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ASAMBLEAS

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA 

HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA

Convocamos para el día  04 de abril del año dos 

mil dieciocho (04/04/2018), en el horario de las 

19:00 hs, en la sede social del Club, sito en ca-

lle Jujuy 2602, de barrio Alta Córdoba, de esta 

ciudad de Córdoba, a los fines de la realización 

de la Asamblea General Ordinaria, donde se 

pondrá a consideración de los señores socios el 

siguiente temario: a) Designación de dos seño-

res socios para firmar el acta; b) Lectura y con-

sideración del acta de la Asamblea anterior; c) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por el ejercicio anual 2016/2017. La Honorable 

Comisión Directiva del IACC.

3 días - Nº 139378 - $ 2127 - 22/02/2018 - BOE

ASOCIACION COOP. DEL CENTRO DE 

REHABILITACION MARIA MONTESSORI

BELL VILLE

Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 

14 de marzo de 2018, en el horario de las 20:30 

hs sito en Libertad Nº 591, de la ciudad de Bell 

Ville. Orden del día. 1) Designación de dos aso-

ciados que suscriban el acta junto al presidente 

y Secretario. 2) Consideración de la memoria, 

informe de  la comisión revisadora de Cuen-

tas, y documentación contable correspondiente 

al Ejercicio Económico, cerrado el 31/08/17. 3) 

Elección de autoridades.  Atte. La Presidenta.-

3 días - Nº 139383 - s/c - 22/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO REGIONAL LIMITADA 

CONVOCASE a los señores asociados de la 

Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regional 

Limitada a Asamblea Primaria para el día 20 de 

marzo de 2018, a las 20:30 horas, a realizarse 

en Avenida San Martín 320 de Río Tercero para 

considerar el siguiente Orden del día: 1. Desig-

nación de dos asociados para cumplir con las 

funciones previstas en el Art. 40 inc. “e” del Esta-

tuto Social. 2. Elección de 25 Delegados Titula-

res y 25 Delegados Suplentes. 

3 días - Nº 139307 - $ 1341 - 22/02/2018 - BOE

SOUTH AMERICAN TRUST S.A. 

Asamblea de Fiduciantes y Beneficiarios de Fi-

deicomiso Inmobiliario Tierras de Córdoba: Sou-

th American Trust S.A. en su carácter de fidu-

ciario del fideicomiso inmobiliario denominado 

“Fideicomiso Inmobiliario Tierras de Córdoba” 

convoca a Asamblea de Fiduciantes y Beneficia-

rios para el día nueve (9) de marzo de 2018 a 

las 10.00 horas, en primera convocatoria; y a las 

11.00 hora en segunda convocatoria, a celebrar-

se en la sede social del fiduciario, en la direc-

ción sita en Avda. Intendente Ramón B. Mestre 

N°1800 (Costanera Sur) de la Ciudad de Cór-

doba, a los efectos de considerar los siguientes 

puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos 

(02) Fiduciantes-Beneficiarios para redactar y 

suscribir el acta de asamblea en forma conjunta 

con el Presidente de la Asamblea; 2) Considera-

ción de la situación de conducción y administra-

ción por la que atravesó el Fideicomiso, desde 

su constitución a la fecha; 3) Evaluación del es-

tado patrimonial del Fideicomiso; consideración 

de la situación bancaria, financiera, técnica y le-

gal respecto a los valores diferidos emitidos sin 

confronte de fondos suficientes para el pago; 4) 

Consideración de operaciones comerciales otor-

gadas sin contraprestación efectiva aparente 

para el Fideicomiso y/o realizadas en exclusivo 

interés de terceros; 5) Análisis y consideración 

del estado de situación técnica, legal y finan-

ciera del emprendimiento Valle del Golf. 6) In-

forme respecto a la denuncia en sede judicial; 

7) Consideración de alternativas para lograr el 

objeto del Fideicomiso y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 8) Consideración de alternativas 

para cumplir con los honorarios del Fiduciario 

y reembolso de gastos bajo los términos del 

contrato y la normativa vigente. 9) Instrucciones 

al Fiduciario. Se hace saber a los Sres. Fidu-

ciantes - Beneficiarios que, para participar con 

voz y voto en la Asamblea, deberán acreditarse 

presentando en el acto, Documento Nacional de 

Identidad y/o documentación legal para invocar 

personería del representante y ejemplar original 

de los instrumentos que acrediten sus derechos 

de Fiduciante y/o Beneficiario, en caso que los 

mismos no surjan del propio contrato constitu-

tivo. South American Trust S.A. Jorge Carlos Ai-

raudo. Presidente

5 días - Nº 139344 - $ 11130 - 26/02/2018 - BOE

LA ALEXANDRINA S.A.

VILLA MARIA

El Directorio de LA ALEXANDRINA S.A. convo-

ca los socios,  a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 13   de Marzo  de 2018  a 

las 15:00 hrs. en primera convocatoria y a las 16 

hrs. en segunda convocatoria, en el domicilio de 

la sociedad, calle Saenz Peña numero nro. 40, 

Barrio Palermo, de la cuidad de Villa Maria  para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración del Art. 234, inc. 

1 de la Ley 19.550, Memoria, Estado de situa-

ción patrimonial, de resultado, de evolución del 

patrimonio neto, Notas y cuadros anexos corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado al 30 

de Junio de 2017. 3) Distribución de utilidades.  

4- Consideración de los contratos de locacion 

de los inmuebles de la sociedad  5.- Análisis de 

auditoría Contadores Beltrami y Bertolachini. 

6.-  Fijación de la remuneración de los directo-

res 7- Contratación estudio Contable 8.- Informe 

de apertura cuenta Bancaria. 9- Presupuesto 

de gastos. 10.- Consideración de la gestión del 

Director Saliente Eduardo Vionnet  11.-Designa-

ción de las personas facultadas para tramitar la 

conformidad administrativa y la inscripción de 

las resoluciones de la Asamblea General Or-

dinaria ante las autoridades competentes. Se 

hace saber a los señores accionistas que  Para 

concurrir los Accionistas deberán cumplir con 

los recaudos del Art. 238 -ley 19.550 mediante 
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comunicación escrita de asistencia con no me-

nos de tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha de asamblea.. El Directorio.

5 días - Nº 139107 - $ 7915 - 26/02/2018 - BOE

“LABORATORIOS CABUCHI S.A.”

JESUS MARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 

2017, para el día 12 de Marzo de 2018, a las 20 

horas en primera convocatoria y en caso de no 

obtenerse quórum en ella, se cita para una hora 

después, es decir a las 21 horas en segunda 

convocatoria, en el local sito en calle Tucumán 

Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provin-

cia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Aprobación del balance 

general, estado de resultados y anexos, distribu-

ción de utilidades y memoria correspondientes 

al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2017.- 

2.- Remuneración del Directorio. Necesidad de 

superar los límites establecidos en el art. 261 de 

la Ley 19.550 y mod.- 3.- Elección de Directores, 

distribución de cargos.- 4.- Ratificación por parte 

de la Asamblea de todo lo actuado por el Direc-

torio en el presente ejercicio.- 5.- Designación de 

dos accionistas para que junto con el Presidente 

suscriban el acta.- Los accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la sociedad 

para su registro en el libro de asistencia a las 

asambleas, con no menos de tres días de anti-

cipación a la fecha fijada para su celebración.-

5 días - Nº 139202 - $ 6930 - 26/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El 07-02-18, se constituyó la Junta Electoral que 

tendrá a su cargo el proceso eleccionario para la 

renovación de Autoridades de la Asociación Mu-

tualista del Docente de la Provincia de Córdoba, 

período 2018 - 2022. Presidente Nilda del Valle 

Castro. Vocales Titulares: Ana María Mattos y Gl-

adys Azucena Grosso

1 día - Nº 138722 - $ 140 - 20/02/2018 - BOE

CACIEP 

Convocase a las entidades asociadas a CACIEP 

a la Asamblea General Ordinaria del período 01-

10-2016 al 30-09-2017, a realizarse el día 20 de 

Febrero de 2018, a las 9,30 hs. en calle Santa 

Rosa 1793, B° Alberdi, Córdoba, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: A - Razones por Convocato-

ria fuera de término. B - Lectura de Memoria y 

Balance del período 01-10-2016 al 30-09-2017 e 

informe de la Comisión de Fiscalización y Ética. 

C - Elección de autoridades para el período 2017 

a  2019. Se recomienda asistencia y puntuali-

dad.- Cra. MÓNICA FRANZONE - Lic. JAVIER 

BASANTA CHAO - Secretaria - Presidente.

2 días - Nº 138729 - $ 1696 - 21/02/2018 - BOE

CONO S.A.

Convócase a los Señores accionistas de CONO 

S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 

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

la Sede Social, con el objeto de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1). Designación de 

dos accionistas para firmar el acta; 2). Ratificar 

y rectificar lo resuelto por Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 16.09.2010 N° 41, Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 04.11.2011 

N° 46, Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 05.05.2015 N°54, Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 06.05.2015 N°55 y Asam-

blea General Extraordinaria de fecha 06.12.2015 

N° 57 relacionadas con la reducción voluntaria 

del Capital Social, la consecuente modificación 

del Art.4º del Estatuto de la Sociedad;  3). Apro-

bación e inscripción del Reglamento del Direc-

torio aprobado por Acta de Directorio N° 221 

de fecha 16.09.2010;  4).  Aprobación del Texto 

Ordenado del Estatuto Social; y 5). Autorizacio-

nes especiales. Nota: Conforme lo dispuesto en 

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

Señores Accionistas que deberán cursar comu-

nicación con tres (3) días de anticipación para 

que se los inscriba en el libro de Asistencia a 

Asambleas en el domicilio de la Sede Social en 

el horario de 08:30 a 18:00 hs.

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE DALMACIO VELEZ

Sres. Asociados: De acuerdo a lo dispuesto en el 

Estatuto Social, y por disposición del la Honora-

ble Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Dalmacio Velez, y según 

Acta N° 166 de Comisión Directiva, convócase a 

los asociados del mismo, a la Asamblea General 

Ordinaria, que tendrá lugar en el local del cuartel 

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

la localidad de Dalmacio Velez, el día Viernes 9 

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

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

ción de dos asambleístas, para conjuntamente 

con Presidente y Secretario firmen el Acta.- 2- 

Consideraciones de la Memoria, Estados Conta-

bles Básicos, Anexos y Notas Complementarias, 

Informe de la Auditora e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes todos al 

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

signación de la Junta Electoral compuesta por 

tres miembros titulares y tres suplentes elegidos 

entre los asambleístas.- 4- Renovación total de 

la Comisión Directiva y de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y eligiendo; un Presidente, un 

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

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

les Titulares y dos Suplentes, por la Comisión 

Revisora de Cuentas dos miembros Titulares y 

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

la Asamblea General Ordinaria fuera de término.

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

ASOCIACIÓN MUTUAL DOS PROVINCIAS

De acuerdo al artículo 30 del Estatuto Social, 

la Asociación Mutual Dos Provincias resuelve 

convocar a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la 

Entidad Mutual, ubicada en calle Gerónimo del 

Barco Nº 2318 de la ciudad de San Francisco, el 

día 3 de abril de 2018 a las veinte horas treinta 

minutos con el objeto de tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos asambleístas 

para que juntamente con el Presidente y Secre-

tario, suscriban el acta de la presente Asamblea 

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

lance General e Informe de la Junta Fiscaliza 

dora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

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

social.

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA 

LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA En cum-

plimiento de lo dispuesto en el artículo 10° de 

los Estatutos sociales, La Comisión Directiva 

de Bomberos Voluntarios de La Falda Liberta-

dor General San Martín, CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 24  de 

febrero de 2018,  a las 11 horas en su sede de 

bvar. Bruno y Walter Eichhorn Nº 40 de la Ciu-

dad de La  Falda, para tratar el siguiente OR-

DEN  DEL  DIA: 1-Lectura del Acta de Asamblea 

anterior. 2-Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario suscriban el Acta de la misma.3-Mo-

tivos por los cuales la presente Asamblea se 

convoca fuera de término. 4-Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas. 5- 

Designación de tres asambleístas para ejercer 

las funciones de Comisión Escrutadora. 6-Re-
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novación Parcial de la Comisión Directiva de 

acuerdo a lo que establece el Art 23º de nuestro 

Estatuto para los años impares a saber. Presi-

dente por dos años, Secretario por dos años, 

cuatro Vocales Titulares por dos años, tres Vo-

cales Suplentes por dos años, y tres miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas por un 

año, Vicepresidente por un año para completar 

mandato por renuncia del Vicepresidente a la 

fecha de la Asamblea. Un vocal titular por un 

año para completar mandato por renuncia a la 

fecha de la Asamblea y un vocal suplente por 

un año.

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

MAIZCO S.A.I. Y C. 

ARIAS

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, 

el Directorio convoca a los Señores Accionis-

tas de MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse 

el 15/03/2018, en Primera Convocatoria a las 

09.30 hs., y para el mismo día a las 10.30 hs. 

en segunda convocatoria, en la sede legal de 

la sociedad, sita en Ruta Nacional N° 8, km. 

411,06 de la localidad de Arias (Prov. de Cór-

doba), para considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos accionistas para 

que conjuntamente con los señores Presidente 

y Secretario del Directorio, confeccionen y fir-

men el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la documentación establecida en el Art. 234, in-

ciso 1 de la Ley General de Sociedades (LGS)  

correspondientes al ejercicio N° 56 cerrado al 

30 de septiembre de 2017. 3) Consideración del 

resultado del ejercicio bajo análisis y destino. 

4) Consideración de la Gestión de cada uno de 

los miembros del Directorio. 5) Consideración 

de los honorarios del Directorio, aún en ex-

ceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley 

General de Sociedades (LGS). 6) Renovación 

del Directorio. Determinación del número de 

Directores Titulares y Directores Suplentes. 7) 

Elección de los Directores Titulares y Directo-

res Suplentes. 8) Designación y distribución de 

Cargos del Directorio. 9) Aumento de capital por 

capitalización de todo o parte de los siguientes 

rubros: Reservas facultativas, Reservas libres 

y Resultados no asignados. Emisión de accio-

nes. Eventual reforma del Artículo 4 del Estatu-

to Social. En su caso, eventual restablecimiento 

de la Sindicatura. Reforma del Artículo 14 del 

Estatuto Social. Elección de Síndico Titular y 

Síndico Suplente. NOTA: a. Se recuerda a los 

Señores Accionistas que para poder asistir a la 

Asamblea deberán notificar su voluntad de con-

currir a la misma (Art. 238 LGS), hasta tres días 

hábiles antes del fijado para su celebración en 

la sede de la Sociedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 

411,06  Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12 

horas y de 15 a 19 horas de lunes a viernes. 

b. Se hace saber que está a vuestra disposi-

ción copia del balance, de la memoria, del es-

tado de resultados del ejercicio y de resultados 

acumulados, y de notas, información comple-

mentaria y cuadros anexos (Art. 67, LGS), que 

pueden ser examinados en la Sede Social los 

días y horas señaladas en el apartado ante-

rior. c. Para el tratamiento del punto 3 del Or-

den del Día y, eventualmente, del punto 9, la 

Asamblea sesionará y resolverá asumiendo el 

carácter de Asamblea Extraordinaria conforme 

a lo dispuesto por los art. 70 (segunda parte) y 

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

El Directorio

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

VILLA ALLENDE

T Y T S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T 

S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 08 de Marzo de 2018 a las 8:00 

hs. en primera convocatoria y a las 9:00 hs. en 

segunda convocatoria; en la sede social de ca-

lle Colón Nº 165 de la localidad de Villa Allende, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta. 2º) Renovación de Autoridades: Elec-

ción de cargos de Director titular y suplente 

por cumplimiento de mandato según el Art. 8º 

del Estatuto Social. Se recuerda a los señores 

accionistas que deberán proceder conforme al 

Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 139139 - $ 3580 - 26/02/2018 - BOE

PIEROBON S.A. 

CRUZ ALTA

Se convoca a los señores Accionistas de PIE-

ROBON S.A. a Asamblea General Ordinaria en 

primera y segunda convocatoria para el día 02 

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

en primera y segunda convocatoria, respectiva-

mente, en la Sede Social de la Sociedad sito 

en calle José Pierobon N° 865 de la localidad 

de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: 1.- Designación de dos accionistas 

para que en representación de la Asamblea y 

conjuntamente con el Presidente, firmen el Acta 

respectiva.- 2.- Consideración de la Memoria, 

Balance General, con Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros 

y Anexos Complementarios, correspondientes 

al Ejercicio Nro. 23 finalizado el 31 de diciembre 

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

torio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2017.- 4.- Consideración de las remunera-

ciones  a los Sres. Directores correspondientes 

al ejercicio. Artículo Nro, 261 de la Ley Nro. 

19.550.- Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que para asistir a la Asamblea deberán 

cumplir con las disposiciones estatutarias y le-

gales pertinentes. Para concurrir a la Asamblea 

los Accionistas deberán cursar comunicación 

para que se los inscriba en el Registro de Ac-

cionistas, a la sede social (calle José Pierobon 

N° 865 de la localidad de Cruz Alta) de lunes 

a viernes de 10 a 17 horas, hasta el día 26 de 

Febrero de 2018 a las 17 horas.

5 días - Nº 138068 - $ 3393,60 - 20/02/2018 - BOE

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E 

INMUNOLOGIA DE CORDOBA A.C.

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

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

titulares y adherentes, a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 13/03/2018, a las 

19,30 hs., en la sede social sita en Av. Ambrosio 

Olmos nº 820 de la ciudad de Córdoba, Círculo 

Médico de Córdoba, a fin de considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados para que suscriban el Acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadro de Recursos y Gastos, e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

tes al ejercicio económico nº 15, cerrado el 15 

de noviembre de 2017. La Comisión Directiva.

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

ASOCIACIÓN CIVIL

“SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS

DE ARGENTINA”

VILLA CARLOS PAZ

La Asociación civil “Scouts y Guías Adultos 

de Argentina”, convoca a la Asamblea General 

Ordinaria para el día Domingo 11 de Marzo de 

2018, a las 9,30 horas en la 1º convocatoria y 

a las 10 horas en la 2º convocatoria en que se 

llevará a cabo en el “IPEM 359  ARTURO U. 

ILLIA” sito en AZOPARDO ESQ. IRÁN, Barrio 

Sol y Lago Villa Carlos Paz, Córdoba. Orden 

del Día: 1. Designación de dos socios para que 
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suscriban el acta de Asamblea en conjunto con 

el Secretario y Presidente. 2. Razones por las 

que se realiza la Asamblea Nacional Ordinaria 

fuera del término fijado en el Estatuto. 3. Con-

sideración de la Memoria, Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas y de la documenta-

ción contable correspondiente ( B/P: 2014/15; 

2015/16 y 2016/17). 4. Elección de nuevas au-

toridades (Consejo Nacional). 5. Aprobación 

del Reglamento Interno. 6. Designación de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 7. Determina-

ción de la cuota social del próximo periodo. 8. 

Presentación del presupuesto años 2017/2018. 

9. Elección del lugar de la próxima Asamblea.

1 día - Nº 138862 - $ 463,96 - 20/02/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

VILLA GENERAL BELGRANO

Por Acta N° 26 de la Comisión Directiva, del 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de febrero de 2018, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Rio Amboy s/n de 

Villa General Belgrano, para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2)Motivo por el cual se 

hace la Asamblea fuera de término del ejercicio 

cerrado al 31/03/2017; 3)Consideración de la 

Memoria Balance General Cuadro Demostrati-

vo de Ingresos y Costos Anexo e Informe del 

Revisor de Cuentas; 4)Designación de 3(tres) 

asociados para formar la junta escrutadora de 

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

Comisión Directiva Presidente; VicePresidente; 

Secretario; Tesorero; segundo y tercer vocal ti-

tular, tercer vocal suplente. Elección de 1(un) 

revisor de cuentas titular y 1(un) revisor de 

cuentas suplente; 6)Proclamación de los elec-

tos; 7)Valor cuota social. 

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

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

CAMPO ESCUELA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Cooperadora del Campo Escuela 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Córdoba para el día 

viernes 23 de febrero de 2018 a las 9,00 hs. 

en el Aula 1 del Edificio Anexo “Argos A. Rodrí-

guez”, sito en Av. Valparaíso s/n, Ciudad Univer-

sitaria, Córdoba para el siguiente Orden del día: 

1.- Lectura y consideración del Acta de la Asam-

blea anterior. 2.- Consideración de los motivos 

por el llamado a Asamblea General Ordinaria 

de los ejercicios 2015/2016 y 2016/2017 fuera 

de término. 3.- Designación de dos Asambleís-

tas para que firmen el Acta  conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 4.- Lectura, consi-

deración y aprobación de la Memoria Anual de 

los períodos  2015/2016 y 2016/2017.  5.- Es-

tudio y consideración del Balance General, de 

los Cuadros de Resultados de los periodos 

2015/2016 y 2016/2017 y de los Informes  de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los períodos 

2015/2016 y 2016/2017.- 6.- Elección de Auto-

ridades: Designación de 3 asambleístas para 

formar la mesa escrutadora; elección del Presi-

dente por dos años hasta el año 2019, elección 

del Vicepresidente por dos años hasta el año 

2019, un Revisor de Cuentas Titular por un año 

hasta el año 2018 y un Revisor de Cuentas Su-

plente por un año hasta el año 2018. 

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS EL AGUARIBAY

LOS HORNILLOS

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

EL AGUARIBAY convoca a celebrar Asamblea 

General Ordinaria el día 08 de MARZO de 2018 

a las 18 hs. en su sede social calle El Porvenir 

con el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios para suscribir el Acta de asam-

blea. 2) Consideración de Memoria, Informe de 

la comisión revisadora de cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ej. N° 6 y 7 

cerrados 30/09/2016 y 30/09/2017. 3) Elección 

de autoridades. La comisión directiva. 

1 día - Nº 138956 - $ 200,84 - 20/02/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Virginia Cazador, abogada, T° 116 F° 179 

CPACF, con domicilio en Carlos M. Della Paole-

ra 265, Piso 22, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, comunica que, Axion Energy Argentina 

S.A. a los fines previstos por la Ley No. 11.867, 

sujeto a ciertas condiciones, acordó, con fecha 

2 de febrero de 2018, transferir a Pan American 

Energy LLC, Sucursal Argentina, la totalidad de 

su fondo de comercio relativo a la refinación de 

petróleo crudo y al almacenamiento, distribu-

ción y comercialización de productos derivados 

del petróleo, incluyendo todos sus activos, así 

como también sus pasivos, sin limitación, los 

establecimientos del fondo de comercio que se 

encuentran ubicados en la Provincia de Cór-

doba, las siguientes estaciones de servicio y 

plantas: i) CORS Guzman, Bv. Guzmán 901 y 

Alvear, Córdoba, ii) CORS Villa Allende, Av Go-

ycochea 1235, Villa Allende, iii) CORS Caraffa, 

Monseñor Pablo Cabrera 1807, Córdoba, iv) 

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

CORS Bulnes, Bulnes 1108 Esq. Luque, Cór-

doba, vi) Aeroplanta, Aeropuerto Ing. Taravella, 

camino a pajas blancas S/N, Pajas Blancas. 

En los términos, a los efectos y plazos de la 

mencionada ley, se informa que intervendrá el 

escribano Jorge N. Ledesma, titular del Regis-

tro N° 189 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Matrícula N° 3903, con domicilio en Av. 

Callao 1564, Piso 6 “A”, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, horario de atención de 15hs a 

18hs, donde se solicita remitir las oposiciones 

de ley; y que los domicilios de las partes son 

los siguientes: Vendedor: Axion Energy Argen-

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

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Comprador: Pan American Energy LLC, Sucur-

sal Argentina (at. Asuntos Legales) domicilio: 

Av. Leandro N. Alem 1180 (C1001AAT) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

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

NOTIFICACIONES

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRA-

CIA C/ BERTONE, RICARDO LUIS -EJEC.

FISCAL,Expte Nº1871864 CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores del Sr.Bertone, Ricardo Luis 

para que en el plazo de 20 días comparezcan 

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

forma que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti 

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

rita-Prosecretario.Alta Gracia,23 de diciembre 

de 2017

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

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ GENARI, OSVALDO BAUTISTA -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº1843938 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores del Sr.Genari, Osvaldo Bautista para 

que en el plazo de 20 días comparezcan a estar 

a derecho, a defenderse o a obrar en la forma 

que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Gracie-

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

Alta Gracia,04 de enero de 2018

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

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 
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ARRIETA, PEDRO VIDAL-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2333800 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr. Arrieta Pedro Vidal para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, pe-

dir participacion, bajo apercibimiento.Fdo:Dra 

Vigilantti, Graciela Maria, Juez y Dra. Bolzetta,-

María Margarita, Prosecretario. Alta Gracia,04 

de enero de 2018

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

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ MORCILLO EMILIO -EJEC.FISCAL,Expte 

Nº1479234 CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res del Sr.Morcillo Emilio para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, a 

defenderse o a obrar en la forma que mas les 

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

y Dra. Galli, Karina P.-Prosecretario.Alta Gra-

cia,04 de enero de 2018

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

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRA-

CIA C/ SUAID JORGE ABRAHAM -EJEC.

FISCAL,Expte Nº2179293 CITA Y EMPLAZA 

a los sucesores del Sr.Jorge Abraham Suaid 

para que en el plazo de 20 días comparezcan 

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

forma que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti 

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

cretario.Alta Gracia,04 de enero de 2018

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

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ VARGAS DOMINGA ALCIRA -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº2646279 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de la Sra. Vargas Dominga Alcira 

para que en el plazo de 20 días comparezcan 

a estar a derecho, a defenderse o a obrar en 

la forma que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigi-

lanti Graciela M., Juez, y Dra. Bolzetta, Maria 

M.-Prosecretario.Alta Gracia,04 de enero de 

2018

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

POR LA PRESENTE SE COMUNICA E INFOR-

MA A LOS EFECTOS LEGALES QUE PUDIE-

RAN CORRESPONDER, QUE EL CONTRA-

TO DE INCORPORACION AL SISTEMA DE 

ESFUERZO INDIVIDUAL Y AYUDA COMUN, 

N°112 DEL GRUPO N°PJ12, SUSCRIPTO EN 

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

SR Guillermo Miguel Probst - DNI N° 20283524, 

, HA SIDO EXTRAVIADO POR PARTE DE EL 

SR Guillermo Miguel Probst

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

SOCIEDADES COMERCIALES

“GRAFINCO  S.R.L.” 

CONSTITUCION 

Socios: Víctor Nicolás PAEZ VERON, DNI: 

7.853.939, 66 años de edad, divorciado, inge-

niero agrónomo, argentino, con domicilio en  

calle Santa Teresita (N),Villa Unión, ciudad La 

Rioja; Mario ALAMO, DNI: 16.113.641, 56 años 

de edad, soltero, argentino, carpintero, con do-

micilio en Pje. Los Andes, Bº San Martín, Villa 

Unión, Ciudad de La Rioja; Luis Gerardo BRA-

VO, DNI: 16.944.998, 52 años de edad, casado, 

argentino,  licenciado en geología, con domicilio 

en  calle Nicolás Dávila Sur s/n, Bº Palermo, Villa 

Unión, Ciudad La Rioja;  Pedro Mercedes ALA-

MO, DNI: 12.393.814, 60 años de edad, albañil, 

argentino, divorciado, con domicilio en Bº 2 de 

Abril, Villa Unión ,ciudad La Rioja; y Carlos Anto-

nio ALAMO, DNI: 11.402.354, 63 años de edad, 

argentino, divorciado, minero, con domicilio en 

Dávila Sur s/n, Villa Unión, ciudad La Rioja. Fe-

cha de constitución: 15/06/2017. Denominación 

de la sociedad: GRAFINCO S.R.L. Sede social: 

calle 9 de Julio 53, 2º piso, oficina “6”, Ciudad de 

Córdoba. Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto  realizar por cuenta propia , de terceros 

o asociadas a estos, las siguientes actividades: 

a) EXPLOTACION MINERA: Mediante la presta-

ción, desarrollo y explotación de yacimientos de 

primera, segunda y tercera categoría, la cons-

trucción de obras civiles, hidráulicas y viales, 

perforación de suelos y rocas para inyección, 

excavaciones de tierras y rocas en superficies 

o subterráneas y elaboración, trituración, purifi-

cación, lavado, fundido, refinación y transporte 

de los mismos, así como el ejercicio de todos 

los derechos relacionados con aquellas explo-

taciones autorizadas por la normativa vigente 

en materia de minería, pudiendo realizar todas 

estas actividades en el país como en el extranje-

ro. Compra, venta, importación y exportación de 

todo tipo de maquinarias, accesorio, repuesto e 

insumos que resulten necesarios para la activi-

dad minera. Importación, exportación, comisión, 

consignación y distribución de bienes muebles 

en relación a mármoles, monumentos funera-

rios, lápidas, bóvedas y elementos afines. La 

prestación de servicios de fletes de cualquier na-

turaleza relacionada con la explotación minera 

ya sea por vía terrestre, marítima, fluvial o aérea, 

de almacenaje, envío bodega a bodega, de car-

gas y descargas en puertos nacionales y/o inter-

nacionales. Arrendamiento de minas y canteras. 

Compra, venta y comercialización de productos 

y subproductos derivados de la actividad mine-

ra, tales como mármoles granitos, piedras, cuar-

zo, arena, calizas, arcillas, hierro, plomo, zinc, 

estaño, yeso y demás minerales metalíferos, 

no metalíferos y rocas de aplicación en gene-

ral todo tipo de actividades relacionadas con su 

objeto social. b) EXPLOTACION AGROPECUA-

RIA: prestación, desarrollo y explotación de todo 

tipo de actividades permitidas por la normativa 

agropecuaria vigente. , pudiendo realizar todas 

estas actividades en el país como en el extranje-

ro. Compra, venta, importación y exportación de 

todo tipo de maquinarias, accesorios, repuestos 

e insumos que resulten necesarios para la ac-

tividad agropecuaria. Importación, exportación, 

comisión, consignación y distribución de bienes 

muebles en relación a productos agropecuarios 

y elementos afines. La prestación de servicios 

de fletes de cualquier naturaleza relacionada 

con este rubro ya sea por vía terrestre, maríti-

ma, fluvial o aérea, de almacenaje, de cargas 

y descargas en puertos nacionales y/o interna-

cionales. Arrendamiento de establecimientos del 

rubro. Plazo de duración: 99 años a partir de la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio.- Capital Social: $100.000, dividido 

en 100 cuotas sociales de $ 1.000 cada una de 

ellas.- Administración y representación legal: 

a cargo de dos gerentes,  Sres. Víctor Nicolás 

PAEZ VERÓN, DNI: 7.853.939 y Mario ALAMO,  

DNI: 16.113.641, quienes son nombrados  por el 

mismo tiempo de duración de la sociedad. Fe-

cha  cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada 

año.- Ordenado por  Juzgado 1º Inst. y  26° Nom. 

C y C  Expte: 6423642. Of. 11/12/17.-  

1 día - Nº 138098 - $ 2028,64 - 20/02/2018 - BOE

TRANSPORTE DON CARLOS S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN

Fecha constitución: 01/12/2017. Integrantes: Ho-

racio Eduardo Bianchi, D.N.I. 25.743.089, argen-

tino, nacido el 01/02/1977, casado, comerciante, 

con domicilio en calle Buenos Aires 388, Villa 

Nueva, Hugo Eduardo Bianchi, D.N.I. 6.554.191, 

argentino, nacido el 18/02/1947, casado, co-

merciante, con domicilio en calle Buenos Aires 

388, Villa Nueva y Analia Susana Bianchi, D.N.I. 

29.095.564, argentina, nacido el 29/12/1989, 

soltera, comerciante, con domicilio en calle 25 

de Mayo 947, Villa Nueva. Nombre-domicilio: 

“TRANSPORTE DON CARLOS  - S.R.L.”, con 
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domicilio social en Villa Nueva, y con sede social 

en Av. Carranza 172 – Villa Nueva - Córdoba.- 

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociada 

a terceros, dentro o fuera del país a la logística 

integral de Transporte de cargas y sus derivados, 

como así también al transporte general de car-

gas por sí o por contratación de terceros dentro y 

fuera del país, la compra, venta, alquiler, permu-

ta y toda otra actividad comercial que se pueda 

realizar en base a la logística de transporte de 

cargas o al transporte de cargas per se. Para el 

cumplimiento del objeto mencionado, para rea-

lizar las siguientes actividades. Comerciales: 

Mediante la compra-venta, permuta, leasing de 

maquinarias, softward y harward, herramientas 

o elementos necesarios para la consecución 

del objeto antes mencionado; su importación y 

exportación; el ejercicio de mandatos represen-

taciones, comisiones, consignaciones y distribu-

ciones.- Financieras: Aportes e inversión de ca-

pitales a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, prestamos a particulares  y a 

sociedades; realizar financiaciones y operacio-

nes de crédito en general, con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o 

sin ellas; negociación de títulos, acciones y otros 

valores mobiliarios. Capital Social: $ 300.000, 

dividido en 3000 cuotas sociales iguales de $ 

100 c/u. Que han sido suscriptas por los socios 

en las siguientes proporciones: Horacio Eduardo 

Bianchi: 1.000 cuotas por valor de $ 100.000,00 

que representa el 33,33% del capital, Hugo 

Eduardo Bianchi: 1.000 cuotas por valor de $ 

100.000,00 que representa el 33,33% del capital 

y Analía Susana Bianchi: 1.000 cuotas por valor 

de $ 100.000,00 que representa el 33,33% del 

capital. La integración del aporte de los señores 

Horacio Eduardo Bianchi y Hugo Eduardo Bian-

chi se realiza en dinero en efectivo, el 25% al 

momento de suscribir el contrato y el 75% res-

tante en un lapso de dos años y La integración 

del aporte de la señora Analía Susana Bianchi, 

se realiza el 40% ($40.000) en bienes muebles 

conforme inventario de bienes efectuado por el 

Cr. Esteban José Beltrami y la suma de $ 60.000 

en dinero en efectivo, el 25% al momento de 

suscribir el contrato y el saldo en el lapso de dos 

años.- Plazo: 99 años contados a partir de la fe-

cha de la inscripción en el Registro Público de 

Comercio.- Administración y representación: Se 

designa a la Sra. Analía Susana Bianchi, D.N.I. 

29.095.564 como gerente de la sociedad. Cie-

rre de ejercicio: 31/12 de cada año. Distribución 

de Utilidades y Perdidas: De las utilidades líqui-

das y realizadas de cada ejercicio se deducirá 

un cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por 

ciento del capital social en concepto de fondo 

de reserva legal.- Las ganancias líquidas y rea-

lizadas, previas las deducciones de las reservas 

de ley se distribuirán entre los socios en propor-

ción al capital aportado y cuotas sociales que le 

pertenezcan.- Si del balance se produjeran pér-

didas éstas serán soportadas en la misma pro-

porción por cada uno de los socios, y conforme 

a sus aportes societarios.- Of. 08/02/2018. Juz. 

1er. Ins. 2da. Nom. C.C.F. Villa María, Sec. Nº 3 

Dra. Daniela Hochsprung - Secretaria.- 

1 día - Nº 138799 - $ 1905,40 - 20/02/2018 - BOE

SALES DEL SUR S.R.L.

RIO CUARTO

CAMBIO DE JURISDICCION

REFORMA DEL ESTATUTO

Por acta de reunión de socios N° 25 del 

14/07/2017 se resolvió: 1) trasladar el domicilio 

legal de la sociedad desde la ciudad autónoma 

de Buenos Aires, a la jurisdicción de la Provin-

cia de Córdoba. 2) reformar el artículo primero 

quedando redactado: “ARTICULO PRIMERO: 

La sociedad se denomina “SALES DEL SUR 

S.R.L.” y tiene su domicilio legal en jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina 

3) Fijar la sede social en calle Los Incas N° 589, 

Río Cuarto, Cba. 4) Reformar el artículo quinto, 

quedando redactado: “ARTICULO QUINTO: La 

administración, representación legal y el uso de 

la firma social estará a cargo de los gerentes en 

forma indistinta por el termino de la sociedad. El 

tal carácter tienen todas las facultades para rea-

lizar actos y contratos tendientes al cumplimien-

to del objeto de la Sociedad, inclusive aquellos 

para los cuales el C.C.C.N. requiere facultades 

expresas, conforme al art. 375 del C.C. y 9 del  

decreto ley  5965/63. En garantía de sus funcio-

nes, el/los gerente/s designado/s deberán depo-

sitar en la sociedad la suma de pesos que se fije 

en la reunión de socios en la cual el/los geren-

te/s son designados, no pudiendo ser inferior a 

la suma de pesos diez mil ($ 10.000).”

1 día - Nº 138830 - $ 591,36 - 20/02/2018 - BOE

GRUPO INBACOR S.A.

INRIVILLE

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 5 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 30/10/2013, se resolvió la refor-

ma del estatuto social en su artículo 3, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera:  “La 

Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, o asociada a terceros, la explotación del 

negocio de fabricación y comercialización de 

aceites vegetales y biocombustibles, en todas 

sus etapas, en concordancia con las actividades 

que se autorizan y se promueven en el marco 

de la Ley Nº 26.093, para la provisión al corte 

previsto en la legislación; también de manera 

accesoria podrá realizar actividades de siembra, 

recolección, transporte, industrialización y todo 

tipo de operaciones mercantiles referidas a la 

actividad, inclusive importar y exportar produc-

tos, acopio y acondicionamiento en comisión o 

consignación de cereales, oleaginosas y forraje-

ras y demás derivados de la actividad. También 

podrá realizar la actividad de industrialización de 

alimentos balanceados. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

estén prohibidos por la ley y este Estatuto”.

1 día - Nº 138836 - $ 548,72 - 20/02/2018 - BOE

SEVEN PHARM S.A.

VILLA MARIA

ELIGE  AUTORIDADES

PRESCINDE DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 12/17/17, se resolvió por unanimidad: 

1)  Reelegir por tres ejercicios: Presidente: José 

Luis Gonzalez, DNI. 17.371.440; y Director Su-

plente: María José Gonzalez, DNI. 40.418.718. 

2) Prescindir de la Sindicatura por tres ejerci-

cios.-

1 día - Nº 137732 - $ 140 - 20/02/2018 - BOE

VEN-TEL S.R.L.

ELENA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

Fecha de constitución: 07/12/2017. Socios: Da-

niel Oscar Barbero DNI16.635.339, argentino, 

masculino, nacido el 23/10/63, de 54 años, co-

merciante, divorciado, y Érica Aurelia García, 

DNI 18.291.313, argentina, femenina, nacida el 

20/11/67, de 50 años, comerciante, soltera, am-

bos con domicilio en Buenos Aires N° 107 de la 

localidad de Elena, Provincia de Córdoba; De-

nominación: VEN-TEL  S.R.L..Domicilio legal: 

jurisdicción de la localidad de Elena, Córdoba, 

Argentina. Duración: 80 años desde inscripción 

en RPC. Objeto Social: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terce-

ros, en el país y/o en el extranjero, a las siguien-
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tes actividades: a) Servicios: La prestación de 

servicios de comercialización de productos y 

de servicios, propios y/o ajenos, para sí o para 

terceros, mediante contrataciones a realizarse 

utilizando el sistema de telecomunicaciones 

desde un centro de llamadas (sistema call cen-

ter, contact center), internet y/o multimedia de 

cualquier tipo, conforme la tecnología actual o a 

desarrollarse en el futuro en el área de las comu-

nicaciones, pudiendo realizar atención al clien-

te, administración y seguimientos de consultas 

y reclamos, atención post-venta, recepción de 

los pedidos de los productos y servicios y su 

cancelación, atención de líneas de emergen-

cias las 24 hs., encuestas telefónicas, estudios 

e investigaciones de mercado, administración, 

depuración y normalización de base de datos, 

fidelización, estudios de satisfacción al cliente. 

Para ello podrá participar en licitaciones públi-

cas y/o privadas, provinciales, nacionales y/o 

internacionales, ya sea por cuenta propia y/o de 

terceros y desarrollar tareas de intermediación 

en transacciones que tengan por finalidad activi-

dades vinculadas al objeto. b) Fiduciaria: actuar 

como fiduciaria, fiduciante, beneficiaria, fideico-

misaria, y en general administrar, constituir y de 

cualquier otra forma participar y/o recibir bienes 

fideicomitidos, en fideicomisos inmobiliarios y/o 

de construcción, de inversión y de administra-

ción, conforme lo permita la legislación vigente. 

Se excluyen expresamente los fideicomisos fi-

nancieros comprendidos en la Sección Tercera, 

Capítulo 30 del Código Civil y Comercial de Na-

ción y todo otro por el que se requiera el concur-

so público. c) Mandatarias: Mediante el ejercicio 

de mandatos, representaciones, comisiones, 

consignaciones, y gestiones de negocios, en el 

país o en el extranjero. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con el mismo. 

Capital: $ 50.000,00, dividido en 500 cuotas de 

$100 valor nominal cada una. Suscripción: Da-

niel Oscar Barbero suscribe 425 cuotas por un 

valor total de $ 42.500,00 y Érica Aurelia Gar-

cía  suscribe 75 cuotas por un valor total de $ 

7.500,00. Administración: a cargo de uno o más 

Gerentes, socios o no, designados por reunión 

de socios. Serán designados por tiempo inde-

terminado. Se puede designar suplentes, por el 

mismo término, para el caso de vacancia en la 

administración. La administración, representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo de 

cualquiera de los gerentes en forma indistinta, 

obligando a la Sociedad con su sola firma.Fecha 

cierre de ejercicio: 31/12. Por reunión de socios 

N° 1 del 07/12/2017 se resolvió fijar la sede so-

cial en Buenos Aires N° 107 de la localidad de 

Elena, Córdoba, Argentina. Designar como GE-

RENTE a Daniel Oscar Barbero DNI 16.635.339

1 día - Nº 138842 - $ 1799,32 - 20/02/2018 - BOE

AGROPECUARIA TIMON CRUZ S.A. 

RIO PRIMERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

11/12/2017, se llevó a cabo la elección de Au-

toridades del Directorio por el término de tres 

ejercicios, siendo elegidos como: Presiden-

te, Sr. Fabricio Víctor Daniel AVENA, D.N.I. N° 

26.015.063, C.U.I.T. Nº20-26015063-5, sexo 

masculino, de nacionalidad argentina, nacido el 

15/08/1977, de estado civil soltero, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle H.Giac-

cagli De Daniele S/N, Ciudad de Río Primero, 

Departamento Río Primero, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina y en el cargo de Director 

Suplente el Sr. Damián Horacio AVENA, D.N.I. 

Nro. 27.837.846, C.U.I.T. Nº20-27837846-3, sexo 

masculino, de nacionalidad argentina, nacido el 

02/01/1980, de estado civil casado, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en calle 

Miguel González Nº 480, Ciudad de Río Prime-

ro, Departamento Río Primero, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Ambos fijan domicilio 

especial a los efectos del art. 256 de la Ley Ge-

neral de Sociedades, en calle Sarmiento Nº 900, 

de la Ciudad de Río Primero, Departamento Río 

Primero, Provincia de Córdoba, y declaran bajo 

juramento de ley no estar comprendidos dentro 

de las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 de la L.G.S..  Los mismos manifiestan haber 

entregado cada uno $10.000 en efectivo a la So-

ciedad en concepto de garantía en cumplimiento 

de lo establecido en el art. 256 de la L.G.S.

1 día - Nº 138874 - $ 648,56 - 20/02/2018 - BOE

ESTABLECIMIENTO LA JUANITA S.A.

RIO PRIMERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

10/11/2017, se llevó a cabo la elección de Au-

toridades del Directorio por el término de tres 

ejercicios, siendo elegidos como: Presidente: el 

Sr. Daniel Atilio AVENA, sexo masculino, D.N.I. 

N° 10.204.663, CUIT Nº 20-10204663-4; Vice-

presidente: el Sr. Damián Horacio AVENA, sexo 

masculino, D.N.I. N° 27.837.846,  C.U.I.T. Nº20-

27837846-3, y Director Suplente: el Sr. Fabricio 

Víctor Daniel AVENA, sexo masculino, D.N.I. N° 

26.015.063, C.U.I.T. Nº20-26015063-5, todos 

los electos aceptan el cargo designado, fijando 

como domicilio especial en calle Belgrano Nº 49, 

de la Ciudad de Río Primero, Departamento Río 

Primero, Provincia de Córdoba. Asimismo, decla-

ran bajo juramento de ley, no estar comprendidos 

dentro de las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 2 de la Ley General de Sociedades. Los 

mismos manifiestan haber entregado cada uno 

$10.000 en efectivo a la Sociedad en concepto 

de garantía en cumplimiento de lo establecido 

en el art. 256 de la L.G.S.

1 día - Nº 138875 - $ 443,68 - 20/02/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO DE

ASISTENCIA RENAL S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por Acta de Asamblea General de Socios de fe-

cha 21  del mes de noviembre de 2.017 de CEN-

TRO PRIVADO DE ASISTENCIA RENAL (la 

“Sociedad”) se resuelve la modificación del con-

trato constitutivo de la Sociedad en los siguien-

tes puntos: I) Modificación del Artículo Primero 

del Contrato Constitutivo de la Sociedad: los 

socios resuelven por unanimidadla modificación 

del Artículo Primero, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: “…Artículo Primero: La 

sociedad se denomina CENTRO PRIVADO DE 

ASISTENCIA RENAL S.R.L. Tiene su domicilio 

social en jurisdicción de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina; pudiendo establecer 

sucursales, establecimientos, agencias y do-

micilios especiales en cualquier parte del país 

o del extranjero…”. II) Modificación de la Sede 

Social: los socios resuelven por unanimidad la 

modificación de la sede social de la Sociedad, la 

que a partir de este acto asambleario tendrá su 

asiento en calle Dante Alighieri 1.257 de la ciu-

dad de San Francisco, Provincia de Córdoba.III) 

Modificación del Régimen de Administración de 

la Sociedad - Modificación del Artículo Octavo 

del Contrato Constitutivo de la Sociedad:los So-

cios resuelven por unanimidad la modificación 

del régimen de administración de la Sociedad, 

estableciendo para ello una Gerencia uniperso-

nal -con su respectivo suplente-  y con un plazo 

de duración acotado al término de tres (3) ejer-

cicios, modificando para ello el artículo octavo 

del contrato constitutivo de la Sociedad, el que 

quedará redactado de la siguiente manera:“…

Artículo Octavo: La dirección, administración, 

uso de la firma social y representación de la so-

ciedad será ejercida de manera unipersonal por 

un Gerente, designado por un plazo de duración 

de tres (3) ejercicios, debiendo designarse un 
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suplente para todos aquellos casos en que el 

Gerente no pueda desempeñar su cargo. Tendrá 

todas las facultades para actuar libre y amplia-

mente en todos los negocios sociales. A estos 

fines, el Gerente podrá comprar, gravar, vender y 

locar toda clase de bienes muebles e inmuebles; 

operar con todos los bancos oficiales y privados, 

realizar operaciones con entes autárquicos o 

empresas del Estado nacional, provincial o mu-

nicipal. No podrá comprometer a la Sociedad en 

fianza o garantía a favor de terceros en operacio-

nes ajenas al objeto societario. IV) Designación 

de los Miembros de la Gerencia de la Socieda-

d:Los socios resuelven por unanimidad la desig-

nación del Sr. Sergio Ernesto GANDOLFO, Do-

cumento Nacional de Identidad 21.555.831como 

Gerente de la Sociedad; y la designación del Sr. 

Gustavo Carlos DIAZ CORNEJO, Documento 

Nacional de Identidad 14.196.450; como Ge-

rente Suplente de la Sociedad. Presentes en 

el acto asambleario, los Sres. Gandolfo y Díaz 

Cornejo aceptan los cargos para los que fueron 

propuestos y constituyen domicilio especial, en 

los términos del art. 256 de la Ley General de 

Sociedades, en el sito en calle Dante Alighieri 

1.257 de la ciudad de San Francisco,  provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 138876 - $ 1466,52 - 20/02/2018 - BOE

GASTROINNOVA S.R.L.

Mediante acta de fecha 02/12/2015, los socios 

de Gastroinnova S.R.L. han celebrado un conve-

nio de transferencia y cesión de cuotas y modifi-

cación del estatuto social, conforme lo siguiente: 

1) La señora Martha Susana Lary Storch, D.N.I. 

2.478.260, de estado civil viuda, nacida el 12 de 

octubre de 1935, de 83 años de edad, de nacio-

nalidad Argentina, con domicilio en calle Córdo-

ba 1737, Dpto. 16 “G” de la ciudad de Mar del 

Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante “la 

Cedente”, cede el total de sus ciento veinte (120) 

cuotas sociales al socio Lucas Mijalevich, D.N.I. 

34.909.131, de estado civil soltero, nacido el 27 

de noviembre de 1989, de 27 años de edad, de 

nacionalidad Argentina, de profesión licenciado 

en administración de empresas, domiciliado en 

calle Álvarez Igarzabal 1337 de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, en adelante “el 

Cesionario”; quien acepta la cesión y dice que 

adquieren las ciento veinte (120) cuotas sociales 

de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una 

para sí. 2) Los actuales socios e integrantes de 

Gastroinnova S.R.L., han modificado la clausu-

la cuarta de su contrato social, adecuándola a 

la cesión efectuada.- Y mediante acta de fecha 

de fecha 06/09/2017, ratificada ante Escribano 

con fecha 07/09/2017, los socios de Gastroin-

nova S.R.L. han celebrado un nuevo convenio 

de transferencia y cesión de cuotas y modifica-

ción del estatuto social, conforme lo siguiente: 1) 

Los señores Andrés Raggio, D.N.I. 35.109.391, 

de estado civil soltero, nacido el 01 de junio de 

1990, de 27 años de edad, de nacionalidad Ar-

gentina, de profesión comerciante, domiciliado 

en calle Pelagio Luna 3868 de la ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba y Lucas Mijalevich, 

D.N.I. 34.909.131 en adelante “los Cedentes”, 

ceden el total de sus ciento veinte (120) cuotas 

sociales correspondiente a cada uno, a favor del 

socio Pablo Guemberena, D.N.I. 26.713.129, de 

estado civil casado, nacido el 08 de noviembre 

de 1978, de 38 años, de nacionalidad Argentina, 

de profesión visitador médico, domiciliado en 

calle Los Álamos 1111, Lote 333 del Country La 

Rufina de la Localidad de La Calera, Provincia 

de Córdoba, en adelante “el Cesionario”; quien 

acepta la cesión y dice que adquieren las dos-

cientas cuarenta (240) cuotas sociales de Pesos 

Cien ($100) valor nominal cada una para sí. 2) 

Los actuales socios e integrantes de Gastroinno-

va S.R.L., han modificado la clausula cuarta de 

su contrato social, adecuándola a la cesión efec-

tuada. 3) El señor Andrés Raggio renuncia al 

cargo de Gerente, y por consiguiente se designa 

por unanimidad como nuevo gerente al socio Sr. 

Pablo Guemberena. Of. 07/02/2018. Juzgado de 

1º Inst. y 3º Nom. Civil y Comercial, Conc. y Soc. 

Nº 3 de Córdoba. Expte. Nº 6138389.

1 día - Nº 138878 - $ 1338,60 - 20/02/2018 - BOE

IMPEX S.A.S.

INSC. REG. PUB. COMERCIO

CONSTITUCIÓN

Por contrato del 23/11/2017 SociosSrta. FARÍAS 

Rosa Esther, nacida el 15/06/1981, comerciante, 

argentina, D.N.I: 28.845.802, soltera, con domi-

cilio en calle Chacabuco 254 Piso 7 Depto “C” 

de la Ciudad de Córdoba C.U.I.T.: 27-28845802-

8 y la Sra. BARILES Cintia Vanesa, comerciante, 

argentina, D.N.I. Nº 30.659.880, divorciada, con 

domicilio en calle J. Dalerbert 5837 V. Belgrano 

Córdoba C.U.I.T.: 27-30659880-0. Sede Social: 

calle Corrientes 334 Piso 10 Of  “E” Córdoba 

Capital.  Plazo: 99años, contados desde la fe-

cha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio.ObjetoSocial:La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros, en cualquier parte 

de la República Argentina o del extranjero (nivel 

nacional e internacional), a las siguientes acti-

vidades: I) Importar y Exportar mercaderías y 

servicios, realizar los demás actos propios de 

la actividad comercial y aduanera referente a la 

Clasificación, Valoración, Logística de la merca-

dería en general y bajo las condiciones y regla-

mentación de la Ley 22415 y Normas comple-

mentarias, futura modificaciones de las mismas 

y todo lo concerniente que surge como aseso-

ramiento comercial, profesional y habitual de la 

actividad en cuestión con profesionales habilita-

dos. Dictar y organizar cursos, capacitaciones, 

seminarios a nivel nacional e internacional. II) 

Representar a personas físicas o jurídicas como 

importadores y exportadores de mercaderías 

tanto a nivel nacional como internacional bajo 

las responsabilidades de ley III) A la producción 

y comercialización de mercaderías, locaciones 

y prestaciones de servicios realizadas en el ex-

terior cuya utilización o explotación efectiva se 

lleve a cabo en el país, los derechos de autor y 

los derechos de propiedad intelectual. Podrá co-

mercializar servicios y productos de elaboración 

propia o de terceros en locales de venta directa 

al público o depósitos o plantas fabriles. IV) Po-

drá adquirir o vender franquicias para la realiza-

ción de dichas actividades, bajo el sistema de 

“franchising” o “franquicia comercial”, tanto en el 

ámbito de su país de origen como en el exterior, 

instalando unidades franquiciadas, adquiriendo 

en forma directa o a través de terceros los ma-

teriales, servicios y/o insumos que resulten ne-

cesarios o convenientes. Podrá además realizar 

emprendimientos comerciales de todo tipo, tales 

como instalación y explotación de comercios en 

todos los rubros de venta minorista y mayoris-

ta relacionados con el objeto. Asimismo, podrá 

constituirse como empresa franquiciada nacio-

nal o internacionalmente, explotando franquicias 

comerciales de todo tipo, abonando derechos 

de ingreso y de otorgamiento de franquicia, re-

galías, contribuciones, contribuyendo a fondos 

de publicidad y de marketing, efectuar compras 

y ventas, alianzas estratégicas, acuerdos cor-

porativos, pudiendo realizar todo tipo de actos 

enmarcados en el concepto de la “franquicia co-

mercial”, ser licenciataria, tener marcas u otros 

derechos a su nombre, transferirlos, locarlos, 

cederlos, usufructuarlos, constituir o formar par-

te de otras sociedades comerciales, importar y 

exportar mercaderías y servicios y realizar los 

demás actos propios de la actividad comercial. A 

tales fines, tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones, y reali-

zar los restantes actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Está facultada 

también para participar o constituir fondos fi-

duciarios, intervenir como fiduciante, fiduciario, 

beneficiario, administrador, inversor y o en cual-

quier otro carácter, para la realización de activi-

dades comerciales relacionadas con su objeto 

social.CapitalSocial:El capital suscripto es inte-
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grado de la siguiente manera: La Srta. FARIAS 

Rosa Esther suscribe la cantidad de ciento trein-

ta y cinco (135) acciones ordinarias nominativas 

no endosables, en dinero en efectivo, el 25 %, es 

decir la suma de pesos tres mil trescientos trein-

ta y cinco ($ 3.375) en este acto, obligándose a 

integrar el restante 75% dentro del plazo de dos 

años contados a partir de la fecha de la firma 

del presente estatuto y la Sra. BARILES, Cintia 

Vanesa la cantidad de cuarenta y cinco (45) ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables, 

en dinero en efectivo, el 25 %, es decir la suma 

de pesos un mil ciento veinticinco ($ 1.125) en 

este acto, obligándose a integrar el restante 75% 

dentro del plazo de dos años contados a partir 

de la fecha de la firma del presente estatutoAd-

ministración y Representación:La administra-

ción, la representación y el uso de la firma social 

estará a cargo de un Directorio, los que durarán 

tresejercicios en sus funciones, pudiendo ser re-

electos. Directorio compuesto por los siguientes 

socios: a) como director titular: la Srta. FARIAS 

Rosa Esther D.N.I.: 28.845.802 a cargo de la 

PRESIDENCIA y b) como Director Suplente la 

Sra. BARILES Cintia D.N.I.: 30.659.880 a cargo 

de la VICEPRESIDENCIA. La Sociedad prescin-

de del Órgano de Fiscalización.  EjercicioSocial 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 138879 - $ 2526,28 - 20/02/2018 - BOE

TECHNES S.R.L.

Por acta Nro  4 de fecha 23 de Abril de 2016, 

con firmas certificadas notarialmente el 18-09-

17, los Sres, Horacio Humberto Del Franco DNI 

22.423.219 Y María Fernanda Del Franco DNI 

17.483.271, socios de la razón social, Technes 

SRL  resolvieron por unanimidad el cambio de 

domicilio de la sede social, fijando el mismo en 

la calle Juan C. Castagnino N° 2212 Local 16 

Planta Alta de esta Ciudad de Córdoba. Juzgado 

de 1° Instancia y 33° Nominación Civ. Y Com. 

Con y Soc N° 6. Expediente 6628838. Of 5/2/18

1 día - Nº 138880 - $ 184,20 - 20/02/2018 - BOE

CARRERA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

1) Por Acta social de fecha 21 de Septiembre 

de 2016, y en virtud de la cesión de cuotas so-

ciales efectuada por contrato de la misma fecha 

por la cual el Sr. FERNANDO RAUL CARRERA  

cede y transfiere al Sr. PABLO DANIEL CARRE-

RA  TRESCIENTOS TREINTA (330) cuotas de  

pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una. Los 

socios Sres. FERNANDO RAUL CARRERA y 

PABLO DANIEL CARRERA,   RESUELVEN: 

modificar las cláusulas “CUARTO” y “SEPTIMO” 

del contrato social que en lo sucesivo quedará 

redactado de la siguiente manera: “CUARTO: 

CAPITAL SOCIAL: El Capital Societario se esta-

blece en la suma de pesos once  mil ($ 11.000.-), 

dividido un mil cien  (1100)   cuotas sociales de 

Pesos Diez ($ 10,00) valor nominal cada una, 

suscripto en su totalidad por los socios en la pro-

porción siguiente: El Señor Fernando Raúl Ca-

rrera: QUINIENTAS CINCUENTA  (550) cuotas 

sociales de $ 10 cada una, y el Sr. Pablo Daniel 

Carrera: QUINIENTAS CINCUENTA  (550) cuo-

tas sociales de $ 10 cada una. El resto de esta 

cláusula no sufre modificaciones. “SEPTIMO: 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La 

administración y representación  de  la  Socie-

dad será ejercida en forma conjunta o indistinta 

por los socios Fernando Raúl Carrera y Pablo 

Daniel Carrera quienes revestirán la calidad de 

socios gerentes y tendrán la represtación legal 

de la Sociedad. obligando a la misma median-

te su firma precedida de la leyenda “CARRERA 

S.R.L.” y la aclaración del nombre y función que 

ejerza. Durarán  en  el  cargo  mientras  no  sean   

reemplazados.  Tendrá   todas  las  facultades  

para  poder  actuar  libre  y   ampliamente   en  

todos  los  negocios  sociales  y   celebrar  toda  

clase  de  actos  jurídicos y  contratos tendientes  

a   cumplimentar  con el  objeto  social. 2) Por 

Acta social de fecha 1ro. de Febrero de 2017 y 

en virtud de la cesión de cuotas sociales efec-

tuada por contrato de la misma fecha por el 

cual el Sr. PABLO DANIEL CARRERA cede y 

transfiere al Sr. FERNANDO RAUL CARRERA 

TRESCIENTOS TREINTA (330) cuotas de pe-

sos diez ($ 10.-) valor nominal cada una y cede 

y transfiere a la Sra. LUCIANA ELENA FATIMA 

EGGEL DOSCIENTAS VEINTE  ($ 220) cuotas 

de pesos diez ($10.-) valor nominal cada. Los 

socios FERNANDO RAUL CARRERA y LU-

CIANA ELENA FATIMA EGGEL, RESUELVEN: 

modificar las cláusulas “CUARTO” y “SEPTIMO” 

del contrato social que en lo sucesivo quedará 

redactado de la siguiente manera: “CUARTO: 

CAPITAL SOCIAL: El Capital Societario se esta-

blece en la suma de pesos once  mil ($ 11.000.-), 

dividido un mil cien  (1100)   cuotas sociales de 

Pesos Diez ($ 10,00) valor nominal cada una, 

suscripto en su totalidad por los socios en la 

proporción siguiente: El Señor Fernando Raúl 

Carrera: OCHOCIENTOS OCHENTA (880) cuo-

tas sociales de $ 10 cada una, y la Sra. Luciana 

Elena Fátima Eggel doscientos veinte (220) cuo-

tas sociales de $ 10 cada una. El resto de esta 

cláusula no sufre modificaciones. “SEPTIMO: 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La 

administración y representación  de  la  Socie-

dad será ejercida por  el socio Fernando Raúl 

Carrera  quien  revestirá la calidad de socio ge-

rente, y tendrá la representación  legal   de   la   

Sociedad ,   obligando   a   la  misma   mediante   

su   firma,   precedida  de la “ CARRERA S.R.L.”, 

y la aclaración del nombre y función que ejerza. 

Durará  en  el  cargo  mientras  no  sea   reem-

plazado.  Tendrá   todas  las  facultades  para  

poder  actuar  libre  y   ampliamente   en  todos  

los  negocios  sociales  y   celebrar  toda  clase  

de  actos  jurídicos y  contratos tendientes  a   

cumplimentar  con el  objeto  social.”. 3) Por Acta 

social de fecha 2 de Febrero de 2018 y en virtud 

de haber resuelto en la misma  la prorroga del 

plazo de duración de la sociedad, RESUELVEN: 

modificar las cláusula “SEGUNDO”  del contra-

to social que quedará redactada de la siguiente 

manera: “SEGUNDO-PLAZO”: El plazo de dura-

ción de la sociedad se establece en treinta (30) 

años a partir del 26 de Junio de 2018, venciendo 

en consecuencia el día 26 de Junio de 2048, 

pudiendo prorrogar el plazo de duración con 

el acuerdo unánime de los socios”.Oficina    14 

de Febrero de 2018. Dra. María C. Matus, Pro-

secretaria Letrada, Juzgado 1ra. Inst. C. y C. 39 

Nom. Concursos y Sociedades Nº 7,   autos “CA-

RRERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA- Insc. Reg. Pub. Comer.-Modificación” 

Expte. 6183064.-

1 día - Nº 138900 - $ 2187,76 - 20/02/2018 - BOE

“GRUPO INBACOR S.A.”

INRIVILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 27/11/2015 se resolvió la elección del 

Sr. JOSE ALBERTO DUER SCHIAVONI, D.N.I. 

N° 30643366, como Director Titular Presidente; 

Sr. RENE NILES PERASSI, D.N.I. N° 22569171, 

como Director Titular Vicepresidente; Sr. ELIO 

ENRIQUE BALEANI, D.N.I. N° 10204419, como 

Director Suplente; Sr. FABRICIO ELIO BALEA-

NI, D.N.I. N° 30347290, como Director Suplente.

1 día - Nº 138903 - $ 154,56 - 20/02/2018 - BOE

AGROCOLOR S.R.L.

BELL VILLE

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES 

ACTA. En la ciudad de Bell Ville, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, a los 19 días del 

mes de mayo de dos mil diecisiete, siendo las 

ocho horas, se reúnen en el local social, sito en 

Bv. Presidente Peron Nª 87, de esta ciudad, los 

Sres. Sergio Daniel Ferrucci, argentino, nacido 
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el día 24 de abril de 1965, soltero, domiciliado 

en calle Presidente Derqui Nª 150 de Bell Ville 

(Cba.), D.N.I. Nª  17.216.478, de profesión indus-

trial, la Sra. María Isabel Galante, argentina, na-

cida el día 30 de diciembre de 1969, divorciada, 

domiciliada en calle Córdoba Nª 1139, de esta 

ciudad, D.N.I. Nª 20.941329, de profesiónco-

merciante,Ellos lo hacen en su carácter socios 

y únicos integrantes de la razón social Agroco-

lor S.R.L. con domicilio legal en Bv. Presidente 

Peron Nª 87 de esta ciudad e inscripta en el 

Registro Público de Comercio de la provincia de 

Córdoba, Protocolo de Contratos y Disoluciones, 

bajo la matricula Nª 5510-B, con fecha 28 de 

agosto de 2003. También comparece el señor 

Gonzalo Nicolas Nilia, argentino, nacido el día 

26 de abril de 1987 , soltero, D.N.I. Nª 32921144, 

de profesión comerciante, con domicilio en ca-

lle Lamadrid Nª 269 de esta ciudad a los fines 

de tratar el siguiente punto: 1.- Cesión de cuo-

tas sociales de la socia Maria Isabel Galante  a 

favor del Sr. Gonzalo Nicolas Nilia presente en 

este acto.- Que la cesión es acordada bajo las 

siguientes clausulas: PRIMERA: La Sra. Maria 

Isabel Galante, vende, cede y transfiere todas 

sus cuotas sociales que hacen a la cantidad de 

seis, a favor de Gonzalo Nicolas Nilia quien las 

acepta de conformidad. SEGUNDO: Que tenien-

do en cuenta que el capital social está compues-

to por treinta (30) cuotas sociales, cada una con 

un valor nominal de pesos cien ($ 100.-), y el 

capital cedido representa un total de seis (6) de-

viene que el capital nominal cedido asciende a 

la suma de Pesos seiscientos ($ 600.-), sin per-

juicio de ello y a los fines de esta operación se 

pacta un precio a razón de pesos cuatrocientos 

($ 400.-), por cada cuota social cedida, es decir 

la suma total de pesos dos mil cuatrocientos ($ 

2.400.- TERCERO: El cesionario de las cuotas 

sociales abono con anterioridad a este acto el 

precio total estipulado en la cláusula precedente, 

por su parte el cedente manifiesta haber recibido 

el importe correspondiente, dejando constancia 

que la presente sirve de eficaz recibo y carta de 

pago, no teniendo más que reclamar por este 

concepto. CUARTA: El cedente dejan constan-

cia que realizan esta cesión en forma definitiva 

e irrevocable, incluye tanto las cuotas sociales 

como así también sus frutos, ganancias o crédi-

tos de cualquier naturaleza, sin reservas, excep-

ción o limitación alguna.- Concluido el tratamien-

to de los temas dispuestos en el orden del día, 

todos los socios ratifican las restantes cláusulas 

contractuales plasmadas en el contrato social 

originario y sus modificaciones. También por 

unanimidad los socios resuelven acordar autori-

zación al Señor Gerente Sergio Daniel Ferrucci 

para que realice los trámites necesarios para la 

inscripción en el Registro Público de Comercio 

del presente instrumentos.- No habiendo más  

asuntos que tratar se levanta la sesión siendo 

las nueve horas en el lugar y fecha menciona-

dos ut-supra.-Juzgado de 1ª Inst. y 1ª NomCiv y 

Com. Secretaria Nª 1, Bell Ville, 10/11/2017.

1 día - Nº 138926 - $ 1642,80 - 20/02/2018 - BOE

LANLOG S.A.

OLIVA

Constitución de fecha 15/02/2018. Socios: 

1) CLAUDIO ADRIAN LANCIONI, D.N.I. N° 

17.114.972, CUIT / CUIL N° 20- 17114972-0, na-

cido el día 31/08/1965, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Doctor Rodolfo Mo-

yano 70, de la ciudad de Oliva, Departamento 

Tercero Arriba, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina, por derecho propio 2) JORGE NA-

ZARENO LANCIONI, D.N.I. N° 21.969.275, 

CUIT / CUIL N° 20-21969275-8, nacido el día 

12/11/1970, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Alvear Presidente Marcelo 

Torcuato De 270, barrio Sd, de la ciudad de Oli-

va, Departamento Tercero Arriba, de la Provin-

cia de Cordoba, Argentina, por derecho propio. 

Denominación: LANLOG S.A.. Sede: calle Alvear 

Presidente Marcelo Torcuato De 270, Ciudad de 

Oliva, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del acta de constitución. Objeto Social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, 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 vigen-

te. 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 tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 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, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, 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 ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente 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 industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación 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 limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. Capital: El capital es de pesos Ciento 

Veinte Mil ($ 120000.00) representado por Doce 

Mil (12000) acciones, de pesos Diez ($ 10.00) 

va¬lor nominal cada una, ordinarias nominati-

vas, no endo¬sables, de clase “B”, con derecho 

a un voto por acción. Suscripción: 1) CLAUDIO 

ADRIAN LANCIONI, suscribe la cantidad de 

Cuatro Mil (4.000) acciones. 2) JORGE NAZA-

RENO LANCIONI, suscribe la cantidad de Ocho 

Mil (8.000) acciones. Administración: Administra-

ción a cargo de un Di¬rectorio compuesto con el 
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número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electo/s por el término de tres ejercicios. 

La Asamblea puede designar mayor, menor o 

igual núme¬ro de suplentes por el mismo tér-

mino. Designación de Autoridades: Presidente: 

Jorge Nazareno LANCIONI, D.N.I. nº 21.969.275 

y Director Suplente: Claudio Adrian LANCIONI, 

D.N.I. nº 17.114.972. Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la Sindicatura. Fecha de cierre de 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 138944 - $ 2828,40 - 20/02/2018 - BOE

GELATTO ARTIGIANALE S.A.S

VILLA CARLOS PAZ

Denominación Social: GELATTO ARTIGIANALE 

S.A.S. Constitución de fecha 14/02/2018 Socios: 

1) ALFONSO ESREQUIS, D.N.I. N°  26.664.039, 

CUIT / CUIL N°  2026664039-1, nacido el día 

22/02/1979, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Saenz Peña 

Roque 898, barrio La Cuesta, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho 

propio  2) SALVADOR ESREQUIS, D.N.I. N°  

25.366.560, CUIT / CUIL N°  20-25366560-3, 

nacido el día 12/09/1976, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Saenz Peña Roque 898, barrio La Cuesta, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Puni-

lla, de la Provincia de Cordoba, Argentina. Sede:  

Calle Saenz Peña Roque 898, barrio La Cuesta, 

de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento 

Punilla, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años, contados des-

de la fecha del instrumento constitutivo. Objeto 

Social:  fabricación, elaboración y comerciali-

zación de cremas heladas en su más diversa 

variedad, tanto mayorista como minorista, y de 

elementos artesanales o industrializados de ac-

cesorios para la producción y complementación 

de las actividades que fabrica, a modo de ejem-

plo: aderezos, cono, salsas, cremas, cucharas, 

obleas, instalación de locales para la elabora-

ción y comercialización de los productos que 

fabrica, comercialización por medio de terceros, 

aperturas de franquicias de los productos que 

fabrica. Las actividades especificas se formulan 

minorista o mayorista, pudiendo tomar represen-

taciones o requerimientos de terceros, comisio-

nes, presentarse a licitaciones y concursos de 

precios del Estado Nacional, Provincial, Muni-

cipal, Instituciones u Organismos dependien-

tes, sean o no autárquicos, como así también 

de personas físicas y/o jurídicas privadas aun 

de carácter internacional. Para ello la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para realizar to-

dos los actos relacionados con su objeto social. 

Capital: El capital social es de pesos Diecinueve 

Mil  ($.19000.00), representado por Ciento No-

venta  (190) acciones, de pesos Cien  ($.100.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. Suscripción:  1) ALFONSO 

ESREQUIS, suscribe la cantidad de Noventa 

Y Cinco  (95) acciones, por un total de pesos 

Nueve Mil Quinientos  ($.9500) 2) SALVADOR 

ESREQUIS, suscribe la cantidad de Noventa 

Y Cinco  (95) acciones, por un total de pesos 

Nueve Mil Quinientos  ($.9500). Administración:  

La administración estará a cargo de/del/los Sr./

es ALFONSO ESREQUIS D.N.I. N° 26.664.039 

que revestirá/n el carácter de administrador/

es Titular/es. En el desempeño de sus funcio-

nes y actuando en forma individual o colegiada 

según el caso tienen todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durara/n en su/sus 

cargo/s mientras no sean removido/os por jus-

ta causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

SALVADOR ESREQUIS D.N.I. N° 25.366.560 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

Representación:  La representación y uso de la 

firma social estará a cargo del Sr. ALFONSO 

ESREQUIS D.N.I. N° 26.664.039, en caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

unión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31 de Diciembre.

1 día - Nº 138960 - $ 1882,52 - 20/02/2018 - BOE

GRUPO OPUS ARGENTINA – S.R.L. 

Fecha Contrato Social y Acta: ambas del 07-02-

2018. Socios: Matías Javier Sanchez Sattler, 

DNI: 40.105.927, 21 años, soltero, argentino, 

comerciante, domicilio: Burgos 2530 Bº Colón, 

ciudad de Córdoba y Olga Karina Zenoff, D.N.I. 

nº: 24.642.643, de 42 años de edad, soltera, ar-

gentina, comerciante, domiciliado en Av. Lesca-

no Hnos 127 de la localidad de Río Primero de 

la provincia de Córdoba. Denominación: GRUPO 

OPUS ARGENTINA – S.R.L.. Duración: 50 años 

a partir de su inscripción en el R.P.C.. Domicilio: 

jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Sede: Bur-

gos 2530, Bº Colón, Córdoba. Capital: $ 80.000, 

dividido en 80 cuotas. Suscripción del capital: 40 

cuotas cada socio. Objeto: la realización de las 

siguientes actividades, tanto en territorio nacio-

nal como extranjero: Comerciales: a- La comer-

cialización al por mayor o menor, en el mercado 

interno y externo, de todo tipo de productos del 

ramo de la alimentación y/o limpieza, perecede-

ros o no, incluyendo bebidas de todo tipo, ali-

mentos enlatados, fiambres, quesos, derivados 

de las harinas y de aceites, artículos de limpie-

za en general, y similares. b- La comercializa-

ción de repuestos, partes, piezas y accesorios 

de vehículos livianos, pesados y maquinarias, 

compra, venta, de vehículos, nuevos o usados, 

por cuenta propia o de terceros y a comisión. 

c- La comercialización y/o elaboración de ali-

mentos balanceados. d- La comercialización, 

transformación, manipulación de toda clase de 

maderas y demás artículos de carpintería y 

otros.-Transportes: La realización de actividades 

de Transporte terrestre de todo tipo de cargas 

de mercaderías con vehículo propio o de terce-

ros, nacional y/o internacional.- Agropecuarias: 

a- Comercialización y distribución de semillas, 

fertilizantes, agroquímicos; intermediación y 

consignación de productos y subproductos de 

alimentación en uso humano y/o animal y de 

insumos de aplicación en la actividad agrope-

cuaria y de cereales y oleaginosos; producción 

y multiplicación de semillas y venta de las mis-

mas; realización de operaciones de canje; depó-

sito de mercaderías de todo tipo; adquisición y 

venta de bienes muebles y fondos de comercio, 

distribución, importación, exportación y comer-

cialización de todo estos tipos de productos y 

de cualquier producto agropecuario; todas las 

operaciones emergentes de la comercialización, 

acopio, almacenamiento, limpieza, clasificación, 

fraccionamiento, secado y otros servicios sobre 

cereales y oleaginosos.  b-  La prestación de 

servicios agropecuarios y agrícolas en todas sus 

etapas de producción, con maquinarias propias 

o de terceros, comprendiendo especialmente 

trabajos de siembra, fumigación, fertilización, 

cosecha, análisis de mapas de rendimiento, 

caracterización de ambientes y planimetría en-

tre otros. c- La explotación de establecimientos 

rurales, ganaderos y/o agrícolas, propiedad de 

la sociedad o de terceros, incluyendo cría e 

invernación. Servicios: a- La realización de pu-

blicidad, mercadeo, adquisición, trueque, com-

pensación, intercambio de publicidad por bie-

nes muebles o inmuebles. b-  Reparaciones de 

todo tipo de vehículos nuevos y usados. c- La 

construcción, compra venta y comercialización 
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de galpones, viviendas y cualquier otro tipo de 

inmueble. Gastronómicas: la realización, promo-

ción, representación, organización y explotación 

de la actividad de Bar, Confitería, Elaboración 

y/o fabricación de alimentos, Rotisería, Venta 

de comidas, Cantina, Restaurante, y cualquier 

otra actividad gastronómica, creada o a crearse. 

Industria metal mecánica: Importación, exporta-

ción, transporte internacional, asistencia técnica 

en líneas de producción, control de calidad de 

piezas, logística y abastecimiento.-  A tal fines la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

toda clase de actos jurídicos y contratos a que 

hubiere lugar, sin más limitaciones que las pro-

hibidas expresamente por las leyes o el presente 

contrato.  Administración y Representación: Ma-

tías Javier Sanchez Sattler , como socio gerente, 

por tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31 

de diciembre de cada año. Juzg: 7ª Nom. C. y C.   

1 día - Nº 138967 - $ 2040,60 - 20/02/2018 - BOE

METALURGICA AS S.R.L.

MODIFICACION

Por Acta Nº 19 de fecha 22/11/2017,los sres. 

socios SANTILLAN Claudio Fernando DNI: 

27.921.074, SANTILLAN Luciano Gonzalo, DNI: 

25.759.947 Y SANTILLAN Arnoldo Siriaco 

DNI: 7.991.297, transcriben Acta Nº 12 de fecha 

04/04/2016 en la que resolvieron renovar como 

administrador al Sr. Santillán Arnoldo Siriaco y 

aprobar su gestión desempeñada hasta la fecha; 

Modifican la cláusula QUINTA del contrato cons-

titutivo en cuanto a que la dirección , administra-

ción y representación legal de la sociedad estará 

a cargo de un gerente, socio o no, designado por 

tiempo indeterminado, Uso de la firma social: en 

forma conjunta con dos de los socios para obli-

gar a la sociedad y demás fines sociales.-Fijan 

la sede social en calle Carlos Gervasoni Nº 2545 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

.-Por Acta Nº 20 del  24/11/2017, por unanimidad, 

designan como gerente al socio Arnoldo Siriaco 

Santillán por tiempo indeterminado  .-Oficina,  

febrero de 2018.-Firmado: Juzgado C.C. de 13 

Nom. Con y soc. Nro.1; Belmaña Llorente, An-

drea. Pro Secretaria Letrada.

1 día - Nº 139006 - $ 513,88 - 20/02/2018 - BOE

POLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L. 

Mediante Actas sociales de fecha  28.06.2016, 

11.04.2017, 13.06.2017, 30.08.2017 y 27.11.2017, 

por unanimidad se resuelve: 1) Cambiar la Sede 

Social y fijarla en calle Juan Rodríguez 938 de la 

ciudad de Córdoba. 2) Aumentar el capital social 

de $50.000 a $1.570.000 con aporte en dinero 

por parte del Socio Gerente Elián Rubén Amu-

chástegui por la suma de $1.520.000  contabili-

zado en la cuenta de la sociedad como aportes 

irrevocables.- 3) Aprobar el contrato de cesión de 

cuotas sociales suscripto con fecha 28.06.2016 

por el que la Sra. Emilse García Ferreyra, DNI 

31.056.040 cedió a favor del Sr. Elián Rubén 

Amuchástegui, DNI 30.647.964 la cantidad de 

25 cuotas sociales.- 4) Aprobar los contratos de 

cesión de cuotas sociales suscriptos con fecha 

28.06.2016 por el que el Sr. Elián Rubén Amu-

chástegui, DNI 30.647.964  cedió a favor del Sr. 

Diego Alejandro Barile DNI 32.157.886 la canti-

dad de 125 cuotas sociales y a favor del Sr. Ger-

mán Daniel Ferace, DNI 30.149.927 la cantidad 

de 12 cuotas sociales.; y  aprobación del ingreso 

como nuevos socios a la sociedad de los Sres. 

Germán Daniel Ferace DNI 30.149.927, argenti-

no, de 33 años, soltero, comerciante, con domi-

cilio en calle Av. Ambrosio Olmos 667- PB Dto. “A” 

de la ciudad de Córdoba, y de Diego Alejandro 

Barile DNI 32.157.886, argentino, de 31 años, 

soltero, licenciado en comercio exterior, con do-

micilio en calle Manco Capac 3375, barrio Jardín 

de la ciudad de Córdoba.- 5) Modificar la deno-

minación social de la sociedad la cual girará bajo 

el nombre de POLO INDUSTRIAL Y COMER-

CIAL S.R.L.- 6) Aprobar balance general, esta-

do de resultados, memoria notas y anexos del 

ejercicio económico N° 1 cerrado el 31/12/2012, 

ejercicio N°2 cerrado el 21/12/2014 y ejercicio 

N°3 cerrado el 31/12/2015. 7) Aprobar gestión 

del socio Gerente durante los ejercicios finali-

zados al 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 

Juzg. 1° Inst. C.C. 3° Nom.- CON. SOC. 3-SEC- 

Cba- Expte. N° 6158748. 08/02/2018

1 día - Nº 139010 - $ 935,08 - 20/02/2018 - BOE

“GRUPO INBACOR S.A.”

INRIVILLE

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 17 del Directorio, de fecha 20/09/2013 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Buenos Aires 799, de la localidad de Inrivi-

lle, Departamento Marcos Juárez, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 139027 - $ 248,48 - 20/02/2018 - BOE

LINA ROSA S.R.L. 

EDICTO AMPLIATORIO DE

EDICTO N° 135393 DE FECHA 29/12/2017

Por orden del Juzg. de 1A INS C.C. 13A-CON 

SOC 1 SEC., en autos “LINA ROSA S.R.L. INSC.

REG.PUB. COMER.-CONSTITUCIOM-Expte. 

6608073” CORDOBA, 2/2/2018 sírvase publicar 

edicto ampliatorio del Acta de Fecha  06/12/2017 

e Inventario, fs21/22.ACTA: En la Ciudad de 

Córdoba a los seis días del mes de diciembre 

de dos mil diecisiete, se reúnen en asamblea 

según consta en esta acta  los socios de “LINA 

ROSA S.R.L”. El señor Enrique Masmas (padre), 

el señor Enrique Masmas (hijo) y el señor Maxi-

miliano Cristian Masmas, en el domicilio social 

cito en avenida Armada Argentina 961  Barrio 

Parque Latino  de la Ciudad de Córdoba de la 

Provincia de Córdoba.  Concedida la palabra al 

socio  Enrique Masmas (padre), el cual  expre-

sa: Que a los fines de cumplimentar  lo reque-

rido por el Sr Juez de JUZG 1A INS C.C.13A-

CON SOC 1-SEC  es necesario reformular la 

cláusula cuarta de capital social, expresando 

su división en cuotas sociales, la cual queda-

rá redactada de la siguiente manera: CUARTA: 

CAPITAL SOCIAL. INTEGRACIÓN. El capital 

social se fija en la suma de pesos Trecientos mil 

pesos ($300.000), dividido en 300 cuotas del 

valor de pesos un mil ($1000) cada cuota Esta 

suma de pesos es el resultado del equivalente 

de valor del mercado, que a tenor del inventario 

que se adjunta forma parte del presente. El ca-

pital suscripto por los socios es en la siguiente 

proporción: El señor Enrique Masmas DNI N° 

11.187.359 es de  pesos ciento cincuenta mil 

($150.000) correspondiendo ciento cincuenta 

(150) cuotas de pesos un mil ($1000) cada una, 

Enrique Masmas DNI 28.430.116 es de pesos 

ciento veinte mil ($120.000) correspondiéndo-

le ciento veinte (120) cuotas de pesos un mil 

($1000) cada una y el señor Maximiliano Cristian 

Masmas DNI:39.071.286 es de pesos treinta mil 

($30.000) correspondiéndole treinta (30) cuotas 

de pesos un mil ($1000) cada una Se conviene 

que el capital se podrá incrementar cuando el 

giro comercial así lo requiera, mediante cuotas 

suplementarías. El capital suscripto es integra-

do por todos los socios  a la fecha de la firma 

del presente contrato.- Sin otro tema que tratar 

se levanta la sesión.-INVENTARIO: El capital 

social esta integrado por los siguientes bienes 

en proporción a las cuotas sociales: Cantidad 

1920 unidades de sifones de plástico, valor uni-

tario $50 valor total $96.000,00; 320 unidades 

de cajones de plástico para contener sifones 

valor unitario $150, valor total $48.000,00; 250 

unidades de bidones de plástico para embote-

llamiento de agua, valor unidad $150,00, valor 

total $37.500,00; 1(una) Maquina rotativo auto-

mático de 9 picos Marca COTTI Modelo R09 N° 

281288 con motor asincrónico trifásico tipo K 90 

S N° 387/172, valor unitario $68.000,00, valor 

total $68.000,00; 1(una) PCA-4.0-Purificador de 
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carbón activado Producción 4000 LTS/HS, valor 

unitario $50.000,00, valor total $50.000,00; TO-

TAL $300.000,00. Antecedentes justificativos de 

valuación: PRECIO DE PLAZA-En proporción a 

las cuotas sociales.

1 día - Nº 138051 - $ 1497,20 - 20/02/2018 - BOE

EFEX S.R.L.

MODIFICACION

Por acta de reunión de socios de fecha 15/9/2017 

se decidió por unanimidad aprobar la cesión de 

las cincuenta (50) cuotas sociales de las que 

era titular el Sr. MARTIN PABLO AMENGUAL 

DNI 27.077.712 a la Sra. EVANGELINA CENA, 

argentina, DNI 29.841.787, de 34 años de edad, 

nacida el 17/3/1983, de profesión licenciada en 

Kinesiología, casada, con domicilio real en calle 

Montufar y Coronado 7438 Barrio Arguello de 

esta ciudad de Córdoba, por lo que el capital 

social de la sociedad queda conformado de la 

siguiente forma: El Socio MAXIMILIANO JAVIER 

PARDO REBAGLIATI, es titular de cincuenta 

(50) cuotas sociales, que equivalen al 50 % del 

capital social por la suma de pesos quince mil ($ 

15.000); b) La socia Evangelina Cena es titular 

de cincuenta (50) cuotas sociales, que equivalen 

al 50 % del capital social por la suma de pesos 

quince mil ($ 15.000).- Juzgado de Primera Ins-

tancia y 52 Nominación en lo Civil y Comercial, 

Conc. Y Soc. nº 8.-  (Expte. Nº 6659659).

1 día - Nº 138877 - $ 426 - 20/02/2018 - BOE

ETERCOR S.A.

EDICTO DE ESCISIÓN

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

Ley 19.550, se hace saber por tres días la esci-

sión de Etercor S.A. Datos Sociales: ETERCOR 

SOCIEDAD ANÓNIMA, CUIT 33-56938900-9, 

con sede social en Av. Vélez Sársfield 186, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, constituida mediante otorgada 

en Escritura Nº 69, Sección A, del 1-6-78 autori-

zada por la Escribana Estela Margarita Cometto 

de Carena, titular del Registro 574 de la ciudad 

de Córdoba, inscripta en el Registro Público de 

Comercio de Córdoba Protocolo de Contrato y 

Disoluciones bajo el Nº 1232, folio 5005, tomo 

21, del 13-09-78; posteriormente se modificó el 

Estatuto Social mediante el Acta Nº 17 del 3 de 

setiembre de 1997, inscribiéndose en el Registro 

Público de Comercio Protocolo de Contratos y 

Disoluciones bajo el Nº 537, Folio 1887, Tomo 8 

año 1998; Reforma de Estatutos mediante Acta 

de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 25 del 

03-09-2004, inscripta en el Registro Público de 

Comercio bajo la Matricula Nº670-A3, Folios 10 

al 15 del 18-5-05;  Reforma del Estatuto inscripto 

en Matricula Nº 670 A4, Fº 16 a 21, del 2-10-06 

y Reforma del Estatuto inscripto en Matricula Nº 

670 A-5 del 7-08-08. Valuación del Activo y Pasi-

vo de Etercor Sociedad Anónima al 30/11/2017 

(antes de la escisión): Activo $ 360.989.523. 

Pasivo $ 135.616.290. Valuación del Activo y 

Pasivo de Etercor Sociedad Anónima después 

de la escisión: Activo $ 195.853.523. Pasivo $ 

135.616.290. Valuación del Activo y Pasivo que 

componen el patrimonio destinado a la Socie-

dad escisionaria: Activo $ 165.136.000. Pasivo 

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

drá la Sociedad Escisionaria: LEADING LAND 

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

Sársfield 186, Planta Baja, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

Córdoba, 19-20-21 de Febrero de 2018.

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

RESIDENCIA GERIÁTRICA

AMANECER S.R.L

RIO CUARTO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES Y 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta de fecha 01/08/16 se resuelve: Noe-

mí Cristina Minutta, DNI 10.378.381, Rodrigo 

Cornú DNI 25.247.201 y José Gabriel Cornú 

DNI 7.870.314 cedieron a Mauricio Gabriel 

Cornú DNI 23.764.460 y Mariana Cornú DNI 

30.029.647 cuotas partes del capital siendo el 

valor nominal de $100 cada una. Rodrigo Cornú 

cede 42 a Mauricio Cornú y 3 a Mariana Cor-

nú, cediendo 45 cuotas. Noemí Cristina Minutta 

cede 20 a Mariana Cornú y José Gabriel Cornú 

cede 19 a Mariana Cornú. Queda conformada 

la sociedad de la siguiente manera: Rodrigo 

Cornú, Mauricio Cornú y Mariana Cornú con 42 

cuotas cada uno (16% del capital social para 

cada uno),Noemí Cristina Minutta y José Gabriel 

Cornú con 67 cuotas cada uno (26% del capital 

social cada uno).La cláusula tercera del con-

trato social quedó redactada Objeto Social:La 

sociedad tendrá como objeto la administración, 

gestión y prestación del servicio de residencia 

geriátrica para adultos mayores, personas con 

discapacidad y hogarización de personas de 

distintas edades, la comercialización, importa-

ción, exportación, fabricación y diseño de Apara-

tología e Insumos afines a la Geriatría Institucio-

nal (Camas, desayunadores, mesas de camas, 

camas ortopédicas, sillas de ruedas, andadores, 

pañales descartables, etc) así como también 

implementos con usos geriátricos, accesorios, 

equipos, instrumental y todo otro producto con 

aplicación en atención geriátrica. Para ello, la 

sociedad está facultada para gestionar la solici-

tud de créditos a entidades públicas o privadas, 

bancarias y financieras, realizar actividades de 

exportación e importación, realizar operaciones 

afines y complementarias de cualquier clase, 

sea por cuenta propia o asociada a otras empre-

sas o terceros independientes en el país o en el 

extranjero, celebrar convenios de prestación de 

servicios y, en general, realizar todos los actos 

relacionados con el objeto social. Prestación del 

servicio de traslado de personas con discapa-

cidad o movilidad reducida, servicio de ambu-

lancia y traslados. Como también internación 

domiciliaria y hospitalaria. La sociedad podrá 

brindar Cuidados temporales y permanentes en 

domicilio con asistencia de enfermería. Prestar 

servicios de acompañamiento terapéutico. Rea-

lizar el Diseño, Mantenimiento y Adecuación de 

Edificios para el servicio de la Geriatría Institu-

cional y de viviendas particulares para asisten-

cia domiciliaria. La locación de inmuebles y todo 

otro acto que resulte conveniente conforme deci-

sión, societaria a los fines de la consecución de 

los objetivos previstos. La cláusula quinta quedó 

redactada: DIRECCIÓN-ADMINISTRACIÓN: La 

dirección, administración y representación de la 

sociedad estará a cargo de Rodrigo Cornú, en 

el carácter de socio gerente, designado por el 

plazo de duración de la sociedad, teniendo to-

das las facultades para actuar ampliamente en 

todos los negocios sociales, quien podrán actuar 

en todos los negocios de la sociedad. Autos “Re-

sidencia Geriátrica Amanecer SRL-Inscripción 

Registro Público de Comercio” (Expte. 3471678) 

Juzg. C. y C. de 3ª Nom. de Río IV, Dra. Ana Ma-

rión Baigorria. Secretario - 1/6/2017.

1 día - Nº 138141 - $ 1583 - 20/02/2018 - BOE

BELLATOR S.A. 

BELLATOR S.A. edicto rectificativo: Se agrega 

Nr de CUIT/CUIL de socios y Directorio: Alejan-

dro Juan COSTA, DNI/CUIT 20-24303163-0, Ro-

dolfo Alejandro PINTO DNI/CUIL 20-11964450-0 

y Antonia Augusta VALENTI DNI/CUIL 27-

06663021-3. Se rectifica en OBJETO el punto d 

que queda redactado de la siguiente forma: “d) 

Crear y desarrollar una red de comercialización 

de bienes y servicios varios referidos a su ob-

jeto, como así también servirse de cadenas de 

distribución ya existentes para ofrecer y/o con-

cretar la compra, venta y/o provisión de bienes 

y servicios relacionados con los rubros de tele-

fonía, celulares, comunicaciones, computación, 

páginas web, informática y electrónica en todas 
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sus formas, sus derivados y afines, quedando 

excluida la telefonía fija”.

1 día - Nº 138575 - $ 316,80 - 20/02/2018 - BOE

ESPACIO MEDICO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea  Ordinaria – Unánime – 

de Accionistas, celebrada el día 30 de Enero del 

2017, resultaron electas y designadas para inte-

grar el Directorio Unipersonal de la sociedad por 

tres ejercicios las personas que se detallan: Di-

rector titular y Presidente: Rafael Enrique Fuem-

buena, DNI 16.229.275 y  Director suplente: Ma-

ria Inés Albertengo, DNI 14.031.914. 

1 día - Nº 138620 - $ 140 - 20/02/2018 - BOE

LA ALEXANDRINA  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 3/10/2017 

se eligieron autoridades quedando el Directorio 

conformado de la siguiente manera: Director 

Titular: GUSTAVO MARCELO VIONNET, DNI: 

13.426.251; Director Suplente: HERNAN JOSE 

VIONNET, DNI: 17.371.023. Fijan domicilio espe-

cial en calle Bv. Carcaño 38 de la ciudad de Villa 

María. Se prescinde de la sindicatura. 

1 día - Nº 138316 - $ 140 - 20/02/2018 - BOE

L.G. SERVICIOS S.R.L.

A través del Acta Nº 5 de fecha 9 de noviembre 

de 2017 los socios de L.G. SERVICIOS S.R.L., 

Sres. Marco Antonio Lattanzi, Ezequiel Eduardo 

Nicolás Groube y Julio Cesar Lattanzi aprobaron 

por unanimidad modificar el “Título III. Del uso 

de la firma social - Dirección - Administración 

- Obligaciones de los socios - Artículo VI” del 

contrato social.En consecuencia, la dirección, 

administración, representación y uso de la fir-

ma social estará a cargo de una gerencia plural 

integrada por dos miembros que revestirán el 

cargo de gerentes y podrán ser socios o no. Di-

cha gerencia será ejercida por Ezequiel Eduardo 

Nicolás Groube y Marco Antonio Lattanzi.Toda 

resolución que deba adoptar la gerencia debe-

rá ser tomada con la firma conjunta de los dos 

gerentes, las cuales deberán ir acompañadas 

del correspondiente sello aclaratorio.Quedan 

exceptuados de la actuación y suscripción con-

junta, la realización de los siguientes actos, en 

donde podrá firmar y representar a la sociedad 

solo uno de los gerentes, a saber: a) Toda opera-

ción relacionada con la compra, venta, permuta, 

leasing, o cualquier mecanismo que implique la 

adquisición, transferencia o alquiler con opción 

a compra de rodados y/o maquinaria, incluidos 

los créditos destinados a esos fines.-b) La firma, 

endosos y cesión de cheques, pagares y demás 

títulos valores siempre y cuando estos sean li-

brados, endosados o cedidos con destino al giro 

normal y ordinario de la sociedad.-c) La suscrip-

ción de los recibos de haberes del personal de-

pendiente de la sociedad.-d) La representación 

en juicio de la sociedad. Asimismo y mediante 

contrato de cesión de cuotas celebrado el día 28 

de marzo de 2017, se produjo una cesión de cuo-

tas sociales, en virtud de la cual el “Título II - Del 

tiempo de duración - Capital social - Artículo V”, 

del contrato social quedó redactado del siguien-

te modo: “El capital social de la firma se fija en la 

suma de pesos treinta mil ($30.000) dividido en 

cien (100) cuotas sociales de pesos trescientos 

($300) cada una de ellas. Dichas cuotas socia-

les se encuentran suscritas e integradas por los 

socios en la siguiente forma y proporción: cua-

renta (40) cuotas sociales por el socio Ezequiel 

Eduardo Nicolás Groube; cuarenta (40) cuotas 

sociales por el socio Marco Antonio Lattanzi y 

veinte (20) cuotas sociales por el socio Julio 

Cesar Lattanzi”.-“Córdoba, 06/02/2018(…)Fecho 

publíquense edictos”.-FDO.: Gamboa, Julieta 

Alicia-Jueza- Giménez, Sofía Inés - Prosecre-

taria Letrada; Autos caratulados:L.G. SERVI-

CIOS S.R.L.-INSC.REG.PUB.COMER.-MODI-

FICACION(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE 

SEDE, DE OBJETOS) (Expte. 6917320)- J. 1° 

Inst. C.C. 3A-Con. Soc. 3.-

1 día - Nº 138783 - $ 2419,68 - 20/02/2018 - BOE

GRANDES CARTELES S.R.L. 

RIO CUARTO

CONSTITUCION 

Lugar y fecha: Rio Cuarto, 01/12/2017, en-

tre la Sra. Ana Fátima Moglia Bernard, DNINº 

23.880.177, CUIT: 27-23880177-5, argentina,  

nacida el día  21 de mayo de 1974, de estado 

civil casada con Gustavo Daniel Gioppo, de 

profesión comerciante independiente, domici-

liada realmente en calle Belgrano N 585 ciudad 

de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba y  Gus-

tavo Daniel Gioppo, DNINº  22.843.391, CUIT 

20-22843391-9, argentino, nacido el dia 30 de 

septiembre de 1972, de estado civil casado, con 

Ana Fátima Moglia Bernard, de profesión comer-

ciante independiente; domiciliado en José Már-

mol Norte  Nº 557 de la ciudad de Rio Cuarto, 

Provincia de Córdoba;  todos hábiles para este 

acto, convienen en constituir una sociedad de 

responsabilidad limitada, en un todo de confor-

midad con las disposiciones de la Ley General 

de Sociedades, la que se regirá de acuerdo a las 

cláusulas y condiciones que a continuación se 

relacionan: Denominación y Domicilio: “Grandes 

Carteles SRL”, y tendrá su domicilio legal y asien-

to principal de sus negocios en  calle Moreno 

N 22, de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de 

Córdoba. Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto realizar, por cuenta propia o de terceros, 

o asociada a terceros: a) ACTIVIDADES CO-

MERCIALES: la prestación de servicios relacio-

nados con la publicidad grafica, diagramación, 

confección, y montaje de carteles publicitarios, 

reparación de estructuras comerciales, servicios 

de publicidad e imagen empresarial, marketing, 

diagramación, confección y compraventa de 

elementos de  oficina con destino a publicidad, 

pudiendo realizar operaciones de importación y 

exportación y todas las tareas que se relacionen 

con una mejor calidad de dicho servicio. La reali-

zación del servicio de  asesoramiento de marca, 

actividades promocionales en todas sus formas, 

actuando para ello sobre programas de promo-

ción, dirección de venta personal, dirección de 

publicidad, planificación y realización de cam-

pañas de comunicación, determinación de los 

medios de comunicación a utilizarse, compra-

venta de espacios para publicidad en medios, 

producción de audiovisuales, producción de 

campañas graficas en medios, sectores habilita-

dos a tales efectos y vía pública, b) MANDATOS, 

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES: 

realización de mandatos, servicios de distribu-

ción y representación de bienes y servicios, por 

cuenta propia o de terceros, en cualesquiera de 

las formas admitidas por las normas legales en 

vigencia; ejercicio de representaciones, comisio-

nes, consignaciones, distribuciones, agencias 

oficiales, gestiones de negocios y administra-

ción de bienes, capitales y empresas relaciona-

das al rubro de bienes y productos en general. 

Capital Social: El capital social está constituido 

por la suma de $ 75.000, dividido en 750 cuotas 

de $ 10 cada una, que suscriben los socios en 

la siguiente proporción: la Sra. Ana Fátima Mog-

lia Bernard, la cantidad de 150 cuotas de $ 100 

cada una, equivalentes a $ 15.000, lo que repre-

senta el 20% o  1/5 partes del capital social; el Sr  

Gustavo Daniel Gioppo, suscribe la cantidad de 

600 cuotas de $ 100 cada una, equivalentes a la 

suma de $ 60.000, las que representan el 80% 

o 4/5 partes del capital social. El capital suscrip-

to es integrado por los socios en este acto en 

dinero en efectivo, en un veinticinco por ciento 

mediante deposito en institución bancaria oficial 

(25%), y el restante 75 %) mediante ingreso en 

la cuenta disponibilidades de la sociedad, lo que 

se hará en el momento oportuno dentro del pazo 
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de ley. Cuando el giro comercial de la sociedad 

así lo requiera, podrá aumentarse el capital indi-

cado anteriormente con el voto favorable de la 

totalidad de los socios. Plazo de duración: de 30 

años a partir de la fecha de constitución. Direc-

ción y Administración: La dirección y administra-

ción de los negocios sociales estará a cargo del 

socio Sr. Gustavo Daniel Gioppo, en su calidad 

de gerente, quien tendrá el uso de la firma social 

en forma individual, precedida del sello de la so-

ciedad. Podrá designarse, por acuerdo unánime 

de socios, la designación de un gerente externo. 

AUTOS: “GRANDES CARTELES S.R.L. –Insc. 

Reg. Pub. De Comercio” expte. Nº 6849734, que 

tramita por ante el Juzgado Civil, Com. Y Fa-

milia de 2º Nom de Rio Cuarto.- Sec. Nº 3.-Of. 

14/2/2018.

1 día - Nº 138791 - $ 2158,64 - 20/02/2018 - BOE

CULTURA CLUB S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria N° 14 del 10/07/2017 se revoca el punto 2 de 

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

N° 1 celebrada el 05/09/2014, anulándose el tra-

tamiento de las asamblea generales ordinarias 

del 07/03/2013 y 26/04/2013. En consecuen-

cia rectificase el edicto N° 34028 publicado el 

19/12/2014, dejándose sin efecto donde dice: En 

dicho acto social se ratifica Asamblea General 

Ordinaria del 26/04/2013 y Asamblea General 

Ordinaria del 07/03/2013 que acepta la renuncia 

del síndico suplente Cr. Juan Pablo del Campillo 

y designa en su reemplazo y hasta completar 

mandato a María Florencia Zarazaga, abogada, 

DNI Nº 33.809.834, Mat. Prof. 1-37908 del Cole-

gio de Abogados de Córdoba.-  

1 día - Nº 138806 - $ 311,08 - 20/02/2018 - BOE

CULTURA CLUB S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 del 

30/7/2015 se eligen autoridades: DIRECTO-

RIO: Presidente: MARCELO JOSE OLIVA (DNI 

16.741.410), Vicepresidente: MARCOS ALBER-

TO MERINO (DNI 21.393.945), Directora Titular: 

AGUSTINA PALAZZO (DNI 36.233.105). SINDI-

CATURA: Síndicos Titulares: Carlos Juan ALVA-

REZ, (DNI 29.030.846 Mat. Prof. Col. Ab. Cba. 

1-34556), María Florencia ZARAZAGA, (DNI 

33.809.834; Mat. Prof. Col. Ab. Cba 1-37908) y 

Ángel LARGUIA (DNI 24.368.377; Mat. Prof. 

Col. Abog. Cba 1-31824). Síndicos Suplentes: 

José María ARAYA (DNI 21.756.565, Mat. Prof. 

Col. Abog. Cba 1-29499); Elsa Érica RIBBERT, 

(DNI 23.763.462, Mat.Prof. CPCEC 10-10838-3) 

y Joaquín CUESTAS, (DNI 31.356.298; Mat. Prof. 

Col. Abog. Cba 1-36892).-

1 día - Nº 138807 - $ 321,48 - 20/02/2018 - BOE

LAS PERDICES

EL PORVENIR S.R.L. CESION DE CUOTAS 

SOCIALES. Las Perdices. Fecha del Instru-

mento: 20/04/2017. Domicilio social:Güemes 

471. Socios: Aichino Diego Hugo, argentino, 

DNI: 27.897.007, domiciliado en calle Güemes 

302 Las Perdices (Cba), soltero, nacido en día  

24/02/80, contratista rural, dieciocho mil sete-

cientas (18.700) cuotas sociales, por un valor de 

pesos diez ($10) c/u y. Aichino Federico Tomas, 

argentino, DNI: 38.732.321, domiciliado en ca-

lle Velez Sarfield 113 de Las Perdices (Cba),de 

soltero, 15/05/1995, comerciante, dieciocho mil 

setecientas (18.700) cuotas sociales, por un va-

lor de pesos diez ($10) c/u, Aichino Victor Hugo, 

Argentino, DNI: 11.845.232, CUIT: 20-11845232-

2, agricultor, de casado,  domiciliado en calle 

Velez Sarfield Nº 113 de Las Perdices (Cba.) , 

hábiles para contratar. A. El Señor Aichino Diego 

Hugo, POR UNA PARTE Y EN CARÁCTER DE 

CEDENTE cede y transfiere al Sr. Aichino Víctor 

Hugo, quien acepta de conformidad, once mil 

doscientas veinte  (11.220) cuotas sociales que 

tiene y le pertenecen en la entidad EL PORVE-

NIR  S.R.L  por un valor de pesos diez ($10) cada 

una de ellas. B. el Sr. Aichino Federico Tomas, 

EN CARÁCTER DE CEDENTE también cede y 

transfiere al Sr. Aichino Victor Hugo, quien acep-

ta de conformidad, once mil doscientas veinte 

(11.220) cuotas sociales que tiene y le pertene-

cen en la entidad EL PORVENIR  S.R.L  por un 

valor de pesos diez ($10) c/u de ellas. C. Se en-

cuentran presentes en este acto la Sra. Carmen 

BERTONE quien presta conformidad. D. Todas 

y cada una de las cesiones descriptas son gra-

tuitas. MODIFICACION CONTRATO SOCIAL: 

En este mismo acto asambleario acuerdan la 

modificación de las cláusulas cuarta y sexta del 

contrato social, las que quedan redactadas de 

la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO:  El 

Capital social se fija en la suma de trescientos 

setenta y cuatro mil ($ 374.000,00), dividido en 

treinta y siete mil cuatrocientos (37400) cuo-

tas iguales de pesos diez ($10) cada una, las 

cuales son suscriptas en la proporción que se 

detalla seguidamente: el socio Sr. Aichino Víctor 

Hugo la cantidad de treinta y siete mil cuatros-

cientas (37.400) cuotas, por la suma de tres-

cientos setenta y cuatro mil pesos ($374.000),  

el Sr. Aichino Diego Hugo la cantidad de siete 

mil cuatrocientos ochenta (7480) cuotas, por la 

suma de pesos setenta y cuatro mil ochocientos 

($74.800) y el Sr. Aichino Federico Tomás la can-

tidad de siete mil cuatrocientos ochenta (7480) 

cuotas, por la suma de pesos setenta y cuatro 

mil ochocientos ($74.800)…”“ARTICULO SEX-

TO: La administración, representación y uso de 

la firma social estará a cargo de los socios Aichi-

no Víctor Hugo, Aichino Diego Hugo y Aichino 

Federico Tomás en forma indistinta, y a tal efecto 

los tres revestirán en carácter de Gerentes. En 

tal carácter de Gerentes ....”  Expte: 6704210 

.JUZ.CIV.COM.FLIA.1°INST. 2°NOM. SEC 4°. 

RIO CUARTO.CBA.

1 día - Nº 139250 - $ 2874 - 20/02/2018 - BOE

ELECTRO JAC SA 

VILLA CARLOS PAZ

En el edicto Nº118184,publicado con fecha 

20/09/2017 se rectifica:La sociedad ELECTRO 

JAC SA, se constituyó con fecha 18 de Julio de 

2016;se ratifica el resto del edicto.

1 día - Nº 138833 - $ 140 - 20/02/2018 - BOE

FORO DE INVERSIONES S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta N°1 del Directorio, de fecha 15/11/16, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en 

la calle Sagrada Familia N°650 de la Ciudad de 

Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  

1 día - Nº 139258 - $ 255 - 20/02/2018 - BOE

AMELAND S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de AGO Nº 4, de fecha 24/01/2018, 

procedió a la designación de los integrantes del 

Directorio por el término de 3 ejercicios. En la 

misma resulto electo el  Sr Matías Federico KUI-

PERS, DNI 35.939.140, con domicilio especial 

en la calle Pje. Emilio Jautz Nº 634, Rio Iv, Cba, 

como Presidente del Directorio y la señora Ma-

rilyn Alexsandra KUIPERS DNI 35.544.746 con 

domicilio en la calle Pje. Emilio Jautz Nº 634, 

Rio IV, Cba, como Director Suplente. La referi-

da asamblea fue celebrada bajo la condición de 

“unánime”. 

1 día - Nº 138215 - $ 217,48 - 20/02/2018 - BOE

PINTURERÍA SAN GUILLERMO S.A.

Por Asambleas Generales Ordinarias de fechas 

20.12.2013, 13.02.2015 y 31.01.2016 y Acta de 
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Directorio del 15.02.2016 (de distribución de 

cargos) se designó para integrar el directorio 

como PRESIDENTE: Oscar Luis Roggio, D.N.I. 

14.624.162 y como DIRECTORA SUPLENTE: 

Fanny del Carmen Visintini, D.N.I. 16.140.959.

1 día - Nº 138920 - $ 140 - 20/02/2018 - BOE

MASTERGRILL S.A.

APROBACIÓN DE ESTADO CONTABLE Y 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por actas de Asambleas General Ordinarias de 

fecha 12/05/2014 y 15/05/2015 se resolvió apro-

bar por unanimidad los estados contables fina-

lizados el 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 

31/12/2014 y se resolvió de forma unánime 

elegir por el término de tres ejercicios, a los si-

guientes directores titulares y suplentes: Director 

Titular Presidente: Sr. Carlos Alberto Galeotti, 

D.N.I. 13.050.767, Director Suplente: Sra. María 

del Carmen Galeotti, D.N.I. 5.705.679, fijan do-

micilio especial en calle Nicanor Riesco Nº 3161, 

Bº Las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 139312 - $ 657 - 20/02/2018 - BOE

EDA NOTICIAS S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 26 de Diciembre de 2017. 

Socios: 1) Pablo de la Reta, D.N.I. N° 36.357.778, 

CUIT/CUIL N° 20-36357778-5, nacido el día 

15/07/1992, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentina, de profesión estudiante, con domicilio 

real en calle Sin Nombre / Sin Número, manza-

na 50, lote 20, barrio Lomas de la Carolina de 

la ciudad de Córdoba, departamento Capital 

de la provincia de Córdoba, República Argenti-

na; 2) Agustín de la Reta, D.N.I. N° 38.503.613, 

CUIT/CUIL N° 20-38503613-3, nacido el día 

14/11/1994, estado civil soltero, nacionalidad ar-

gentina, de profesión estudiante, con domicilio 

real en calle Sin Nombre / Sin Número, manza-

na 50, lote 20, barrio Lomas de la Carolina, de 

la ciudad de Córdoba, departamento Capital, de 

la provincia de Córdoba, República Argentina; 3) 

Leandro Ezequiel Vettulo, D.N.I. N° 32.208.150, 

CUIT/CUIL N° 20-32208150-3, nacido el día 

04/04/1986, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, de profesión contador público, con 

domicilio real en boulevard San Juan N° 475, 

piso 2, departamento 10, barrio Centro de la 

ciudad de Córdoba, departamento Capital, de 

la provincia de Córdoba, República Argentina.  

Denominación: EDA NOTICIAS S.A.S. Sede: 

calle Rafael Núñez número 4504 de la ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo.  Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociados a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: diseño, 

desarrollo, explotación y/o venta de un sistema 

de marketing directo, proyecto editorial de libros 

y/o publicaciones periódicas, impresas o digita-

les, publicidad, marketing digital, organización 

de eventos, desarrollos web y/o de software, 

productos audiovisuales, media manager, ges-

tiones de negocios, entretenimiento, juegos y/o 

otros servicios y/o productos vinculados a la 

comunicación y el esparcimiento. Capital: El ca-

pital es de pesos Cuarenta Mil ($40.000) repre-

sentado por doscientas (200) acciones de valor 

nominal Doscientos (200) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

“B”, con derecho a un voto cada acción. Suscrip-

ción: 1) Pablo de la Reta suscribe la cantidad 

de noventa (90) acciones. 2) Agustín de la Reta 

suscribe la cantidad de noventa (90) acciones. 

3) Leandro Ezequiel Vettulo suscribe la cantidad 

de veinte (20) acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. Pablo de la Reta, D.N.I. N° 36.357.778, en 

carácter de administrador titular, y del Sr. Lean-

dro Ezequiel Vettulo, D.N.I. N° 32.208.150, 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. Pablo de la Reta, D.N.I N° 36.357.778. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa.  Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura.  Ejercicio Social: 31 de Diciembre.

1 día - Nº 139348 - $ 3052 - 20/02/2018 - BOE

FORO DE INVERSIONES S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

N°1 de fecha 21/12/15 ratificada mediante Acta 

de Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria N°2 de fecha 15/12/16 y Acta de Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria N°3 de fe-

cha15/05/17, se resolvió aumentar el capital 

social en la suma de pesos seiscientos mil 

($600.000), elevándose el mismo a la suma de 

pesos setecientos mil ($700.000), emitiéndose 

seiscientas (600) acciones de Pesos Mil ($1000) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de la clase “A” y con derecho a 

cinco (5) votos por acción; y la reforma del es-

tatuto social en su artículo 4°, el que quedó re-

dactado de la siguiente forma: “ARTICULO 4º: El 

capital es de Pesos Setecientos Mil ($700.000), 

dividido en Setecientas (700) acciones de Pesos 

Mil ($1000) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase “A” y con 

derecho a cinco (5) votos por acción. El capital 

podrá ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme el artículo 188 de la Ley Nº 19.550.

1 día - Nº 139257 - $ 1142 - 20/02/2018 - BOE
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