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ASAMBLEAS
COOPERADORA INSTITUTO SECUNDARIO
DR. RAUL LOZA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, la Cooperadora Instituto Secundario Dr.
Raúl Loza, convoca a los señores socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 18 de julio de 2018 a las 21 hs.
en nuestras instalaciones ubicadas en la calle
San Martin Nº 438 de esta localidad a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado
el 28/02/18. 3) Elección de Autoridades de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
Junio de 2018. Por Cooperadora Instituto Secundario Dr. Raúl Loza.
3 días - Nº 158977 - s/c - 21/06/2018 - BOE

SOCIEDAD COSMOPOLITA DE
SOCORROS MUTUOS
El Consejo Directivo de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos convoca a sus asociados, para el día 30 de Julio del 2018, en su
salón social sito en calle 25 de Mayo 517 en
Devoto (Cba.). a las 20.30, para celebrar la
Asamblea General Ordinaria, para tratar el siguiente. ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea.- 2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Informe del Órgano de Fiscalización e Informe de Auditoria por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo del 2018.- 3.-Sometimiento
y consideración de las adjudicaciones, posterior
ratificación y entrega de las escrituras a aquellos
asociados que hayan cancelado la última cuota
de los lotes 2,3,4,5,6,28,29 y 30 de la Manzana
115 sur del Barrio Independencia II.- 4.- Elección
de los miembros para integrar una mesa es-
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crutadora.- 5.- Renovación parcial del Consejo
Directivo: para la elección de 2 miembros titulares por 3 años y 2 vocales suplentes por 1 año;
y la renovación total de la Junta Fiscalizadora:
para la elección de 3 miembros titulares por 1
año y la elección de 1 miembro suplente por 1
año.- 6.- Tratamiento de la cuota social.- Estatuto
Social Art. 35: El quórum para cualquier tipo de
asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar.- En caso de no
alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar validamente 30 minutos
después con los socios presentes cuyo número
no podrá ser menor al de los miembros de los
Órganos-Directivos y de Fiscalización.
3 días - Nº 158829 - s/c - 21/06/2018 - BOE

COOPERADORA DEL CENTRO EDUCATIVO
BERNARDINO RIVADAVIA DE
MARCOS JUAREZ ASOCIACION CIVIL
ACTA DE COMISION DIRECTIVA Nº 1209
Folio 27, Libro de Actas N° 3, Rubricado el día
08/05/2017: En la ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina, a los 4 días del
mes de junio de 2018, en la sede social sita en
calle San Martin y Urquiza, siendo las 21 horas
se reúnen los miembros de la Comisión Directiva de la Cooperadora del Centro Educativo Bernardino Rivadavia Asociación Civil, con la presencia de las siguientes autoridades Maiorana
Juan Jose DNI 23.446.967, Mauricio Bordi DNI
22.726.955, karina Ross DNI 24.635.513, Cecilia Guarino DNI 24.901.220, Andrea Pelizari DNI
24.706.717, Claudia Zacchia DNI 24.901.246,
Adolfo Benedetti DNI 22.356.654, Mario Rocchi DNI 23.344.096, Marcelo Vissani DNI
14.899.668, Georgina Canello DNI 21.625.105,
Lisandro Garbin DNI 26.334.114 y Angelica Guerrini DNI 28.715.207. Toma la palabra el Señor
Presidente, quien declara abierta la sesión y
pone a consideración de los presentes los temas
a tratar en el orden del día: 1) Consideración de
la memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31
de diciembre de 2017. Puesto a consideración el
primer punto de orden del día, es leída íntegra-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas .................................................
Fondos de Comercio .................................
Inscripciones .............................................
Sociedades Comerciales ..........................

Pag. 1
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 8

mente en este acto y tras un exhaustivo análisis
por parte de la Comisión Directiva, se aprueba
por unanimidad toda la documentación informativa y contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2017, esto
es: inventario, balance general con el estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, cuadro y anexos correspondientes. Se aprueba además, por unanimidad la Memoria, cuyo texto es el siguiente:
MEMORIA ANUAL DE COOPERADORA DEL
CENTRO EDUCATIVO “Bernardino Rivadavia”
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE
EL01/01/2017 HASTA EL 31/12/2017. En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, ponemos a consideración de la
Asamblea General Ordinaria, lo actuado por la
Comisión Directiva de la Asociación de Padres
del Centro Educativo “Bernardino Rivadavia”
por el ejercicio iniciado el 01/01/2017 y finalizado
el 31/12/2017 y que a continuación detallamos:
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO: $ 19.927,42
- INGRESOS AÑO 2017: $ 293.572,40 - EGRESOS AÑO 2017: $ 271.455,54. DISPONIBLE
2018: $ 42.044,28. • OBRAS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA: Se realizaron
arreglos de albañilería en varios sectores de la
escuela (pasillos, patio, aulas). Se rehizo totalmente el baño de niñas. Se realizaron trabajos
de herrería en persianas de las aulas y puertas,
arreglo de cerraduras, vidrios, limpieza, mantenimiento y reparación de calefactores y aires
acondicionados, refacciones de electricidad en
varios sectores del establecimiento. El mantenimiento permanente de baños fue afrontado en
su totalidad por esta Asociación de Padres. Se
refaccionó totalmente la escalera de salida sobre calle Urquiza. • EQUIPAMIENTO: Se realizó
el mantenimiento anual del equipamiento Informático. Se adquirió elementos para los stand
de la kermesse, se realizó la carga anual de los
matafuegos. Se adquirió junto a la promo 2017
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una computadora, se arreglaron pupitres y se
colocaron dispenser de jabón líquido en todos
los baños. • RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS: Se adquirieron libros y materiales
variados que utilizan estudiantes y docentes
durante el año y que contribuyen a la renovación anual de las bibliotecas áulicas. Se incluyen también aquí gastos de librería y los originados para la presentación de trabajos en Feria
de Ciencias y Olimpíadas. • SEGUROS: - •
SERVICIOS DE EMERGENCIAS: No se abona
Servicio de Emergencias ya que SAMI, es el
servicio que nos ofrece la Municipalidad, donde
están cubiertas las emergencias con los niños
que asisten a la Escuela Pública. y en el caso de
requerirlo realiza el traslado al Hospital Público
de la ciudad. • INSUMOS PARA LIMPIEZA: Los
variados elementos que se utilizan durante todo
el año para la limpieza del establecimiento son
afrontados en su totalidad por esta Asociación
de Padres. • INSUMOS ADMINISTRATIVOS:
Resmas de papel, registros de asistencia, formularios varios, gastos de correo, Informes de
Progreso Escolar, insumos y mantenimiento de
las impresoras forman parte de los egresos de
este rubro. Pago de una línea telefónica de Coyspu. • FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
EDUCATIVOS: Para el sostenimiento del Proyecto Institucional “La Informática como recurso
en el aula” se abona la asistencia técnica mensual de un personal idóneo. • OTROS GASTOS:
Esta Asociación de Padres efectuó aportes para
diferentes festejos que se organizaron en la escuela: “Aniversario de la escuela”, “Día del Niño”,
Día del Estudiante”, “Día del Maestro”, Acto de
Egresados, etc. Contribuciones a Inspección de
Zona. Se brindó ayuda económica por servicios
extra de limpieza en el establecimiento entre
otros gastos. 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Puesto a consideración el punto,
se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de julio de
2018 a las 21 horas, en la sede social sita en calle San Martín y Urquiza, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
para 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, cerrado el 31 de
diciembre de 2017 y 3) Elección de autoridades:

relacionados a la modificación del Estatuto y
que julio es una fecha apropiada para convocar
a más padres a participar de esta Cooperadora.
No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta
la sesión siendo las 23.15 horas del día de la
fecha. Firma: Juan José Maiorana – Secretario
– Mauricio Bordi – Presidente -

Presidente, Secretario Tesorero, 6 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplentes, 3 miembros titulares y 1 suplentes para la Comisión Revisora de
cuentas todos por el término de 2 ejercicios. 3)
Reforma Estatuto: Artículos: 1, 14, 25, 26 y 42.
4) Explicación de la convocatoria fuera de término. Se expone que los motivos fueron están

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 100, cerrado el 31 de
octubre de 2017; y 4) Elección de autoridades
por vencimiento de sus mandatos. Elección de
los nuevos miembros de Comisión Directiva por
un ejercicio, a saber: Un Presidente, Un Vice-

1 día - Nº 158248 - $ 3246,48 - 18/06/2018 - BOE

presidente, Un Secretario, Un Prosecretario, Un
Tesorero, Un Protesorero, Cinco Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes, y elección de Tres
miembros de la Comisión de Cuentas por un
ejercicio; 5) Hacer conocer a los Asociados el
estado de la Institución y la labor realizada por
la misma durante el último ejercicio. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 158356 - $ 606,96 - 18/06/2018 - BOE

AEROCLUB VILLA GENERAL BELGRANO
LA COMISION NORMALIZADORA DE AEROCLUB VILLA GENERAL BELGRANO convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en cumplimiento a las normas vigentes ,la misma se
llevara a cabo el día 15 de Julio a las 18:00 hs
en la sede social sita en calle OJO DE AGUA
Nº 102 de Villa General Belgrano ORDEN DEL
DÍA 1.- Designación de dos Asambleístas para
suscribir el Acta conjuntamente con los miembros de la comisión normalizadora suscriban el
acta de asamblea, 2.-Consideración del informe
final de la comisión normalizadora, de los Estados Contables, Memoria e Informes por los
ejercicios finalizados el31/12/2007, 31/12/2008,
31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012,
31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016,
31/12/2017.- 3.- Elección de la Comisión directiva con los siguientes cargos PRESIDENTE, SECRETARIO,TESORERO, 1ºVOCAL TITULAR,2º
VOCAL TITULAR y de la Comisión Revisora de
Cuentas compuesta por un miembro para el periodo 2018-2019.
3 días - Nº 158279 - $ 1243,68 - 21/06/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO

FUNDACIÓN CULTURAL DE PROFESORES
Y AMIGOS DE LA ESCUELA SUPERIOR
INTEGRAL DE LECHERÍA (FUNESIL)
VILLA MARIA
La Fundación Cultural de Profesores y Amigos
de La Escuela Superior Integral de Lechería
(FUNESIL) convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 27 de Junio de
2017, 08:15 horas, en Rawson 1899 de la ciudad
Villa Maria para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta,
conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Informe sobre los motivos por el llamado a
asamblea fuera de término. 3) Informe de la Comisión de Control. 4) Lectura y consideración de
la Memorias Anual, Balance General y Estados
de Recursos y Gastos correspondiente al ejercicio económico N° 35 cerrado el 31 de diciembre
de 2017. 5) Renovación por mitad del Consejo de
Administración en los cargos de Presidente, Secretario, Secretario de Actas, Primer y Segundo
Vocal por dos años. 6) Elección de la totalidad
de los miembros de la Comisión de Control, por
dos años. El secretario.
3 días - Nº 158412 - $ 1190,64 - 21/06/2018 - BOE

IDIAZABAL
FACYT I+D S.A.
Por Acta N° 786 de la Comisión Directiva, de fecha 06/06/2018, se convoca a los asociados del
Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de la localidad de Idiazábal, Provincia de Córdoba, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26
de junio de 2018, a las 20:00 horas, en la sede
social sita en calle Sarmiento N° 511, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea fuera del término Estatutario; 3) Consideración de la Memo-
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Se hace saber que por Acta de Asamblea General ordinaria de fecha 70/05/18, se resolvió
la elección del Sr.Héctor Alcides Laca, DNI N°
8.287.784 como Director Titular Presidente y de
la Sra. Elena María Charreun, DNI N° 11.728.511,
como director suplente, ambos con domicilio especial en autopista Córdoba- Rosario km 647.
1 día - Nº 158454 - $ 140 - 18/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
COLEGIO SUPERIOR “SAN MARTÍN”
La Asociación Cooperadora del Colegio Superior “San Martín” de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 5 de JULIO de 2018 a
las 20 hs. en su sede de calle Pasaje Champagnat (S) Nº 57 de la ciudad de San Francis-
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co, Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta de la
H.C.D. donde se convoca al Acto. 2)Designación
de dos asociados para refrendar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la
Asamblea. 3) Causas que motivaron la demora
en la presentación del Balance período 01-0117 al 31-12-17. 4) Consideración de la Memoria,
Balance, Cuadro Demostrativo de Ganancias y
Pérdidas, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas período 01-01-17
al 31-12-17. 5) Art. 15. San Francisco, 01 de junio
de 2018.-

y Secretaria; 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio Económico Nº36
cerrado el 31/7/2017, y razones por la cual la
asamblea se realizó fuera del término fijado por
el Estatuto; 3) Fijación de la cuota anual de los
miembros asociados; 4) Fijación de fechas de
los torneos provinciales; y 5) Ratificación y aprobación de todo lo actuado por las autoridades
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas designadas con fecha 10 de junio de
2017.

llamado a Asamblea fuera de término.3) Elección de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con Presidente y Secretario.4) Consideración y Aprobación de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Auditor e Informe de los Revisadores
de Cuentas correspondientes a los ejercicios
N° 34,35, cerrados al 31/07/2016 Y 31/07/2017
respectivamente.5) Renovación total Comisión
Directiva y Revisores de Cuentas por el termino
de dos ejercicios.. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 158864 - $ 1034 - 18/06/2018 - BOE

3 días - Nº 157050 - $ 1387,20 - 18/06/2018 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA

ENTE DEPARTAMENTAL DE SANIDAD
ANIMAL RIO SEGUNDO E.D.E.S.A.

CONVÓCASE a la Asamblea Extraordinaria de
Socios el día veintiuno de junio de 2018, a las
18:00 horas, en la sede del local social, sito en
calle Friuli 2434 Bº Parque Velez Sarsfield, Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación
del acta anterior. 2. Consideración de Reforma
y adecuación del Estatuto a la nueva normativa
vigente. Dr. Santiago María Reyna Dr. Luis María
Amuchástegui. Dr. Carlos Ferla.

VILLA DEL ROSARIO

1 día - Nº 158833 - s/c - 18/06/2018 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CORDOBA
MALAGUEÑO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
del día 10 de julio de dos mil dieciocho, a las
18.30 horas, a llevarse a cabo en el salón de la
sede social sita en calle Suecia S/N, Autopista
Córdoba Carlos Paz, Km.14 y ½, del Bº “La Perla” de la ciudad de Malagueño, Pcia. de Cba.. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas con derecho a voto para que suscriban el
acta de asamblea. 2) Consideración del Balance
General, Cuadro de Resultados y demás documentación anexa correspondiente a los Estados
Contables cerrados al 31/12/2015; 31/12/2016 y
31/12/2007, Memorias de la Comisión Directiva
e Informes del Órgano Fiscalizador 3) Elección
de miembros de la Comisión Directiva y del Órgano de Fiscalización para 2 ejercicios en sus
cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 6 Vocales
Titulares y 6 Vocales Suplentes, 3 miembros
titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
y 2 suplentes. 4) Designación y autorización de
persona para realizar todos los trámites atinentes ante Dirección de Inspección de Sociedades
Jurídicas. El Presidente.
3 días - Nº 158466 - $ 1593,12 - 21/06/2018 - BOE

3 días - Nº 158522 - $ 1443 - 21/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DANDO SE RECIBE
La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN CIVIL
DANDO SE RECIBE convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de Julio de
2.018 a las 18 horas, en la sede social sita en
calle 27 de Abril N° 564 - Of 8, Barrio Centro, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación dedos 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 documentacion contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2.017 y 3) Elección de autoridades.1 día - Nº 158678 - $ 709 - 18/06/2018 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE TIRO
ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
COLAZO - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°10 de la Comisión Directiva, de fecha 6/6/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
7/7/2018, a las 14 hs en 1ra. convocatoria y a las
15 hs en 2da. convocatoria, en la sede social sita
en Camino a la Calera Km. 12,5, de esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente

Por Acta N° 23 de la Comisión Directiva, de fecha 29/05/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
28 de Junio de 2018, a las 21,30 horas, en la
sede social sita en calle Aniceto n°210,Colazo,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
y aprobación del Acta Anterior;2) Razones del
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CONVOCATORIA La Comisión Directiva de
EDESA, convoca a sus asociados a la próxima
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
Viernes 6 de julio de 2018, a las 20:30 Hs. en
el predio ubicado en Ruta 13 Km 37, esq.Tomás
Montenegro de la ciudad de Villa del Rosario,
con el siguiente orden del día: 1-Lectura del
Acta anterior. 2-Elección de dos miembros para
suscribir el Acta. 3-Consideración del Balance
General, Memoria e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al ejercicio Económico Nº14,
cerrado el 31/12/2017.4-Elección de Vice Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, dos vocales
titulares, dos vocales suplentes y un Revisor de
cuentas suplente, para integrar la Comisión Directiva con mandato por dos años.5-Tratamiento
Asamblea fuera de término.
3 días - Nº 157845 - $ 1112,64 - 19/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
EDUCACIONAL LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA-El Consejo de Administración de la
COOPERATIVA DE TRABAJO EDUCACIONAL
LIMITADA, atento a lo establecido en su Estatuto, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2.017 a sus Asociados, para el día
29 de junio de 2.018, a las 18,00 horas, en su
sede de Avda. Arturo Capdevila Nº 709, Bº Ampliación América, Córdoba para considerar el
siguiente:ORDEN DEL DIA:1) Designación de 2
(dos) asociados para que conjuntamente con la
Presidenta y la Secretaria refrenden el Acta.2)
Consideración de las causas por las que la
Asamblea se realiza fuera de término.3) Consi-
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deración del Informe del Síndico correspondiente al ejercicio, de la Memoria, Balance General
y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes como así también de los Cuadros Anexos e
Informe de Auditoría y Proyecto de Distribución
de Excedentes, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. 4) Consideración del Aumento de la Cuota Social. Córdoba,
28 de mayo de 2018.-

el acta de la asamblea; 2) Consideración de la
documentación exigida por el inc. 1° - art. 234 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31/12/2017; 3) Consideración de la gestión del
Directorio; 4) Cambio de domicilio, fijación de
sede social y reforma de estatuto; y 5) Elección
de nuevo Directorio. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 157930 - $ 1347,40 - 21/06/2018 - BOE

ria y Balance General del ejercicio 2017; c) Elección de los miembros de la comisión directiva,
del órgano de fiscalización y de la junta electoral;
y d) Razones por la cual la convocatoria se formaliza vencido el plazo estatutario. El Secretario.
3 días - Nº 158080 - $ 739,80 - 19/06/2018 - BOE

ESTUDIO DE DANZAS NATIVAS
ABRIENDO SURCOS

CLUB DEPORTIVO ROSEDAL

3 días - Nº 157864 - $ 1546,32 - 18/06/2018 - BOE

RÍO CUARTO
BIBLIOTECA POPULAR
DR. RAUL SCALABRINI ORTIZ
ASOCIACIÓN CIVIL
PASCO
Por Acta N° 124 de la Comisión Directiva, de
fecha 30/05/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 25 de junio de 2.018, a las 20:00 horas,
en la sede social sita en calle Belgrano nº 645,
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° 22, cerrado el 28 de febrero de 2.018; y 3)
Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
CLUB DEPORTIVO ROSEDAL, para el dia 25
de Junio de 2018 a las 20:00 hs en el domicilio social sito calle Blamey Lafore Nº 2053 de
esta ciudad, donde se tratará el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Lectura y
consideración de las Memorias, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/03/2016 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 3) Elección de
Autoridades de Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización por el periodo 2018-2019 4) Disminución o aumento de la cuota societaria a cobrar
en el próximo periodo; 5) Elección de dos socios
para que suscriban el acta correspondiente

COOPERADORA HOSPITAL MUNICIPAL
“DR. RENÉ FAVALORO”DE CRUZ ALTA
ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Reunión Extraordinaria para el 29 de
junio a las 10:00 horas, en su sede social para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos Asambleístas para que firmen el acta de
Asamblea con el Presidente y el Secretario. 2)
consideración del aumento del capital 3) Modificación integral del Estatuto Social readecuándolo a la legislación vigente y según modelo aprobado por Inspecciones de Personas Jurídica.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
6 de julio de 2018 a las 21 horas, en San Martín 313 de Cruz Alta. Orden del día: 1) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea General
Ordinaria. 2) Lectura de Memoria y Balance e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio N°1 cerrado el 31
de diciembre de 2017. 3) Renovación total de
la Comisión Directiva: Presidente, Secretario y
Tesorero, seis vocales titulares y dos suplentes.
Revisadores de cuentas, dos titulares y un suplente. Todos los cargos por dos años. 4) Designar dos socios para firmar el acta.

8 días - Nº 157918 - $ 1365,44 - 27/06/2018 - BOE

3 días - Nº 158039 - $ 820,92 - 19/06/2018 - BOE

ESTUDIO DE DANZAS
NATIVAS ABRIENDO SURCOS
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de junio de 2018, a las 18 hs,
en Sede Social -Quirico Porreca 181, Río Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2º) Consideración
motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio 31 de diciembre de 2017.1 día - Nº 158181 - $ 178,48 - 18/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL PEDRO
IGNACIO DE CASTRO BARROS

El Centro Filátelico y Numismático de San Fran-

Por Acta N°05/2018 del Consejo Directivo, de fecha 23/04/2018, se convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22/06/2018
en el domicilio de la sede sito en Salta 250, ciudad de Córdoba, a las 17hs. en 1ra. convocatoria
y una hora después en 2da. convocatoria, con
la finalidad de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Designación de un socio para
que presida la Asamblea y conjuntamente al

cisco - Asoc. Civ., convoca a Asamblea General
de Asociados para el día 30 de junio de 2018 a
las 16:00 hs., en la sede de calle Iturraspe 1960
Of. 1 de San Fco. (Cba.) para tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos asambleístas
para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario; b) Tratamiento de la Memo-

Presidente y Secretario del Consejo Directivo
suscriban el acta correspondiente. 2) Lectura y
aprobación de Balance General 2017. 3) Lectura y aprobación de Inventario 2017. 4) Lectura y
aprobación de Memoria Social 2017. 5) Lectura y
aprobación de Memoria Docente 2017. 6) Elección de Personal del Instituto: Cargo Vicedirector.

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA

CENTRO FILÁTELICO Y NUMISMÁTICO
DE SAN FRANCISCO - ASOC. CIV.

VILLA MARIA
CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas de “COAGRO Sociedad Anónima”, a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el
04/07/2018 a las 15 horas, en la sede de Intendente Maciel Nº 950 Villa María, Pcia. de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de dos accionistas para firmar

1 día - Nº 158180 - $ 140 - 18/06/2018 - BOE

2 días - Nº 157986 - $ 567,04 - 18/06/2018 - BOE

2 días - Nº 157883 - $ 609,68 - 19/06/2018 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL
BIENESTAR DEL NIÑO - CÓRDOBA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de junio de 2018, a las 20:00
horas, en su Sede Social -Quirico Porreca 181,
Río Cuarto.- Orden del Día: 1º) Designación de
dos asociados para firmar el acta de asamblea.2º) Modificación Art. 14°, 15°, 33° y adecuación
del Estatuto Social a las disposiciones legales
vigentes.
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7) Proyecto “Negociación de Comodato 2019”. 8)
Propuesta de creación de cargo de Psicopedagogo. Fdo: El Consejo Directivo.
3 días - Nº 158485 - $ 1295,16 - 21/06/2018 - BOE

VANIN S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/04/2015 se resolvió aprobar por unanimidad la renuncia presentada por los Sres. Marcos
Ariel Halac D.N.I. N° 25.610.677 y Alberto Halac
D.N.I. N° 6.496.110 a sus cargos de Presidente
y Vicepresidente, respectivamente, de VANIN
S.A. y se resolvió aprobar por unanimidad la
elección de nuevas autoridades resultando designados los Sres. Daniel Ramón Giraudo D.N.I.
N° 16.720.772, como Director Titular Presidente, y del Sr. Horacio Eduardo Bazán, D.N.I. N°
14.921.123 como Director Suplente.
1 día - Nº 158246 - $ 223,72 - 18/06/2018 - BOE

AERO CLUB LAS VARILLAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 493 de la Comisión Directiva, de
fecha 01/06/18, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
03 de 03 de Julio de 2.018 a las 21:00 horas, en
la sede social sita en calle La Pampa N° 1025,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Explicación de los motivos por los que se realiza
la Asamblea fuera de término. 3) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°62 cerrado
el 31 de Diciembre de 2016. 4) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 63 cerrado el
31 de Diciembre de 2017. 5) Elección de autoridades: renovación total de la comisión directiva.
Fdo. La Comisión Directiva

cada acción. En virtud del referido aumento se
resolvió modificar el artículo cuarto del estatuto,
el que quedará redactado del siguiente modo “
ARTÍCULO CUARTO: El capital Social es de pesos Diez Millones representado por Un millón de
acciones de pesos diez ($10) valor nominal cada
una, ordinarias, al portador, de clase “A” con derecho a cinco votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
lo dispone el ARt. 188 de la ley 19.550.” Cordoba
Abril de 2018.
1 día - Nº 158451 - $ 398,44 - 18/06/2018 - BOE

CLUB HÍPICO Y DEPORTIVO VARILLENSE
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 412 de la Comisión Directiva, de
fecha 05/06/18, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
11 de Julio de 2.018, a las 21:00 horas, en la
sede social sita en calle Dean Funes N° 366,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación de los motivos por los que se realiza la
Asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°47 cerrado el 31
de Marzo de 2017. 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico N° 48 cerrado el 31 de
Marzo de 2018. 5) Renovación total de la Comisión Directiva, elección de un Presidente, un
Secretario, un Tesorero, cuatro vocales titulares
y cuatro vocales suplentes, en reemplazo de los
miembros cuyos mandatos finalizan. Elección de
tres miembros titulares de la Comisión Revisora
de Cuentas. Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 158453 - $ 1677,36 - 21/06/2018 - BOE

GENERAR ADMINISTRACION E
INVERSIONES S.A.

Se hace saber a los accionistas de D.I.M.SA.

RATIFICACION DE LO ACTUADO POR
DIRECTOR CON MANDATO VENCIDO ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES
– ELECCION DE DIRECTOR TITULAR Y
DIRECTOR SUPLENTE

S.A., que mediante asamblea general extraordinaria de fecha 9 DE ABRIL DE 2018, se resolvió aumentar el capital A Diez Millones de
Pesos ($10.000.000), mediante la emisión de
950.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, y de $10 valor nominal

Comunica que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 22 de Enero de
2016 se decidió de manera unánime: 1) Ratificar lo actuado hasta el día 22/01/2016 por el Sr.
Juan Esteban Cáceres, quien fuera el Director
designado, con mandato vencido.- 2) Designar

3 días - Nº 158258 - $ 1346,64 - 21/06/2018 - BOE

D.I.M.SA. S.A.
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para un nuevo período de tres ejercicios como
Director Titular al Sr. Juan Esteban Cáceres (DNI
17.308.983) y, como Director Suplente, para los
casos de ausencia y/o imposibilidad del primero,
al Sr. Lisandro Mierez (DNI 14.536.494). Ambos
aceptaron el cargo para el que fueron designados, manifestando bajo fe de juramento no
encontrarse en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el art. 264 de la
L.G.S., y fijando domicilio especial a todos los
efectos, el primero de los nombrados en calle Hidalgo Palacios Nº 7569, de Bº Argüello – ciudad
de Córdoba, y el segundo de los mencionados
en la calle Federico Soddi Nº 6589 de Bº Quintas de Argüello - ciudad de Córdoba.1 día - Nº 158503 - $ 523,24 - 18/06/2018 - BOE

Por acta de Directorio de fecha 12/05/18 se convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 22/06/18 a
las 20 Hs. en el Edificio de la Mezquita, Campillo
(O) Nº 435, Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar acta de asamblea. 2) Lectura acta asamblea anterior. 3) Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultado e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al 33º
Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2017. 4)
Motivos de la Convocatoria a Asamblea Anual
Ordinaria fuera del término legal y estatutario.
EL SECRETARIO.
3 días - Nº 158737 - $ 1719 - 19/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS
Y TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR ASOCIACION CIVIL
Por Acta Nº 291 de la Comisión Directiva, de
fecha 28/05/2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 26 de Junio de 2.018, a las 17 horas, en la
sede social sita en calle Luna y Cárdenas Nº
2696 – Barrio Alto Alberdi, 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° 17, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 157874 - s/c - 19/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA HUIDOBRO
El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa
Huidobro convoca a Asamblea General Ordinaria para el 22 de Junio de 2018 a las 19 hs,
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en la sede social de calle Manuel Quintana 160
de Villa Huidobro para tratar el siguiente Orden
del Día: 1.-) Elección de dos asambleístas para
aprobar y suscribir el acta de Asamblea. 2.-) Razones por las que se hiciera fuera de termino la
Asamblea General Ordinaria para considerar el
ejercicio cerrado el 31/12/17. 3.)Lectura, consideración y aprobación de la Memoria y Balance
General, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado
el 31/12/17.- 4.-) Renovación parcial de la Comisión Directiva eligiendo: Secretario, Protesorero,
un Vocal Titular, un Vocal Suplente, todos ellos
por tres años .- LA COMISION DIRECTIVA. Villa
Huidobro, 20 de Mayo de 2018.
3 días - Nº 158245 - s/c - 18/06/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE
SANTA MARIA DE PUNILLA
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SANTA MARIA DE PUNILLA convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, en cumplimiento a las normas vigentes la misma se llevara a cabo el dia 05 de Julio de 2018 a las 18
horas en la sede social, sita en la calle Jeronimo
Luis de Cabrera Nº 50 de Santa Maria de Punilla:
ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta conjuntamente
con el Secretario y el Presidente.- 2. Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 3. Motivos por los
cuales se realiza la asamblea fuera de termino. 4. Consideración de los Estados Contables,
Memoria e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de
de diciembre de 2017. 5. Renovación total de la
Comisión directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas.3 días - Nº 158278 - s/c - 18/06/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA
HECTOR M.C. REYNAL IPEA 239
GRAL. LEVALLE - ASOCIACIÓN CIVIL

ciembre de 2017; y 4) Elección de autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 158540 - s/c - 21/06/2018 - BOE

CLUB AGRARIO FRANCISCO NARCISO
LAPRIDA, LA GRAN COLONIA AMPURDAN
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N°16 de la Comisión Directiva, de fecha 5/06/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
5 de Julio de 2018, a las 20 horas, en Bernardino Ance esquina Urquiza, General Levalle-Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta
juntamente con las autoridades. 2) Informe de
las causas por la que la asamblea se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2017. Fdo: Comisión Directiva.
3 días - Nº 158542 - s/c - 21/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
PARQUE ITUZAINGÓ
Por Acta N° 99 de la Comisión Directiva, de fecha 29/05/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
27 de Junio de 2018, a las 20 horas, en la sede
social sita en Manzana 11 lote 30 B° Parque Ituzangó para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Razones por las cuales se tratará el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2017 fuera de término; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 19, cerrado el
31 de Diciembre de 2017 y 4) Renovación de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 158570 - s/c - 19/06/2018 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO

ordinaria dentro de los plazos legales 3) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General
y Estado de Recursos y Gastos correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas; 4) Elección de cuatro (4) asambleístas para conformar
la comisión escrutadora; 5) Elección de nueve
(9) miembros para renovar e integrar la comisión
directiva, cinco (5) cargos titulares por mandato
de dos años y cuatro (4) miembros suplentes
con mandato por un año, y cuatro (4) miembros
para la renovación total de la comisión revisora d
cuentas con mandato por un año;6) Consideración de la compra de un inmueble.3 días - Nº 158573 - s/c - 19/06/2018 - BOE

CLUB SPORTIVO BARRIO FATIMA
Por Acta N° 03 de la Comisión Directiva, de fecha
11 de Junio de 2018, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 12 de Julio de 2018, a las 20:30 horas, en la
sede social sita en calle Pasaje Fatima Nº S/N,
ciudad de Villa Dolores, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día:1)Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración de Memoria, Balances y Estado
de Resultado de los Ejercicios Nº 01, finalizado
al 31 de diciembre de 2015, Ejercicio Nº 02, finalizado al 31 de diciembre de 2016 y Ejercicio
Nº 03, finalizado al 31 de diciembre de 2017;
3) Informe de las causas por las que se convoca asamblea fuera de termino; 4) Situación de
asociados en mora para participar de acto eleccionario; 5) Elección de Autoridades para renovación total de la Comisión Directiva según lo
establecido por el estatuto; y 6) Nombramiento
de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta
de tres miembros titulares y un miembro suplente. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 158712 - s/c - 19/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN AGROPECUARIA N° 234
DE LA LOCALIDAD DE AMBUL

Por Acta N° 133 de la Comisión Directiva, de fecha 05/06/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
4 de Julio de 2018, a las 20 horas, en la sede
social sita en calle Av. Carcano 800, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

Se convoca a Asamblea General Ordinaria del
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL SERRANO,
para el día 21 de Junio de 2018 a las 20:30 hs
en el domicilio social sito en calle Córdoba esq.

Por acta N° 5 de la Comisión Directiva de la
Asociación Cooperadora del Instituto Provincial
de Educación Agropecuaria N° 234, de la loca-

asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Informe de
las causas por las que la asamblea se convoca
fuera de término; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N°13, cerrado el 31 de Di-

JUAN XXIII de esta localidad, donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Elección de
dos asambleístas para que suscriban el acta
correspondiente junto con los miembros de la
comisión directiva 2)Exposición de los motivos
por los cuales no se cumplió con la formalidad
de realizar la convocatoria a asamblea general

lidad de Ambul, Provincia de Córdoba, de fecha
diecinueve de octubre de 2017, se convoca a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día veintinueve de Junio de 2018,
a las 11 hs., en el edificio del Instituto Provincial
de Educación Agropecuaria N° 234, sito en calle
Pública s/n, de la localidad de Ambul, Provincia

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

6

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 113
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.- Lectura del acta de asamblea del
ejercicio anterior. 2.- Designación de dos (2)
asociados para firmar el acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario de la entidad. .- Lectura de la Memoria presentada por la Comisión
Directiva correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Julio de 2017. 4.- Consideración y resolución del Balance General cerrado el 31 de julio
de 2017, conjuntamente con los cuadros complementarios y el Estado de Recursos y Gastos.
5.- Informe de la Comisión Revisora de cuentas.
6.- Presentación y oficialización ante la asamblea de las listas de candidatos para integrar
la Comisión Directiva en los cargos de: - Un (1)
Presidente - Un (1) Secretario - Un (1) Tesorero - Dos (2) Vocales titulares - Dos (2) Vocales
suplentes. Por el término de dos ejercicios. 7.Presentación y oficialización ante la Asamblea
de las listas de candidatos para integrar la Comisión Revisora de Cuentas en los cargos de: - Un
(1) Revisor de cuentas titular. - Un (1) Revisor de
cuentas suplente. Por el término de un ejercicio.
8.- Fijar importe de la cuota social.

dia 6 de julio de 2018 a las 21 Horas, en la sede
social sita en calle Dante Alighieri Nro. 65 de la
ciudad de Coronel Moldes en base al siguiente:
ORDEN DEL DIA: Punto Nro. 1: Designacion de
dos asociados para que refrenden con su firma
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
el acta de la Asamblea.- Punto Nro. 2: Explicar
las causas por las que la Asamblea se realiza
fuera de termino.- Punto Nro. 3: Lectura y consideracion de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados , Anexos, Informe del Auditor
e informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2017. Punto Nro. 4: Designacion de tres socios
para integrar la mesa escrutadora que tendra a
su cargo la verificacion y escrutinio respectivo de
la eleccion de los miembros titulares y suplentes que integraran la Comision Directiva.- Punto
Nro. 5: Consideracion de los nombramientos de
Socios Honorarios.- Punto Nro. 6: Renovacion
parcial de los siguientes cargos de la Comision
Directiva, Tesorero, tres Vocales Suplentes , un
Vocal Titular y tres miembros titulares de la Junta
Fiscalizadora.-

3 días - Nº 158730 - s/c - 19/06/2018 - BOE

3 días - Nº 158300 - s/c - 18/06/2018 - 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

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS PRINCIPE DE PIEMONTE
Convocase a los asociados de la SOCIEDAD
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS PRINCIPE DE PIEMONTE a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2017, que se llevara a cabo el

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
RIVADAVIA
Estimado Socio: Nos es grato invitar a Ud. a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 14/07/2018, a las 9,30 horas, en el local
de nuestra sede social, sita en calle 25 de Mayo
Nº 1000 de la ciudad de Villa María (Córdoba),
oportunidad en la cual se tratará el siguiente: “ORDEN DEL DÍA”: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea Anterior.- 2) Designación de dos
Asambleístas para suscribir el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 3) Lectura, consideración y aprobación de
Memoria Anual, Estado Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, e Informe Comisión Revisora de
Cuentas, por los ejercicios económicos sociales
finalizados el pasado 31/07/2013, 31/07/2014,
31/07/2015, 31/07/2016, y 31/07/2017, respectivamente.- 4) Elección total de Comisión Directiva:
Un Presidente, Un Pro Secretario, Un Tesorero,
Vocales Titulares Segundo y Cuarto, y Vocales
Suplentes Primero y Tercero, por el término de
dos años; y Un Vicepresidente, Un Secretario,
Un Pro Tesorero, Vocales Titulares Primero,
Tercero, y Quinto, Vocales Suplentes Segundo,
por el término de un año; Comisión Revisora de
Cuentas: Tres Miembros Titulares y Un Suplente,
por el término de un año.- 5) Consideración Cuota Social. 6) Informar causales por las cuales se
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convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de
término, por los ejercicios económicos sociales
finalizados el pasado 31/07/2013, 31/07/2014,
31/07/2015, 31/07/2016, y 31/07/2017, respectivamente.- LA SECRETARIA.
1 día - Nº 158639 - s/c - 18/06/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MARCOS JUAREZ - NESTOR SANTAMARIA,
D.N.I. 7517337, CUIT 20075173378, titular del
fondo de comercio que funciona en Avda. Leandro N. Alem 498, de la ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba dedicado al rubro farmacia y perfumería bajo la denominación de “FARMACIA SANTAMARIA” transfiere el mencionado
fondo de comercio a favor de FARMACIA NESTOR SANTAMARIA S.A.S. CUIT 30-715851799, con sede social en Avda Leandro N Alem
498, de la ciudad de Marcos Juárez, provincia
de Córdoba, dedicada a la misma actividad y
continuadora del fondo de comercio en todos
los derechos y obligaciones. Comprende las
instalaciones y existencias en mercaderías, el
nombre, la clientela, el derecho al local, y todos
los demás derechos derivados de la propiedad
comercial. Oposiciones: Av. San Martín N° 853
(Contador Juan S. Bollatti), Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 158272 - $ 1841,40 - 25/06/2018 - BOE

INSCRIPCIONES
El Colegio Profesional, comunica que en virtud
a lo ordenado por el Directorio, según resolución de fecha 17/05/2018 se ha procedido, en
los términos establecidos por la Ley 9445 y el
Estatuto Profesional, a dar de baja el ejercicio
profesional de las siguientes personas: ACOSTA Luis Alberto Esteban DNI: 10.957.296 Matr.-Prof: CPI 2460; BARRERA Ángel Damián
DNI: 13.478.748 Matr.-Prof: CPI 4416; BIANCHI
Franco David DNI: 32.495.272 Matr.-Prof: CPI
4341; BOGOS Pablo Ricardo DNI: 18.398.029
Matr.-Prof: CPI 4033; ESCUDERO Marcelo
Marcos DNI: 28.344.476 Matr.-Prof: CPI 4077;
FALCHINI Vanesa Aurelia DNI: 26.896.799 Matr.-Prof: CPI 4054; GUTIERREZ Liliana Beatriz
DNI: 12.746.133 Matr.-Prof: CPI 2028; HEIDENREICH Rubén David DNI: 17.770.517 Matr.-Prof CPI 4159; HEREÑU Daniel Enrique DNI:
08.295.785 Matr.-Prof CPI 4024; LASCANO Arturo Elias DNI: 11.189.356 Matr.-Prof: CPI 0252;
MAIDANA Natalia Gisela DNI: 32.745.914 Matr.-Prof: CPI 4451; PEDRAZA Christian Ernesto
DNI: 24.629.868 Matr.-Prof: CPI 4256; PEREZ
Fabio Germán DNI: 22.078.780 Matr.-Prof: CPI
4163; PONTE PUGA Florencia DNI: 18.527.801
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Matr.-Prof: CPI 4067; RIVADENEYRA Manuel
Eduardo DNI: 17.385.000 Matr.-Prof: CPI 4007;
RUBIANO Mateo Alfredo DNI: 06.589.509 Matr.-Prof: CPI 1141; SAINZ Cecilia Inés DNI:
24.286.717 Matr.-Prof: CPI 4124 y SCHWARZ
PEÑA Albert Fredy DNI: 23.198.507 Matr.-Prof:
CPI 4432. La publicación de las presentes bajas se da en cumplimiento de lo establecido por
la ley 9445. Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, Ley 9445 sito en Calle 9 de Julio Nº 228/230
Piso 3 A y B, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE:
R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 13 de Junio de 2018.

Constitución de fecha 14/05/2018. Socios:
1) MARISA LAURA CABALLERO, D.N.I.
N°17639158, CUIT/CUIL N° 27176391583, nacido el día 04/07/1966, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle
Los Cerros 1586, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) DANIEL OSVALDO DEL TORO, D.N.I. N°17989057, CUIT/
CUIL N° 20179890578, nacido el día 21/01/1967,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero,
con domicilio real en Calle Los Cerros 1586,
barrio La Cuesta, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 3) FRANCO
DEL TORO, D.N.I. N°37487375, CUIT/CUIL N°
20374873750, nacido el día 28/08/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Los Cerros 1586, barrio La
Cuesta, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 4) TOMAS DEL TORO, D.N.I.
N°39545575, CUIT/CUIL N° 20395455754,
nacido el día 24/05/1996, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Estudiante, con domicilio real en Calle

Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, 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

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 Veinticinco
Mil (25000) representado por 25000 acciones
de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARISA LAURA CABALLERO, suscribe la cantidad
de 7500 acciones. 2) DANIEL OSVALDO DEL
TORO, suscribe la cantidad de 7500 acciones.
3) FRANCO DEL TORO, suscribe la cantidad
de 5000 acciones. 4) TOMAS DEL TORO, suscribe la cantidad de 5000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de los Sres. 1) DANIEL OSVALDO DEL
TORO, D.N.I. N°17989057 2) MARISA LAURA
CABALLERO, D.N.I. N°17639158 en el carácter
de administradores titulares. En el desempeño
de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso. El Sr. 1) TOMAS DEL
TORO, D.N.I. N°39545575 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. MARISA
LAURA CABALLERO, D.N.I. N°17639158. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Los Cerros 1586, barrio La Cuesta, de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: ST SALUD S.A.S.Sede: Calle
Los Cerros 1586, barrio La Cuesta, de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.

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

ciante, con domicilio real en Mariano Fragueiro
N°1573, B° Alta Córdoba de la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba; RAMIRO ANDRES
ANTONIONE, DNI.32.785.468, argentino, nacido el 27/01/1987, mayor de edad, casado en
primeas nupcias con la Sra. Ana Luz Picco, de
profesión comerciante, con domicilio real en

1 día - Nº 158326 - $ 808,72 - 18/06/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ST SALUD S.A.S.
VILLA CARLOS PAZ

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 157282 - $ 3188,76 - 18/06/2018 - BOE

GUINE S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
A) Socios: GUILLERMO JOSE TESTONI, DNI.
23.439.927 argentino, nacido el 23/03/1974,
mayor de edad, divorciado, de profesión comer-
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calle José Esteban Bustos N° 1476,B° Cerro de
las Rosas de la localidad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. B) Fecha de Instrumento: contrato
social de fecha 27 de Septiembre de 2016 y acta
de fecha 29 de Junio de 2017. C) Denominación
Social: GUINE S.R.L. D) Domicilio Social: tendrá
su domicilio social y legal en la calle Coronel Olmedo N°1749, B° Alta Córdoba, de la localidad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. E) Objeto
Social: dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior,
a las siguientes actividades: a) Industrial: faenamiento de haciendas bovinas, ovinas, porcinas,
equinas y/ avícolas; elaboración de subproductos en plantas industriales, propias o no; explotación de frigoríficos y mataderos mediante su
arrendamiento o compra; construcción de cámaras frigoríficas o de enfriamiento; fabricación de
hielo y toda otra actividad de la industria del frío
relacionada con el objeto. b) Comercial: comercialización y abastecimiento por mayor o menor
de productos de carnes bovinas, porcinas, ovinas, equinas y avícolas, menudencias y subproductos; compra, venta, distribución, comisión,
consignación (consignatario de hacienda bovina, ovina y porcina); representación, importación
y exportación de hacienda, carnes, subproductos ganaderos y agrícolas y creación de carnicerías integradas; tomar y dar en arrendamiento
cámaras frigoríficas o de enfriamiento, explotación de las mismas para la conservación de
alimentos; explotación de patentes de invención
y marcas nacionales y/o extranjeras, diseños,
modelos y su negociación relacionadas con su
objeto. c) Agropecuaria: mediante explotaciones
agrícolas, ganaderas y avícolas, cría de ganado
de todo tipo y especie; explotación de invernadas y de cabañas de producción de animales de
raza y sus distintas cualidades; administración
de mataderos y frigoríficos relacionados con el
objeto social. La Sociedad podrá realizar todo
acto que se relacione directa o indirectamente
con su objeto. F) Plazo de duración: La sociedad
tendrá un plazo de duración de noventa y nueve
(99) años, contados a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio, el cual podrá
prorrogarse por decisión de los socios. G) Capital Social: El capital social se fija en la suma de
pesos cincuenta mil ($50.000), dividido en quinientas (500) cuotas sociales iguales de pesos
cien ($100) cada una, suscribiendo el socio Sr.

Andrés Antonione en calidad de socios gerentes con idénticas facultadas. I) Fecha de cierre
de ejercicio: El cierre de ejercicio económico se
realizará el día 31 de Octubre de cada año. Juzg.
1ª Inst. C. y C. 29º NOM – CON SOC. 5- SEC –
Expte Nº 6185779.

Constitución de fecha 03/05/2018. Socios: 1) MARIO EDUARDO MORSELLI, DNI. N°14665657,
CUIT N° 23146656579, nacido el día 03/12/1962,
estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Contador Publico, con
domicilio real en Calle Los Espinillos 123, barrio
Los Algarrobos de la ciudad de Villa Nueva, Departamento General San Martin, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) CECILIA
ADA CICCARELLI, DNI. N°21405505, CUIT N°
27214055053, nacida el día 22/03/1970, estado
civil casada, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Docente, con domicilio real en
Calle Los Espinillos 123 barrio Los Algarrobos, de
la ciudad de Villa Nueva, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) LORENZO MORSELLI, DNI.
N°38478362, CUIT N° 20384783628, nacido el
día 02/02/1995, estado civil soltero, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Estudiante, con domicilio real en Calle Los Espinillos
123, barrio Los Algarrobos, de la ciudad de Villa
Nueva, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Cordoba, República Argentina 4)
LUCIA MORSELLI, DNI. N°39967508, CUIT N°
27399675087, nacida el día 28/09/1996, estado
civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Estudiante, con domicilio real
en Calle Los Espinillos 123, barrio Los Algarrobos, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento
General San Martin, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: BALMO S.A.
Sede: Calle Bartolome Mitre 646, piso PA, barrio
Zona Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años
contados desde la fecha del acta de constitución. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

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

Guillermo José Testoni trescientas (300) cuotas
sociales y el socio Sr. Ramiro Andrés Antonione
las restantes doscientas (200) cuotas sociales.
H) Administración y Representación: La dirección y representación de la sociedad será ejercida por ambos socios de manera indistinta por el
Sr. Guillermo José Testoni y/o por el Sr. Ramiro

ciadas 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

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,

1 día - Nº 158022 - $ 1732,76 - 18/06/2018 - BOE

BALMO S.A.
VILLA MARIA
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la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente
estatuto. El capital es de pesos Cien Mil (100000)
representado por 100 acciones de valor nominal
Mil (1000.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) MARIO EDUARDO
MORSELLI, suscribe la cantidad de 25 acciones.
2) CECILIA ADA CICCARELLI, suscribe la cantidad de 25 acciones. 3) LORENZO MORSELLI,
suscribe la cantidad de 25 acciones. 4) LUCIA
MORSELLI, suscribe la cantidad de 25 acciones.
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 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término. Designación
de Autoridades: 1) Presidente: MARIO EDUARDO MORSELLI, DNI. N°14665657 2) Director
Suplente: CECILIA ADA CICCARELLI, DNI.
N°21405505. 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: 30/06

suscribe Doscientos Cincuenta y Cinco (255)
cuotas de $ 100,oo valor nominal de cada una
de ellas y b) el Sr. JOSÉ CARLOS CASAS, D.N.I.
N° 35.278.476, suscribe Doscientos Cuarenta y
Cinco (245) cuotas de $ 100,oo valor nominal de
cada una de ellas. La integración del capital social
se efectúa de la siguiente manera: el 25 % fue
suscripto al momento de la constitución de la sociedad cumplimentando lo previsto por el art. 149
de la Ley 19.550 y modificatorias.- El remanente
deberá ser integrado por los socios en el plazo
máximo de un (1) año, a partir de la inscripción
de la presente.”

Por convenio privado del 27/03/2018 la Sra. Cintia
Vanessa Díaz Largo, D.N.I. N° 35.564.215, cedió
la totalidad de sus cuotas sociales (250); y dejo
de ser Gerente de la firma CSC S.R.L.. Por acta
de reunión de socios N° 4 Aprobación Cesión de
Cuotas y Reformulación de Cláusula Décima;
Dirección y Administración, de fecha 29/03/2018;
en el punto 1) se aprobó la Cesión de cuotas
de la Sra. Cintia Vanessa Díaz Largo a favor de
los Sres. José Sebastián Casas, la cantidad de
ciento noventa (190) cuotas sociales y al Sr. José
Carlos Casas, la cantidad de ochenta (80) cuotas
sociales. En la misma acta en el punto 2) y ante la
vacancia de la Gerencia de la Sociedad deciden

tendrán la calidad de Socios Gerente, usando su
firma precedida del sello social en todos los actos.
La firma solo podrá obligarse en operaciones que
se relacionen con el giro social, quedando prohibido comprometerla en fianzas a favor de terceros. Para los fines sociales los Gerentes en la
forma indicada precedentemente podrán: a) Operar con toda clase de bancos y/o cualquier otra
clase entidad o institución crediticia o financiera
de cualquier índole y/o cualquier entidad Mutual;
b) Otorgar poderes a favor de cualquiera de los
socios o terceras personas para representarla en
todo los asuntos judiciales y/o administrativos de
cualquier fuero o jurisdicción que ellos fueren; c)
Tomar dinero en préstamo garantizado o no con
derechos reales, aceptando prendas o constituirlas y cancelarlas, adquirir o ceder créditos, comprar o vender mercaderías y productos, derechos
y acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar
y percibir; efectuar pagos, transacciones y celebrar contrato de cualquier naturaleza; d) Efectuar
cesiones y transferencias de hipotecas y prendas, otorgar escrituras publicas de compra – venta, cancelaciones y liberación total y parcial, en
este caso es necesaria la firma de los socios que
representen la mayoría accionaria; e) En general
realizar actos jurídicos de cualquier naturaleza
que tiendan al cumplimiento de los fines sociales
directa o indirectamente. Para los casos en que
sea necesario Poder Especial, concretamente los
previstos en el art. 375 y ss. del C.C.C.N. y 9º del
Decreto ley Nro. 5965/63, se requiere la firma de
los socios que representen la mayoría accionaria.
La Sociedad podrá ser representada ante las reparticiones nacionales, provinciales, municipales,
Registro de Créditos Prendarios, incluso A.F.I.P.,
Municipalidades, Ministerios, Secretarias de Estado, Tribunales o ante cualquier repartición. La
enumeración precedente es meramente enunciativa y no taxativa.” Ante la solicitud del Juzgado
interviniente, esta redacción fue complementada
por el inc. b) del acta N° 5 de fecha 23/04/2018,
que dice: inc. b) con el propósito de cumplimentar
la aclaración solicitada con respecto a la cláusula
Decima, “los socios gerentes representan y también obligan a la sociedad, actuando en forma
individual o actuando en forma conjunta con los
requisitos, facultades y también con las limitaciones previstas en dicha cláusula.”. Por acta N° 5
Rectificativa CSC S.R.L. Reformulación de Cláusula Cuarta: Capital Social de fecha 23/04/2018,

modificar la cláusula Décima que queda redactada de la siguiente manera: “DECIMA: Dirección y
Administración: La dirección y administración estará a cargo de los Socios José Sebastián Casas,
D.N.I. N° 29.189.538 y José Carlos Casas, D.N.I.
N° 35.278.476, quienes actuarán en forma conjunta y/o indistinta, por tiempo indeterminado, y

se modifica la Cláusula mencionada que queda
redactada de la siguiente manera: “CUARTA: Capital Social: el capital social se fija en la suma de
Pesos cincuenta mil ($ 50.000,oo), dividido en
500 cuotas de $ 100,oo valor nominal cada una
de ellas, suscripto en la siguiente forma: a) el Sr.
JOSÉ SEBASTIÁN CASAS, D.N.I. N° 29.189.538

CORPLAC S.R.L.

1 día - Nº 158053 - $ 3223,60 - 18/06/2018 - BOE

CSC S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
REFORMULACIÓN DE LA DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
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1 día - Nº 158055 - $ 2268,88 - 18/06/2018 - BOE

FERNANDO PEDANO S.R.L.
Mediante Acta de Reunión de Socios del
01/06/18 los Sres. Josefa Simonetta, DNI
4.675.872, Fernando Gabriel Salvador Pedano,
DNI 23.195.767, y Paola Andrea Pedano, DNI
25.608.456, junto a los socios de la empresa,
Sr. Luciano Martín Lastiri, D.N.I. 28.273.454,
por sí y en representación de POLICUPS S.A.,
decidieron por unanimidad modificar el primer
punto del orden del día tratado en el Acta de reunión de socios del 29/11/17 en los siguientes
términos; los herederos del causante, Fernando
Jehová Pedano, resolvieron en el marco de las
facultades reconocidas por el art. 2369 del Código Civil y Comercial, adjudicarse las 1500 cuotas sociales pertenecientes a aquel del siguiente
modo: a) 750 a la cónyuge Sra. Josefa Simonetta; b). 375 a Fernando Gabriel Salvador Pedano
y; c) 375 a Paola Andrea Pedano. Asimismo, se
modifica el segundo punto del orden del día de
la referida acta denunciándose los datos personales del nuevo socio conforme art. 11 inc. 1º
LGS; Luciano Martín Lastiri, DNI 28.273.454, 37
años, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en Peralta y Tejeda 297, Bº Los Robles ciudad
de Córdoba, Pcia. de Cba. Finalmente, se ratifica
el contenido del acta de fecha 29/11/17 en todos
los puntos que la presente no modifica. “FERNANDO PEDANO S.R.L. - INSC.REG.PUB.
COMER.- MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)”
Expte. 6827189 - JUZG 1A INS C.C.26A-CON
SOC 2-SEC
1 día - Nº 158242 - $ 664,16 - 18/06/2018 - BOE

Por acta del 26/02/18, se decidió la cesión de las
cuotas sociales del Sr. Claudio Otto Borke quien
ha procedido a ceder la cantidad de ochenta
(80) cuotas sociales de pesos un mil ($1000) valor nominal, al Sr. Rodolfo Omar Palomeque; y la
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Sra. María Jesica Palomeque cedió sus veinte
(20) cuotas sociales de pesos un mil ($ 1000)
valor nominal al Sr. Edgardo Federico Quesada
Córdoba. A tales fines han resuelto modificar el
artículo cuarto del contrato social, que quedará
redactado de la siguiente manera: ARTICULO
CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se
fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000), dividido en cien (100) cuotas sociales de pesos un
mil ($ 1000) valor nominal cada una, distribuidas
en la siguiente proporción: (i) Rodolfo Omar Palomeque suscribe ochenta (80) cuotas sociales
de pesos un mil ($ 1000) valor nominal, lo que
hace un total de pesos ochenta mil ($ 80.000); y
(ii) Edgardo Federico Quesada Córdoba suscribe veinte (20) cuotas sociales de pesos un mil
($ 1000) valor nominal, lo que hace un total de
pesos veinte mil ($ 20.000). El capital suscripto
es integrado en dinero en efectivo, en un veinticinco por ciento (25 %), en proporción a sus
respectivas tenencias, debiendo completarse la
integración del saldo en el término no superior
de dos años (art. 149, 2º párrafo, Ley Nº 19.550).
Cuando el giro comercial lo requiera, podrá aumentarse el capital social, con el voto favorable
de la mayoría absoluta del capital social, en reunión de socios que determinará el monto y plazo
de integración, y en la misma proporción de las
cuotas sociales que suscribió cada uno de los
socios”. Seguidamente se citan los datos de los
nuevos socios: Rodolfo Omar Palomeque DNI
Nº 10.542.463, argentino, casado, de 66 años
de edad, nacido el 28/10/52, comerciante, con
domicilio en calle Miquelon N° 1977 B° Parque
Futura, de esta ciudad de Córdoba; y Edgardo
Federico Quesada Córdoba DNI Nº 28.898.443,
argentino, soltero, de 36 años de edad, nacido el
05/09/1981, comerciante, con domicilio en calle
Domingo de Iral N° 1221, de la ciudad de Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba, República Argentina. También se decidió modificar
el Artículo Primero, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO:
DENOMINACION – DOMICILIO: La sociedad girará bajo la denominación de “CORPLAC S.R.L.”
y tendrá su domicilio en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y su
sede social en calle Lázaro Gadea N° 2490 B°
Santa Clara de Asís, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Podrá
instalar agencias, sucursales, establecimientos,

firma social estará a cargo del socio Sr. Rodolfo
Omar Palomeque, en carácter de Gerente. Su
plazo de duración es por tiempo indeterminado.
El uso de la firma social solo será válida con la
firma del gerente, que en todos los casos estará
precedida del sello de la sociedad. En tal carácter, el Gerente tiene todas las facultades para
realizar todos los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto social y representación de la sociedad, no pudiendo comprometer
a la sociedad en fianzas o garantías a favor de
terceros en operaciones ajenas al objeto social.”
Juzgado de 1a. Inst. y 26ª C y C. Expte. 7125623.

Constitución: Contrato Social de fecha 19/02/18,
con firmas certificadas notarialmente el 21/02/18.
Socios: Martín Gustavo Fierro D.N.I. 25.794.570,
argentino, soltero, de 40 años, nacido el
16/04/77, comerciante, con domicilio en calle Los
Cipreses N° 564, B° El Vivero; y Lorena Vanesa
Oviedo D.N.I. 26.671.924, argentina, soltera, de
39 años, nacida el 06/07/78, comerciante, con
domicilio en calle Los Cipreses N° 564, B° El Vivero, ambos de la localidad de Villa Los Aromos,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Domicilio: localidad de Villa Los Aromos, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede Social
Los Cipreses N° 564, B° El Vivero, de la localidad de Villa Los Aromos, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años a partir
de la fecha de constitución. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros, o por terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero: 1°) compra, venta,
importación, exportación, representación, consignación, distribución y montaje de estructuras
metálicas, de aluminio; diseño, fabricación de
toda clase de estructuras metálicas, fabricación
de carpintería metálica y de aluminio en general, aberturas, naves industriales, cubiertas para
galpones, techos, tinglados, y sus partes; estanterías metálicas para industrias, cerramientos,
refuerzos estructurales, mantenimientos y reparaciones, herrería de obra. Piezas metalmecánica, provisión de piezas mediante distintos tipos
de procesos de corte, plagado y soldado. Fa-

Trabajos sobre hormigón, cortes, perforaciones
y sistemas de anclajes. 3°) Limpieza y pintura de
estructuras en general; de embarcaciones a través de sistemas de arenado. Trabajos en altura,
limpieza, pintura, refacciones, mantenimiento,
fachadas de edificios. Tratamientos sobre diversas superficies (cromos, niquelados, galvanizados, pulidos, pintura epoxica, termoeléctrica). Final de obra. 4°) Operaciones de buceo comercial
y profesional, trabajos subacuáticos, revisión,
mantenimiento, búsqueda, salvamento, filmaciones, fotos, inspecciones, inspecciones de tacto,
rescates subacuáticos. Reparación de artefactos
navales; salvamento, desguace, reparación, modernización de barcos, buques, yates, lanchas,
dragas, pontones, material flotante y todo tipo de
embarcaciones navales, utilizando al efecto madera, aluminio, aceros laminados varios y otros
materiales compuestos o combinados; limpieza
de casco con equipos hidráulicos. Trabajos en
muelles y sectores portuarios. Medición de espesores por ultrasonido. Prestación de servicios
con electrobombas sumergibles y motobombas.
Montaje y mantenimiento de Instalaciones en
el agua. Oxicortes. Destilerías. Reparaciones
hídricas. Asistencia tecnológica submarina. La
compra, venta e importación o exportación de
artículos, accesorios y equipamiento profesional, deportivo y medicinal de buceo. Trabajos
en plantas cloacales, plantas de agua potables.
5°) Grafica, diseño, foto mecánica, Impresiones,
compaginados, troquelados, barnizados sectorizados, termo encuadernado, gigantografías, ploteado y actividades relacionadas con la gráfica;
carteleria, montajes y estructuras para carteles.
6°) importación, exportación de maquinas y sus
partes accesorios, repuestos y equipamiento
metalmecánico, de buceo en todas sus ramas,
naval, hiperbarico, digital, electrónico, eléctrico, para medicina convencional e hiperbarica,
y materia prima en general con sus diferentes
formas y presentaciones. A tales fines, la sociedad se encuentra habilitada para la realización
de todos los actos jurídicos de orden comercial,
industrial o financiero y la celebración de todos
los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto. Tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato. Y en general la celebración de contratos o acuerdos de todo tipo, ya

depósitos, locales de venta o cualquier otro tipo
de representación dentro y fuera del país para la
realización del giro comercial”; y el artículo quinto del Contrato Social, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO:
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La
administración, representación legal y uso de la

bricación y reparación de equipamiento metalmecánico, hidráulico, neumático; reparación de
maquinaria en general vial, industrial, ferroviaria
y agrarias. 2°) Construcción de obras públicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. Instalaciones eléctricas
industriales. Instalaciones de gas y sanitarias.

sea con agentes del sector privado o del sector
público, incluyendo el Estado Nacional, Estados
extranjeros, estados provinciales, municipios,
empresas públicas o mixtas o similares, debiendo entenderse que la descripción de facultades
precedente es meramente ejemplificativa y no
podrá interpretarse como limitativa de las demás

1 día - Nº 158251 - $ 1784,24 - 18/06/2018 - BOE

HADAL SERVICIOS PROFESIONALES S.R.L.
CONSTITUCION
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actividades necesarias para el cumplimiento del
objeto social. Capital Social: doscientos mil ($
200.000). Administración Representación y uso
de la firma social: la representación será ejercida por Martín Gustavo Fierro designado Gerente
en éste acto por tiempo indeterminado. Ejercicio
económico y financiero: el 31 de diciembre de
cada año. Juzg. 33ª C. y C. conc. y soc. N° 6.
Exp. 7018241
1 día - Nº 158255 - $ 2542,40 - 18/06/2018 - BOE

CORRALON BUSTOS S.A.S.
UCACHA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 19-032018. SOCIOS: 1) Daniel Oscar Bustos, D.N.I.
N° 21.890.903, CUIT N° 20-21890903-6, nacido
el día 15/10/1970, estado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Presidente
Hipólito Yrigoyen N° 230, de la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 2) Analía Ciravegna,
D.N.I. N° 23.710.613, CUIT N° 27-23710613-5,
nacida el día 25/02/1974, estado civil casada,
nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Presidente Hipólito Yrigoyen N° 230, de la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman,
de la Provincia de Córdoba, Argentina. DENOMINACION: CORRALON BUSTOS S.A.S. SEDE:
Calle Presidente Hipólito Yrigoyen N° 230, de la
localidad de Ucacha, Departamento Juarez Celman, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACION: 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) COMERCIAL: La compra, venta,
importación, exportación, comisión, consignación, representación, distribución y cualquier
forma de comercialización al por mayor y menor
de materiales para la construcción, artículos sanitarios, pinturas, productos conexos, artículos
de ferretería, artículos de madera, aberturas,
muebles y artículos para el hogar. 2) INMOBILIARIAS: mediante la adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento, administración y
construcción en general de inmueble urbanos y
rurales, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal; 3) FINANCIERAS: Mediante
préstamos con o sin garantía reales a corto o
largo plazo, aportes de capitales a personas,

empresas o sociedades, existentes o a constituirse, para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse; la constitución de prendas, negociaciones de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios vinculadas con las actividades de la sociedad. Se excluyen todas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso
público. 4) CONSTRUCCIONES: Construcción
de viviendas, locales comerciales y estructuras
metálicas; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería. 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 Cien Mil ($.100000.00), representado por Cien (100) acciones, de pesos Mil
($.1000.00) 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. SUSCRIPCION:
1) Daniel Oscar Bustos, suscribe la cantidad
de cincuenta (50.-) acciones; Analía Ciravegna,
suscribe la cantidad de cincuenta (50.-) acciones. ADMINISTRACION: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. Bustos Daniel
Oscar, D.N.I. N° 21.890.903; En el desempeño
de sus funciones actuará en forma individual
o colegiada según el caso. La Sra. Ciravegna
Analía, D.N.I N° 23.710.613, en el carácter de
administradora suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
REPRESENTACION: La representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. Bustos
Daniel Oscar, D.N.I N° 21.890.903. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la
sindicatura. EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el
30 de septiembre de cada año.

talización parcial de las cuentas particulares de
cada socio, todo de conformidad con el Balance
practicado al 31-12-2017; el que estará divido en
2500 cuotas de $1.000,00 cada una, suscriptas
por los socios en la siguiente proporción: Andrés
Paganini, 625 cuotas, Juan Carlos Comba, 625
cuotas; 625 cuotas y Elidio Omar Luis Malano,
625 cuotas.4) se cambia el nombre de la firma
a PAGANINI COMBA S.R.L. y se fija la administración y el domicilio fiscal y social en calle
Pública s/n, Km 36 Ruta Pcial 1, Parque Industrial Regional del Noreste Cordobés, Brinkmann,
Dpto San Justo, Prov. de Cba.
1 día - Nº 158274 - $ 499,32 - 18/06/2018 - BOE

TECNO AGRIC RIO CUARTO S.A.S.
RIO CUARTO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acta social del 01/02/2018 se deicidió el socio Hugo José Antonio Paganini se retiro de la
sociedad y cedio a su hijo Andrés Paganini, la
totalidad de sus 400 cuotas sociales que equiva-

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 21-022018. SOCIOS: 1) Carlos Alberto Picabea, D.N.I.
N° 24.783.589, CUIT/CUIL N° 20-24783589-0,
nacido el día 04/05/1976, estado civil casado,
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio real en Calle Remedi Dr J S/N,
de la localidad de Malena, Departamento de Rio
Cuarto, Córdoba, Argentina. 2) Osvaldo Rubén
Rucci, D.N.I. N° 22.587.099, CUIT/CUIL N° 2022587099-4, nacido el día 28/03/1973, estado
civil soltero, nacionalidad argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle Vertiz Virrey Juan José De N° 123,
de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio
Cuarto, de la Provincia de Córdoba, Argentina.
DENOMINACION: TECNO AGRIC RIO CUARTO S.A.S. SEDE: Calle Vertiz Virrey Juan José
De N° 123, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba.
DURACION: 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) Explotación del servicio de transporte de granos, cereales, maquinas, tractores,
fumigadoras, mercaderías, ganado vacuno, ovino, porcino y caprino, a realizarse con bienes
propios y/o alquilados, pudiendo prestar servicios a terceros. 2) Creación, producción, elabo-

len a $4.000,00 y constituyen el 25% del capital
social de la sociedad.2)se incorpora como socio
el señor Andrés Paganini, la cual es aceptada
plenamente con la participación y proporción
establecida precedentemente.3)se aumenta el
capital social original, de la suma $16.000,00,
a la suma de $2.500.000,00., mediante la capi-

ración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de software, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 3) Compra, venta, permuta, consignación, fraccionamiento, abastecimiento, distribución mayorista y minorista, y en

1 día - Nº 158273 - $ 1914,24 - 18/06/2018 - BOE

PAGANINI COMBA S.R.L.
BRINKMANN
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general todo tipo de comercialización de materias primas elaboradas o no, electrodomésticos,
aparatos electrónicos, electromecánicos, sus
partes, accesorios, repuestos, maquinarias, cables, conductores y fibra óptica. 4) La fabricación
de equipos electromecánicos, construcciones,
proyectos electromecánicos, montajes, instalaciones y mantenimientos electromecánicos, o
cualquier otro tipo de construcción para lo cual
se encuentra habilitada, como así también asesoramientos, compras, ventas, y representaciones vinculadas a la actividad electromecánica.
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 Ochenta Mil ($.80000.00),
representado por Ochenta (80) acciones, de
pesos Mil ($.1000.00) 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.
SUSCRIPCION: 1) Picabea Carlos Alberto, suscribe la cantidad de cuarenta (40.-) acciones;
Rucci Osvaldo Rubén, suscribe la cantidad de
cuarenta (40.-) acciones. ADMINISTRACION: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sr. Picabea Carlos Alberto, D.N.I. N° 24.783.589;
En el desempeño de sus funciones actuará en
forma individual o colegiada según el caso. El
Sr. Rucci Osvaldo Rubén, D.N.I N° 22.587.099,
en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos
por justa causa. REPRESENTACION: la representación legal y uso de firma social, estará a
cargo del Sr. Picabea Carlos Alberto, D.N.I N°
24.783.589. Durará en su cargo mientras no sea
removido por justa causa. FISCALIZACION: La
sociedad prescinde de la sindicatura. EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 31 de octubre de
cada año.
1 día - Nº 158276 - $ 1831,04 - 18/06/2018 - BOE

VILLTER S.R.L.

GAMIN, DNI. N° 23.181.026, argentina, nacida
el 08/12/1972, casada, licenciada en Ciencias
Políticas; 4) Sergio Alberto BERGAMIN, DNI.
24.230.505, argentino, nacido el 15/02/1975,
casado, arquitecto; 5) María Gabriela BERGAMIN, DNI. 24.919.427, argentino, nacido el
16/03/1976, casada, médica nefróloga todos con
domicilio en Av. Dante Alighieri 181, y 6) José
Antonio BERGAMIN, DNI. 22.078.689, argentino, nacido el 16/06/1971, óptico, con domicilio
en Joaquín V. González 250, todos de esta ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, disponen lo siguiente: a) Transferencia, con carácter
de DONACION COMO ANTICIPO DE HERENCIA, por parte del socio José del Valle Bergamín, de las 360 cuotas sociales de las que es
titular en la sociedad, haciendo reserva de usufructo para sí y para la señora Gladys Antonia
GAGLIARDI, en favor de los restantes consocios
señores José Antonio BERGAMIN, María del
Valle BERGAMIN, Sergio Alberto BERGAMIN y
María Gabriela BERGAMIN, quienes reciben en
propiedad 90 cuotas sociales cada uno de ellos.
Como consecuencia de la cesión que por este
acto se realizan, la titularidad de las cuotas sociales de VILLTER S.R.L. queda distribuida de la
siguiente forma: 1).Para los señores José del Valle BERGAMÍN, en condominio pro indiviso con
Gladys Antonia GAGLIARDI el USUFRUCTO
VITALICIO de 600 cuotas sociales; 2). Para José
Antonio BERGAMIN: la NUDA PROPIEDAD de
150 cuotas sociales; 3).Para María del Valle
BERGAMIN, la NUDA PROPIEDAD de 150 cuotas sociales; 4).Para Sergio Alberto BERGAMIN,
la NUDA PROPIEDAD de 150 cuotas sociales;
5).Para María Gabriela BERGAMIN, la NUDA
PROPIEDAD de 150 cuotas sociales. b) Reestructuración de la integración de la gerencia de
la sociedad disponiendo que el órgano de administración queda integrado por los socios, señores José Antonio BERGAMIN, María del Valle
BERGAMIN, Sergio Alberto BERGAMIN y María
Gabriela BERGAMIN, y el usufructuario, señor
José del Valle BERGAMIN, quienes actuarán de
manera indistinta.
1 día - Nº 158281 - $ 1164,92 - 18/06/2018 - BOE

30.847.975, de profesión Comerciante, soltero,
con domicilio en calle General Paz S/N– de la localidad de Pilar – Córdoba.- DENOMINACION :”
HOTEL PILAR CORDOBA S.R.L.”.- DURACION:
Noventa y Nueve años desde Inscripción en Registro Publico de Comercio. DOMICILIO LEGAL
Y SEDE DE ADMINISTRACION: Entre Ríos esquina Cochabamba – de la localidad de Pilar
– Córdoba OBJETO: Realizar por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros en el país
o en el extranjero la explotación de las siguientes actividades: PRESTACION DE SERVICIO
LIGADOS AL ALOJAMIENTO Y A LA ALIMENTACION: en general todo lo relacionado con el
turismo, la gastronomía y la hotelería y específicamente al alojamiento de personas con y sin
servicio de desayuno y comidas en la modalidad
de HOTEL. MANDATOS Y REPRESENTACION:
La realización de mandatos, con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes
y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones y gestión de negocios. INMOBILIARIA: La compra,
venta, permuta, alquiler, arrendamiento, explotación y administración de propiedades inmuebles
urbanas y rurales. IMPORTACION Y EXPORTACION: La importación y exportación de bienes,
ya sea en forma de materia prima, de producto
semielaborados y/o productos elaborados. A tal
fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer objeto social. CAPITAL SOCIAL: Se fija
en $40.000.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Será ejercida en forma individual por la
socia gerentes RENE ALBERTO FISSORE, con
el cargo de Gerente, usando su firma precedida del sello social.- CIERRE DEL EJERCICIO
ECONOMICO: 31 de Diciembre de cada año.DRA. MARIA JOSE BELTRAN DE AGUIRRE
– SECRETARIO - DR. SAUL DOMINGO SILVESTRE – JUEZ - JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE 7 NOMINACION CON SOCIEDADES N 4.
1 día - Nº 158303 - $ 1054,16 - 18/06/2018 - BOE

ROCSA S.R.L.

VILLA MARIA
HOTEL PILAR CORDOBA S.R.L.
TRANSFERENCIA CUOTAS SOCIALES
DONACION ANTICIPO DE HERENCIA

PILAR

Por instrumento privado de fecha 02/05/2017
se reúnen los socios de VILLTER S.R.L., señores: 1).José Del Valle BERGAMIN, argentino,
nacido el 22/04/1944, LE. 6.602.676, casado,
comerciante; 2).Gladys Antonia Gagliardi, DNI.
5.207.120, argentina, nacida el 27/10/1945,
casada, comerciante; 3) María del Valle BER-

Fecha de Constitución: 30/06/2016.- Socios:
RENE ALBERTO FISSORE , Argentino, NACIDA el 12/11/1963, D.N.I. 16.403.785, de profesión comerciante, soltero con domicilio en calle
Cochabamba esq. Entre Ríos – de la localidad
de Pilar – Córdoba ; FABRICIO HUGO FISSORE, Argentino, NACIDO el 09/07/1985 , D.N.I.
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INSC.REG.PUB DE COMER.- MODIFICACIÓN
Expte.Nº 7125493. Actas de fecha 20/03/2018
y 07.05.2018 el Sr. Sebastián Federico Alonso,
DNI 26.177.916, vende y transfiere la cantidad sesenta (60) cuotas sociales al Sr. Mateo
Ezequiel Latzina, argentino., DNI 17.387.052,
casado, 52 años, ingeniero civil, con domicilio
en Costa Rica Nº 824 Barrio Cóndor Alto, Villa
Allende provincia de Córdoba. El capital social
queda integrado: la socia Mariana Geimonat
60 cuotas sociales representativas del 50% del
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capital social y el socio Mateo Ezequiel Latzina
60 cuotas sociales representativas del 50% del
capital social. La administración de la sociedad
será ejercida por la sra. Mariana Geimonat quien
revestirá la calidad de gerente durando en su
cargo por el plazo de duración de la sociedad.
La sede social se fija en Rivadavia Nº 194, 6º
piso, oficina C de la ciudad de Córdoba. Juzg. 1ª
Inst. C y Com. 29ª Nom. Con. Soc.5.

Constitución de fecha 06/03/2018. Socios:
1) LUIS ENRIQUE VELEZ FUNES, D.N.I.
N°10048099, CUIT/CUIL N° 23100480999, nacido el día 20/12/1951, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle
Alvear 81, piso 2, barrio Nueva Cordoba, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) SANTIAGO VELEZ FERRER, D.N.I.
N°30474167, CUIT/CUIL N° 20304741679, nacido el día 15/11/1983, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Arturo M Bas 136, piso 6, departamento C,
barrio Centro, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 3) LUIS MARIA VELEZ
FERRER, D.N.I. N°28114415, CUIT/CUIL N°

ción: SANCLAR S.A.S.Sede: Calle Arturo M Bas
136, piso 6, departamento C, barrio Centro, de
la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y 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

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 Veinte Mil (20000)
representado por 20 acciones de valor nominal
Mil (1000.00) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) LUIS ENRIQUE
VELEZ FUNES, suscribe la cantidad de 8 acciones. 2) SANTIAGO VELEZ FERRER, suscribe la
cantidad de 8 acciones. 3) LUIS MARIA VELEZ
FERRER, suscribe la cantidad de 4 acciones.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) SANTIAGO VELEZ
FERRER, D.N.I. N°30474167 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) LUIS MARIA VELEZ
FERRER, D.N.I. N°28114415 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. SANTIAGO
VELEZ FERRER, D.N.I. N°30474167. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 01/03

20281144155, nacido el día 23/04/1980, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Abogado, con domicilio real en Calle Arturo M Bas 136, piso 6,
departamento C, barrio Centro, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denomina-

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

Constitución de fecha 22/05/2018. Socio: LAURA DIAMELA COMBA, D.N.I. N° 31.962.571,
CUIT / CUIL N°27-31962571-8, nacido el día
03/10/1985, estado civil soltera, nacionalidad
Argentina, sexo Femenino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Salta 1380,
piso 2, departamento B, barrio Zona Centro, de

1 día - Nº 158313 - $ 405,20 - 18/06/2018 - BOE

CLOSAC S.A.
SACANTA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 19/04/2017, se resolvió
designar por tres ejercicios a la Sra. Marisa Gabriela PRETTO, DNI 20.076.452 como Directora
Titular Presidente y a la Sra. Anabela ROMANO,
DNI 32.581.971 como Directora Suplente; fijando
ambas domicilio especial en calle San Martín N°
960 de la ciudad de Sacanta (Pcia. de Córdoba)
y declarando bajo juramento que no están comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 158319 - $ 201,88 - 18/06/2018 - BOE

SANCLAR S.A.S.
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1 día - Nº 158323 - $ 2991,16 - 18/06/2018 - BOE

LAS 3 D S.A.S.
VILLA MARIA
CONSTITUCIÓN
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la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, Argentina. Denominación: Las 3 D S.A.S.. Sede: Calle
Salta 1380, piso 2, departamento B, barrio Zona
Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de
Cordoba, Argentina. Duración: 90 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en Establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 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 trasla-

dos, 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 Veinte Mil representado por doscientos acciones de valor nominal cien pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
“B”, con derecho a un voto. Suscripción: LAURA
DIAMELA COMBA, suscribe la cantidad de Doscientos (200) acciones, por un total de pesos
Veinte Mil ($.20000). Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.
GUSTAVO DANIEL COMBA, con domicilio especial en Calle Soler 870, barrio Zona Centro, de
la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina, en el carácter de administrador
titular. En el desempeño de sus funciones actuará en forma individual o colegiada según el caso.
LAURA DIAMELA COMBA D.N.I. N° 31.962.571
en el carácter de administrador suplente con el
fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
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. GUSTAVO DANIEL COMBA, D.N.I
N° 35.259.073. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: Cierra el 30 de Abril de cada año.

cualquier parte del país o del extranjero. II) Se
fijó la sede social en Monseñor de Andrea N°
170, Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de Córdoba. Juzg. 1 inst. y 39° Nom. Civ y Com. Expte n°
7174298. Of. 7.6.2018.
1 día - Nº 158332 - $ 198,24 - 18/06/2018 - BOE

ARCADUZ S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de
MAYO de 2017, los accionistas que representan
el 100% del capital social de ARCADUZ S.A.,
resuelven por unanimidad designar como, Director Titular y Presidente del Directorio al Sr. José
Ángel MACCHIONE, L.E. 4.986.830 y a la Sra.
Ivana María HERRERA DNI 24.275.247 como
Director Suplente. por un nuevo período estatutario, se prescinde de la sindicatura.
1 día - Nº 158337 - $ 151,96 - 18/06/2018 - BOE

ELABOPI S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por asamblea general ordinaria de fecha dieciocho de noviembre de 2016 se eligieron las
siguientes autoridades por un período de tres
ejercicios: Director Titular y Presidente: Mariel
Grand, DNI 16.903.250, Director Suplente: Daniel Alvarez, DNI 38.001.028, quienes fijaron domicilio especial en calle Jacinto Ríos N. 92 de
esta ciudad. Por asamblea general ordinaria de
fecha veintinueve de mayo de 2017 se eligieron
las siguientes autoridades por un período de tres
ejercicios: Director Titular y Presidente: Daniel Alvarez, DNI 38.001.028, Director Suplente: Mariel
Grand, DNI 16.903.250 quienes fijaron domicilio
especial en calle Jacinto Ríos 92 de esta ciudad.
1 día - Nº 158409 - $ 292,36 - 18/06/2018 - BOE

D.I.M.SA. S.A.

TECHNO DEPOT S.R.L.

Se hace saber a los accionistas de D.I.M.SA.
S.A., que mediante asamblea general extraordinaria de fecha 9 de abril de 2018 , se resolvió
aumentar el capital a la suma de Pesos Diez
Millones, mediante la emisión de 950.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por

Por acta de reunión de socios del 7.5.2018: I)
se modificó la cláusula 2° conforme el siguiente
texto: La sociedad tendrá su domicilio en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, pudiendo
el gerente fijar la sede social dentro de ella. La
sociedad podrá fijar agencias y/o sucursales en

acción, y de $10 valor nominal cada acción. Asimismo, se informa que los actuales accionistas
podrán ejercer su derecho de preferencia y adquirir dichas acciones suscribiendo las nuevas
que se emitan en la cantidad que deseen e incluso incrementar su participación accionaria. A
tal fin se fija como domicilio para ejercer dicho

1 día - Nº 158327 - $ 2711,40 - 18/06/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

15

3

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 113
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

derecho, el de Av. Colón Nº 795, de la ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba. Se deja constancia
que dicho derecho se deberá ejercer dentro de
los treinta (30) días contados a partir de la último
publicación de este edicto.- Córdoba, mayo de
2018 ”.3 días - Nº 158463 - $ 1168,80 - 21/06/2018 - BOE

BRUFMAN TEXTIL S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 29/05/2018, se resolvió la elección del Sr. Oscar Edgardo Brufman, D.N.I. N°
16.291.034, como Director Titular y Presidente
de la Sociedad, a la Señorita Barba Brufman
DNI 34.290.373 como Director Titular y Vice-Presidente de la Sociedad y al Contador Pablo Miguel Costamagna, D.N.I. N° 33.437.721, como
Director Titular, todos por una plazo de 3 ejercicios.
1 día - Nº 158490 - $ 196,16 - 18/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
VIVIENDA Y CRÉDITO DE LA LAGUNA LTDA.

la Autopista Córdoba-Buenos Aires Nº 6653
(Km 693) de la ciudad de Córdoba, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1)
Motivos de la no convocatoria a Asamblea Ordinaria en los plazos previstos por el Art. 234 de
la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y sus
Modificatorias 2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1° de
la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 3) Tratamiento de la gestión
del Directorio por el periodo comprendido 1 de
Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017 y
su remuneración de acuerdo a lo que establece
el Art. 261, último párrafo de la Ley Sociedades
Comerciales 19550 y sus modificatorias por el
mismo periodo 4) Distribución de Utilidades 5)
Designación del Directorio para cubrir el periodo
comprendido entre el 1 de Enero de 2018 y el 31
de Diciembre de 2019 6) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. Para
asistir a la asamblea los accionistas deberán
depositar sus acciones en la sede social de la
sociedad 3(tres) días antes del 6 de Julio de
2018 a las 15 horas, fecha y hora de cierre del
Registro de Asistencia. Córdoba, 12 de Junio de
2018. El Directorio.

FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA: 14/03/2018.
ACCIONISTAS: COTAGRO COOPERATIVA
AGROPECUARIA
LIMITADA
(CUIT
3052715145-3), con domicilio y sede social en 9 de
Julio N° 918, General Cabrera, Córdoba; representada en este acto por su Presidente, Juan
Ramón SANCHEZ, argentino, casado en primeras nupcias con ANGELONI, Rosanna Graciela,
2/11/1963, DNI N° 16.288.789, CUIT / CUIL: 2016288789-5, de profesión Ingeniero Agrónomo –
Productor Agropecuario, domiciliado en Boulevard Buenos Aires N° 1713, General Cabrera,
Córdoba; Secretario, Fabián Alejandro GROSSO,
argentino, casado en primeras nupcias con PRIMO, Flavia Andrea, 06/01/1969, DNI 20.245.537,
CUIT / CUIL: 23-20245537-9, de profesión Ingeniero Agrónomo – Productor Agropecuario, domiciliado en Córdoba N° 1755, General Cabrera,

ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS GENERAL CABRERA LTDA, (CUIT 30-613234434), con domicilio legal en Ruta Nacional 158 Nº
157, General Cabrera, Córdoba, representado en
este acto por su Presidente, Julio Cesar VISSIO,
argentino, casado en primeras nupcias con
CORNIOLO, Verónica Viviana, nacido el 14 de
septiembre de 1963, DNI Nº 23.557.919, CUIT /
CUIL: 20-23557919-8, de profesión Contratista –
Servicios Agropecuarios, legalmente domiciliado
en Zona Rural de General Cabrera, Córdoba. Secretario, José Miguel TOYA, argentino, casado en
primeras nupcias con DADONE Martita Francisca, nacido el 9 de Julio de 1948, DNI Nº
6.561.396, CUIT / CUIL: 20-06561396-5, jubilado,
legalmente domiciliado en calle 9 de Julio 454, 4°
piso departamento “A” de General Cabrera, Córdoba y Tesorero Javier Marcelo MINA, argentino,
casado en primeras nupcias con VAUDAGNA,
Andrea del Valle, nacido el 11 de septiembre de
1961, titular del Documento Nacional de Identidad Nº 14.193.989, CUIT / CUIL: 20-14193989-1,
de profesión Contador Público, legalmente domiciliado en 25 de Mayo 952 de General Cabrera,
Córdoba. “CLEANERGY RENOVABLES S.A.”
CUIT: 30-71535268-7 con sede social en Avenida Congreso 5064, piso 10, oficina “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en
este acto por el Presidente del Directorio Franco,
BORRELLO, argentino, casado en primeras nupcias con VICENZONI, Gabriela Romina, nacido
el 20 de noviembre de 1984, DNI Nº 31.303.289,
CUIT / CUIL: 20-31303289-3, de profesión Ingeniero Industrial, legalmente domiciliado en calle
Gaboto N° 249, piso 20, departamento “B”, de la
ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
DENOMINACIÓN: 3C BIOGAS S.A. DOMICILIO
LEGAL: Jurisdicción Córdoba, República Argentina. Calle Avenida San Martín N° 1.315 de la ciudad de General Cabrera. DURACIÓN: 99 años,
contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO: Con sujeción al
marco legal y regulatorio aplicable, la Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país y/o en
el extranjero a la producción y/o generación de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables,
incluyendo sin limitación, biomasa, biogás, o de
cualquier otra fuente renovable, su transformación, procesamiento, aprovechamiento, comercialización (incluyendo la comercialización de los

Córdoba, y Tesorero, Elmer Mario PERENO, argentino, casado en primeras nupcias con DUARTE, Silvia Noemí, 06/07/1957, titular del DNI N°
13.177.037, CUIT / CUIL: 20-13177037-6, Productor Agropecuario, domiciliado en Boulevard Juan
Manuel Fangio N° 1465, General Cabrera, Córdoba. COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

subproductos de las tecnologías biomasa y biogás), así como la construcción, financiación,
puesta en marcha, operación y mantenimiento
de centrales de generación eléctrica y de infraestructura de transporte y distribución asociadas a
las mismas, incluyendo la importación de bienes
a tales efectos. Participar del mercado eléctrico

DEPURACIÓN DEL PADRÓN DE SOCIADOS
La Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda
y Crédito La Laguna Ltda., con domicilio legal y
real en calle Rivadavia 431, de La Laguna, provincia de Córdoba, inscripta en el Registro Provincial de Cooperativas bajo el número 1037 y
con Matrícula otorgada por el I.N.A.E.S. número
MAT. 5286 - Decreto Nº 4954, ha decidido proceder a la depuración del Padrón de Asociados,
motivo por el cual invita a todos los asociados
a concurrir a las oficinas de la cooperativa, ubicadas en calle Rivadavia 431, de La Laguna,
para verificar el listado de los asociados a dar
de baja del padrón. Dicho listado está integrado
con asociados fallecidos, que se han ausentado
definitivamente de nuestra localidad, empresas
y/o entidades que han cesado en sus actividades, etc., y estará a disposición de todos los
asociados que quieran consultarlo hasta el día
20 de Julio de 2018, para que puedan efectuar
observaciones o reclamos respecto de los asociados a dar de baja.3 días - Nº 158144 - $ 1437,12 - 21/06/2018 - BOE

DELFIN S.A.
Se convoca a los señores accionistas de “DELFIN S.A.” a la ASAMBLEA ORDINARIA de accionistas a celebrarse el día 6 de Julio de 2018,
a las quince horas, en la sede social sita en de

5 días - Nº 158479 - $ 7205 - 21/06/2018 - BOE

3C BIOGAS S.A.
RIO CUARTO
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mayorista de la República Argentina bajo cualquiera de las figuras reconocidas como agente
del mercado por la legislación y reglamentaciones vigentes o a dictarse, a nivel nacional, provincial y municipal. Las actividades que así lo
requieren serán llevadas a cabo por profesionales con título habilitante. CAPITAL SOCIAL: El
capital social es de $100.000, representado por
100.000 acciones, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a 1 voto cada una y de
valor $1 cada acción. COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA, suscribe el
50% equivalente a 50.000 acciones, e integra
$12.500 equivalente al 25% del capital suscripto.
2) COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICO GENERAL
CABRERA LIMITADA suscribe el 25% equivalente a 25.000 acciones e integra la cantidad de
$6.250 equivalente al 25% del capital suscripto.3) CLEANERGY RENOVABLES S.A. suscribe el
25% equivalente a 25.000 acciones e integra la
cantidad de $6.250 equivalente al 25% del capital suscripto. ADMINISTRACION: PRESIDENTE:
Juan Ramón SANCHEZ, DNI N° 16.288.789.- VICEPRESIDENTE: Rubén Osmar BORGOGNO,
DNI N° 12.495.816.- DIRECTORES TITULARES:
Elmer Mario PERENO, DNI N° 13.177.037. Franco BORRELLO, DNI Nº 31.303.289. Leonardo
Daniel RIMUNDA, DNI Nº 24.407.802. DIRECTORES SUPLENTES: Juan Pablo MACAGNO, DNI
N° 30.709.658. Raúl Omar BOSSIO, DNI N°
16.856.964. Walter Matías MONETTI, DNI N°
29.339.458. Fabián Alejandro GROSSO, DNI N°
20.245.537. Julio Cesar VISSIO, DNI Nº
23.557.919.- La dirección y la administración de
la Sociedad, está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes,
los que se incorporarán al Directorio por el orden
de su designación. El término de su elección es
de tres ejercicios. La Asamblea fijará el número
de Directores, así como su remuneración. El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus
integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión
designará un Presidente, pudiendo, en caso de
pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o
impedimento. La garantía de los directores a que
se refiere el art.256, párrafo segundo, de la Ley

cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja
social. 2) Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su
constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.
3) El monto de la garantía será igual para todos
los directores, no pudiendo ser inferior a la suma
establecida a tal efecto por las normas vigentes
para la Provincia de Córdoba, República Argentina, por cada uno de los directores. El Directorio
tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales, conformes con los
artículos 375 y conc. del Código Civil y Comercial
(poder con facultades expresas) y 9 del Decreto
Ley 5965/63 (sobre letra de cambio y pagaré).
Puede en consecuencia, celebrar en nombre de
la Sociedad toda clase de actos jurídicos que
tiendan al cumplimiento del objeto social, entre
ellos: operar con toda clase de Bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y
privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con
o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir, denuncias o querellas penales y
realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga
adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la Sociedad,
corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso. FISCALIZACIÓN: La
Sociedad prescinde de la sindicatura conforme el
artículo 284 de la Ley General de Sociedades.
Los socios poseen el derecho de fiscalización
que confiere el artículo 55 de la citada Ley. Cuando la sociedad quedara comprendida dentro del
artículo 299 de la Ley General de Sociedades, la
Asamblea designará anualmente un síndico titular y simultáneamente un suplente. EJERCICIO
ECONÓMICO: cierra el 31 de diciembre de cada
año.

mil ($ 525.000) representado por cinco mil doscientas cincuenta (5.250) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de un valor nominal
de Pesos Cien ($ 100) cada una, con derecho a
un voto por acción. El capital social podrá aumentarse al quíntuplo de su monto, cuando así
lo resuelva la Asamblea Ordinaria convocada al
efecto, de conformidad a lo establecido por el
art. 188 de la Ley Nº 19.550”.- “ARTICULO UNDÉCIMO: El Directorio tiene las más amplias
facultades para administrar y disponer de los
bienes, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme
a lo establecido del Código Civil y Comercial de
la Nación Argentina (arts. 1319, 1320, 362, 375,
excepto los incs. a, b, c y d, concordantes, conexos y correlativos), pudiendo celebrar toda clase
de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra especie de representación fuera
o dentro del país; operar con todos los bancos
e instituciones de créditos oficiales o privadas;
presentarse ante todo tipo de reparticiones y oficinas nacionales, provinciales, municipales y privadas, comparecer ante los tribunales y demás
ámbitos judiciales, de administración u otros,
con o sin facultades de sustitución, con el objeto
y extensión que juzgue conveniente, inclusive
para hacer uso de la firma social, siendo esta
enumeración meramente enunciativa. Asimismo,
podrá realizar todos aquellos actos que hagan
al normal funcionamiento de la sociedad, dentro
del ordenamiento legal vigente y que sean compatibles con los fines y el objeto de la sociedad,
y que por ley y estatuto no sean de competencia
de la asamblea de accionistas”.- c) Fijar nuevo
domicilio de la sede social en calle Los Mistoles,
Lote 4, Manzana 48, Bº Cinco Lomas, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba.- Córdoba, junio de
2018.-

Se hace saber que mediante acta asamblea

Se hace saber que mediante acta asamblea general extraordinaria Nº 18 de fecha 28.09.17, se
resolvió aumentar el capital social de la suma de
$ 525.000 a la suma de $ 1.025.000, y modificar el art. 5º del estatuto social, el que quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO

General de Sociedades, se regirá por las reglas
siguientes: 1) Deberá consistir en bonos, títulos
públicos, o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en
fianzas o avales bancarios o seguros de caución
o de responsabilidad civil a favor de la misma,

general extraordinaria Nº 15 de fecha 14.09.16,
se resolvió: a) aumentar el capital social de la
suma de $ 25.000 a la suma de $ 525.000.- b)
modificar el art. 5º y art. 11º del estatuto social,
los que quedaron redactados de la siguiente manera: “ARTICULO QUINTO: El capital social se
fija en la suma de pesos Quinientos veinticinco

QUINTO: El capital social se fija en la suma de
pesos Un millón veinticinco mil ($ 1.025.000)
representado por Diez mil doscientas cincuenta (10.250) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de un valor nominal de Pesos
Cien ($ 100) cada una, con derecho a un voto
por acción. El capital social podrá aumentarse

1 día - Nº 157222 - $ 1085,36 - 18/06/2018 - BOE

CAP E HIJOS S.A.
AUMENTO-MODIFICACION ESTATUTO

1 día - Nº 157134 - $ 4323,40 - 18/06/2018 - BOE

CAP E HIJOS S.A.
AUMENTO-MODIFICACION ESTATUTO
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al quíntuplo de su monto, cuando así lo resuelva
la Asamblea Ordinaria convocada al efecto, de
conformidad a lo establecido por el art. 188 de la
Ley Nº 19.550”.- Córdoba, junio de 2018.-

Constitución: 25/02/2015.- Socios: Matías Abel
Ernesto Lucero, argentino, domic. en Nazaret
3035, Bº Las Rosas, DNI 33044871, de 27 años,
soltero, estudiantes; Facundo Buteler Turrado,
DNI 30123362, de 31 años, argentino, domic.
en Jacabo Joule 5433 Bº Villa Belgrano, soltero, abogado; Luciano Andrés Madrid Druetta,
DNI 38179955, de 21 años, argentino, domic.
en José Serrano 5196 Bº Deán Funes, soltero, estudiante; Lucas Emiliano Granata Astor,
DNI 32786339, de 28 años, argentino, domic.
en Apolinario Rivas 1246 Bº Urca, soltero, estudiante; Gastón Ariel Solari, DNI 28.272026,
argentino, de 34 años, domic. en Richet 5453
Bº Villa Belgrano, casado, comerciante; Nicolás Alejo Carrara, DNI 31868870, argentino, de
29 años, domic. en Ernesto Bosch 779 Bº Jardín Espinosa, soltero, comerciante, Alán Layús
DNI 35.578.492, de 23 años, argentino, domic
en Bv. Illia 276 4º “A”, Bº Nueva Córdoba, soltero,
comerciante; Tomás Quiroga DNI 38180986, de
21 años, argentino, domic. en Sucre 2217 Bº Alta
Córdoba, estudiante, soltero; todos de la Ciudad

bar, comedor, restaurante, discoteca y servicio
de lunch y/o catering, producción, elaboración,
distribución, comercialización y transporte de
productos alimenticios, b) Instalación, organización, explotación, administración, dirección
y proyecto, construcción, modificación y asesoramiento de bares, confiterías, restaurantes,
salones de fiesta, casas de comidas y afines; c)
Producción, fabricación, elaboración, industrialización, envasado, importación, exportación, distribución y comercialización de materias primas,
productos textiles, carnes, panificados y productos alimenticios de toda especie, en general y
subproductos; d) Producción, elaboración, fabricación, industrialización, comercialización, fraccionamiento, envasado, compra, venta, representación, consignación, distribución y demás
actividades de productos alimenticios específicos, especialmente de productos de repostería,
confitería, bebidas de consumo masivo, afines
y derivados; e) Explotación, realización de todo
tipo de espectáculos públicos y privados, negocios gastronómicos y turísticos, realización
de eventos culturales, deportivos, espectáculos
musicales, show musicales, sorteos de bienes
e inmuebles registrales; f) El ejercicio de todo
tipo de mandatos, representaciones, servicios,
franquicias y actividad con actividades del espectáculo y la gastronomía; g) Compra y venta,
alquiler de vehículos automotores siempre relacionado con el objeto social; h) Compra y venta,
alquiler temporario de inmuebles destinado a la
explotación del objeto social; i) La sociedad podrá otorgar concesión a terceros la explotación
de la actividad a que se refiere el objeto social.
Duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital Social: $
20.000, dividido en doscientas cuotas sociales
de valor nominal pesos cien ($100) cada una,
las cuales son suscriptas por los socios en su
totalidad, de acuerdo al siguiente detalle: Tomás
Quiroga, diez cuotas sociales; Facundo Buteler
Turrado, diez cuotas sociales; Lucas Emiliano
Granata Astor diez cuotas sociales; Alan Layus,
diez cuotas sociales; Luciano Andrés Madrid
Druetta, diez cuotas sociales; Matías Abel Ernesto Lucero veinte cuotas sociales; Nicolás
Alejo Carrara, cincuenta cuotas sociales; Gastón
Ariel Solari, ochenta cuotas sociales. La administración y representación social estará a cargo,
de uno gerente, socio o no, con una duración

de fecha 29/06/2016 la totalidad de los socios
precitados resolvieron por unanimidad aumentar
el capital social de $20.000 a $50.000. El aumento del capital es integrado por los socios en
la proporción de sus respectivas suscripciones
mediante aporte en especie de bienes muebles.
En consecuencia, se reforma el capital social,
quedando conformado de la siguiente manera:
$50.000 representado en 500 cuotas sociales de
pesos cien valor nominal cada una, suscriptas
por los socios de la siguiente manera: Matías
Abel Ernesto Lucero, cincuenta cuotas sociales;
Facundo Buteler Turrado, veinticinco cuota sociales; Tomás Quiroga, veinticinco cuotas sociales; Alan Layus, veinticinco cuotas sociales; Luciano Andrés Madrid Druetta, veinticinco cuotas
sociales, Lucas Emiliano Granata Astor, veinticinco cuotas sociales; Gastón Ariel Solari, doscientas cuotas sociales, Nicolás Alejo Carrara,
ciento veinticinco cuotas sociales. Se modifica
la fecha de cierre del ejercicio económico, estableciéndose el día 30/06 de cada año. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. Con fecha 08/03/2018
el Sr. Gastón Ariel Solari cede sus doscientas
cuotas sociales que suscribiera de “DALI SRL” a
favor del Sr. Martín Andrés del Aguila, argentino,
mayor de edad, DNI 29536712, casado, domic.
en Ibarbalz 752, 2do “G” Bº Gral Paz Cdad de
Cba. Se establece como precio de la cesión la
suma de $100.000. DESIGNACION DE NUEVO SOCIO GERENTE. Mediante acta de fecha
23/03/2018 la totalidad de los socios precitados
resolvieron por unanimidad designar como nuevo gerente al Sr. Luciano Andrés Madrid Druetta, DNI Nº 38179955, por el plazo fijado en el
contrato social, quien fija domicilio especial en
José Serrano 5196 de la Cdad de Cba. Expte Nº
5975733 Juz. 1º Inst. 7º Nom. Civ. y Com.

y provincia de Córdoba. Denominación: DALI
SRL. Domicilio social y legal en Av. Cárcano esq.
Piamonte de la Cdad de Córdoba. Objeto: dedicación por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a: i)
Actividad gastronómica y del espectáculo en general a) Explotación gastronómica como kiosco,

en su cargo por tres ejercicios, siendo reelegible.
Con fecha 25/02/2015 fue electo gerente Facundo Buteler Turrado DNI 30123362, con domicilio
a dichos fines en Jacobo Joule 5433, Bº Villa
Belgrano, Cdad y Pcia de Córdoba. AUMENTO
DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACION DE
FECHA DE EJERCICIO SOCIAL. Mediante acta

30657546-0, argentina, nacida el 14/12/1983,
contadora pública, casada, con domicilio real
en Lote 10 - Manzana 276 del barrio La Serena,
Localidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba;
3) MARíA VIRGINIA SAHADE, DNI 32.541.529,
CUIT/ CUIL 27-32541529-6, argentina, nacida
el 02/09/1986, Licenciada en Administración de

1 día - Nº 157223 - $ 358,40 - 18/06/2018 - BOE

CAP E HIJOS S.A.
ELECCION AUTORIDADES
Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria Nº 21 de fecha 20.03.18, se
determinó en 2 el número de directores titulares
y en 1 el de suplentes y se eligieron quiénes
ocuparían dichos cargos. Por lo que el Directorio
quedó integrado para los ejercicios Nº 10 (2017),
Nº 11 (2018) y Nº 12 (2019) de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES: PRESIDENTE:
Corina Petri, D.N.I. Nº 25.012.430.- VICEPRESIDENTE: Marcelo Fernando Griffa, D.N.I. Nº
23.458.984.- DIRECTOR SUPLENTE: Yanina
Magalí Marcucci, D.N.I. Nº 32.278.924.- SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba, junio de
2018.1 día - Nº 157224 - $ 250,76 - 18/06/2018 - BOE

DALI SRL
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1 día - Nº 157999 - $ 2956,32 - 18/06/2018 - BOE

GL S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Socios: 1) CARLOS JORGE SAHADE, DNI
7.977.514, CUIT / CUIL 20-07977514-3, argentino, nacido el 06/05/1944, abogado jubilado,
casado y con domicilio real en calle José Esteban Bustos 1951 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; 2) MARíA AGUSTINA
SAHADE, DNI 30.657.546, CUIT/ CUIL 27-
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Empresas, casada, con domicilio real en calle
Humberto Primo 3821, Edificio Milénica V, Torre
1, Departamento 10 “C”, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y, 4) MARíA EMILIA
SAHADE, DNI 28.269.975, CUIT / CUIL 2728269975-9, argentina, nacida el 13/07/1980,
Licenciada en Recursos Humanos, casada,
con domicilio real en Avenida Ramón J. Cárcano 1005, Torre 5, Departamento 4F, Balcones
del Chateau, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Fecha del Contrato Social 24/05/2018.
Denominación: GL S.R.L.. Domicilio: Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital de la Provincia
de Córdoba. Sede: calle José Esteban Bustos
1951 de la ciudad de Córdoba. Duración: 20
años contados desde la fecha del contrato social. Objeto social:1) Elaboración, producción
y transformación de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, frescos, congelados,
envasados al vacío, con atmósfera modificada,
en conserva, enlatados, desecados, en polvo o
bajo cualquier forma de conservación. 2) Elaboración y producción de todo tipo de bebidas. 3)
Distribución, venta y comercialización en general de los productos alimenticios y/o bebidas producidos por la compañía y/o por otros fabricantes. 4) Fabricación de empaques de toda clase
y la producción de materias primas destinadas
a la fabricación de empaques para alimentos y
otros productos. 5) Explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y prestación de logística en eventos sociales. 6) Desarrollo y explotación de página web o plataforma
de e-commerce, de compraventa de productos
saludables de marcas propias o ajenas. 7) Desarrollo y/o explotación de franquicias como franquiciante y/o franquiciado relacionadas con las
actividades del rubro gastronómico definidas en
los incisos anteriores. Capital: $ 60.000 dividido
en 600 cuotas de $100) valor nominal cada una.
Suscripción: CARLOS JORGE SAHADE: 330)
cuotas, por un total de $33.000, correspondiéndole una participación en el capital social del
55%. b) MARíA AGUSTINA SAHADE: 90 cuotas, por un total de $ 9.000, correspondiéndole
una participación en el capital social del 15%. c)
MARíA VIRGINIA SAHADE: 90 cuotas, por un
total de $ 9.000, correspondiéndole una participación en el capital social del 15%. d) MARíA
EMILIA SAHADE: la cantidad de 90 cuotas, por

ción, representación y el uso de la firma social,
a cargo de una gerencia que será ejercida por el
socio CARLOS JORGE SAHADE. Fiscalización:
La sociedad prescinde de órgano de fiscalización o sindicatura, pero podrá establecer uno, el
cual se regirá por las disposiciones establecidas
para la Sociedad Anónima en cuanto sean compatibles. Fecha de Cierre del Ejercicio Social: 31
de agosto de cada año.

un total de pesos $ 9.000, correspondiéndole
una participación en el capital social del 15%.
La integración del capital se efectuará en dinero
efectivo, mediante el aporte inicial del 25 %, y
el saldo restante en dentro del plazo de 2 años
desde la fecha del contrato social. Administración y Representación: : Dirección, administra-

realización de sus fines la sociedad podrá efectuar todas aquellas operaciones que se vinculen con el objeto social, tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades
sociales sola o asociada a terceros, y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes

1 día - Nº 158040 - $ 1845,08 - 18/06/2018 - BOE

o éste contrato, como así también participar en
cualquier modalidad de financiación para el comercio de bienes muebles o inmuebles. Quedan
excluidas las actividades 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”. Se deja aclarado que se ratifica
todo lo que aquí no se modifica.
1 día - Nº 158338 - $ 1231,48 - 18/06/2018 - BOE

ESTACION RADD S.A.S.
OBRA SRL
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica lo publicado en el Edicto Nº 132861
de fecha 13/12/2017, de la sociedad en formación “ESTACION RADD S.A.S.” en lo referente
a que el Instrumento Constitutivo fue rectificado
por Acta de fecha 20/03/2018, modificándose
el Artículo 4º del Instrumento Constitutivo, que
queda redactado de la siguiente manera: “1) 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: a) Compraventa, importación, exportación,
distribución, y transporte de petróleo, biocombustibles, gasóleos, gas natural y/o artificial y/o
mixto, lubricantes, combustibles sólidos y líquidos, sus derivados, como así también aceites
vegetales, minerales y animales en cualquiera
de sus formas. b) Explotación de agroservice,
expendio de gas natural, comprimido o envasado para todo tipo de usos, aún el vehicular,
membranas asfálticas, su importación y exportación c) Explotación de estaciones de servicio,
comercialización de combustibles y lubricantes,
accesorios, repuestos, neumáticos, cámaras y
llantas, prestación de servicios de mecánica,
lavadero, gomería, engrase, servicios de bar,
restaurante, minimercado y anexos. d) La fabricación, comercialización, importación, exportación, consignación, distribución, canje y transporte de productos, insumos, semillas, granos,
acopio, abonos nitrogenados, fosfatados y potásicos puros, mixtos, compuestos y complejos
y sus derivados. e) Formulación, venta, comercialización consignación, canje, importación y
exportación, transporte y distribución de plaguicidas, fungicidas, insecticidas y herbicidas para
uso instantáneo y de sus concentrados. Para la
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Atento a un error material involuntario al indicar
domicilio y sede social de Obra SRL, en la publicación del edicto de fecha 23/05/2018, , se rectifica el mismo en lo siguiente: DOMICILIO Ciudad
de Villa Allende. Sede Social: Lorca N° 153, Mza.
46, LOTE 43, B° Terrazas de Villa Allende, Villa
Allende, pcia. de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 158384 - $ 140 - 18/06/2018 - BOE

AGRO GIULIANO S.A.
RIO CUARTO
DESIGNAN AUTORIDADES
Por Acta Nº 5 de Asamblea Gral. Ordinaria del
20/09/2016, se resolvió por unanimidad reelegir
por 3 ejerci¬cios: Presidente: Pier Franco Giuliano, DNI 94.218.918; Vicepresidente: Emanuela Giuliano, DNI. 93.994.751; Director Titular:
Michele Giuseppe Giuliano, DNI. 94.156.624; y
Director Suplente: María Luisa Dedominici, DNI.
94.218.919. Se prescindió de la Sindicatura.1 día - Nº 156474 - $ 140 - 18/06/2018 - BOE

DAS DORF S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28/04/2018 se resolvió la elección del Sr.
Marcelo Alejandro Velasco, DNI 28.655.992,
como Director Titular y Presidente, y del Sr. Pablo Sebastian Baez, DNI 25.136.624, como Director Suplente.
1 día - Nº 158507 - $ 140 - 18/06/2018 - BOE

INNOVA PROYECTOS S.R.L.
CONSTITUCIÓN
SOCIOS: JUAN MARCELO FAVRO, DNI
23.534.347, Cuit 23-23534347-9, argentino, nacido el 05 de diciembre de 1973, casado, arquitec-
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to, domiciliado en Av. Los Alamos n° 1111, lote 167
Manzana 63, La Rufina de la ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba; y KARINA ANDREA, DNI
24.120.561, argentina, nacida el 02 de diciembre
de 1974, casada, arquitecta, domiciliada en calle Av. Los Alamos n° 1111, lote 167 Manzana 63,
La Rufina de la ciudad de La Calera, Provincia
de Córdoba. - FECHA DE ACTO DE CONSTITUCION: 14 de noviembre de 2016, con firmas
certificadas notarialmente el 15/11/16. Y Acta
Rectificatoria Número Dos del Artículo Cuarto del
Contrato Social de fecha 01/06/2018.- DENOMINACION: INNOVA PROYECTOS SRL.- DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: calle Heriberto Martínez
n° 6131, Loc. 9, Barrio Arguello de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la
Republica y/o del extranjero, las siguientes actividades: a) El estudio, construcción, proyección
y ejecución de obras civiles, viales, industriales,
o de otra naturaleza, públicas o privadas. b) La
administración y comercialización de inmuebles
propios o de terceros a través de los profesionales con matrícula habilitante para desarrollar tal
actividad. c) Prestación de servicios vinculados a
las actividades anteriores como asesoramientos
técnicos, administrativos, comerciales y de mantenimiento. d) La constitución, desarrollo, estudio,
proyección, gestión, promoción y ejecución de
fideicomisos inmobiliarios. e) La sociedad podrá
realizar las operaciones comerciales, industriales, y financieras no comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras, que teniendo relación con
el objeto social, puedan facilitar la extensión y desarrollo de la misma. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, ejerciendo los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
PLAZO DE DURACIÓN: noventa y nueve años a
partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- CAPITAL SOCIAL: $ 40.000,00.- DI-

RECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La dirección, administración, representación y uso de la firma social estará a cargo del
socio gerente Sr. JUAN MARCELO FAVRO por
tiempo indeterminado.- FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: El cierre de ejercicio será el 31 de julio de cada año. Juzg. C y C de 39ª. Nomin. Expte.
6611464. Mercedes de Brito, PROSECRETARIA
LETRADA. Of. 11/06/2018.
1 día - Nº 158460 - $ 1281,40 - 18/06/2018 - BOE

Nº 330 de esta ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba.- Así mismo, por medio de la presente la
totalidad de las autoridades expresan en carácter de Declaración Jurada que no se encuentran
incluidas en el Art. 264 de la Ley 19.550, por lo
tanto aceptan los cargos para los cuales fueron
elegidos y deciden por unanimidad fijar domicilio
especial a todos los efectos legales en Ruta Nº 6
Km. 63 de la ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 158776 - $ 1562,24 - 18/06/2018 - BOE

CENTRO TECNOLOGICO
AGROPECUARIO S.A.

AREZZO S.A.

HERNANDO

RENOVACION DEL DIRECTORIO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 12 Asamblea General Ordinaria
(unánime) de fecha 05 del mes de Junio del año
2018, se decide por UNANIMIDAD REELEGIR
como PRESIDENTE al señor COMBA SUAREZ
SERGIO LUCIANO, DNI 29.113.058, nacido el
06/11/1981, soltero, Argentino, con domicilio
en Colon Nº 913, Berrotaran, Córdoba, comerciante, quien desempeñara su cargo de PRESIDENTE por tres ejercicios, y ELEGIR como DIRECTOR SUPLENTE a el Señor FERNANDEZ
DARIO GERMAN, D.N.I 26.362.473, Argentino,
Soltero, Comerciante, con domicilio en Felix
Nani Nº 30, de la Localidad de Elena, Provincia
de Córdoba, quien desempeñara su cargo por
tres ejercicios, estando presente las personas
designadas, aceptan el cargo para lo que fueron
elegidas, y declaran bajo juramento que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades de los Art. 264 de la Ley
de Sociedades Comerciales y según orden del
día Nº 3) se decide fijar domicilio especial para
el PRESIDENTE en Colon Nº 913, Berrotaran,
de la Provincia de Córdoba y para el DIRECTOR
SUPLENTE en Felix Nani Nº 30, Localidad de
Elena, Provincia de Córdoba. Lo que es aprobado por UNANIMIDAD

Por resolución de asamblea general ordinaria de
fecha 14/03/2018, se resuelve la elección de nuevas autoridades: Presidente: Sra. Mónica Graciela
Lovay, DNI Nº 14.690.211, CUIT Nº 27-146902117, argentina, nacida el 17 de Septiembre de 1961,
sexo femenino, de estado civil viuda, de profesión
empresaria agropecuaria, con domicilio en calle
Colón Nº 330 de esta ciudad de Hernando, provincia de Córdoba; Vicepresidente: Sr. Fabricio
Gabriel Giraudo, DNI Nº 22.145.200, CUIT Nº
20-22145200-4, argentino, nacido el 15 de Septiembre de 1971, sexo masculino, de estado civil
casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Güemes Nº 175 de esta ciudad
de Hernando, provincia de Córdoba; Directores
Suplentes: Sres. Javier Francisco Giraudo, DNI Nº
14.005.745, CUIT Nº 20-14005745-3, argentino,
nacido el 20 de Junio de 1961, sexo masculino,
de estado civil divorciado, de profesión Ingeniero
Agrónomo, con domicilio en calle México Nº 257
de esta ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba, y Martín González, DNI Nº 33.079.309, CUIT
Nº 20-33079309-1, argentino, nacido el 22 de
Abril de 1987, de estado civil soltero, de profesión
Ingeniero Industrial, con domicilio en calle Colón
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1 día - Nº 158478 - $ 527,40 - 18/06/2018 - BOE
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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