21/05/2018, se resolvió la elección
del Sr. Carlos Fernando Giovanini, D.N.I. N°
37.196.639, como Presidente, y del Sr. Elder Ernesto Cavaglia, D.N.I. N° 16.981.696, como Director Suplente.
1 día - Nº 157461 - $ 264,12 - 11/06/2018 - BOE

LA SERRANA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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1 día - Nº 157746 - $ 1279 - 11/06/2018 - BOE

CARTONAJES - S.A
CONSTITUCIÓN – EDICTO RECTIFICATIVO
DE EDICTO Nº 152436 PUBLICADO
EL DIA 14/05/2018
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este acto, aceptan en forma expresa los cargos que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter
de declaración jurada, que no les comprenden
las prohibiciones e incompatibilidades del art.

264 de la Ley 19.550; y en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 256, último párrafo de
la Ley 19.550, fijan domicilio especial en el
consignado precedentemente. La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente,

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Sede social cita en Calle Albert Sabin 5948,
barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 157302 - $ 1395,80 - 11/06/2018 - BOE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
- LEY Nº 10.074
SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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