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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LAS VARILLAS

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Las 

Varillas, convoca para el día 26 de marzo de 

2018, a las 20:30 horas, con una hora de tole-

rancia en el cuartel de la Institución, sito en calle 

9 de Julio esq. Bombero Cuggino, a la Asamblea 

General Ordinaria, con el siguiente orden del 

día: 1°) Lectura del acta de la asamblea anterior. 

2°) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 3º) Consideración 

de los motivos por los cuales la Asamblea del 

ejercicio 01/10/2016 al 30/09/2017 se realizó fue-

ra de término. 4°) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Informe del auditor 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio cerrado el 30 de septiembre de dos 

mil diecisiete. 5°) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva, con los siguientes cargos a cubrir: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titula-

res 1, 2 y 3, Vocales Suplentes 1 y 2, todos por, 

dos años y Comisión Revisora de Cuentas: Tres 

titulares y un suplente, todos por un año; por el 

vencimiento de sus mandatos.-

3 días - Nº 140585 - $ 1460,52 - 07/03/2018 - BOE

HOSPITAL PRIVADO

CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

26.10.2017 fueron electos, con una duración de 

tres años en su mandato, Directores titulares y 

suplentes; los que -según Acta de Directorio Nº 

3027 de fecha 30.10.2017-, conforman el Direc-

torio de la siguiente manera: Director Titular y 

Presidente del Directorio: Alejandro RUIZ LAS-

CANO, D.N.I. Nº 12.245.048. Director Titular y 

Vicepresidente del Directorio: Gustavo ELLENA, 

D.N.I. Nº 17.088.056. Director Titular y Secretario: 

Enrique FACHINETTI, L.E. Nº 8.401.228. Direc-

tor Titular y Pro-Secretario: Juan José GARCIA, 

D.N.I. Nº 11.971.800. Director Titular y Tesorero: 

Raúl  Horacio CAPRA, D.N.I. 17.625.051. Director 

Titular y Pro-Tesorero: Lucio Ricardo OBEIDE, 

D.N.I.18.329.630. Director Vocal Titular: Enrique 

CAEIRO, 17.628.797.  Director Vocal Titular: Wal-

ter Guillermo DOUTHAT, D.N.I. Nº 16.771.389. 

Director Suplente: Matías Francisco MAYORAZ, 

D.N.I. 23.228.186.  Director Suplente: Alejandro 

Román PEIRONE, D.N.I. 21.404.680. Director 

Suplente: Eduardo Federico GOMEZ DEMMEL,  

DNI. 17.629.686. Asimismo se cumplió con la de-

signación anual de: Síndico Titular: el Cr. Hugo 

Fernando BASSOLI con domicilio en Oncativo 

1745, Córdoba, D.N.I. Nº 17.628.595, M.P. 10-

8676-0 y  como Síndico Suplente:  el Cr. Lucas 

Gastón BASTINO con domicilio en Lote 28, 

Manzana 64 del Country Veranda, Siete Soles, 

Malagueño,  Córdoba, D.N.I. 27.169.626, M.P. 

10-13899-7. Córdoba, febrero 2018.- 

1 día - Nº 140818 - $ 706,28 - 05/03/2018 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

LOS CAROLINOS 

La Comisión Directiva del Club Social y Depor-

tivo Los Carolinos convoca a Asamblea General 

Ordinaria el 20 de marzo de 2018 a las 20 hs en 

la sede sito en Julian Aguirre 2466 de B° San 

Rafael . Orden del dia: 1. Lectura del acta ante-

rior 2.Lectura, consideración y aprobación de la 

memora 3.Lectura, consideración y aprobación 

de los Estados Contables Ejercicio 2017 y el in-

forme de la comisión revisora de cuentas 4. ex-

plicación de porque no se convocó la asamblea 

en término 5.Elección y/o renovación de auto-

ridades por el término de dos años 6.Designar 

dos asambleistas para suscribir el acta 

1 día - Nº 139989 - $ 231,52 - 05/03/2018 - BOE

ASOC EVANGELICA PRIMITIVA

DE LOS DOCE 

LA CUMBRE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA  A REALIZARSE EL DIA 07/04/2018 A 

LAS 16 HS EN NUESTRA SEDE CENTRAL 

DE CALLE  CORDOBA 370 DE LA CUMBRE 

PROVINCIA DE CORDOBA, CON EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA DE 

LA ULTIMA ACTA. 2) DESIGNACION DE DOS 

SOCIOS ASAMBLEISTAS  PARA SUSCRIBIR 

EL ACTA DE LA ASAMBLEA JUNTO CON EL 

PRESIDENTE  Y SECRETARIO. 3) LECTURA 

Y CONSIDERACION DE MEMORIA Y BALAN-

CE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS 

E INFORME  DE COMISION REVISORA DE 

CUENTAS, TODO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO Nº52 CERRADO AL 31/10/2017. 4)

LECTURA Y CONSIDERACION DEL INFORME 

DE TESORERIA LIBRO CAJA PERTENECIEN-

TE A LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE 

AL PRESENTE EJERCICIO AÑO 2017. LA SE-

CRETARIA.

1 día - Nº 140904 - $ 682 - 05/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CULTURAL

RELATOS DEL VIENTO

La Asoc. Cultural Relatos del Viento convoca a 

Asamblea General Ordinaria el 31/03/2018 a las 

18 horas en Av. Vives 2587, Córdoba. Orden del 

día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designación 

de dos socios para firmar acta junto a Presiden-

te y Secretaria; 3)Consideración Memoria, Ba-

lance, Cuadro de Resultados e Informe Órgano 

Fiscalización, ejercicio año 2017 4) Resumen de 

proyectos y actividades 5) Preguntas. La Secre-

taria.

3 días - Nº 140781 - $ 430,92 - 07/03/2018 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS INFORMÁTICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Articulo 32 inciso 5 Ley 7642/87. De acuerdo a lo 

establecido en la ley 7642 y los estatutos de este 

Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de 

la Provincia de Córdoba se convoca a los seño-

res matriculados a la Asamblea Ordinaria a cele-

brarse el 14 de Abril de 2018, a las 11:00 hs. en 

la sede de este Consejo en la calle Laprida 365, 
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barrio Güemes, de la Ciudad de Córdoba, para 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de Presidente y Secretario de Asamblea. 2) 

Designación de dos matriculados para suscribir 

el acta. 3) Lectura de Memoria, Balance e Infor-

me del Revisor de Cuentas para el año 2017 y 

Presupuesto para la gestión 2018. 4) Votación 

para la aprobación de la Memoria, Balance e In-

forme del Revisor de Cuentas para el año 2017 

y Presupuesto para la gestión 2018. 5) Firma 

del acta por los matriculados designados. Nota: 

Se recuerda a los señores matriculados que se 

encuentra a su disposición en la Secretaria del 

Consejo, el padrón de matriculados autorizados 

a votar. Comisión Directiva del C.P.C.I.P.C.

1 día - Nº 141036 - $ 1136 - 05/03/2018 - BOE

CONSEJO PROFESIONAL DE

CIENCIAS INFORMÁTICAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De acuerdo a lo establecido en la ley 7642 y los 

estatutos de este Consejo Profesional de Cien-

cias Informáticas de la Provincia de Córdoba se 

convoca a los señores matriculados a la Asam-

blea Extraordinaria a celebrarse el 14 de Abril de 

2018, a las 11:30 hs. en la sede de este Consejo 

en la calle Laprida 365, barrio Güemes, de la 

Ciudad de Córdoba, para considerar el siguien-

te Orden del Día: 1) Elección de Presidente y 

Secretario de Asamblea. 2) Designación de dos 

matriculados para suscribir el acta. 3) Consi-

deración y determinación del porcentaje incre-

mento para actualizar el valor de cuota social. 4) 

Consideración de la extensión del mandato de 

la actual Comisión Directiva hasta la finalización 

del presente año 2018. 5) Solicitud de revisión 

del Art. 5 del reglamento interno del T.A.D y so-

licitud de suspensión de la aplicación del mis-

mo, hasta que sea reformulado. 6) Votación de 

las propuestas del punto 3,4 y 5. 7) Firma del 

acta por los matriculados designados. Nota: Se 

recuerda a los señores matriculados que se 

encuentra a su disposición en la Secretaria del 

Consejo, el padrón de matriculados autorizados 

a votar. Comisión Directiva del C.P.C.I.P.C.

1 día - Nº 141038 - $ 1307 - 05/03/2018 - BOE

DON FELIX  S.A.

LA CARLOTA

Por Acta de Directorio Nº 37 de fecha 26/02/18 

se convoca a los  accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día 20 de marzo 

de 2018 a las 09:30 horas en la sede social de 

calle  Deán Funes Nº 1246  de la  ciudad de La 

Carlota, provincia de Córdoba, con el objeto de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1)  Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 14 cerrado el  31 de diciembre de 

2016. 3) Distribución de utilidades y remunera-

ción del directorio, conforme lo establecido por 

el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 

4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) 

Elección de autoridades por vencimiento de los 

mandatos. 6) Elección de los miembros de la 

Sindicatura o Prescindencia de la Sindicatura. 7)  

Distribución entre los accionistas  del 15,15 % de 

las utilidades del ejercicio finalizado el 31/12/16. 

Los accionistas deberán cumplimentar lo dis-

puesto por el art. 238 LGS, dejándose cons-

tancia que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea Generales Nº 1 estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 16/03/18 a las 10:00 horas.

5 días - Nº 140588 - $ 2967,20 - 08/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL BACHILLERATO AGROTÉCNICO 

ADELIA MARÍA -  ASOCIACIÓN CIVIL

IPEA N° 292

Por Acta N° 2/18 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/02/2018, se convoca a la Asamblea 

General Extraordinaria a celebrarse el día 28 de 

Marzo de 2018 a las 20.30 hs. en la sede social 

sita en edificio escolar ubicado sobre Ruta E-86 

de la localidad de Adelia María para tratar el si-

guiente orden del día: 1)Apertura de asamblea y 

lectura orden del día. 2) Designación de dos so-

cios activos para que aprueben y firmen el acta 

de asamblea junto al presidente y secretario. 3) 

Consideración y aprobación de una reforma in-

tegral del estatuto vigente de acuerdo al mode-

lo propuesto por la Dirección de Cooperadoras 

Escolares de la Provincia de Córdoba, según 

Decreto 1100/2015. Fdo: Kukurelo Diego - Presi-

dente. - Bertola Carina - Secretaria.

3 días - Nº 140719 - s/c - 07/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, 

PENSIONADOS Y RETIRADOS DE

JESÚS MARÍA Y COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de la Asociación de Jubi-

lados, Pensionados y Retirados de Jesús María 

y Colonia Caroya, en reunión de fecha 14 de fe-

brero de 2018, ha acordado convocar a Asam-

blea General Ordinaria, que se celebrará en la 

sede social, situada en Tucumán 872 de Jesús 

María, el próximo día 16  de marzo de 2018, a 

las 18:00 horas con el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1.Consideración por la realización de la 

Asamblea fuera de término. 2 Apertura de Se-

sión. Informe del  Presidente. 3. Informe de la 

Contadora. Liquidación del ejercicio económi-

co correspondiente a la temporada septiem-

bre/2016-agosto 2017.4.Evaluación y aprobación 

del balance y memoria anual.5. Considerar la 

actualización del precio de la cuota social.6.In-

forme de actividades realizadas y actividades a 

realizar en el próximo período. 7. Votación para 

cambio de domicilio de  sede, o bien realizar una 

extensión en Colonia Caroya.

3 días - Nº 140849 - s/c - 06/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ MOTOR CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 1147 de la Comisión 

Directiva, de fecha 10/11/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 27  de Marzo de 2018, a las 20 

horas, en la sede social sita en calle Ruta Nacio-

nal Nº 9 Km 450, para tratar el siguiente orden 

del día: 1°) Informar las causas de realización de 

asamblea fuera de término.  2°) Considerar Me-

moria, Balance General de los ejercicios nº 18 y 

nº 19 correspondiente al período cerrado el día 

30 de septiembre de 2016 y 30 de septiembre 

de 2017 y el informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3°) Elección de la comisión directiva a 

los fines de renovar los cargos por vencimiento 

del plazo debiéndose renovar los cargos de cin-

co (5) vocales suplentes, dos (2) Revisadores de 

cuentas titulares  y  un (1) Revisor  de cuentas 

suplente por el término de un (1) año  4°) Desig-

nación de dos socios para firmar el Acta. 

3 días - Nº 139929 - $ 1284,24 - 05/03/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS SURGENTES - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 525 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/01/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 26 de Marzo de 2.018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle  Víctor Hugo 485 , para 

tratar el siguiente orden del día: “: 1o- Elección 

de (2) dos asambleístas para firmar el Acta con 

el Presidente y Secretario 2o- Consideración 

Memoria, Balance General y Cuadro Demos-

trativo de Pérdidas y Ganancias e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas, del Balance 

cerrado el 31 de Octubre de 2017.- 3o- Elección 

de (2) dos socios de los presentes para integrar 

la mesa escrutadora de votos.- 4o- Renovación 

parcial Comisión Directiva a saber: l Vice Presi-

dente; 1 Pro Secretario; 1 Pro Tesorero; 4 Voca-

les Suplentes por dos años, por vencimiento de 
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sus mandatos, y 1 Revisador de Cuentas Titular; 

1 Revisador de Cuentas  Suplente y 1 Síndico, 

por un año y por vencimiento de sus mandatos. 

5° - Consideración de los motivos por los cuales 

la Asamblea se realiza fuera de término.  Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 140072 - $ 528,96 - 05/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ESCUELA PRIVADA

“SAN MARTÍN” 

CRUZ ALTA

Convoca a los asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinara para el día 14/03/2018, 21.30 hs. en 

la sede social sita en calle J.F. Könekamp 611, 

CRUZ ALTA, con el siguiente Orden del día: 1) 

Lectura y aprobación del Acta de Asamblea an-

terior; 2) Lectura y aprobación Memoria y Balan-

ce General del trigésimo ejercicio económico y 

financiero 2016/2017 cerrado el 31 de julio próxi-

mo pasado e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas; 3) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva: Vicepresidente – Secretario –  Te-

sorero – 2 Vocales Titulares y 1 Vocal Suplente; 

4) Renovación total de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, 3 Titulares y 1 Suplente; 5) Desig-

nación de dos socios para firmar el Acta; 6) Rati-

ficar lo actuado y resuelto en Asamblea General 

Ordinaria del 30-12-2016.

3 días - Nº 140200 - $ 973,80 - 05/03/2018 - BOE

“FUTURO POR VENIR ASOCIACION CIVIL”

Por acta N° 84 de la comisión directiva de fe-

cha 09/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

08 de Marzo de 2018, a las 20.00hs. en la sede 

social sita en calle Aviador Almonacid 6415, 

para tratar los siguiente orden del día: 1)Desig-

nación de dos asociados que suscriban  el acta 

de Asamblea  junto al Presidente y  Secretario; 

2) Consideración de la memoria, informe de la 

comisión Revisora  de cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

N° 15, cerrado el 31/12/2017; 3) Elección de Au-

toridades.-Fdo. Lorena Arata-Presidente-Mónica 

Madero-Secretaria.

3 días - Nº 140917 - s/c - 06/03/2018 - BOE

AGENCIA PROCÓRDOBA – S.E.M.

Mediante acta de directorio del día 22.02.2018, 

se resolvió convocar a Asamblea General Ordi-

naria el día 22.03.2018 a las 10:00 hs, a desa-

rrollarse en la sede social ubicada en Bvd. Cha-

cabuco 1127, Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación 

de dos accionistas para la firma del acta junto 

con el presidente; 2) Consideración de la docu-

mentación prescripta por los arts. 234, inciso 1 y 

294, inciso 5 de la Ley 19.550, correspondiente 

al ejercicio cerrado el día 31.12.2017; 3) Consi-

deración del destino del resultado del ejercicio 

en análisis; 4) Consideración de la gestión de los 

miembros del directorio y comisión fiscalizadora 

durante el ejercicio cerrado el día 31.12.2017; 

5) Reintegro de gastos a los miembros del di-

rectorio y comisión fiscalizadora por el ejercicio 

cerrado el día 31.12.2017; 6) Otorgamiento de 

autorizaciones. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 140433 - $ 1971,40 - 08/03/2018 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS

SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,

CRÉDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE 

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA LIMITADA 

Convocase a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, para el día 08 de marzo 

del 2018, a las 08:00 hs. en el salón auditorio de 

la Sede Social de la Cooperativa, sito en calle Li-

bertad 579 de Santa Rosa de Calamuchita, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: a) Designación de dos (2) asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario, firmen el Acta a labrarse.- b) Consi-

deración y Tratamiento de Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, de Resultados, Cuadros 

Seccionales, Cuadros Anexos, Notas a los Es-

tados Contables, Informe de la Comisión Fisca-

lizadora, e Informe del Auditor, correspondiente 

al Ejercicio Nº 80 cerrado el 31 de Diciembre de 

2.017.- c) Designación de Junta Escrutora.- d) 

Elección de once (11) miembros titulares y tres 

(3) miembros suplentes para integrar por el tér-

mino de dos (2) años, el Consejo de Adminis-

tración. Elección de tres (3) miembros titulares 

y tres (3) miembros suplentes para integrar por 

el término de dos (2) años, la Comisión Fiscali-

zadora.-

3 días - Nº 140583 - $ 3612 - 05/03/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN DE  MÉDICOS PATÓLOGOS 

Y CITOPATÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 260 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/02/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día veintiocho (28) de marzo de 2018, a las 

19 horas,  en la sede social sita en calle Ángel 

de Peredo 122 – 1º Piso “A” – Bº Nueva Córdoba 

de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del 

día:1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Ratificar el acto de elección de 

autoridades realizado con fecha 03/03/2017 y 

ratificar las autoridades elegidas en dicha opor-

tunidad, teniendo por válido y eficaz todo acto 

y/o decisión realizado por estas desde que asu-

mieran en su cargo. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 140413 - $ 1833,60 - 07/03/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO CUENCA MEDIA 

ARROYO EL CHATO

IDIAZABAL

Se comunica a los señores consorcistas, adhe-

rentes y demás interesados que, hasta tanto se 

ultimen las distintas formalidades de ley, se deja 

sin efectos la convocatoria a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria prevista oportunamente para el 

día 01 de Marzo de 2018 a las 11:00 hs., en su 

sede de calle Sarmiento Nº 495 de la localidad 

de Idiazábal, Provincia de Córdoba. Idiazábal, 

28/02/2018. Fdo.: Sr. Alejandro Roberto Orizi, 

Presidente.-

5 días - Nº 140717 - $ 2420 - 07/03/2018 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALUMNI 

VILLA MARIA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria, Lu-

nes 14 de marzo, 20.00 hs en la Sede Social, 

sita en Mendoza 1710. ORDEN DEL DIA: PRI-

MERO: Lectura y consideración del acta de 

asamblea anterior; SEGUNDO: Elección de 

dos asambleístas para suscribir el acta de la 

asamblea junto con el presidente y el secretario; 

TERCERO: Lectura y consideración de la ME-

MORIA ANUAL 2015 y 2016, estado de la situa-

ción patrimonial, estado de valuación del patri-

monio neto, estado de flujos de efectivo, notas y 

cuadros anexos, dictamen de contador público, 

informe de la comisión revisora de cuentas, todo 

correspondiente a los ejercicios económicos de 

años 2015 y 2016 convocatoria fuera de termino; 

CUARTO: Renovación total de comisión directi-

va por vencimiento de los mandatos, elección de 

la totalidad de los miembros para cubrir cargos 

a saber: Presidente, Vicepresidente, Secreta-

rio, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal 

primero, Vocal segundo, Vocal tercero, Vocal 

cuarto, Vocal quinto, Vocal suplente primero, 

Vocal suplente segundo, Vocal suplente tercero, 

Revisor de cuentas primero, segundo y tercero 

y Revisores de cuenta suplentes por el término 

de dos (2) años; QUINTO: Establecimiento de la 

categoría Jugador Socio, dictamina que aquella 

persona menor de dieciocho años que practique 
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alguna disciplina deportiva en el Club Atlético 

Alumni tendrá la obligación de que su padre, 

madre y/o tutor sean socios de la institución. 

SEXTO: La Comisión Directiva dispondrá de la 

facultad de revisión trimestral del arancel corres-

pondiente a la cuota social conforme a la situa-

ción inflacionaria del País. SEPTIMO: Revisión 

de los casos particulares asociados a la figura 

del Socio Protector.

3 días - Nº 140205 - $ 2384,04 - 05/03/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA CARLOS PAZ - Claudia Sara KREISMAN 

DNI 21.480.315, argentina nacida el 11/3/1970 

soltera, Comerciante, domicilio en Entre Ríos 

74, Dpto 2º, Bº Sarmiento, Cs. Paz TRANSFIE-

RE FONDO DE COMERCIO destinado a rubro 

Farmacia, Perfumería y accesorios denominado 

“NUEVA CARCANO” sito en Ramón J. Cárcano 

Nº 702, Villa Carlos Paz, Pcia. de Cba. A FAVOR 

de María Marcela NIETO, DNI 23.660.815, ar-

gentina, nacida el 1/4/1974, casada, Comer-

ciante domiciliada en Sargento Cabral 155, Piso 

10”A” Villa Carlos Paz, Pcia de Cba Incluye insta-

laciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin 

empleados. Oposiciones Dra. Andrea Larisa 

Diéguez, Jujuy 76, 4º “A” Cba. L. a V. 09:30 a 

13:30 hs.

5 días - Nº 139939 - $ 1932,40 - 05/03/2018 - BOE

Julio César Cuello, DNI 16.014.384 domiciliado 

en Miguel de Mármol Nº 3552 de B°Corral de 

Palos, ciudad Cba. anuncia que VENDE, CEDE 

Y TRANSFIERE el fondo de comercio de su 

propiedad, rubro: resto pub c/espectáculos bai-

le que gira bajo el nombre SANDOKAN, sito en 

Bv. Las Heras 8/12/14, ciudad Cba, CUIT 20-

16014384-4, a favor de Diego Germán Romero, 

DNI 27.920.349, CUIT 20-27920349-7, domici-

liado en Unión Ferroviaria Nº 2486, B° Talleres 

Sud, Cba. Oposiciones: 9 de julio Nº 267, Piso 2, 

Of. 8, B° Centro, Cba.

5 días - Nº 140545 - $ 941,80 - 09/03/2018 - BOE

MARCOS JUAREZ - LUIS JOSE ALDO SASIA, 

D.N.I. 6.554.545, C.U.I.T. 20-06554545-5, titular 

del fondo de comercio que funciona en Ruta Na-

cional N° 9, Km 445,5 de la ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, dedicado a la ela-

boración y fabricación de productos plásticos en 

su totalidad, plásticos e hierro, y de chapa des-

tinados a repuestos para cosechadoras y sem-

bradoras nacionales e importadas, bajo la de-

nominación “WALPAL, de Luis José Aldo Sasia”, 

transfiere el mencionado fondo de comercio 

como aporte de capital para la constitución de 

“WALPAL S.A.” C.U.I.T. 30-71592712-4, con do-

micilio en Intendente Jorge Loinas (E) N° 919 de 

la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdo-

ba, dedicada a la misma actividad y continuado-

ra del fondo de comercio en todos los derechos 

y obligaciones. Oposiciones: Av. San Martín N° 

613, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 139816 - $ 1971,40 - 05/03/2018 - BOE

ANISACATE - En cumplimiento de lo establecido 

por el Art 2 de la ley 11.867, el Sr. Cesar Gabriel 

Rosso DNI 24.123.733, domiciliado en calle 

Los Perales s/n, Mza. 7, casa 11 de La Rivera 

de Anisacate, Villa de Anisacate, Pcia. De Cba. 

anuncia TRANSFERENCIA DE FONDO DE CO-

MERCIO dedicado a la venta al por menor de 

alimentos, almacén de comestibles, artículos de 

limpieza y productos varios, denominado “AUTO-

SERVICIO CESAR”, ubicado en Ruta 5, km. 37,5 

de la localidad de Villa de Anisacate (C.P. 5189) 

Pcia. de Cba., a favor de Fabricio Gonzalo Funes 

DNI 41.115.112, domiciliado en calle Los Robles 

420, Villa de Anisacate, Pcia. De Cba. Dicha 

transferencia incluye valor llave, denominación 

comercial, clientela, emblema, maquinarias, 

muebles, instalaciones y elementos detallados 

en inventario. Libre de personal y pasivo a cargo 

del vendedor. Oposiciones por el término de ley: 

Dra. Magdalena Barrios. San Lorenzo 162, Dpto. 

4° “B”, Ciudad de Cba. de lunes a viernes de 9 

a 13 hs.

5 días - Nº 140064 - $ 2132,60 - 06/03/2018 - BOE

Vendedor: Reno Daniel Prima con domicilio en 

calle Pasaje Carduchi N° 6037, de Barrio Villa 

Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba. Negocio: Fondo de Comercio “Farmanor-

te”, de propiedad de Reno Daniel Prima, ubicado 

en Av. Japón N° 1, esquina Juan B Justo, de Ba-

rrio Remedios de Escalada, de esta Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Comprador: So-

nia Edith Sayago, con domicilio en Pablo Grous-

sac N° 4837, de Barrio Parque Liceo I, Ciudad de 

Córdoba. Oposiciones: 27 de Abril 351, 9º piso 

dpto. “B” Córdoba Capital, lunes a viernes de 11 

a 13 hs. por ante el Dr. Esteban Barrios.-

5 días - Nº 140420 - $ 1282,40 - 09/03/2018 - BOE

CRUZ ALTA - TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley N° 11867 la SRA. SUSANA 

BEATRIZ CARLINI, DNI Nº 13.919.424 (CUIT N° 

27-13919424-7), domiciliada en calle Garibaldi 

Nº 1273, C/P 2189, Cruz Alta, provincia de Cór-

doba, ANUNCIA Transferencia de Fondo de Co-

mercio a favor del SR. JOSÉ LUIS CARLINI DNI 

N° 14.934.784 (CUIT N° 20-14934784-5), domi-

ciliado en calle Moreno N° 1223 de la localidad 

de Cruz Alta, provincia de Córdoba, destinado 

al rubro Farmacéutico con nombre de Fantasía 

“FARMACIA CARLINI” de Susana Beatriz CAR-

LINI (CUIT N° 27-13919424-7) ubicado en calle 

San Martín N° 1102 de la localidad de Cruz Alta, 

provincia de Córdoba libre de toda deuda, grava-

men y sin personal. Reclamo de Ley en el mismo 

domicilio del referido negocio dentro del término 

legal.-

5 días - Nº 140547 - $ 1711,40 - 09/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

POLANCO JOSE NABOR-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2649135 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr. Polanco, Jose Nabor para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, a 

defenderse o a obrar en la forma que mas les 

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

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

cia, 14 de febrero de 2018

5 días - Nº 138859 - $ 824,80 - 09/03/2018 - 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/ MANTARAS ENRIQUE-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2231377 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

deL Sr. Mantaras Enrique para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, a 

defenderse o a obrar en la forma que más les 

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

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

cia, 16 de febrero de 2018

5 días - Nº 139217 - $ 811,80 - 09/03/2018 - BOE

Se notifica que MICRO LENDING S.A. ha cedido 

en propiedad fiduciaria a BANCO DE GALICIA Y 

BUENOS AIRES S.A., no a título personal sino 

en calidad de fiduciario del Fideicomiso Finan-

ciero “MILA  XIX”, la totalidad de los derechos 

creditorios originados por MICRO LENDING 

S.A. en el ejercicio de su actividad comercial con 

relación a los contratos de prenda con registro 

que se identifican dentro de los discos compac-

tos incluidos en cada comunicación de cesión 

provistos al referido fiduciario y, en su caso, en el 

disco compacto a ser presentado ante la Comi-

sión Nacional de Valores (Expte. N° 4063/2017). 

Todo ello en el marco del contrato de fideicomiso 

financiero y del acuerdo para integraciones par-
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ciales celebrados con fecha 27 de Octubre de 

2017. El presente aviso importa notificación en 

los términos del artículo 1620 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.

1 día - Nº 140700 - $ 373,48 - 05/03/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BERGALLO & PASTRONE SACI

Por Acta N° 517 del Directorio, de fecha 

20/02/2018, se convoca a los accionistas de 

“BERGALLO & PASOTRONE S.A.C.I” a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el 

día 23 de Marzo de 2.018, a las 18 horas, en 

la sede social sita en calle Rivadavia Nº 370 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: 11) DESIGNACIÓN DE DOS 

ACCIONISTAS QUE SUSCRIBAN EL ACTA DE 

ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE; 2) AU-

MENTO DEL CAPITAL SOCIAL;  3) REFORMA 

DEL ESTATUTO SOCIAL Y 4) RATIFICACIÓN Y, 

EN SU CASO, AMPLIACION DE LO RESUELTO 

MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 

2017. Los accionistas deberán cumplimentar lo 

dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose cons-

tancia que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la sede social y será cerrado el 

día  20/03/15 a las 18.00 horas.

5 días - Nº 140755 - $ 2062,40 - 09/03/2018 - BOE

TRES R S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha Constitución: 24/10/2017. Socios: RUBI-

NO Daniel Aníbal, D.N.I. 10.722.736, argentino, 

mayor de edad, casado con María Del Carmen 

Marcos, de profesión productor agropecuario, 

domiciliado realmente en calle 25 de Mayo n° 

977 de esta localidad y RUBINO Dario Oscar, 

D.N.I. 11.466.980,  argentino, mayor de edad, 

casado en primeras nupcias con Mirta Beatriz 

Blanco, de profesión productor  agropecuario,  

domiciliado realmente en calle Mariano More-

no n° 432 de esta localidad. 3) Denominación y 

Domicilio. TRES R S.R.L. domicilio legal en calle 

25 de Mayo  n° 977 Justiniano Posse, Departa-

mento Unión, Provincia de Córdoba. Duración.-  

noventa y nueve (99) años, contados a partir de 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto.- La Sociedad tendrá por obje-

to dedicarse, por cuenta propia o ajena, o aso-

ciada a terceros con las limitaciones de ley, a las 

siguiente actividades: AGROPECUARIAS: El de-

sarrollo de la actividad agrícola ganadera en sus 

distintas fases y en todas las especialidades. La 

empresa propenderá especialmente a operar y 

producir en condiciones ecológicamente susten-

tables que permitan generar un valor agregado 

y recursos adicionales en todas sus etapas. De 

igual manera desarrollará con aportes técnicos 

y tecnológicos de última generación, las accio-

nes tendientes a la obtención de producciones 

tradicionales, como así también producciones y 

productos orgánicos, con especial cuidado del 

mantenimiento de las condiciones naturales. 

El trabajo de campos, siembra y recolección 

de cultivos, la explotación de tambos, el desa-

rrollo de la ganadería, la producción de carnes 

de todas clases, también la producción avícola, 

porcina y toda otra especialidad vinculada a la 

actividad agropecuaria. También la recuperación 

de tierras áridas o no cultivables, y la forestación 

y/o reforestación en el país, en todo el proceso 

de esta actividad desde su plantación hasta su 

comercialización y/o promoción, asociada o no, 

inclusive con la captación de fondos de terceros. 

SERVICIOS: prestación de servicios rurales con 

equipamiento propio o de terceros, con tecno-

logía necesaria para realizar todas las tareas 

vinculadas con la actividad agropecuaria: fumi-

gación, cultivo, recolección de cereales, servicio 

de transporte de carga en vehículos automo-

tores propios o de terceros, dentro y fuera del 

territorio nacional y cualquier otra actividad que 

se relacione con este objeto. COMERCIALES: 

La compra, explotación, venta y distribución de 

productos agrícolas y ganaderos, como así tam-

bién la comercialización de cereales, semillas 

y forrajes, en todas las etapas de proceso, en 

especial la actividad cerealera, sea de comisio-

nista, corredores, acopiadores y/o exportadores. 

Desarrollará también la capacidad de negociar 

el valor de producción a través de las alternati-

vas de los nuevos mercados, inclusive de futuros 

y opciones. Como así también los que utilizan 

medios electrónicos, de manera que permitan 

obtener una mejor administración de los riesgos 

del negocio, tanto productivos como comercia-

les. También podrá operar en futuros mercados 

de valores, relacionados con el sector en sus 

diferentes alternativas. INDUSTRIALES: El des-

envolvimiento y desarrollo de las actividades 

industriales vinculadas al campo, y en especial 

las denominadas AGRO-INDUSTRIAS  en todas 

sus etapas, tanto para los productos principales 

como para los subproductos. INMOBILIARIAS: 

compra, venta, arrendamiento y administración 

de inmuebles urbanos y/o rurales, también la 

compra y construcción de viviendas  para venta 

y/o renta. IMPORTACIÓN Y EXPORTACION: de 

todo tipo de productos, artículos o especialida-

des de la actividad agrícola- ganadera o vincu-

ladas a ésta. Podrá accesoriamente, y siempre 

que se relacionen con el objeto, realizar las si-

guientes actividades: FINANCIERAS: aportar 

capitales propios o ajenos, con o sin garantías 

reales, a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, para operaciones y negocios 

vinculados a su actividad. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la ley de Entidades 

Financieras. Para el cumplimiento de su objeto 

la sociedad podrá realizar sin restricciones todas 

las operaciones y actos jurídicos que considere 

necesarios relacionados a su objeto social, sin 

más limitaciones que las establecidas en la ley. A 

tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Capital social.- El capital social se fija en la suma 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00)  dividido en  

CIEN (100) cuotas de PESOS MIL ($1000,00) 

cada una y  suscripto por los socios de la si-

guiente manera: El socio Daniel Aníbal Rubino, 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) cuotas, 

es decir pesos cincuenta mil ($50.000,00);  y el 

socio Dario Oscar Rubino suscribe la cantidad 

de cincuenta (50) cuotas, es decir la suma de 

pesos cincuenta mil ($50.000,00). La integración 

de los aportes se realiza en este acto en dine-

ro en efectivo, en una proporción del veinticinco 

por ciento ( 25%), conforme a sus respectivos 

aportes, integrándose en consecuencia un total 

de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00). El 

saldo de integración, esto es la suma de PESOS 

SETENTA Y CINCO MIL  ($ 75.00,00), se com-

pletará dentro del plazo máximo de dos (2) años 

a partir de la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público de Comercio, cuando las ne-

cesidades sociales así la requieran. Dirección, 

Administración y Representación Legal. La Di-

rección, Administración y Representación Legal 

estará a cargo del señor Daniel Aníbal RUBINO 

D.N.I. 10.722.736,  quien revestirá la calidad de 

Gerente. Fiscalización. La fiscalización de las 

operaciones sociales podrá ser efectuada en 

cualquier momento por cualquiera de los socios. 

Ejercicio Social.- El ejercicio social cierra el día 

31 de julio de cada año.

2 días - Nº 139608 - $ 5892,88 - 05/03/2018 - BOE

“PUNTACOR S.R.L.”

VILLA MARIA - EDICTO: DENOMINACIÓN: 

“PUNTACOR S.R.L.”. CONSTITUCIÓN: Por 

contrato de fecha 12-10-2017 y Acta n° 1 de fe-

cha 12/10/2017. SOCIOS: Sol Nair Sosa, D.N.I. 

35.196.835, nacido el 10/06/1990, de 27 años 

de edad, casada, argentina, de profesión co-

merciante, con domicilio real en calle 9 de  de 
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la ciudad de Villa María y Aurora Elsa Aguero, 

D.N.I. 10.697.505, nacida el 26/07/1953, de 64 

años de edad, casada, argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Antartida 

Argentina n° 2086 de la ciudad de Villa María. 

SEDE SOCIAL, DOMICILIO LEGAL Y FISCAL: 9 

de Julio n° 914 de la ciudad de Villa María, pro-

vincia de Córdoba. DURACION: 50 años a partir 

de la fecha de suscripción del contrato, pudien-

do ser disminuido o prorrogado por resolución 

de los socios. OBJETO: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia, por orden de 

terceros, o asociada a terceros, o en colabora-

ción con terceros, en el país y en el exterior las 

siguientes actividades: A) Comerciales: Compra 

y/o Venta por mayor y menor, importación y/o ex-

portación, depósito, fraccionamiento, envasado 

y/o distribución de productos alimenticios, artí-

culos de limpieza, artículos de mercería, artícu-

los de librería, verduras, frutas, hortalizas, car-

nes de vaca, carnes de cerdo, Carnes de pollo, 

Pescados, Mariscos, Crustáceos y/o todos sus 

derivados. B) Industriales: Fabricación y Elabo-

ración de artículos de limpieza. Así mismo, lle-

vará a cabo todo tipo de actividades industriales 

de fabricación y elaboración con alimentos pro-

venientes de las industrias avícolas, vacunas, 

porcinas u ovinas y sus derivados. C) Compra, 

venta, cesión y/o cualquier forma de adquisición 

legal de Franquicias, Patentes, Marcas y/o Li-

cencias relacionadas con la Industrias alimen-

ticias, de limpieza, de mercería, de librería, de 

verduras, de frutas y hortalizas, carnes vacunas, 

carnes porcinas, carnes avícolas, Pescados, 

Mariscos, Crustáceos y/o todos sus derivados. 

D) Inmobiliaria: Mediante la compra, venta, ex-

plotación, loteo, urbanización, administración y 

construcción de inmuebles urbanos y rurales, 

en lotes propios o de terceros, incluso todas las 

operaciones comprendidas en las leyes y re-

glamentaciones sobre propiedad horizontal. E) 

Financieros: Realizar operaciones que tengan 

como objeto títulos de crédito o títulos valores 

públicos o privados y otorgamiento de créditos 

en general con fondos propios, con o sin ga-

rantía de prenda o hipoteca u otras permitidas 

por la legislación vigente con fondos propios, no 

podrá realizar actividades reguladas por la Ley 

de Entidades Financieras u otras que requieran 

el concurso público. Para el mejor cumplimiento 

de su objeto la sociedad tiene la plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no le sean 

prohibidos por las leyes o por el presente, pu-

diendo realizar todos los actos o contratos que 

se relacionen con el objeto social. -CAPITAL SO-

CIAL: El capital social se fija en la suma de PE-

SOS CIENTO SETENTA MIL ($175.000), el cual 

estará compuesto de la siguiente manera: La 

socia Aurora Elsa Aguero, D.N.I. n° 10.697.505 

suscribe la cantidad de ciento setenta y cin-

co (175) cuotas de pesos cien ($100.-) iguales 

cada una, lo que representa la suma de pesos 

diecisiete mil quinientos ($17.500) representati-

va del 10% del capital social. La socia Sol Nair 

Sosa, D.N.I. n° 35.196.835, suscribe la cantidad 

de cincuenta y nueve (59) cuotas de pesos cien 

($100) cada una y una cuota de pesos treinta 

y ocho con setenta y tres centavos ($38,73), lo 

que representa la suma de pesos cinco mil no-

vecientos treinta y ocho con setenta y tres centa-

vos ($5.938,73), además, la socia Sol Nair Sosa 

realiza Aportes no dinerarios a través de bienes 

de uso por la suma de pesos ciento cincuenta y 

un mil quinientos sesenta y uno con veintisiete 

centavos ($151.561,27), siendo el total de bienes 

aportados por la socia, la suma de pesos cien-

to cincuenta y siete mil quinientos ($157.500), 

representativos del 90% del capital social. Que 

los aportes no dinerarios contribuidos por la so-

cia Sol Nair Sosa se integran en este acto a la 

sociedad de referencia y son descriptos en “In-

ventario de Bienes aportados al 19/10/2017 por 

la Sra. Sosa Sol Nair. La integración del capital 

social aportado en efectivo por ambas socias se 

hace en dinero en efectivo por el veinticinco por 

ciento del capital. Es decir, que la socia Aurora 

Elsa Agüero aportará a una cuenta bancaria la 

suma de pesos cuatro mil trescientos setenta y 

cinco ($4.375) y la socia Sol Nair Sosa aportará 

la suma de pesos mil cuatrocientos ochenta y 

cuatro con sesenta y ocho centavos ($1.484,68). 

El saldo se completará en un plazo de dos años 

a contar de la fecha de la constitución de la so-

ciedad. ORGANO DE ADMINISTRACION: Ge-

rente: Sol Nair Sosa, D.N.I. n° 35.196.835. CIE-

RRE DEL EJERCICIO: 31 de octubre de cada 

año. JUZGADO: 1ª Inst. y  3ª Nom. Civ, Com y 

Flia, Secretaria 5, Villa María, Córdoba.-

1 día - Nº 139916 - $ 2480,52 - 05/03/2018 - BOE

LA VICTORIA SRL

BELL VILLE

DISOLUCION DE SOCIEDAD

En autos caratulados: “LA VICTORIA S.R.L. - 

INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” expediente 

6874863, Juz. 1ra. Inst., 1ra. Nom. CCCF Bell 

Ville, Sec. 1. por acta de fecha 14/11/2017, los so-

cios Alejandro GONZALIA DNI 27.572.043 CUIT 

20-27572043-8 Argentino, casado, comercian-

te, domiciliado Las Heras 46 de Monte Maíz y 

Carlos Alberto GIRAUDO DNI 22.725.093 CUIT 

20-22725093-4 Argentino, casado, comerciante, 

domiciliado en la calle Dr. Galassi 124 de Monte 

Maíz, resolvieron por unanimidad: Disolver la so-

ciedad LA VICTORIA S.R.L. inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio, en el Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo la Matricula 8964-

31 25/09/2006 y Matricula 8964-B2 22/11/2011, 

domicilio calle Tucumán 1343, Monte Maíz, Pro-

vincia de Córdoba. Designar a Alejandro GON-

ZALIA DNI 27.572.043 CUIT 20-27572043-8, 

como liquidador social quien acepto el cargo. 

1 día - Nº 140446 - $ 392,72 - 05/03/2018 - BOE

BERGALLO & PASTRONE SACI

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el Edicto Nº 140755 publicado en BO 

del 09/03/2018 por 5 días, donde se consignó 

erróneamente la fecha de cierre del Libro de Re-

gistro de Asistencia a Asamblea, siendo la co-

rrecta 20/03/2018. Se ratifica el resto del edicto 

que no ha sido modificado por éste.

5 días - Nº 140809 - $ 700 - 09/03/2018 - BOE

AUTOMONT S.A. 

CONSTITUCIÓN por Acta de fecha 26/02/2018.- 

SOCIOS: 1) Daniel José MONTIRONI, D.N.I. N° 

12.776.418, C.U.I.T. N° 20-12776418/3, nacido 

el día 24/11&1958, casado en primeras nupcias 

con Roxana Edith CANNISTRACI, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, contador público, con 

domicilio real en calle Av. Caraffa 1842 de Córdo-

ba, Dpto. Capital, Prov. De Córdoba, Argentina; 

y 2) Rafael Guillermo MONTIRONI, D.N.I. N° 

16.312.882, C.U.I.T. N° 23-16312882/9, nacido 

el día 25/06/1963, casado en primeras nupcias 

con Mayra JABSA, nacionalidad argentina, sexo 

masculino, abogado, con domicilio real en Av. 

Caraffa 1842 de Córdoba, Dpto. Capital, Prov. de 

Córdoba, Argentina.- DENOMINACIÓN: “AUTO-

MONT S.A.”.- SEDE SOCIAL: Av. Caraffa 1868, Bº  

Villa Cabrera, ciudad de Cordoba, Dpto. Capital, 

de la Prov. de Córdoba, Argentina.- Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público.- OBJETO SOCIAL: Realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

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

guientes actividades: Comercial: compra, venta, 

permuta, importación, exportación, representa-

ción, agencia, mandatos o consignación de todo 

tipo de vehículos nuevos y/o usados, autopropul-

sados y/o de remolque, enunciándose ejemplifi-

cativamente automóviles, camiones, colectivos, 

motocicletas, cuadriciclos, tractores, acoplados, 

sean estos nuevos o usados, nacionales o im-

portados; venta de accesorios, autopartes y re-

puestos para vehículos, incluídos neumáticos; 
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venta de combustibles y lubricantes; prestación 

de servicio técnico de mantenimiento –especia-

lizado o generalista- y de reparación de los pro-

ductos que comercialice.- Inmobiliaria: Compra, 

venta, permuta, urbanización, desarrollos,  co-

lonización y loteos, subdivisión, administración, 

construcción y explotación de bienes, urbanos y 

rurales, incluso todas las operaciones incluidas 

en la ley de propiedad horizontal y sus decre-

tos reglamentarios.- Agropecuaria: prestación 

de servicios y/o explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la 

sociedad o de terceras personas, cría, venta y 

cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explota-

ción de tambos, cultivos, compra, venta y acopio 

de cereales, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, fabricación, renovación y recons-

trucción de maquinaria y equipo agrícola para 

la preparación del suelo, la siembra, recolección 

de cosechas, preparación de cosechas para el 

mercado, elaboración de productos lácteos o de 

ganadería, o la ejecución de otras operaciones 

y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y 

exportación de todas las materias primas deri-

vadas de la explotación agrícola y ganadera.- 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios.- Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en 

el extranjero, referido a dichas actividades.- Fae-

na y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados.- Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados.- Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo 

de productos que se relaciones con esta activi-

dad.- También podrá actuar como corredor, co-

misionista o mandataria de los productos men-

cionados precedentemente de acuerdo con las 

normas que dicte la autoridad competente. Ad-

ministración, gerenciamiento y dirección técnica 

y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo.- La sociedad 

podrá importar, exportar productos o sus partes, 

o producir bienes dentro o fuera del país y rea-

lizar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente, mediante inversiones, aportes de capi-

tal a sociedades por acciones constituidas o a 

constituirse, para negocios presentes o futuros, 

dando o tomando dinero en préstamo para ne-

gocios con fondos propios, financiaciones y cré-

ditos en general con cualquier garantía prevista 

en la legislación vigente o sin ella , compraventa 

y administración de créditos, títulos o acciones, 

debentures, valores mobiliarios y papeles de 

créditos en general, con cualquiera de los sis-

temas o modalidades creados o a crearse.- Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financiera.- A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto.- Expresamente se le reconoce la facul-

tad de realizar importaciones y/o exportaciones 

de los productos vinculados directa o indirecta-

mente con el objeto social.- CAPITAL SOCIAL: $ 

2.000.000, representado por 2000 acciones, de 

$ 1.000 valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a 1 voto por acción.- SUSCRIPCIÓN: 1) 

Daniel José MONTIRONI, suscribe 1.300 accio-

nes; 2) Rafael Guillermo MONTIRONI, suscribe 

700 acciones.- ADMINISTRACIÓN: A cargo de 

un directorio compuesto por el número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un míni-

mo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios.- La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término.- AUTORIDADES: Presidente: 

Daniel José MONTIRONI, D.N.I. N° 12.776.418, 

con domicilio real en calle Av. Caraffa 1842 de 

la ciudad de Córdoba; Director Suplente: Rafael 

Guillermo MONTIRONI, D.N.I. N° 16.312.882, 

con domicilio real en Av. Caraffa 1842, de la ciu-

dad de Córdoba.- REPRESENTACIÓN LEGAL:  

A cargo del Presidente, o de quien legalmente 

lo sustituya.- FISCALIZACIÓN: Se prescinde de 

la sindicatura.- CIERRE DE EJERCICIO: 30/11.-

1 día - Nº 140460 - $ 3169 - 05/03/2018 - BOE

“DON PEDRO S. R. L.”

CONSTITUCION  - INSCRIPCION EN EL 

REGISTRO PUBLICO 

Fecha del Contrato Constitutivo: 19/01/18. So-

cios: GUSTAVO ADOLFO ECHAVARRIA, D.N.I. 

N° 22.161.041, argentino, casado, de profesión 

Lic. en ciencias políticas, nacido el 15/06/1971, 

y EUGENIA CAFFARATTI, D.N.I. N° 22.371.496, 

argentina, casada, de profesión empresaria, na-

cida el 13/09/1971, ambos con domicilio en Ca-

mino San Carlos Km. 5.5, Barrio  La Santina, de 

esta ciudad de Córdoba. Denominación social: 

“DON PEDRO S.R.L.”.  Sede y domicilio legal: 

Av. Hipólito Irigoyen N°123, Piso 13, B° Nueva 

Córdoba, ciudad de Córdoba, pcia. de Cba, Rep. 

Arg. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto 

desarrollar, ya sea por cuenta propia, de terce-

ros o asociada con terceros, dentro del país o 

en el extranjero las siguientes actividades: 1) 

COMERCIALES:  compra, venta, importación, 

exportación, consignación y representación de 

toda clase de mercaderías y materias primas de 

procedencia nacional o extranjera, en especial 

materiales, productos, equipos, maquinarias y 

vehículos necesarios y útiles al objeto social, in-

cluyendo la explotación en todas sus formas de 

establecimientos agrícolas, ganaderos, frutíco-

las, granjas y operaciones de desmonte, foresta-

ción y recuperación de tierras áridas. 2) IMPOR-

TACION Y EXPORTACION: Importar y exportar 

productos y materias primas, manufacturadas o 

no, así como explotar licencias, patentes de in-

vención y otorgar a otras firmas la explotación de 

las propias. 3) FINANCIERAS: mediante el prés-

tamo con o sin garantía a corto o largo plazo, 

para la financiación de operaciones realizadas 

o a realizarse, compra venta y negociación de 

títulos,  debentures, certificados, excluyendo las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras. 4) CONTRUCTIVAS: construc-

ción, reparación, demolición de: propiedades 

urbanas o rurales, loteos, caminos, calles, obras 

viales, energéticas, hidráulicas, desagües, sani-

tarias, perforaciones y afines, de colonización y 

urbanización, para la venta directa o por cual-

quier método vigente. 5) AGROPECUARIAS: 

desarrollo de la actividad agropecuaria en todas 

sus modalidades; asesoramiento y elaboración 

de proyectos de inversión relacionados con la 

actividad agropecuaria y/o ganadera para desa-

rrollo propio o para terceros, desarrollo de labo-

res culturales mecánicas y manuales para terce-

ros tales como siembra, fertilización, selección 

de animales para su adquisición; enfardado y/o 

armado de rollos, a la explotación de inmuebles 

con destino agropecuario y venta de sus pro-

ductos y a efectuar contratos rurales regidos por 

la Ley de arrendamientos rurales y aparecería 

Nro. 13.246 y modif., en todas las modalidades 

aceptadas por la misma. Realizar todas las acti-

vidades agrícolas, ganaderas y forestales, tales 

como explotación de establecimientos ganade-

ros para la cría, engorde e invernada de ganado 

de todo tipo y especie; explotación de tambos, 

labores de granja, avicultura y apicultura; com-

pra, venta, acopio, importación, exportación, 

consignación, distribución; explotación de todas 

las actividades agrícolas en general, de cual-
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quier especie; explotación y/o administración 

de bosques, forestaciones y reforestaciones de 

tierras, instalación y explotación de aserraderos,  

viveros y establecimientos forestales. Instalación 

de depósitos, referentes a productos originados 

en la agricultura, ganadería, avicultura, api-

cultura, floricultura, forestación, viveros y ase-

rraderos, todos los subproductos y derivados, 

naturales, elaborados o semielaborados, pu-

diendo extender hasta las etapas comerciales e 

industriales de los mismos. 6) INMOBILIARIAS: 

Adquirir por cualquier título legal bienes raíces 

urbanos y/o rurales, edificados o no, y estable-

cimientos de todo tipo, y explotarlos en toda for-

ma; desarrollar y comercializar loteos; comprar y 

vender inmuebles, bienes muebles, registrables 

o no, semovientes, marcas de fábricas y pa-

tentes de invención. Constituir sobre bienes in-

muebles toda clase derechos reales, hipotecas, 

usufructos, servidumbres, anticresis y sobre 

los bienes muebles toda clase de gravámenes; 

administrar, dar o tomar en arrendamiento, co-

mercializar, comprar, consignar, construir, dar y 

tomar en leasing, dar y tomar en locación, lotear 

o fraccionar, explotar, gravar, hipotecar, permu-

tar, prestar, refaccionar, revender y usufructuar 

las mismas. En caso de que la sociedad incu-

rriese en alguna tarea o función propia de la 

actividad de corredor publico la sociedad para 

dicha tarea o actividad contratara un corredor 

publico inmobiliario debidamente matriculado y 

en un todo de acuerdo con todo lo establecido 

por las normas pertinentes. 7) MANDATOS, RE-

PRESENTACIONES y FRANQUICIAS: median-

te el ejercicio de representaciones y mandatos, 

comisiones, estudios, proyectos, dictámenes 

e investigaciones; todo tipo de intermediación 

y producción, organización y atención técnica, 

referidos a cualquier actividad contemplada en 

el objeto social, aclarándose que en todos los 

casos en que se trate de ejercicio profesional, 

los servicios deberán ser prestados a través de 

profesionales debidamente matriculados; cele-

bración de contratos de franquicia para el uso y 

comercialización de marcas, venta de productos, 

instalación de locales comerciales con determi-

nada imagen, capacitación de personal y cual-

quier otro fin que guarde vinculación con el obje-

to social. 8) BANCARIAS: Efectuar operaciones 

de toda clase con bancos y/o instituciones de 

créditos oficiales, mixtas o particulares, naciona-

les o extranjeras, aceptando sus cartas orgáni-

cas o reglamentos. 9) ASOCIATIVAS: Celebrar 

contratos de sociedad, dentro de las limitaciones 

legales, consorciarse o formar uniones transito-

rias con otras sociedades. A los fines del cumpli-

miento de su objeto la sociedad gozará de ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer  obligaciones, y celebrar todos los actos 

necesarios y conducentes al cumplimiento de su 

objeto social o que se relacionen con el mismo, 

sin otra limitación que la que surja de su pro-

pio objeto. Plazo de Duración: 99 años desde su 

inscripción en el RP. Capital social: ($100.000.-), 

representado por 1000 cuotas sociales de valor 

nominal $100,00. GUSTAVO ADOLFO ECHAVA-

RRIA, suscribe 500 cuotas sociales, por un va-

lor total de $50.000.- y EUGENIA CAFFARATTI, 

suscribe 500 cuotas sociales, por un valor total 

de $50.000. Los socios integran en este acto el 

veinticinco por ciento (25%) de sus respectivos 

aportes, en dinero en efectivo, comprometién-

dose a integrar el remanente en un plazo no 

mayor a los dos (2) años computados a partir 

de la fecha de inscripción de la sociedad en el 

Registro Público. Administración: La adm. y repr. 

de la Sociedad estará a cargo de los socios   

GUSTAVO ADOLFO ECHAVARRIA, y EUGENIA 

CAFFARATTI, quienes revestirán la calidad de  

Socios Gerentes, con mandato por toda la vida 

de la sociedad o hasta su renuncia o remoción, 

disponiéndose que el uso de la firma social se 

ejercerá en forma indistinta. Fecha de cierre del 

ejercicio: 30/09 de cada año. Juzg. C y C de 1° 

Inst. y 26° Nom.

1 día - Nº 140513 - $ 3582,92 - 05/03/2018 - BOE

EMINTEX S.A.

REFORMA ART. 3º Y 12º DEL

ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria del 

18/12/2017, Acta Nº 8, se aprobó por unanimidad 

la inclusión de actividad financiera en el objeto 

social y la posibilidad de elegir sindicatura, por 

modificación de los artículos 3º y 12º del Estatu-

to Social, los que quedaron redactados como 

sigue: “ARTÍCULO 3º: La Sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o 

asociada a terceros, dentro o fuera del país, las 

siguientes actividades: I) COMERCIALES: fabri-

cación, producción consignación, franquicia, 

transformación, compra, venta por mayor y me-

nor, importación, exportación, distribución repre-

sentación de toda clase de indumentaria, ropa, 

prendas de vestir y/o deportivas, en cualquiera 

de sus procesos de comercialización, de artícu-

los de cuero y subproductos, tejidos, mercade-

ría, botonería, artículos de punto, lencería, sus 

accesorios y derivados, telas , en cualquier ma-

teria prima y/o terminación, toda clase de artícu-

los de marroquinería, calzado y sus accesorios, 

bijouterie, pasamanería, artículos de regalo, por-

celanas, artículos de bazar, y a la venta de los 

mismos, en forma directa domiciliaria, por catá-

logo, correspondencia, o la que más convenga a 

los efectos de la sociedad, como la formación de 

equipos de venta, para la llegada al usuario en 

forma directa. Se comprenden las actividades 

referidas al armado y puesta en marcha  de loca-

les comerciales para aquellos fines, diseño y 

decoración de vidrieras, organización de desfi-

les y eventos tendientes a la promoción de sus 

productos, y toda otra actividad necesaria para 

la explotación de su objeto social. II) INDUS-

TRIALES: fabricación, producción, transforma-

ción, compraventa, importación, exportación, 

distribución y representación de toda clase ma-

terias primas (nacionales o extranjeras) que se 

relacionen con la industria textil y del calzado; y 

productos elaborados y manufacturados textiles, 

ropas, prendas de vestir e indumentaria, tejidos, 

hilados, calzados y las fibras que los componen: 

comprendiendo sus procesos de industrializa-

ción y comercialización. Preparación de fibras 

animales, vegetales y sintéticas para hilar me-

diante procesos tales como enriado, macerado, 

limpieza, cardado, peinado y carbonizado, moli-

naje, hiladura, texturizado, urdido, tejido, blan-

queo, teñido, estampado y acabado de hilados y 

tejidos; manufactura de tejidos y otros artículos 

textiles menudos. Manufactura de ropa interior y 

de vestir a partir del corte y costura de telas, 

cuero, pieles y otros materiales. Fabricación por 

cuenta propia o ajena de todo tipo de artículos 

para vestir y ropa de trabajo, mercería, botone-

ría, artículos de punto y lencería, sus accesorios 

y derivados. III) EXPORTACIÓN E IMPORTA-

CIÓN: Realización por cuenta propia, de terce-

ros o asociada a terceros, de operaciones de 

exportación e importación. Para realizar su obje-

to, la sociedad podrá asesorar y gestionar para 

sí o para terceros, en todo lo relacionado a: a) 

exportaciones e importaciones de bienes de 

consumo y de capital, servicios técnicos y profe-

sionales, b) radicaciones industriales en el país 

y en el extranjero, c) evaluación técnica, econó-

mica y financiera de proyectos de inversión y 

otros, d) estudios de marcado y publicidad en el 

mercado interno e internacional, exceptuando 

las operaciones financieras comprendidas en la 

ley 21.526, e) representaciones comerciales en 

el país y en el extranjero, f) participación en lici-

taciones nacionales e internacionales, y g) con-

sorcio, agrupación o cooperativa de exportación. 

A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, previéndose que cuando así sea legal-

mente requerido, las actividades serán desarro-

lladas por medio de profesionales con título 

habilitante. IV) CAMPAÑAS PUBLICITARIAS: 

Producción, creación y elaboración de campa-

ñas de publicidad, como también de cualquier 
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otra actividad relacionada directamente con la 

materia publicitaria, como promoción de ventas, 

estudios de mercados, etc. Asimismo, a toda 

aquella tarea destinada al conocimiento masivo 

de productos de diversa índole. Para el cumpli-

miento de los fines enunciados, la sociedad po-

drá utilizar todos los medios de difusión existen-

tes o a crearse en el futuro. V) INMOBILIARIA: 

Todo tipo de actividad concerniente en materia 

inmobiliaria en cualquiera de sus formas. Podrá 

adquirir, vender, arrendar, alquilar o sub alquilar 

todo tipo de inmueble comercial o para vivienda, 

propiedad horizontal, predio o sitio, campos y 

lotes como así también todo tipo de bienes mue-

bles registrables o no, ya sean incluidos por ac-

cesión en los inmuebles a comercializar o sepa-

rados  por su propia cuenta. Podrá dedicarse 

también, por cuenta propia o prestando servicios 

a terceros, a la actividad de construcción de in-

muebles, casas, departamentos, edificios, ofici-

nas, estacionamientos, locales cerrados y galpo-

nes, stands de exposición y cualquier otra obra 

relacionada con la edificación y construcción 

edilicia bajo la adopción de medios y materiales 

a elección, al mejoramiento estético y estructural 

de los mismos, loteo de terrenos, parquización, 

rasamiento de lotes y su explotación comercial 

en cualquiera de sus formas. A los fines de la 

concreción de su objeto social la sociedad podrá 

contratar con entidades privadas y públicas, ya 

sea de carácter municipal, provincial o nacional; 

intervenir en licitaciones o concursos de precios 

e idoneidad, sean estas privadas o públicas; ce-

lebrar contratos de compra venta, alquiler, arren-

damiento, leasing, locación de obra y cualquier 

otro relacionado  con la prestación de servicios 

relativos al rubro, como así también participar en 

fideicomisos o cualquier otra modalidad de fi-

nanciación para construcción o comercio de bie-

nes muebles e inmuebles. Participación en pro-

moción industrial y en especial la participación 

en diferimientos y/o exenciones impositivas den-

tro del marco de la Ley Provincial de Promoción 

Turística y/o hotelera de la Provincia de Córdoba. 

VI) FIDUCIARIA: Administración de los bienes 

recibidos en calidad de fiduciaria, en el marco de 

la Ley 24.441 o la norma que el futuro la reem-

place, ya sea que se trate de fideicomisos ordi-

narios, de garantía o de cualquier otro orden , 

debiendo, en caso de corresponder, requerir las 

autorizaciones e inscripciones pertinentes ante 

los organismos competentes. En ejercicio de sus 

funciones como fiduciaria, la sociedad deberá 

detentar el dominio del patrimonio fedeicomitido  

y administrar  el mismo en interés de quienes 

fueran designados como beneficiarios y fideico-

misarios en el respectivo contrato de fideicomi-

so, procediendo en un todo de acuerdo a lo allí 

establecido. A tal fin, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, previéndose que cuando así 

sea legalmente requerido, las actividades serán 

desarrolladas por medio de profesionales con 

título habilitante. VII) FINANCIERAS: Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te, mediante inversiones, aportes de capital a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse, para negocios presentes o futuros, dando 

o tomando dinero en préstamos para negocios 

con fondos propios, financiaciones y créditos en 

general con cualquier garantía prevista en la le-

gislación vigente o sin ella, compraventa y admi-

nistración de créditos, títulos o acciones, deben-

tures, obligaciones negociables, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades crea-

dos o a crearse. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Para la realización del objeto social, la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto.- ARTÍCULO 12º: La fiscaliza-

ción de la sociedad estará a cargo de un síndico 

titular elegido por la asamblea ordinaria por el 

término de tres ejercicios. La asamblea debe 

también elegir un suplente por el mismo término. 

Los síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá pres-

cindir de la sindicatura mientras la sociedad no 

se halle comprendida en los supuestos del artí-

culo 299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del artí-

culo 55 de la Ley 19.550”.

1 día - Nº 140590 - $ 4319,76 - 05/03/2018 - BOE

LA TUSCA S.R.L.

JESUS MARIA

CONSTITUCION 

Denominación: “LA TUSCA S.R.L.”  Por Acto 

Constitutivo de fecha 12/05/2017 los socios Ma-

ría Genoveva PICAT, DNI 11.671.884, argentina, 

soltera, nacida el 03/01/1955, productora agro-

pecuaria, con domicilio en calle Julio A. Roca N° 

313, ciudad de Jesús María, provincia de Córdo-

ba; Rosa Alba PICAT, DNI 12.838.178, argenti-

na, divorciada, nacida el 03/03/1957, productora 

agropecuaria, con domicilio en calle Salta N° 

827 de la ciudad de Jesús María, provincia de 

Córdoba; e Ignacio MALVASIO, DNI 34.629.184, 

argentino, soltero, nacido el 05/09/1989, Licen-

ciado en Administración de Empresas, con do-

micilio en calle Salta N° 827, ciudad de Jesús 

María, provincia de Córdoba, resolvieron cons-

tituir la sociedad denominada LA TUSCA S.R.L. 

Sede y Domicilio Social: Julio A. Roca N° 313, 

ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años a partir 

de la fecha de inscripción en el Registro Público. 

Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros, 

o asociada a terceros, en el país o en el exte-

rior, operaciones: 1) AGROPECUARIAS: Pro-

ducción, comercialización, distribución, acopio, 

industrialización, administración y explotación 

agropecuaria en todas sus formas, incluidas se-

millas, cereales, granos, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, productos ve-

terinarios y agroquímicos, abonos y fertilizantes, 

flores, frutos, animales, equipos de riego, máqui-

nas, combustibles, lubricantes, repuestos y de-

más implementos relacionados con la actividad 

agrícola-frutícola-ganadera; prestación de servi-

cios afines a la actividad, arada, siembra, pul-

verización, cosecha, movimientos y preparación 

de suelos en general; y la locación y/o arrenda-

miento y/o administración de inmuebles.  Co-

mercialización por mayor o menor de materias 

primas, servicios y productos veterinarios, agro-

veterinarios, productos químicos, agroquímicos, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, y todo tipo 

de productos que se relacionen con la actividad 

agropecuaria, como asimismo la importación y 

exportación de dichos productos. Además po-

drá realizar la explotación directa, por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, frutícolas, hortícolas, forestales, 

de propiedad de la sociedad o de terceros, pu-

diendo a tales fines comprar, vender y alquilar 

bienes inmuebles. 2) ALIMENTACIÓN: Elabora-

ción, producción, industrialización, compra, ven-

ta, fraccionamiento, importación, exportación, 

comercialización y distribución de productos 

alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados, 

enlatados, envasados, azúcares, aceites, ha-

rinas, alcoholes y sus derivados, gaseosas, 

café, grasas vegetales y animales. 3) INMOBI-

LIARIAS: La locación, compra, venta, permuta, 

intermediación, explotación y administración de 

bienes inmuebles rurales y/o urbanos, a través 

de profesionales matriculados; la realización de 

construcciones, edificaciones y/o urbanizacio-

nes sobre cualquier tipo de terreno, propio o no, 

para su uso o su posterior venta o alquiler; y to-

das las operaciones comprendidas en las leyes 

y reglamentaciones sobre propiedad horizontal, 

incluso las sometidas al régimen de prehorizon-

talidad. Administrar y/o constituir fideicomisos 

y/o formar parte de los mismos, como fiducian-

te, fiduciario, fideicomisario y beneficiario. 4) 
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CONSTRUCTORA: La construcción de edificios, 

estructuras metálicas o de hormigón, y de todo 

tipo de obras civiles, de ingeniería y arquitectura, 

públicas o privadas, sea a través de contratacio-

nes directas o de licitaciones.  La compraventa, 

consignaciones, exportaciones, importaciones y 

distribución de materiales para la construcción, 

pudiendo ejercer representaciones, mandatos 

y comisiones. 5) SERVICIOS: La organización, 

asesoramiento administrativo, comercial, técnico 

y/o profesional en general vinculado con el obje-

to de los puntos 1); 2); 3) y 4) a través de profe-

sionales matriculados.  A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, y para ejercer todos  los 

actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra 

naturaleza y especie que no sean prohibidos por 

las leyes y éste contrato en la persecución de su 

objeto social. Capital social: $ 120.000. Adminis-

tración, Representación y uso de la firma social: 

será ejercida por uno o más gerentes, socios o 

no. Se designa Gerentes a Ignacio MALVASIO, 

DNI 34.629.184 y María Genoveva PICAT, DNI 

11.671.884, quienes actuarán en forma indistin-

ta por el plazo de duración de la sociedad. Cie-

rre del ejercicio: 31 de marzo de cada año. Por 

acta de reunión de socios del 05/10/2017 con 

firmas certificadas notarialmente el 10/10/2017, 

se aprobaron las cesiones efectuadas por la so-

cia Rosa Alba PICAT a Juan Manuel MALVASIO, 

DNI 31.097.641, argentino, casado, nacido el 

24/09/1984, Ingeniero Agrónomo, con domicilio 

en calle Salta N° 827, ciudad de Jesús María, 

provincia de Córdoba; y a Tomás MALVASIO, 

DNI 32.107.003, argentino, casado, nacido el 

28/02/1986, Docente, con domicilio en calle Sal-

ta N° 827, ciudad de Jesús María, provincia de 

Córdoba, de la totalidad de su participación en 

la sociedad (20 cuotas a cada uno) y se modifi-

có la cláusula referida al capital social. Juzg. 1º 

Instancia Civil y Comercial de 33° Nominación. 

(Conc. y Soc. Nº 6). Expte. 6303762. Oficina, 

19/02/2018. Fdo. Silvia Verónica Soler – Prose-

cretaria Letrada

1 día - Nº 140628 - $ 2703,08 - 05/03/2018 - BOE

LA JULIA S.A.

POZO DEL MOLLE

Por Acta Nº 6 de Asamblea Ordinaria de fe-

cha 10/05/2017 se resolvió por unanimidad: 

1) designar por tres ejercicios, para integrar el 

Directorio como: DIRECTORES TITULARES: 

Marcelo Angel Travisán, D.N.I. N° 16.328.987, 

CUIT Nº 20-16328987-4 y Viviana de los Ange-

les Bonetto de Travisán, D.N.I. N° 17.045.394, 

CUIT Nº 27-17045394-3, y como DIRECTORAS 

SUPLENTES: Romina Soledad Travisán, D.N.I. 

Nº 32.307.530, CUIT Nº 27-32307530-7, Yamila 

Rocío Travisán, D.N.I. Nº 34.672.017, CUIT Nº 

23-34672017-4 y Florencia Gisel Travisán, D.N.I. 

Nº 36.309.144, CUIT Nº 27-36309144-5; y 2) de-

signar para ocupar el cargo de PRESIDENTE a: 

Marcelo Angel Travisán y de VICEPRESIDENTE 

a: Viviana de los Angeles Bonetto de Travisán. 

Los directores designados fijan como domicilio 

especial en calle Deán Funes N° 341 - Pozo del 

Molle – Depto Río Segundo – Pcia Córdoba.

1 día - Nº 140634 - $ 371,40 - 05/03/2018 - BOE

AGROCORAJE S.A.

CANALS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N°1 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 09/01/2017, se resolvió la elección del 

Sr. GAITAN GUSTAVO ARIEL  DNI 26.310.627 

como Director Titular y Presidente, y del Sr. BO-

LINGER SERGIO BERNARDO DNI 25.561.072 

como Director Suplente, ambos por el término 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 140631 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

FUTUGUER S.R.L. 

MARCOS JUAREZ

Fecha 9/02/ 2018.Socios: ALICIA MABEL RIVE-

RO D.N.I. 16.652.653 nacida el 06/08/1962 ca-

sada con  José Luis Ramón IMOLA; argentina  

domicilio en calle Pedro Carleta 291 y  CARLOS 

SILVESTRE GUERCIO D.N.I.: 26.757.519, naci-

do el 01/07/1978, casado con Vanesa Romina 

VECINO, argentino, domicilio en  Taborda 680, 

ambos  de Monte Buey Pcia. de Córdoba. Deno-

minación “FUTUGUER S.R.L.”, dom legal y adm 

en Chacabuco y Rivadavia 213 de la localidad 

de Monte Buey, dpto.  Marcos Juárez, pcia. de 

Cba. Término:50 años, desde la fecha de su ins-

cripción en el Reg Púb de Com.- La sociedad, 

por cuenta propia, de terceros o asociada con 

otras personas o entidades, tiene por objeto: a)  

Ejecutar toda clase de construcciones; b) Rea-

lizar limpieza y   movimientos de suelo,  urba-

nizaciones, mensuras, barrios, galpones,  toda 

clase de edificios y viviendas, parquizaciones, 

construcciones complementarias, refacciones, 

remodelaciones, reparaciones, pintura, insta-

laciones eléctricas, trabajos de albañilería y/ o 

cualquier trabajo de la construcción. c)  Interve-

nir en todo tipo de licitaciones, concursos, pe-

didos de precios de carácter público o privado.  

Para la realización de sus fines la sociedad po-

drá celebrar contratos con personas físicas o ju-

rídicas ya sean estas últimas sociedades civiles 

o comerciales, tenga o no participación en ellas; 

efectuar las operaciones que considere necesa-

rias  con  los   bancos   y  con  las   compañías    

financieras; o efectuar cualquier  acto jurídico 

tendiente a la realización del objeto social.  Esta 

descripción  es  solamente enunciativa y no limi-

tativa, pudiendo dedicarse además a cualquier 

otro ramo o actividad a fin que los socios resuel-

van de común acuerdo y se relacione con las 

actividades generales de la sociedad. . El capi-

tal social se fija en $50.000,00, dividido en 100 

cuotas de pesos valor nominal $500 cada una, 

totalmente suscriptas e integradas por cada uno 

de los socios, de acuerdo al sigte. detalle: ALI-

CIA MABEL RIVERO  90 cuotas que represen-

tan un total de  $45.000 , CARLOS SILVESTRE 

GUERCIO, 10 cuotas que representan un total 

de pesos $5.000. Las cuotas se integran en un 

100% en dinero efectivo. Administración y Re-

presentación, ejercida por  Alicia Mabel RIVERO 

y   Carlos Silvestre GUERCIO, a quienes en este 

acto se acuerda designar GERENTES, con uso 

de sus firmas individuales o indistintas para to-

dos los actos sociales.El ejercicio social cierra el 

31 de Octubre de cada año. Juz. 1º Inst y 1º Nom 

Civ Com Conc y Flia de Marcos Juárez. Expte 

6982878 -  

1 día - Nº 140638 - $ 1235,64 - 05/03/2018 - BOE

ED ENERGIES S.A.S.

Constitución de fecha 16 de Febrero de 2018. So-

cios: DIEGO IGNACIO SAHADE DNI 31997427 

CUIT 20319974270 nacido el 22/11/1985, solte-

ro, Argentino, sexo Masculino, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle 25 De Mayo 

940, departamento 178, barrio General Paz, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina y ESTE-

BAN GARCIA AMBROSI DNI 31901712 CUIT 

20319017128, nacido el 15/10/1985, soltero, Ar-

gentino, sexo Masculino, de profesión Ingeniero, 

con domicilio real en Calle La Tablada 69, barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: ED ENERGIES S.A.S. Sede: Ca-

lle La Tablada 69, barrio Centro, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 
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plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría 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 de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento. Capital: El capital social es de pesos 

doscientos mil (200.000), representado por dos-

cientas (200) acciones de pesos mil (1000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: DIEGO IGNACIO 

SAHADE suscribe la cantidad de cien (100) ac-

ciones y ESTEBAN GARCIA AMBROSI suscribe 

la cantidad de cien (100) acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. ESTEBAN GARCIA AMBROSI 

DNI 31901712 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará en forma individual. El Sr. DIEGO IGNA-

CIO SAHADE DNI 31997427 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. ESTEBAN 

GARCIA AMBROSI DNI 31901712. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. El ejercicio social cierra el día 31 de 

Enero de cada año.

1 día - Nº 140655 - $ 2712,44 - 05/03/2018 - BOE

AYT  CAMILO  ALDAO  S.A.

CAMILO ALDAO

ELECCIÓN  DE  AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 26 

de Febrero de 2018 se eligieron autoridades 

por el término de tres (3) ejercicios, quedando 

el directorio conformado de la siguiente manera: 

Presidente: SCANDROGLIO  ENRIQUE  JUAN;  

D.N.I.  26.686.600. Director Suplente: CIAROCHI  

ARIEL  HUMBERTO;  D.N.I.  21.402.816.-

1 día - Nº 140672 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

AGRODESMONTES S.A. 

JESUS MARIA

Por Acta de Asamblea de fecha 15/05/2017, se 

resolvió la designación de nuevas autoridades 

que componen el Directorio, quedando éste con-

formado de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

CLAUDIA ALEJANDRA DEL VALLE UANINI, 

D.N.I. Nº 16.538.756, argentina, de profesión 

Contadora Pública, con domicilio en Turín Nº 

140, ciudad de Jesús Maria, provincia de Cór-

doba. VICEPRESIDENTE PRIMERO: JAVIER 

SEBASTIAN UANINI, D.N.I. Nº 28.120.154, ar-

gentino, de profesión  Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio en Av. Juan B. Justo Nº 1031, ciudad 

de Jesús Maria, provincia de Córdoba; VICE-

PRESIDENTE SEGUNDO: EMILIO ARMANDO 

UANINI; L.E. 6.374.076, argentino, de ocupación 

empleado, con domicilio en Av. Juan B. Justo Nº 

1031, ciudad de Jesús Maria, provincia de Cór-

doba y como DIRECTORES SUPLENTES: a 

LUIS ALBERTO CARRIZO, D.N.I. Nº 17.259.406, 

argentino, de ocupación empresario, con domi-

cilio en Turín 140, ciudad de Jesús Maria, pro-

vincia de Córdoba, CARLA PERESINI, D.N.I. Nº 

29.794.950, argentina, de ocupación contadora 

publica, con domicilio en Guillermo Roggio (S) 

92 – ciudad  de Colonia Caroya, provincia de 

Córdoba; TERESA MARIA ANTONIA TREPAT, 

D.N.I. Nº 4.458.610, argentina, de ocupación 

comerciante, con domicilio en Av. Juan B. Jus-

to Nº 1031, ciudad de Jesús Maria, provincia de 

Córdoba. Los directores electos aceptan el car-

go, declarando no encontrarse comprendidos en 

las inhabilidades ni incompatibilidades previstas 

por el Art. 264 de la Ley 19.550, constituyendo 

domicilio especial todos ellos en la sede social 

Av. Juan B. Justo Nº 995, de la ciudad de Je-

sús Maria, provincia de Córdoba. Se prescinde 

de sindicatura por ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2016.

1 día - Nº 140696 - $ 789,48 - 05/03/2018 - BOE

ADI SAS

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL 

Por acta rectificatoria de fecha 27 de febrero de 

2018 en la sede social, el señor Javier Malbran, 

D.N.I. 29.029.793 único accionista de la socie-

dad quien reúne el cien por ciento del capital 

social ha modificado el objeto social excluyendo 

del mismo la siguiente actividad: desempeñarse 

como fiduciaria en fideicomisos financieros com-

prendidos en la Ley de Entidades Financieras

1 día - Nº 140701 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

E 24

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES - MODIFICA-

CIÓN DEL DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL 

DETERMINADO POR ACTA DE ASAMBLEA 

N°1 DE FECHA 22/01/2014 Y MODIFICACIÓN 

DE CLAUSULA 4ta y 5ta. Por Contrato de Cesión 

de Cuotas Sociales de fecha 14/09/2017, ROXA-

NA PATRICIA MASGRAU, D.N.I. N° 27.656.691 y 
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el Sr. IVAN JORGE LUNA, D.N.I. N° 25.623.905, 

ceden, venden y transfieren a los Sres. CARLOS 

NARCISO MASGRAU, D.N.I. N°  11.747.697, na-

cido el día 24 de octubre de 1955, casado, de 

nacionalidad argentina, de profesión Comercian-

te y a la Sra. ESTELA MARY GONZALEZ, D.N.I. 

N° 13.370.902, nacida el día 21 de septiembre 

de 1958, casada, de nacionalidad argentina, de 

profesión Comerciante, ambos domiciliados en 

calle Rivadavia N° 645 de la Localidad de Tole-

do – Santa María – de la Provincia de Córdoba 

la totalidad de las cuotas partes que componen 

el capital social, adquiriendo estos últimos en 

partes iguales la totalidad del capital social, es 

decir, setecientos cincuenta (750) cuotas partes 

cada uno de ellos, que suma un total de un mil 

quinientas (1500) cuotas partes. Por Acta de Re-

unión de Socios de fecha 14/09/2017 se modi-

fica el domicilio de la Sede Social determinado 

por Acta N° 1 de fecha 22/01/2014, el que queda 

fijado en calle Rivadavia N° 645 de la Localidad 

de Toledo – Santa María – de la Provincia de 

Córdoba. Atento al cambio de titularidad de las 

cuotas sociales se modifica el Contrato Social 

en su cláusula 4ta, la que queda redactada de la 

siguiente manera: “CUARTO: CAPITAL SOCIAL: 

El Capital Social se establece en la suma de 

Pesos quince mil ($15.000,00-) que estará re-

presentado por un mil quinientas (1.500-) cuotas 

partes, de un valor de DIEZ PESOS ($10.00-), 

cada una; que es suscripto íntegramente por 

ambos socios en la proporción siguiente: el so-

cio CARLOS NARCISO MASGRAU setecien-

tas cincuenta (750) cuotas y la socia ESTELA 

MARY GONZALEZ  setecientas cincuenta (750) 

cuotas, o sea el Sr. Carlos Narciso Masgrau la 

suma de pesos siete mil quinientos ($7.500,00-) 

y la Sra. Estela Mary González la suma de pe-

sos siete mil quinientos ($7.500,00-).  El Capital 

Social se encuentra integrado en un 100% en 

efectivo”. Se modifica el Contrato Social en su 

cláusula 5ta, la que queda redactada de la si-

guiente manera: “QUINTO: ADMINISTRACIÓN, 

REPRESENTACIÓN Y DIRECCIÓN: La socie-

dad será representada, dirigida y administrada 

por la Sra. ROXANA PATRICIA MASGRAU, la 

que revestirá el carácter de “Gerente”, obligando 

a la misma, sólo mediante la firma, seguida del 

sello y aclarando su condición de gerente, con 

la limitación de no comprometer la Sociedad en 

negocios ajenos a su objeto. Permanecerá en su 

cargo de manera indefinida hasta que por deci-

sión de la mayoría absoluta del capital social se 

decida modificar lo convenido.  El Gerente tiene 

las más amplias facultades para actuar en todos 

los negocios de la sociedad, pudiendo realizar 

cualquier acto o contrato para la adquisición de 

bienes e inmuebles, enajenación, cesión, loca-

ción, gravarlos con derechos reales, efectuar 

todas las operaciones bancarias con el Banco 

de la nación Argentina, Banco Central de la 

República Argentina o cualquier otra institución 

bancaria oficial o privada”. Juzg. 1ra Inst. C. C. 

de 3 N Con Soc. 3 Sec. Expte. N° 6681777. Of. 

26/02/2018. Fdo.: Sofia Inés Gimenez – Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 140743 - $ 1636,04 - 05/03/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO DE

ASISTENCIA RENAL S.R.L. 

SAN FRANCISCO

El presente es Rectificatorio del edicto Nº 

138876 publicado el día 20 de febrero de 2.018. 

Se hace presente que el trámite de modificación 

del contrato constitutivo del CENTRO PRIVADO 

DE ASISTENCIA RENAL S.R.L. tramita por ante 

el Juzgado de 1ª Instancia y 52ª Nominaciónen 

lo Civil y Comercial, y de 8ª Nominación con 

competencia en materia de Concursos y Socie-

dades de la ciudad de Córdoba, a cargo del Dr. 

Sergio Gabriel Ruiz; en autos caratulados CEN-

TRO PRIVADO DE ASISTENCIA RENAL S.R.L. 

- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS) – Expte. 6843010.

1 día - Nº 140695 - $ 229,96 - 05/03/2018 - BOE

ERNEN S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 

Se hace saber que mediante asamblea general 

extraordinaria (unánime) de fecha 03.11.16, se 

resolvió un aumento del capital social, modifi-

cándose en consecuencia el art. 4 del estatuto 

social, el que queda redactado de la siguiente 

manera: “El capital social se fija en la suma de 

pesos DOS MILLONES QUINIENTOS CIN-

CO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 

2.505.333) representado por: dos millones qui-

nientos cinco mil trescientos treinta y tres accio-

nes de pesos uno ($!) , valor nominal cada una, 

ordinarias , nominativas no endosables , con 

derecho a un (1) voto por acción.

1 día - Nº 140697 - $ 219,04 - 05/03/2018 - BOE

ERNEN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria (unánime) de 

fecha 28.12.16, se aprobó la determinación de 

la cantidad de Directores titulares y suplentes, 

elección de los que correspondan por el térmi-

no de tres ejercicios es decir para los ejercicios 

2016, 2017 y 2018 según lo establece el art. 8 ° 

del Estatuto Social quedando conformado de la 

siguiente forma : director Titular : en el cargo de 

Presidente al Sr. Antonio Aldo Mottura , nacido el 

día 03/04/1946 LE Nº 7.987.518 domiciliado en 

calle Av. Naciones Unidas Nº 419 de la Ciudad 

de Córdoba , profesión médico, casado en pri-

meras nupcias  con Rosa Elena Bertino y como 

Director Suplente : Rosa Elena Bertino , nacida 

el 22/08/1944 , DNI Nº 4.844.332 , domiciliada 

en calle Av. Naciones Unidas Nº 419 de la Ciu-

dad de Córdoba , profesión periodista  , casada 

en primeras nupcias con Antonio Aldo Mottura

1 día - Nº 140698 - $ 361,52 - 05/03/2018 - BOE

SERVICIOS Y RECURSOS HUMANOS S.R.L. 

Socios: Adrián Nazario LAPENTA, DNI 

22.567.785, arg., nacido el 3/05/1972, casado, co-

merciante, domiciliado en Suarez Mejía 755 de la 

ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba y Armando 

Fabián Rodríguez, DNI 22.562.646, arg., nacido 

el 20/01/1972, soltero, comerciante, domiciliado 

en Cochabamba 1644 de la ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba. Constitución: Contrato social de 

fecha 28/12/2017 y Acta rectificativa y ratificativa 

de fecha 14/02/2018. Denominación: SERVICIOS 

Y RECURSOS HUMANOS S.R.L. Domicilio So-

cial: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba;  Sede 

Social: Suarez Mejía 755, b° Marques de Sobre-

monte, ciudad de Córdoba. Objeto Social: La So-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia, de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el exterior a: a) INMOBILIARIAS: operaciones 

inmobiliarias en todas sus formas, ya sea com-

pra, venta, permuta, leasing, fideicomisos, urba-

nización, división, subdivisión, explotación, admi-

nistración y arrendamientos de inmuebles, 

propios o de terceros, ya sean urbanos, rurales, 

loteos, inclusive bajo régimen de propiedad hori-

zontal. b) URBANIZADORA: Mediante la subdivi-

sión, fraccionamiento, el sometimiento a loteo, a 

sistemas de clubes de campo, urbanizaciones de 

parques, de dársenas privadas, tanto practicadas 

en terrenos propios como en los de terceros comi-

tentes, pudiendo incluir en sus servicios y/u 

obras, los proyectos, planos, mensuras y su ges-

tión de aprobación. Estas actividades incluyen 

para la propia entidad o para terceros, de proyec-

tos y/o cálculos y/o la dirección técnica y la mate-

rialización de obras de desmonte y nivelación de 

tierras, apertura de calles, consolidación o cubier-

ta de suelos, obras pluviales, redes de agua do-

miciliarias, redes de gas, electrificación y demás 

obras típicas de urbanización. c) CONSTRUCTO-

RA: Mediante el proyecto y/o cálculo y/o dirección 

técnica y/o ejecución y/o administración y/o la 
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construcción de todo tipo de estructuras de cual-

quier material en obras civiles privadas o públi-

cas, y la construcción en general de todo tipo de 

obras de ingeniería y/o arquitectura. Todas estas 

actividades podrán efectuarse tanto para la co-

mercialización y/o locación de las construcciones 

concluidas como objeto lucrativo o, simplemente, 

mediante la locación de obras y/o servicios de 

construcción a terceras personas por la vía de la 

celebración de contratos de carácter oneroso que 

permitan la evolución del capital de la entidad, 

actuando incluso como proveedor del Estado Na-

cional o de los Estados Provinciales, Municipales 

y entidades autárquicas. d) ACOPIO Y COMER-

CIALIZACIÓN DE MATERIALES: Compraventa 

y/o almacenaje y/o permuta y/o importación y/o 

exportación y/o distribución de artículos para la 

construcción de toda clase, inclusive los premol-

deados o prefabricados de cualquier tipo, con o 

sin las instalaciones complementarias; materia-

les, elementos y productos directamente afecta-

dos a la construcción de cualquier tipo y/o mode-

lo de viviendas individuales, colectivas, por 

sistemas tradicionales y otros modernos prefabri-

cados en existencia o a crearse; revestimientos 

externos o internos para piletas y/ o instalaciones 

industriales y/o comerciales y de viviendas habi-

tacionales y/o de aplicación comunitaria o de bien 

común. e) ADMINISTRADORA: Administración 

de bienes de particulares y de sociedades, ya 

sean comerciales o civiles, pudiendo administrar, 

arrendar y explotar, por cuenta propia o de terce-

ros, toda clase de bienes muebles o inmuebles, 

urbanos y rurales, semovientes; derechos, accio-

nes, valores y obligaciones de entidades públicas 

y privadas y, en general, realizar toda las opera-

ciones, comerciales o no, necesarias o conve-

nientes para el cumplimiento de los objetos indi-

cados; actuar como fiduciario, fiduciante y/o 

beneficiario en fideicomisos privados y, sujeto al 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley 

24441 y disposiciones de la Comisión Nacional 

de Valores, actuar como Fiduciario Público y/o Fi-

duciario Financiero. f) CONSULTORA: Organiza-

ción, racionalización y fiscalización en el desarro-

llo de anteproyectos, proyectos y planes 

estratégicos, en el país o en el extranjero, nego-

ciación, intermediación en transacciones, reacti-

vación, planes de contingencia y criterios de eva-

luación para las inversiones inmobiliarias. 

Asistencia técnica en todo lo relacionado con ex-

portación e importación, licitaciones o concursos 

públicos o privados de servicios y provisiones, 

comprendiendo la preparación de la documenta-

ción de licitaciones, análisis de oferta, fundamen-

to de adjudicaciones y elaboración de prestacio-

nes y justificaciones ante organismos financieros, 

nacionales e internacionales; contratar, comercia-

lizar o pactar a título oneroso o gratuito con perso-

nas físicas, jurídicas, o instituciones de cualquier 

naturaleza, nacionales o extranjeras, operatorias 

de descuento para la adquisiciones de dichos 

bienes o servicios. g) SERVICIOS DE MANDA-

TOS Y REPRESENTACIONES. Ejercicio de man-

datos con la amplitud y bajo las condiciones per-

mitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes 

y representaciones, comisiones, consignaciones, 

gestiones de negocios,  administración y comer-

cialización de bienes, mercaderías, insumos en 

general; marcas y nombres comerciales, emble-

mas, isologos, franquicias y sub franquicias rela-

cionados con su objeto. Operar como comisionis-

ta, mandataria o ejecutante en operatorias de 

comercio exterior, transmitir ofertas y pedidos, 

elegir expedidor y asegurador, designar agentes, 

contactar a importadores o mayoristas y toda otra 

diligencia atinente a bienes relacionados con el 

objeto social. h) FINANCIERAS: con fondos pro-

pios mediante el aporte de inversión de capitales 

a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar 

préstamos o financiaciones a sociedades o parti-

culares, realizar operaciones de crédito y finan-

ciaciones en general con cualquiera de las garan-

tías previstas en la legislación vigente o sin ellas, 

negociación de títulos, acciones u otros valores 

mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras y/o toda otra por la parte que se requiera el 

concurso público de capitales. i) TRANSPORTE 

DE CARGAS: Explotación del transporte  de car-

gas generales, a granel, contenerizadas, perece-

deras, congeladas, paletizadas, encomiendas, 

equipajes, vehículos, paquetería y todo otro tipo 

de carga existente o a crearse, ya sea en estado 

líquido, sólido, semisólidos o gaseoso, en el ám-

bito urbano o interurbano; de carácter público o 

privado; bajo jurisdicción municipal, provincial, 

nacional e internacional, en los distintos modos: 

terrestre (carretero o ferroviario), aéreo, fluvial, 

lacustre y/o marítimo. Podrá valerse de los distin-

tos medios de transporte y podrá realizarse con 

vehículos propios o de terceros, en carácter de 

prestador, comisionista, intermediario, concesio-

nario, adjudicatario, contratista, subcontratista, 

representante o a través de cualquier otra figura 

jurídica existente o por crearse. j) Prestación de 

los servicios de de movimiento de tierra, excava-

ciones, terraplenes, pedraplenes, rellenos locali-

zados, preparación de apoyos en terraplen y pe-

draplen, demoliciones y derribos, escarificación y 

compactación de terrenos. k) Perforación de sue-

los y rocas para inyección, excavaciones de tie-

rras y rocas en superficies o subterráneas y ela-

boración, concentración, trituración, purificación, 

lavado, fundido, refinación y transporte de los 

mismos, así como el ejercicio de todos los dere-

chos relacionados con aquellas explotaciones 

autorizadas por el Código de Minería y las leyes 

en la materia. L) Explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, agrícolas, 

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o 

de terceras personas; I) Siembra, cultivo, cose-

cha, compra, venta y acopio de cereales,  oleagi-

nosas, frutas, verduras y hortalizas y su prepara-

ción para ser insertadas en el mercado; II) 

Recuperación, mejoramiento y fertilización de 

tierras áridas o semiáridas; III) compra, venta, dis-

tribución, importación y exportación de todas las 

materias primas derivadas de la explotación agrí-

cola; IV) Compra, venta, consignación, acopio, 

distribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos ba-

lanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, pla-

guicidas, agroquímicos y todo tipo de productos 

que se relacionen con esta actividad. También 

podrá actuar como corredor, comisionista o man-

dataria de los productos de los artículos mencio-

nados precedentemente de acuerdo con las nor-

mas que dicte la autoridad competente. A tales 

fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para toda clase de actos jurídicos y contratos a 

que hubiere lugar, sin más limitaciones que las 

prohibidas expresamente por las leyes o el pre-

sente contrato. La totalidad de los servicios des-

criptos serán prestados atendiendo especialmen-

te a lo dispuesto en las normas legales vigentes 

respecto del ejercicio profesional en las distintas 

materias. Duración: 99 años, contados a partir de 

la fecha de la suscripción del contrato social. Ca-

pital Social: $60.000. La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará a 

cargo de uno o más gerentes en forma individual 

e indistinta, socios o no, por el término de dura-

ción de la sociedad. Gerente: Armando Fabián 

Rodríguez, DNI 22.562.646, por el término que 

dure la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/12 de 

cada año. Juzg. C. y C. 3 Nom. (Conc. y Soc. 3). 

Expte. 6917277. Of. 2102/2018. Fdo.: Sofía Gimé-

nez. Prosecretaria.

1 día - Nº 140715 - $ 4858,48 - 05/03/2018 - BOE

ASEV E HIJOS S.R.L.

SALSIPUEDES

CONSTITUCIÓN

Contrato constitutivo y acta del 23/11/17 ra-

tificadas ante el Tribunal el 29/12/17. Socios: 

ALFREDO ROBERTO FAUDA, argentino, DNI  

20.783.190, Contador Público, 48 años, casa-

do, domiciliado en calle O´Higgins 549, de la 

ciudad de Río Grande Prov. de Tierra del Fue-

go y EDUARDO DIEGO FAUDA, argentino, DNI 
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25.203.970, casado, comerciante, de 42 años, 

domiciliado en calle Santa Rosa395, localidad 

de Salsipuedes, Dpto. Colón, Prov. de Cba. De-

nominación: ASEV e Hijos S.R.L. Domicilio y 

sede social: Av. San Martín 535 , localidad de 

Salsipuedes, Dpto. Colón , Prov. de Córdoba, 

Rep. Arg. Objeto Social: La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terce-

ros y/o asociada a terceros, a las siguientes 

actividades: COMERCIALES: Compraventa, 

comercialización, industrialización, fabricación, 

fraccionamiento, representación, permuta y dis-

tribución de materiales directamente afectados 

a la construcción de cualquier tipo de desarro-

llo inmobiliario. Realizar por cuenta propia o por 

cuenta de terceros o asociada a terceros la com-

praventa, distribución y fraccionamiento de toda 

clase de materiales y productos para la cons-

trucción. Así también la sociedad podrá exportar 

e importar todo tipo de explotación comercial 

relacionada directamente con el objeto social. 

CONTRUCTORA: mediante la construcción, 

demolición y refacción de edificios de cualquier 

naturaleza, proyecto y/o realización de obras 

y trabajos de arquitectura e ingeniería de todo 

tipo sean públicas o privadas, actuando como 

propietaria, proyectista, empresaria, contratista 

o subcontratista de obras en general. INMOBI-

LIARIA: mediante la compra, venta, permuta, 

alquiler, arrendamiento de inmuebles, inclusive 

las comprendidas dentro del régimen de la ley 

de propiedad horizontal, así como también toda 

clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteos de parcelas 

y su posterior venta, como la de las unidades re-

sultantes del régimen de la Ley Nº 13.512, urba-

nización, fideicomisos, barrios cerrados, clubes 

de campo, explotación de parques industriales, 

pudiendo tomar para la venta o comercialización 

operaciones inmobiliarias de terceros y realizar 

todas las demás operaciones sobre inmuebles 

que autoricen las leyes de suelo. Servicios de 

mantenimiento de inmuebles: Prestación de 

servicios de mantenimiento de inmuebles, sea 

de exteriores, como de interiores, jardinería, 

decoración, amoblamiento y limpieza, y ase-

soramiento técnico al respecto. FINANCIERA: 

Realizar actividades financieras y/o contratos fi-

nancieros, pudiendo prestar o recibir dinero, con 

o sin garantías, ya sea en instituciones banca-

rias, financieras, empresas públicas o privadas 

o particulares; asimismo podrá dedicarse a la 

compra, venta y negociación de títulos, accio-

nes, debentures y toda clase de valores mobi-

liarios y papeles de crédito, con exclusión de las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras; Celebrar contratos de fideico-

miso en términos de lo dispuesto por la Ley Nº 

24.441, el Código Civil Y Comercial de la Nación 

y normas concordantes y/o en aquellas normas 

que la modifiquen, complementen o sustituyan, 

pudiendo celebrar cualquiera de los tipos de 

contratos de fideicomiso amparados por la le-

gislación vigente actual y/o futura, revistiendo 

la calidad de fiduciante, fiduciaria, beneficiaria 

y/o fideicomisaria. Duración: 99 años a partir de 

la fecha de Inscripción de la misma en el RPC. 

Capital Social: $100000. La dirección, adminis-

tración de la sociedad, estará a cargo del geren-

te EDUARDO DIEGO FAUDA DNI 25.203.970. 

Durará en su cargo todo el plazo de vigencia de 

la Sociedad. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre 

de c/ año. Juzg. 1ª Inst. C. C. 33º, Conc. Y Soc. N° 

6. Expte Nº 6813970. OF 14/02/18.

1 día - Nº 140752 - $ 1885,12 - 05/03/2018 - BOE

“TRASIECOR S.A.”

COLONIA CAROYA

CONSTITUCION

FECHA: ACTA CONSTITUTIVA 01/08/2017 

y ACTA RECTIFICATIVA / RATIFICATIVA 

02/01/2018. SOCIOS: Héctor Rubén Secu-

lini, argentino, D.N.I. 16.445.573, CUIT 20-

16445573-5, casado, domiciliado en la calle 

José Nanini 2769, de la ciudad de Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba, nacido el 30 

de Marzo de 1963, de profesión Contador 

Público; Norma Beatriz Guevara, argentina, 

D.N.I. 16.721.514, CUIT 27-16721514-4, casa-

da, domiciliada en la calle José Nanini 2769, 

de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de 

Córdoba, nacida el 30 de Diciembre de 1964, 

de profesión ama de casa; Luis Antonio Villa-

lobo, argentino, D.N.I. 21.899.954, CUIT 20-

21899954-9, casado, domiciliado en la avenida 

Sarmiento Nro. 1480, de la ciudad de Rio Ceba-

llos, Provincia de Córdoba, nacido el 8 de Mar-

zo de 1971 de profesión comerciante; Y Liliana 

Graciela Luque, argentina, D.N.I. 24.221.854, 

CUIT 27-24221854-5, casada, domiciliada en 

avenida Sarmiento Nro. 1480, de la ciudad de 

Rio Ceballos, Provincia de Córdoba, nacida el 

19 de Febrero de 1975, de profesión ama de 

casa. DENOMINACION: “TRASIECOR S.A.”. 

SEDE Y DOMICILIO: José Nanini N° 2850, De-

partamento 1, de la ciudad de Colonia Caroya, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

PLAZO: Su duración es de 99 años contados 

desde la fecha de inscripción del presente en 

el Registro Público de Comercio. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

a las actividades que se determinan en éste 

artículo. Podrá hacerlo por cuenta propia o de 

terceros o asociada a éstos. Tales actividades 

son: a) Transporte: Explotación comercial del 

negocio de transporte de cargas, mercaderías 

generales y de origen agropecuario, fletes, aca-

rreos, encomiendas y equipajes; nacionales o 

internacionales, por vía terrestre, mediante la 

utilización de vehículos propios o de terceros, 

y dentro de esa actividad, la de comisionistas 

y representantes de toda operación afín; b) Lo-

gística: almacenamiento, depósito, embalaje y 

distribución de dicha mercadería; c) Servicios: 

prestación integral de servicios de transpor-

te general de mercadería, almacenamiento 

y distribución de stocks, facturación, cobro y 

gestiones administrativas, a personas físicas 

o jurídicas vinculadas al área de transporte en 

general; d) Asesoramiento: dirección técnica, 

instalación y toda otra prestación de servicios 

que se requiera en relación a las actividades 

expuestas; e) Comerciales: Compraventa de 

arena, gravas, canto rodado, piedra partida y 

demás materiales para la construcción; f) Inmo-

biliarias: mediante la adquisición, venta, loca-

ción, sublocación, y/o permuta de todo tipo de 

bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra 

venta de terrenos y su subdivisión, fracciona-

miento de tierras, urbanizaciones con fines de 

explotación, renta o enajenación, inclusive por 

el régimen de propiedad horizontal, locación de 

bienes muebles, incluyendo automotores. Podrá 

presentarse en licitaciones públicas o privadas, 

en el orden Nacional, Provincial o Municipal. 

Podrá otorgar y gestionar  representaciones, 

distribuciones y franquicias dentro o fuera del 

país, explotar licencias o permisos para el 

transporte terrestre de cargas. g) Financieras: 

mediante el desarrollo de todo tipo de operacio-

nes financieras relacionadas con la actividad, 

así como todo otro tipo de operaciones median-

te aporte de capital, a sociedades constituidas 

o a constituirse, sean nacionales o extranjeras, 

préstamos a interés, financiaciones, toda clase 

de créditos con o sin garantías. Constituir o dar 

hipotecas, prendas u otras garantías reales a 

sociedades vinculadas o no económicamente. 

Quedan exceptuadas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad 

podrá, por sí o por intermedio de terceros, rea-

lizar todos los actos y contratos que se rela-

cionen con su objeto. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y realizar todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto. CAPITAL: El Capital de la So-

ciedad es de pesos CIEN MIL ($ 100.000,00), 

representado por DIEZ MIL (10.000) acciones 

de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada 
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una, ordinarias nominativas no endosables de 

la clase A con derecho a CINCO (5) votos por 

acción, que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: Héctor Rubén Seculini, suscribe DOS 

MIL QUINIENTAS (2.500) acciones de pesos 

DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

A, con derecho a CINCO (5) votos por acción, 

lo que hace un total de pesos VEINTICINCO 

MIL ($ 25.000,00); Norma Beatriz Guevara, 

suscribe DOS MIL QUINIENTAS (2.500) ac-

ciones de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase A, con derecho a CINCO (5) 

votos por acción, lo que hace un total de pesos 

VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00); Luis Anto-

nio Villalobo, suscribe DOS MIL QUINIENTAS 

(2.500) acciones de pesos DIEZ ($ 10,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase A, con derecho a 

CINCO (5) votos por acción, lo que hace un to-

tal de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00); 

Liliana Graciela Luque, suscribe DOS MIL QUI-

NIENTAS (2.500) acciones de pesos DIEZ ($ 

10,00) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase A, con 

derecho a CINCO (5) votos por acción, lo que 

hace un total de pesos VEINTICINCO MIL ($ 

25.000,00). ADMINISTRACION: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un Di-

rectorio compuesto de uno a cinco Directores 

titulares, según lo determine la asamblea ordi-

naria, electos por el término de tres ejercicios. 

La Asamblea podrá designar suplentes en igual 

o menor número que los titulares, y por el mis-

mo plazo, con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeran en el orden de su elección. Mien-

tras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la 

designación por la Asamblea de por lo menos 

un Director Suplente será obligatoria. AUTORI-

DADES: PRESIDENTE: Liliana Graciela Luque, 

D.N.I. 24.221.854; VICEPRESIDENTE: Norma 

Beatriz Guevara, D.N.I. N° 16.721.514; DIREC-

TORES SUPLENTES: Luis Antonio Villalobo, 

D.N.I. 21.899.954; y Héctor Rubén Seculini, 

D.N.I. 16.445.573. REPRESENTACION LEGAL 

Y USO DE FIRMA SOCIAL: El Presidente y/o 

el Vicepresidente, actuando individual e indis-

tintamente tienen la representación legal de la 

sociedad y el uso de la firma social, y en su 

caso de quien legalmente los sustituyan. FIS-

CALIZACION: La sociedad prescinde de la Sin-

dicatura conforme lo dispuesto en el artículo 

284 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de 

capital social la sociedad quedara comprendida 

en el inciso 2º del artículo 299 de la ley citada, 

la Asamblea deberá elegir un Síndico titular y 

un suplente, por el término de tres (3) ejerci-

cios. EJERCICIO SOCIAL: 31 de Diciembre de 

cada año. 

1 día - Nº 140828 - $ 3471,64 - 05/03/2018 - BOE

ITHURBIDE S.A.

EDICTO AMPLIATORIO, RATIFICATORIO 

Y RECTIFICATORIO  DE LOS EDICTOS 

Nº44887, 72388, 74051, 74051, 121790 

Por Asamblea Extraordinaria de accionistas del 

21/08/2013 se ratifico la asamblea extraordinaria 

de fecha 07/11/2012. Por Asamblea Extraordina-

ria del 17/03/2016 se fija como nuevo domicilio 

de la sede social  el de  calle Tancacha Nº 2189, 

Planta Alta, Of. 8, Complejo Comercial Piccolo 

Centro, Barrio Empalme de la ciudad de Córdo-

ba. Por Asamblea Extraordinaria del 17/03/2016 

se modifica la cláusula 13 del estatuto social, 

que establece las clases y votos de las accio-

nes.- 

3 días - Nº 140830 - $ 1809 - 06/03/2018 - BOE

FARMACIA CARCANO” 

VILLA CARLOS PAZ

En aviso N° 139939 publicado los días 27-

28/02/18; 1, 2 y 5/03/18 se rectifica Denomina-

ción de FONDO DE COMERCIO: donde dice 

“FARMACIA NUEVA CARCANO” debe decir 

“FARMACIA CARCANO”. Se ratifica todo lo de-

más

1 día - Nº 140826 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

“ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA 

ADELIA MARIA- ASOCIACIÓN CIVIL”

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 148  de la Comisión Directiva, de 

fecha 14/02/2018, se cambio la sede social, mu-

dándola de calle Velez Sarsfield 134, de la ciu-

dad de Adelia Maria, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en calle 

Hipolito Yrigoyen Nº 40, de la ciudad de Adelia 

Maria, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 140481 - $ 1377 - 05/03/2018 - BOE

“VERDOL S.A.”

ALTA GRACIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 37 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 20/02/2018, se resolvió la elección del 

el Directorio está compuesto por Directores Titu-

lares:  Presidente : Sr. Enzo IDAÑEZ, D.N.I. N° 

14.177.468, Vicepresidente: Sr. Raúl IDAÑEZ, 

D.N.I. 12.482.312  y como Directores Suplen-

tes: María Rebeca López de Idañez , D.N.I. N° 

7.343.746 y Clide IDAÑEZ, D.N.I. N° 17.780.708.

1 día - Nº 140678 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

AGROMOVIL ROSSI  S.A. 

LAS PEÑAS

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por asamblea ordinaria del 2/2/2018 - Acta Nº 13 

- se determinó el número de directores titulares 

y suplentes DIRECTOR TITULAR: con el cargo 

de Presidente: Ezequiel Alberto Rossi, D.N.I. Nº 

24.864.827; DIRECTOR TITULAR con el car-

go de Vicepresidente: Mariano Osvaldo Rossi,  

D.N.I. Nº 26.444.365 y DIRECTOR SUPLENTE: 

María Susana Rossi, D.N.I. Nº 29.189.632.

1 día - Nº 140707 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

DOS-VEINTE PRODUCCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 2017-2019

Por acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria 

del 25/09/2017 se designaron las siguientes au-

toridades: Director Titular y Presidente: Edgar 

Nicolás MORENO, DNI 21.400.549, dom. Alonso 

de Rivera 2061, Córdoba y Director Suplente: 

Sergio CUEVAS, DNI 22.008.939, dom. Alonso 

de Rivera 2061, Córdoba, ambos por el período 

de 2 ejercicios.

1 día - Nº 141026 - $ 403 - 05/03/2018 - BOE

MULTIESPACIO CONTENER S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 29/12/2015, se resolvió la elección por un 

período de tres ejercicios, de la Dra. María José 

Sartori, D.N.I. Nº 22.561.507, como Presidente 

del Directorio, y del Dr. Joaquín Lábaque DNI 

23.197.241, como Director Suplente.

1 día - Nº 140499 - $ 310,12 - 05/03/2018 - BOE

MULTIESPACIO CONTENER S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 31/07/2017, se resolvió la elección por un 

período de tres ejercicios, de la Dra. María José 

Sartori, D.N.I. Nº 22.561.507, como Presidente 
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del Directorio, y del Dr. Joaquín Lábaque DNI 

23.197.241, como Director Suplente.

1 día - Nº 140510 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

ENERGEO S.A.

“ELECCIÓN DE AUTORIDADES”

Por Acta de Asamblea de fecha 16/05/2014 y 

06/05/2016  Energeo SA elige a los miembros 

integrantes del Directorio  por el termino estatu-

tario de dos ejercicios, quedando integrado de 

la siguiente manera: Presidente: Graciela Alicia 

Galaverna, DNI Nº 5.471.788; Vicepresidente: 

Felisa Fanny Lausero, DNI Nº 11.973.213 y Di-

rector Suplente: Armando Omar Meroli, DNI Nº 

5.092.808. 

1 día - Nº 140683 - $ 380,04 - 05/03/2018 - BOE

C.O.V.A. S.A.

Por Asamblea Ordinaria de fecha 2 de mayo de 

2017 según Acta de Asamblea N° 45, se proce-

dió a elegir los miembros del Directorio: 3 Ti-

tulares y 1 Suplente, cuyos cargos duraran un 

ejercicio permaneciendo en sus funciones hasta 

que se reúna la próxima Asamblea Ordinaria; 

Directores Titulares: Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 

13.374.440, Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478 

y Nora Alejandra Petrelli, D.N.I. 16.082.969. 

Director Suplente: Nora Nidia Moriconi, D.N.I. 

2.990.505. Asimismo por Acta de Directorio N° 

204 de fecha 2 de mayo de 2017, se designo 

entre los miembros mencionados Presidente a 

Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440 y Vice-

presidente a Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478. 

Los cargos se encuentran aceptados.

1 día - Nº 140709 - $ 329,80 - 05/03/2018 - BOE

SACOLEOS S.A.

TRANSITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN DE LA SEDE SOCIAL

Y DOMICILIO LEGAL

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 8, de fe-

cha 27/05/2015, se resolvió por unanimidad: la 

elección de nuevas autoridades, con vigencia 

hasta el 31/10/2017: Director Titular Presidente, 

al Sr. NOYA JUAN MANUEL, D.N.I. 24.739.884; 

COMO Vicepresidente al Sr. NOYA JOAQUÍN 

ANDRES, D.N.I. 33.325.087; y como Director 

Suplente al Sr. NOYA MARCOS ALEJANDRO, 

D.N.I.  27.481.463, quienes aceptan los cargos 

y constituyen domicilio especial en calle Roque 

Sáenz Peña Nº 71, de la localidad de Tránsito, 

departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina; y la modificación de la sede 

social y domicilio legal fijando la sede social en 

calle Roque Sáenz Peña Nº 71 de la localidad 

de Tránsito, provincia de Córdoba, y el Domicilio 

Legal en jurisdicción de la localidad de Tránsito, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 138716 - $ 400 - 05/03/2018 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la EM-

PRESA CONSTRUCTORA CORFUR S.A. a una 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 23 de Marzo de 

2018, a las 09:00 horas en primera convocatoria 

y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, 

en el domicilio sito en Av. Santiago Derqui 105 

loc. 3 de la Ciudad de Villa Allende, provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Designación de accionistas para 

firmar el Acta de Asamblea; 2°) Consideración 

de la Rectificación y Ratificación del Orden del 

Día tratado en Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de fecha 08/05/2017 – Conside-

ración de la Rectificación y Ratificación de lo 

resuelto en Asamblea de fecha 08/05/2017. 3°) 

Consideración del Aumento de Capital y ratifica-

ción de lo resuelto mediante Acta de Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 08/05/2017. 

El Directorio.

5 días - Nº 140829 - $ 2023,40 - 09/03/2018 - BOE

NEOZOO S.A.

Por asamblea extraordinaria de fecha 22/11/2016 

se eligió Presidente Marcelo Jorge Fabregas 

DNI 17768229 y Director Suplente Pablo Enri-

que Fabregas DNI 20.074.506 y se reformo el 

art. 3 del estatuto quedando redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO 3º: La sociedad 

tiene por objeto la compra, venta mayorista y 

minorista, acopio, importación, exportación, 

consignación y distribución de animales domés-

ticos, medicamentos, alimentos balanceados y 

todo tipo de artículos para el cuidado, limpieza, 

higiene y recreación de animales. La prestación 

de servicios inherentes a animales domésticos, 

veterinaria, aseo y peluquería canina; la fabrica-

ción de acuarios y todo otro tipo de receptáculo 

destinado a animales. La explotación de estable-

cimientos dedicados a la procreación y cría de 

todo tipo de animales domésticos. Podrá reali-

zar también asesoramientos, compras, ventas 

y representaciones vinculadas a su actividad, 

podrá otorgar representaciones, distribuciones 

y franquicias dentro y fuera del país. También 

se dedicara a la fabricación, venta e instalación 

de muebles de todo tipo de materiales. A los fi-

nes del cumplimiento de objeto podrá alquilar y 

comprar vehículos para el transporte de cargas. 

Podrá realizar actos tendientes o inherentes a 

su objeto social, en el país o en el extranjero, 

por cuenta propia o de terceros o asociadas a 

terceros, con las limitaciones de la ley, y/o to-

mando participación en otras sociedades a las 

que podrá concurrir a formar o constituir. A tales 

fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

podrá realizar todas las operaciones y actos jurí-

dicos que se relacionen directamente con el ob-

jeto descripto y que las leyes vigentes autoricen”.

1 día - Nº 138796 - $ 833,16 - 05/03/2018 - BOE

COMAQ S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Instrumento de constitución: Acta de 17/07/2017. 

Datos de los socios: PEDRO DEMIAN RUIZ, 

DNI Nº 23.075.319, C.U.I.T N° 23-23075319-

9, argentino, masculino, soltero, nacido el 

08/11/1972, de 44 años de edad, Contador Pú-

blico, con domicilio en Los Horneros 360, Villa 

Carlos Paz, Córdoba y GABRIEL RAGGIARDO, 

DNI Nº 25.329.283, C.U.I.T N° 20-25329283-

1, argentino, masculino, casado, nacido el 

20/08/1976, de 40 años de edad, Comerciante, 

con domicilio en Entre Ríos 725, Las Rosas, 

Santa Fe, ambos constituyendo domicilio espe-

cial en Los Horneros N° 360, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Denominación social: COMAQ 

S.A.- Domicilio de la sociedad: Los Horneros 

N° 360, de la ciudad de Villa Carlos Paz, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 

99 Años, contados desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros, asociada a terceros o con la 

colaboración empresaria de terceros, en el País 

y/o en el extranjero, el siguiente objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 

de terceros, asociada a terceros o con la cola-

boración empresaria de terceros, en el País y/o 

en el extranjero, el siguiente objeto: COMERCIO 

- IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES: a) 

Comercial: la compra, venta y comercialización, 

consignación, importación, exportación, distri-

bución, permuta, intermediación y/o acopio de 

cereales, oleaginosas, semillas, forrajes, alimen-

to balanceado, agroquímicos, fertilizantes, todo 

tipo de insumos agropecuarios; ganado y sus 

derivados, subproductos, frutos del país; toda 

clase de implementos o maquinarias agrícolas 

o viales, sus repuestos, partes, accesorios o afi-
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nes; b) Agropecuario: la compra, venta o explota-

ción de  establecimientos agrícolas, ganaderos, 

forestales, sus frutos, productos o haciendas, ya 

sean propios o de terceros; c) Importadora y Ex-

portadora: De acuerdo a las reglamentaciones 

vigentes directamente, por representantes o en 

representación de cualquier entidad como co-

misionista de ventas en el extranjero y/o como 

consignatario, organizar canales de distribución 

y oficinas de ventas o representaciones por 

cuenta de industriales, comerciales o produc-

tores argentinos o extranjeros; ser despachante 

de aduana; ser mandatario o ejecutante de toda 

clase de tareas y operaciones inherentes al co-

mercio de exportación e importación , transmitir 

ofertas y pedidos, elegir expedidor y asegura-

dor, designar agentes y contactar importadores 

y mayoristas, realizar estudios de mercado, de 

productos, relevamiento de datos e informacio-

nes sobre precios, gastos, calidades, posibilidad 

de colocación de productos similares de otras 

procedencias; ofrecer asistencia técnica y ase-

soramiento integral para todo lo concerniente 

a la importación y exportación de normas del 

comercio internacional, campañas publicitarias 

y promocionales de marcas y productos nacio-

nales con exclusión de todo asesoramiento para 

el que la Ley exija título profesional o habilitan-

te; d) Financieras: otorgamientos de créditos de 

cualquier especie  en todas sus formas o condi-

ciones, aportes de capitales a sociedades o per-

sonas, financiación de operaciones realizadas 

o a realizarse. Se excluyen expresamente las 

operaciones previstas en la Ley 18.061, y toda 

otra que requiera del Concurso Público de Capi-

tales; e) Inmobiliarias: compra, venta, permuta, 

arrendamiento, loteo, subdivisión, urbanización, 

administración o construcción de  toda clase de 

inmuebles rurales  o urbanos, incluye todas las 

operaciones comprendidas en la ley y reglamen-

to de la propiedad horizontal. Para el cabal cum-

plimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar 

todas los actos o contratos que se relacionen di-

rectamente con sus objetivos.- Capital social: $ 

100.000,-, representado por 1.000 acciones de $ 

100,- valor nominal cada una, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, clase “A” con derecho a 

1 voto por acción.  Las acciones se suscriben de 

la siguiente forma: Pedro Demian RUIZ suscribe 

700 acciones y Gabriel RAGGIARDO suscri-

be 300 acciones. Se integra el 25% del capital 

suscripto en efectivo.- Administración: estará a 

cargo de un directorio compuesto del número 

de miembros que fije la asamblea  ordinaria en-

tre un mínimo de 1 y un máximo de 5 designa-

dos por el término de 3 ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes y por el mismo término. Mientras 

se prescinda de la sindicatura, la elección del 

director suplente será obligatoria.- Nombre de 

los miembros del directorio: Presidente: Pedro 

Demian RUIZ y Director Suplente: Gabriel RA-

GGIARDO Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la Sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, corresponde 

al Presidente del Directorio, y en su caso a quien 

legalmente lo sustituya; y para la compra - venta 

y/o locaciones de bienes inmuebles y/o muebles 

registrables, deberán contar con autorización 

especial en acta de directorio, en caso de tener 

pluralidad de miembros. Fiscalización: Se pres-

cinde en cuanto a la actividad de fiscalización 

de la figura del Síndico, conforme el art. 284 de 

la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de 

contralor que les confiere el art. 55 del mismo 

texto legal.  Si la sociedad por aumento de ca-

pital, queda comprendida dentro de las previsio-

nes del inciso 2º, del artículo 299 de la Ley de 

Sociedades Comerciales, la asamblea de ac-

cionistas deberá designar por el término de un 

ejercicio, un Síndico titular y un síndico suplente, 

sin que sea necesaria la reforma del presente 

Estatuto. Fecha de cierre del ejercicio: 31/07 de 

cada año. Publíquese en el Boletín oficial de la 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 140074 - $ 2911,60 - 05/03/2018 - BOE

PRIMER PUNTO DISTRIBUIDORA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 19/12/2017. Socios: 1) 

ALEJANDRA DEL VALLE CUSSINO, D.N.I. 

N°18177187, CUIT/CUIL N° 27181771874, naci-

do el día 07/07/1967, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Empleado De Emp. De Limpieza, con 

domicilio real en Calle Suipacha 2354, barrio 

General Pueyrredón, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) SERGIO LUCAS 

CUSSINO, D.N.I. N°23534418, CUIT/CUIL N° 

20235344182, nacido el día 08/01/1974, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Empleado De Emp. 

De Limpieza, con domicilio real en Calle Sui-

pacha 2354, barrio General Pueyrredón, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: PRIMER PUNTO DISTRIBUIDORA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. 

Sede: Calle Leandro N Alem 1502, barrio Talle-

res Oeste, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 25 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría 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 
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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 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Die-

ciocho Mil (18000) representado por 1800 accio-

nes de valor nominal Diez  (00010) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

ALEJANDRA DEL VALLE CUSSINO, suscribe la 

cantidad de 1710 acciones. 2) SERGIO LUCAS 

CUSSINO, suscribe la cantidad de 90 acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr. 1) ALEJANDRA DEL VA-

LLE CUSSINO, D.N.I. N°18177187 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) SERGIO LUCAS 

CUSSINO, D.N.I. N°23534418 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. ALEJANDRA 

DEL VALLE CUSSINO, D.N.I. N°18177187. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08

1 día - Nº 140311 - $ 2816,96 - 05/03/2018 - BOE

TECNOBUSES S.R.L. 

AUTOS: “TECNOBUSES S.R.L. - INSC.REG.

PUB.COMER.- CONSTITUCION”. EXPEDIEN-

TE: 6219161. SOCIOS: David Guillermo PU-

CHETA ROSSO, DNI 27.670.590, argentino ca-

sado, nacido el 16/12/1979, comerciante, CUIT 

Nº 20-27670590-4, con domicilio en Cerro de la 

Cruz 1551 (Manzana 11 lote 35) de barrio San 

Isidro,  ciudad de Villa Allende, Prov. De Cba. y la 

Sra. Mariana Loul PUCHETA, DNI 34.096.830, 

argentina, casada, nacida el 06/09/1989, co-

merciante, CUIT nº 27-34096830-7, con domi-

cilio en Lote 7, Manzana 10, Bº Prados de la 

Villa, Ciudad de Saldan, Prov. de Cba. FECHA 

DE CONSTITUCIÓN: 27/12/2016. Con certifica-

ción de firmas el 29/12/2016.  DENOMINACION: 

TECNOBUSES S.R.L. DOMICILIO: Obispo Mal-

donado Nº 3127, ciudad de Córdoba. PLAZO: 99 

años a partir de la inscripción en Reg. Pub. de 

Com. OBJETO: 1.- La consultoría e ingeniería 

tecnológica, en informática y en sistemas de la 

información y el asesoramiento, comercializa-

ción, implementación y mantenimiento de pro-

yectos en las materias anteriormente indicadas. 

2.- La prestación, contratación, subcontratación, 

elaboración, desarrollo, control y ejecución de 

todo tipo de servicios informáticos, de teleco-

municaciones y de consultoría e integración de 

tecnologías de la información y de las comuni-

caciones y la elaboración, edición, producción, 

publicación y comercialización de productos de 

tecnología relacionada con el transporte auto-

motor de pasajeros. 3.- El asesoramiento, co-

mercialización, instalación, desarrollo y servicios 

de mantenimiento en integración de sistemas y 

servicios de diseño e implementación, así como 

integración de redes y servicios de operación y 

mantenimiento para operadores de telecomuni-

caciones, compañías eléctricas y todo tipo de 

empresas. 4.- El asesoramiento, comercializa-

ción, instalación, desarrollo y mantenimiento de 

soluciones para redes de telecomunicaciones 

en las tecnologías en cualquier tipo de tecno-

logía. Asimismo, el ofrecimiento de soluciones 

tales como acceso a Internet de alta velocidad, 

seguridad, gestión y mantenimiento de redes. 

5.- La exportación, importación, asesoramiento, 

comercialización, instalación, soporte y man-

tenimiento (help desk) de cualquier clase de 

equipo de telecomunicaciones o informáticos, 

hardware, software y de aplicaciones instaladas 

en los equipos especificados. El análisis, progra-

mación, preparación y aplicación de sistemas 

informáticos para toda clase de actividades, su 

suministro, implantación e integración, así como 

la formación y el asesoramiento a personas y 

empresas. 6.- Las soluciones integrales para re-

des de telefonía, construcción e instalación de 

infraestructuras para telecomunicaciones, la in-

geniería y fabricación de soluciones para reduc-

ción de impacto visual, así como el desarrollo de 

redes para telefonía móvil y fija. 7.- La prestación 

de servicios de externalización de operaciones 

de sistemas, comunicaciones y relacionados 

con las tecnologías de la información. La con-

sultoría estratégica, tecnológica, organizativa, 

formativa y de procesos tanto para las diferentes 

Administraciones Públicas como para entida-

des mixtas, privadas y personas físicas. 8.- La 

realización de servicios de gestión integrada de 

proyectos, dirección de obras y suministros téc-

nicos, actividades de asesoramiento y consulto-

ría de proyectos arquitectónicos y museológicos, 

así como los servicios de consultoría técnica en 

arquitectura, ingeniería y sectores afines. 9.- La 

realización de consultoría organizativa, adminis-

trativa, planificación estratégica, reingeniería de 

procesos y de estudios de mercado en todas las 

citadas materias. 10.- La promoción, creación y 

participación en empresas y sociedades, indus-

triales, comerciales, inmobiliarias, de servicios 

y de cualquier otro tipo. CAPITAL SOCIAL: Pe-

sos cien mil ($100.00,00). DIRECCION, ADMI-

NISTRACION Y REPRESENTACION: A cargo 

del socio David Guillermo PUCHETA ROSSO y 

Mariana Loul PUCHETA, de manera indistinta, 

en la calidad de gerente. FECHA DE CIERRE 

DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. 

JUZG 1A INS C.C.3A-CON SOC 3-SEC.

1 día - Nº 140506 - $ 2013,04 - 05/03/2018 - BOE

GRACIA PURA S.A.S.

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 21 de febrero de 2018. So-

cios: 1) Loza Maria Gracia, D.N.I. N° 21.403.749, 

CUIT N° 27-21403749-7, nacida el día 15 de julio 

de1970, estado civil casada en primeras nupcias 

con Cristian Pablo Sonzini, nacionalidad argen-

tina, sexo femenino, de profesión Decoradora de 

Interiores, con domicilio real en Lote 3 Mza 6, 

barrio Los Soles, Valle Escondido, de la Ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Córdoba, por derecho propio; y 2) Lan-

franchi Ana Pia, D.N.I. N° 20.453.795, CUIT N° 

27-20453795-5, nacido el día 30 de septiembre 

de 1968, estado civil casada en primeras nup-

cias con Matias Freytes, nacionalidad argenti-

na, sexo femenino, de profesión arquitecta, con 

domicilio real en calle Gregorio Velez Nº 4.280, 

barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, por derecho propio. Denominación: 

Gracia Pura S.A.S. Sede: calle Av. Rafael Nu-

ñez Nº 4.640, barrio Cerro de Las Rosas, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La So-

ciedad tiene por objeto social, por cuenta pro-

pia, o de terceros, o asociada a terceros, inter-

viniendo en licitaciones públicas ante empresas 

del Estado Nacional, Provinciales o Municipales, 

Organismos Descentralizados, Entidades Au-

tárquicas e Instituciones Privadas, y/o tomando 

participación en otras sociedades a las que po-

drá concurrir a formar o constituir, en cualquier 

punto de la República Argentina o del exterior, 

los siguientes actos: 1) Compra, venta, permuta, 

importación, exportación, representación, distri-

bución, consignación de artículos decorativos;  

2) Elaboración de diseños propios para muebles 

y artículos decorativos; 3) Actividades de servi-

cio de arquitectura: Remodelación y decoración 
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de obra; 4) Asesoría en decoración de interiores. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto.  Capital: El capital 

social es de pesos veinte mil  ($. 20.000.-), re-

presentado por veinte mil (20.000) acciones, de 

pesos uno ($.1,00) valor nominal cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, sin clase 

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) Loza Maria Gracia, suscribe la cantidad de 

diez mil (10.000) acciones, por un total de pesos 

diez mil ($. 10.000.-). 2) Lanfranchi Ana Pia, sus-

cribe la cantidad de diez mil (10.000) acciones, 

por un total de pesos diez mil ($. 10.000.-).Admi-

nistración La administración estará a cargo de la 

Sra. Loza Maria Gracia que revestirá el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del obje-

to social y durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. En este mismo acto 

se designa a la Sra. Lanfranchi Ana Pia en el 

carácter de administrador suplente con el fin de 

llenar la vacante que pudiera producirse. Repre-

sentación: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo de las Señoras Loza Maria 

Gracia y Lanfranchi Ana Pia en forma indistinta, 

alternada o sucesiva, en caso de ausencia o im-

pedimento corresponderá a la reunión de socios, 

o en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durarán en su cargo mientras no 

sean removidos por justa causa.. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 140528 - $ 1815,44 - 05/03/2018 - BOE

AWL SOLUCIONES  S.A. 

Se rectifica edicto N° 95484 de fecha 18/04/2017. 

En la parte donde dice “Acta constitutiva de fe-

cha 16/02/2016 y acta rectificativa de fecha 

26/08/2016”,  se agrega Acta Social de  fecha 

16/02/2016. En “Denominación: AWL SOLUCIO-

NES “ queda redactado de la siguiente manera: 

Denominación: AWL SOLUCIONES  S.A.

1 día - Nº 140561 - $ 140 - 05/03/2018 - BOE

OLIVIA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 27 

de Abril de 2015 el directorio de OLIVIA S.A. 

queda integrado de la siguiente manera: Presi-

dente: VIGLIOCCO, Rodolfo, DNI Nº 13.513.342 

y Director Suplente: VIGLIOCCO, Santiago, DNI 

34.560.978, argentino, soltero, nacido el 28 de 

diciembre de 1989, con domicilio en  Av. Patria 

235 de la ciudad de La Falda, Departamento Pu-

nilla, Provincia de Córdoba, de Profesión Comer-

ciante. Todos con mandato por tres ejercicios. 

Las autoridades fijan domicilio especial en calle 

S. Meirovich 14, Ciudad de La Falda, Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 140591 - $ 239,84 - 05/03/2018 - BOE

EQUIMAQ S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Acta de Asamblea General Ordinaria nº 13 del 

17/11/2016. Se designa, por 3 ejercicios, hasta 

el 31/12/2018: Director titular y Presidente: Se-

bastián Andrés PARIZZIA, D.N.I. 28.851.686, ar-

gentino, nacido el 22/06/1981, soltero, contador, 

con domicilio en Sergio Camargo  7418 – Argüe-

llo – Cba. Director suplente: Agustín Anselmo 

BLANCO, D.N.I. 7.980.729, argentino, nacido 

29/11/1944, contador, casado, con domicilio en 

M. Q, L. 8 – La Reserva - Cba. Constituyen do-

micilios en los términos del art. 256 L.G.S. en los 

mencionados precedentemente. 

1 día - Nº 140604 - $ 226,32 - 05/03/2018 - BOE

MAS ALLÁ PRODUCTORA S.A.S. 

VILLA ALLENDE

Constitución de fecha 15/02/2018. Socios: 1) 

ALFREDO JOSE COLMAN, D.N.I. N°21394309, 

CUIT/CUIL N° 20213943090, nacido el día 

21/12/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Colon 219, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: MAS ALLÁ 

PRODUCTORA S.A.S. Sede: Calle Colon 219, 

barrio Centro, de la ciudad de Villa Allende, De-

partamento Colon, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 99 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 
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jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Diecinueve Mil (19000) re-

presentado por 100 acciones de valor nominal 

Ciento Noventa  (00190) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) AL-

FREDO JOSE COLMAN, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) 

ALFREDO JOSE COLMAN, D.N.I. N°21394309 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) 

SOFIA CASTELLS, D.N.I. N°24214881 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. 

ALFREDO JOSE COLMAN, D.N.I. N°21394309. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/01
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RIO CUARTO

IMPERIO TELEVISION S.A.

REFORMAS DE ESTATUTO SOCIAL - 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y COMISIÓN 

FISCALIZADORA – FIJACIÓN DE SEDE 

SOCIAL – EDICTO AMPLIATORIO

Por medio del presente se amplia el Aviso N° 

132027 publicado en el Boletín Oficial de la 

Provincia con fecha 11 de diciembre de 2017. En 

donde dice: “…(iii) Fijar la sede social en Enla-

ce de Ruta 8 y 36 de la Ciudad de Río Cuar-

to, Provincia de Córdoba”, debe ampliarse de 

la siguiente manera: “…(iii) Fijar la sede social 

en Enlace de Ruta 8 y 36 de la Ciudad de Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba”; y (iv) Designar 

a la siguiente Comisión Fiscalizadora: (1) Miem-

bros Titulares: (a) Ricardo Adrián Hippimayer, 

D.N.I. N° 14.991.799, contador público, matrícula 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba Nº 10-07858-1; (b) Susana Nélida 

Torletti, D.N.I. N° 12.939.694, contadora pública, 

matrícula Consejo Profesional de Ciencias Eco-

nómicas de Córdoba Nº 10-05739-5; y (c) Jorge 

Rubén González Schiavi, D.N.I. N° 4.972.274, 

abogado, Matrícula N° 2-155; y (2) Miembros 

Suplentes: (a) Mariel Ivone Berton, D.N.I. N° 

22.786.410, abogada, Matrícula N° 2-571; (b) 

Delfor Eduardo Maldonado, M.I. N° 7.824.243, 

abogado, Matrícula Nº 2-93; y (c) Alfredo Mario 

Ravetta, D.N.I. Nº 13.204.428, abogado, Matrí-

cula Nº 2-321”. En lo demás se ratifica la mencio-

nada publicación.

1 día - Nº 140929 - $ 1216,32 - 05/03/2018 - BOE

NUTRIFARMS S.R.L. 

ALTA GRACIA

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 9 de 

Junio de 2016, se resolvió por unanimidad la 

aprobación del Contrato de Cesión de Cuotas 

Sociales de fecha 9 de Junio de 2016, por par-

te de la socia María Laura Testa Adam, DNI 

N° 35.470.832, de ciento setenta y seis (176) 

cuotas sociales de su propiedad, a favor del Sr. 

Federico Testa Adam, DNI N° 29.002.325, y en 

consecuencia modificar la Cláusula Quinta del 

Título Segundo del contrato social, la cual que-

dará redactada de la siguiente manera: “QUIN-

TA: Capital social. El capital social se fija en la 

suma de PESOS SEISCIENTOS CINUENTA 

MIL ($650.000), dividido en Mil (1000) cuo-

tas sociales de pesos Seiscientos Cincuenta 

($650) de valor nominal cada una, que los so-

cios suscriben en las siguientes proporciones: 

el Sr. Henrique Da Silva Passos Junior la canti-

dad de doscientas (200) cuotas sociales por la 

suma de  pesos Ciento Treinta Mil ($130.000), 

las que a su vez tienen la prestación accesoria 

a cargo de su titular, el Sr. Henrique Da Silva 

Passos Junior, cuyas especificaciones corres-

pondientes de conformidad a lo previsto por el 

art. 50 de la Ley 19.550 de Sociedades Comer-

ciales, se indican más adelante en la cláusula 

décimo séptima de este contrato; el Sr. Sergio 

Romualdo Dimeglio la cantidad de doscientas 

treinta (230) cuotas sociales por un valor total 

de Ciento Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 

pesos ($149.500), las que a su vez tienen la 

prestación accesoria a cargo de su titular, Ser-

gio Romualdo Dimeglio, cuyas especificaciones 

correspondientes de conformidad a lo previsto 

por el art. 50 de la Ley 19550 de Sociedades 

Comerciales, se indican más adelante en la 

cláusula décima octava de este contrato; el 

Sr. Matías Der Meguerditchian la cantidad de 

cuarenta y dos (42) cuotas sociales por un 

valor total de Veintisiete Mil Trescientos pesos 

($27.300); el Sr. Luca Boris Vlasov Vigato la 

cantidad de ciento setenta y seis (176) cuotas 

sociales por un valor total de Ciento Catorce Mil 

Cuatrocientos pesos ($114.400); el Sr, Marcos 

Menendez la cantidad de ciento setenta y seis 

(176) cuotas sociales, por un valor de Ciento 

Catorce Mil Cuatrocientos pesos ($114.400) y 

el Sr, Federico Testa Adam la cantidad de cien-

to setenta y seis (176) cuotas sociales, por un 

valor de Ciento Catorce Mil Cuatrocientos pe-

sos ($114.400). Todas las cuotas sociales se 

encuentran totalmente integradas conforme 

consta en la certificación contable que a éstos 

efectos se ha emitido a la fecha y se incorpora 

al presente como parte integrante del mismo”.
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