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ASAMBLEAS

S.G.R. CARDINAL

CONVÓCASE para el día 27 de junio de 2018, en 

calle Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciudad de 

Córdoba a: 1) Asamblea Especial de Accionistas 

Clase “B” a las 13 hs. en primera convocatoria y 

a las 14 hs. en segunda convocatoria, para de-

cidir sobre las provisiones, deducciones y reser-

vas a constituir con los rendimientos del Fondo 

de Riesgo y, 2) Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a las 15 hs. en primera convocato-

ria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2.- Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Cuadros y 

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, 

concernientes al Ejercicio Económico finalizado 

el 31 de diciembre de 2017. 3.- Consideración de 

la gestión del Consejo de Administración y de la 

Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de 

los arts. 275 y 298 de la ley 19.550. 4.- Aplicación 

de los resultados del ejercicio. Remuneración a 

los miembros del Consejo de Administración y 

a la Comisión Fiscalizadora. 5.- Consideración 

de la ratificación o revisión de las decisiones del 

Consejo de Administración en materia de exclu-

sión y admisión de nuevos Socios y transferen-

cias de acciones hasta la fecha de la Asamblea. 

6.- Consideración de la promoción de acción 

de exclusión de socios conforme a la segunda 

parte art. 11 del estatuto social vigente. 7.- Fija-

ción para el próximo ejercicio de: a) Máximo de 

Garantías a otorgar y la relación máxima entre 

Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de 

las garantías y la bonificación máxima que po-

drá conceder el Consejo de Administración; c) 

Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de 

los Fondos Propios de la sociedad; d) Política de 

Avales y Contracautelas. 8.- Consideración de la 

ratificación de lo resuelto por la Asamblea Espe-

cial de Clase B respecto de la retribución de los 

aportes realizados por los Socios Protectores al 

Fondo de Riesgo. Determinación de forma y fe-

cha de pago. 9.- Elección de miembros titulares 

y suplentes del Consejo de Administración por 

un nuevo mandato de 3 años de duración. 10.- 

Designación de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora por un ejerci-

cio. 11.- Designación de las personas facultadas 

para tramitar la conformidad administrativa y en 

su caso la inscripción de las resoluciones de la 

Asamblea ante la autoridad de contralor respec-

tiva. NOTA: Se encuentra a disposición de los 

Accionistas en la Sede Social la documentación 

a tratar en el punto 2 del Orden del Día de la 

Asamblea General Ordinaria. Asimismo se re-

cuerda a los accionistas la vigencia del art. 42 

del estatuto, estando obligados a comunicar su 

asistencia con tres días de anticipación a la fe-

cha fijada, para la correspondiente inscripción 

en el Registro pertinente. EL CONSEJO DE AD-

MINISTRACIÓN.

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

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCACIONAL INTEGRAL. A.D.E.I - 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 491 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 04/05/2018, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 12 de junio de 2.018, a las 14:00 

horas, en la sede social sita en calle Donaciano 

del Campillo 851 Barrio Urca de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico cerrado el 31 de diciembre del 2.016; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 156189 - $ 777 - 06/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS PATÓLOGOS 

Y CITOPATÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 265 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/05/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 05 de julio de 2.018, 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) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a la Presidenta y Secretaria; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 18, cerrado el 30/11/2017 y 3) Conside-

ración de las razones por las que se convoca a 

la Asamblea Ordinaria fuera de término. Fdo: La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 156521 - $ 366,72 - 06/06/2018 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE MARCOS JUAREZ

CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL 11/06/2018 A LAS 19HS EN SEDE 

SOCIAL. ORDEN DEL DIA LECTURA ACTA 

ASAMBLEA ANTERIOR CONSIDERACION Y 

APROBACION DE MEMORIAS Y BALANCE AL 

28/02/2018. RENOVACION DE LA COMISION 

DIRECTIVA Y DE LA COMISION REVISADORA 

DE CUENTAS POR EL TERMINO DE 2 AÑOS. 

MARIA ROMERO SECRETARIA LAURA DE-

LLAROSSA PRESIDENTE

3 días - Nº 156964 - $ 1128 - 08/06/2018 - BOE

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE

LAS FUERZAS ARMADAS - CORDOBA

SEÑORAS Y SEÑORES ASOCIADOS: ESTA 

COMISIÓN DIRECTIVA,CONVOCA A LOS SE-

ÑORES ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA, A REALIZARSE EL PRÓXIMO 28 

DE JUNIO DE 2018 A LAS 18:00 HORAS, EN 

EL SALÓN DE LA SOCIEDAD DE ACOPIADO-

RES DE GRANOS, SITO EN EL EDIFICIO DE 

LA BOLSA DE COMERCIO, CALLE ROSARIO 

DE SANTA FE 231 3º PISO, DANDO CUMPLI-

MIENTO A LO DETERMINADO EN EL ESTA-

TUTO, EN SUS ARTÍCULOS 31º, 32º, 34º, 35º 

38º Y 39º, A EFECTOS DE TRATAR LA ORDEN 
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DEL DÍA ADJUNTA. EJERCICIO LIX. ORDEN 

DEL DIA: 1º) Apertura de la Asamblea Anual 

Ordinaria por parte del Presidente. 2º)  Designa-

ción de 2 (dos) Socios Activos para refrendar el 

Acta de la Asamblea. 3º) Puesta a consideración 

del Balance General Ejercicio “LIX” (01 de Abril 

2017 al 31 de Marzo de 2018), Memoria Anual 

e Informe de la Junta Fiscalizadora. 4º) Ratifi-

car las retribuciones para los miembros de la 

Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora, según 

Ley Nº 20.321, Art. 24º, Inc. C.  5º)  Se llama 

a elección para cubrir los siguientes cargos de 

la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora: a) 

Presidente: Por finalización del mandato. b) Te-

sorero: Por finalización del mandato. c) 1 Vocal: 

Por finalización del mandato. d) 2 integrantes 

de la Junta Fiscalizadora: Por finalización del 

mandato. f) 3 miembros suplentes de la Comi-

sión Directiva: Por finalización del mandato.  6º) 

Tratamiento y puesta a consideración para el in-

cremento de la Cuota Social y  mantenimiento 

de Nichos y Urnas.

3 días - Nº 156815 - s/c - 07/06/2018 - BOE

MANOS SOLIDARIAS DE TRASLASIERRA-

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 213 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/05/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16 de Junio de 2018 a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Mitre 998, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico Nº 2016 y 

Nº 2017, cerrado el 31 de Diciembre 2016 y 2017.

3 días - Nº 156962 - s/c - 08/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN IGLESIA GNÓSTICA 

CRISTIANA ARGENTINA 

CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS A 

LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA QUE TEN-

DRÁ LUGAR EL DÍA 27 DE JULIO DE 2018, A 

LAS 09.30 HS, EN SU SEDE DE CALLE JUAN 

B. JUSTO 115, DE LA CIUDAD DE LA FALDA, 

PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DÍA: 1) Elección de 2 socios para firmar el 

Acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 2) Razones por haber 

convocado la Asamblea fuera del término legal. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondientes 

al Ejercicio Nº 24 cerrado el 31 de octubre de 

2017. 4) Consideración del Informe del Consejo 

Nacional de Orientación y Disciplina correspon-

diente al Ejercicio Social Nº24 cerrado el 31 de 

octubre de 2017.

3 días - Nº 156899 - $ 2280 - 07/06/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA 

ALBERDI, COMISIÓN DEL MALAMBO Y 

AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

29/06/18,  21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Consideración Memoria, Balance Gene-

ral, Estado Recursos y Gastos e Informe Comi-

sión Revisora Cuentas ejercicio al 28/02/18.- 3º) 

Elección de Presidente, Prosecretario, Tesorero, 

1º, 3º, 5º y 7º vocal titular y 2º vocal suplente y 

Comisión Revisora de Cuentas, todos por dos 

años.- La Secretaría.

3 días - Nº 156947 - s/c - 08/06/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO ROJAS

Por Acta N° 531 de la Comisión Directiva, de 

fecha 17 de Mayo del 2018, se convoca a los 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a realizarse el día Viernes 29 de Junio de 

2018 a las 16:00 horas, en la sede social sito 

en calle Sabattini N° 120 de Villa Rumipal, Dpto. 

Calamuchita, Provincia de Córdoba para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

(2) socios para la firma del acta de Asamblea 

conjuntamente con el presidente y secretario; 2) 

Causa de la convocatoria fuera de término; 3) 

Consideración de las Memorias, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio finalizado 

el 30/11/2017 4) Elección de Autoridades. Fdo. 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 156920 - s/c - 07/06/2018 - BOE

TECPROPERTIES S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TEC 

PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 18 de Junio 

de 2018, a las 10 hs. en primera convocatoria 

y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en ca-

lle Larrañaga 62 P.B., de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un ac-

cionista para suscribir el acta de Asamblea con-

juntamente con el Señor Presidente. 2) Elección 

y asignación de los cargos del Directorio por dos 

ejercicios. 3) Elección o prescindencia de la Sin-

dicatura. Para asistir a la asamblea los accionis-

tas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el 

art. 238 de la L.G.S. 19.550. El Directorio. -

5 días - Nº 156258 - $ 3730 - 07/06/2018 - BOE

ME-PROMAES S.A.

Se convoca a los señores accionistas de 

ME-PROMAES S.A. a la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 22 de Junio de 

2018, a las 11 hs. en primera convocatoria y a 

las 12 hs en segunda convocatoria , en la sede 

social de la empresa, con el fin de considerar el 

siguiente punto del Orden del Día: 1.- Elección 

de dos accionistas para suscribir el acta respec-

tiva; 2.- Consideración de la documentación a 

que se refiere el art. 234 inc. 1ro de la L.G.S. 

19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 

31 de Diciembre de 2018; 3.- Aprobación de la 

Gestión del Directorio y fijación de su retribución 

4.- Consideración del Proyecto de Distribución 

de Utilidades; 5.- Elección de autoridades por el 

término de 2 ejercicios”. Para asistir a la asam-

blea los accionistas deberán cumplimentar con 

lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Socieda-

des Comerciales, el Directorio. -

5 días - Nº 155925 - $ 2059,80 - 07/06/2018 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB ATLETICO ATENAS 

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

a realizarse el día 16 de Julio de 2018  a las 20 

Hs. en el local de la sede social San Martín y San 

Luis de la localidad de Ucacha , Cba . ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de 2 asambleistas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

firmen el acta. 2) Motivos por los cuales se con-

vocó fuera de término. 3)Lectura y consideración 

de Memoria Anual , Estados Contables , Anexos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio 

cerrado el 31/12/2017. 4) Renovación parcial del 

Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora .Se 

renuevan del Consejo Directivo; los 2 Vocales 

titulares por 3 años y los 2 vocales Suplentes 

por un año y de la Junta Fiscalizadora: el tercer 

titular por 3 años y el único suplente por un año. 

El Secretario.

1 día - Nº 156714 - s/c - 06/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE

VILLA DEL TOTORAL

Por Acta N° 635 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21/05/2018, se convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria, la que se realizará 

el día 29 de junio de 2018 a las 19 horas en su 
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sede cita en calle San Martín y Roberto J. Noble 

de Villa del Totoral a fin de considerar el siguien-

te orden del día: 1-Designación de dos asocia-

dos para refrendar Acta de Asamblea. 2-Explica-

ción de los motivos por los cuales se llama a 

Asamblea fuera de término. 3-Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 12 cerrado el 

31/12/2017.  Graciela Meneguzzi – Presidente  

Irma Beatriz Barbieri – Secretaria.

3 días - Nº 156296 - s/c - 06/06/2018 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DE LA 

ESCUELA DE COMERCIO DE JOVITA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

a celebrarse el día 22 de junio de 2018, a las 20 

hs., en la sede del Instituto de Enseñanza Me-

dia Jovita. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban acta de Asamblea 

junto a Presidente y Secretario;  2) Explicación 

de los motivos por los que se convoca fuera de 

término; 3) Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y Docu-

mentación Contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nº 53 cerrado el 31 de Diciembre de 

2017;   4) Elección de Autoridades:  Renovación 

total de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. Fdo: COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 156467 - s/c - 06/06/2018 - BOE

VECINAL SAN ANTONIO DE PADUA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta nº 324 de la Comisión Directiva de fe-

cha 30 de mayo de 2018, se convoca a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 

de junio de 2018, a partir de las 16:00 hs, en la 

sede social sita en calle Pje. Río Gallegos 325, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de las Memorias, Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente a los ejercicios 

económicos nº 21, nº 22 y nº 23 cerrados en di-

ciembre de 2015, 2016 y 2017; 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 156731 - s/c - 07/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE AMIGOS DEL 

HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS

EX CASA CUNA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 103 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 22/05/2018, se convoca a los 

Asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 09 de Junio de 2018, a las 10 ho-

ras, en la Sede Social sita en Av. Castro Barros 

650 de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de los Motivos que originaran la Convoca-

toria fuera de término de la Asamblea Ordinaria 

correspondiente a los Ejercicios finalizados el 

31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre de 

2017; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y Docu-

mentación Contable correspondiente a los Ejer-

cicios Económicos N° 13 y 14, cerrados el 31 de 

Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre de 2017, 

respectivamente.- El Secretario.

3 días - Nº 156608 - s/c - 06/06/2018 - BOE

Por Acta N° 1273 de la Comisión Directiva de 

fecha 29 de Mayo de 2018, se CONVOCA a los 

Asociados a Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 08 de junio de 2018 a las 17:30 

horas, en la Sede Social sita en Cassaffousth 85 

de Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1.-) Designación de dos Asocia-

dos que suscriban el Acta de la Asamblea junto 

al Presidente y Secretario.-2) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Documentación Contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 41 cerrado 

el 31 de Diciembre de 2017.-3) Elección de Au-

toridades a saber: Elección de Tesorero Titular 

por dos años por renuncia - Revisor de Cuentas 

Titular por un año - Revisor de Cuentas Suplen-

te por un año - Renovación de Vice-Presidente, 

Pro-Tesorero, Pro-Secretario por dos años y dos 

Vocales Suplentes por un año.-4) Informar moti-

vo de realización de asamblea fuera de término. 

LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 156721 - s/c - 07/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR 

“MARIANO MORENO”

La Comisión Directiva de la Asociación Comuni-

taria de la Biblioteca Municipal y Popular “Maria-

no Moreno”, convoca a los socios a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 14 de Ju-

nio de 2018 a las 15:00 hs. en la sede social de 

la Biblioteca, sita en calle Av. Sabattini 40 de la 

ciudad de Villa María a fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA  1) Lectura del acta anterior. 

2) Designación de dos socios para firmas de 

actas. 3) Balance General Ordinario. 4) Aproba-

ción o modificación de la Memoria. 5) Memoria 

del Órgano de Fiscalización. 6) Tratamiento de 

valor de cuota societaria. 7) Causa de llamado 

de Asamblea fuera de término. Norma Tschopp, 

Secretaria, Raquel Cismondo, Presidente. Villa 

María, 01 de Junio de 2018.

3 días - Nº 156725 - s/c - 07/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

SOCORROS MUTUOS DE OLIVA

Convocamos a  la Asamblea General Ordinaria 

anual de  Asociados para el día 2 de Julio del 

2018 a las 20:00 horas en nuestra sede social 

sito en calle Colón 171 de la ciudad de Oliva, 

Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º)  Designación de dos (2) socios para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario firmen el acta de la Asamblea. 2º) Consi-

derar  la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos e Informe de la Junta de 

Fiscalización correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2017.  3º) Informe y 

consideración situación cobro cuota social. 4º)   

Presidente, Secretario, Tesorero, 3 (tres) Vocales 

Titulares; 3 (tres) Vocales Suplentes por el tér-

mino de 2 (dos) años para integrar la Comisión 

Directiva y 3 (tres) miembros Titulares, para in-

tegrar la Junta Fiscalizadora  por el término de 

2 (dos) años.-

3 días - Nº 156812 - s/c - 07/06/2018 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE

La Comisión Directiva deja sin efecto la convo-

catoria a Asamblea Gral. Ord. para el día 30 de 

mayo, y convoca a nueva Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el 14/06/2018 a las 20,00 

hs. en calle Rivadavia.682, Capilla del Monte. 

Orden del Día: 1º) Consideración de Memoria, 

Inventario y Estados Contables al 31 de marzo 

de 2017. 2°) Elección de los miembros de la Co-

misión Directiva, según art. 30º del Estatuto de la 

entidad, a fin de completar los mandatos de las 

autoridades faltantes.

3 días - Nº 156140 - $ 621,24 - 07/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA: Asociación Deportiva 9 de Julio con-

voca a Asamblea General Ordinaria, a realizar-

se el martes 26 de Junio de 2018, a las 20 hs., 

en nuestra Sede Social sito en Bv. 25 de Mayo 

Nº 356 de Morteros, Cba. ORDEN DEL DÍA: 

1-Lectura de Acta de la Asamblea anterior. 2-De-

signación de dos asociados para suscribir el 
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Acta, juntamente con el Presidente y Secretario. 

3-Informar causales por la que no se convocó 

la Asamblea en término. 4-Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General e Informe de la 

Comisión revisora de Cuentas, correspondiente 

al Ejercicio del año 2017. 5-Elección parcial de 

la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a elegir: Presidente, Pro Secretario, Tesorero, 3 

(tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplen-

tes, todos por el término de 2 (dos) años, por 

terminación de mandato. Además, 3 (tres) Revi-

sores de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores 

de Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 

(un) año, por terminación de mandato.- SECRE-

TARIO Y PRESIDENTE.- 

8 días - Nº 154203 - $ 4023,68 - 06/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “LA CULTURAL” 

RIO CUARTO

CONVOCATORIA: Señores Asociados: Convó-

case a los asociados de la Asociación Civil “La 

Cultural” a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 23 de Junio de 2018 a las 19:00 hs. en la 

sede social para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio aprueben y firmen el acta de Asamblea; 2º) 

Consideración de las causas de asamblea ex-

temporanea.  3º) Consideración de la Memoria 

Anual, Estado Contable y demás Anexos y Notas 

Complementarias, correspondientes al 5º Ejerci-

cio cerrado el 30 de Septiembre de 2017, de los 

Informes del Revisor de Cuentas y del Auditor y 

del resultado del ejercicio. 4º) Elección y renova-

ción de Autoridades.

3 días - Nº 156217 - $ 878,64 - 07/06/2018 - BOE

SOCIEDAD DE PATOLOGÍA MAMARIA

DE CÓRDOBA-ASOCIACIÓN CIVIL

En cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias pertinentes, convocamos a los Se-

ñores Asociados de la SOCIEDAD DE PATOLO-

GIA MAMARIA DE CORDOBA-ASOCIACION 

CIVIL a Asamblea General Ordinaria, en primera 

y segunda convocatoria simultáneamente  para 

el día 26/06/2018 a las 19:00 hs. en la sede de 

la entidad, sita en calle Ambrosio Olmos 820, 

Bº Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: PRIME-

RO: Designación de dos asociados activos para 

que en forma conjunta con los miembros de la 

Comisión Directiva suscriban el Acta de Asam-

blea. SEGUNDO: Consideración de la convo-

catoria fuera de término para tratar el Balance 

General correspondiente al ejercicio finalizado 

el 31/12/2017. TERCERO: Consideración de la 

Memoria, Balance, Inventario, Cuentas de gas-

tos y recursos y el Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas  correspondientes al ejercicio 

finalizado 31/12/2017. CUARTO: Elección de los  

integrantes de la  Comisión Directiva, del Órgano 

de Fiscalización y de la Junta Electoral. Todos 

los miembros elegidos permanecerán en sus 

cargos por el término de dos ejercicios. A partir 

del día 24/05/2018 será exhibido el padrón con 

los asociados en condiciones de intervenir de 

las elecciones ( Art. 31º del Estatuto). Dicha do-

cumentación y la presente convocatoria se en-

contrarán a disposición de los asociados a partir 

del día 24/05/2018 en la sede de la Entidad. Dr. 

Roberto Ángel Di Giorgio-Presidente

3 días - Nº 154730 - $ 2120,40 - 08/06/2018 - BOE

LA ASOCIACIÓN DIRECTIVA DE

LA ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL 

ARGENTINO- GERMANA DE

VILLA GENERAL BELGRANO

Señores Socios: La Comisión Directiva de la 

Asociación Escolar y Cultural Argentino-Ger-

mana de Villa General Belgrano, convoca a sus 

asociados a constituirse en Asamblea General 

Ordinaria correspondiente al cuadragésimo 

quinto Ejercicio Económico el día 27 de junio 

de 2018 a las diecinueve horas, en su sede so-

cial sita en la Av. Los Incas 131 de Villa Gene-

ral Belgrano para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos (2) socios para fir-

mar el Acta de Asamblea. 2.Consideración de 

la Memoria, Balance General y Cuadro de Re-

sultados, correspondiente al 45° Ejercicio Eco-

nómico comprendido entre el 1° de marzo de 

2017 y el 28 de febrero de 2018 e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 3.Elección de 

una Comisión Escrutadora. 4.Elección de cinco 

(5) miembros titulares de la Comisión Directiva 

por el término de dos (2) años para cubrir los 

cargos de Presidente, Prosecretario, Protesorero 

y dos (2) Vocales Titulares, y elección de tres (3) 

Vocales suplentes por el término de un (1) año. 

Elección de un miembro titular para cubrir el car-

go de Tesorero por el término de un (1) año, que 

por renuncia quedó vacante. 4.Elección de un 

miembro titular y un miembro suplente por dos 

(2) años para integrar la Comisión Revisora de 

Cuentas. Fdo.: Claudio N. Schüler-Secretario – 

Roland H. Dick – Presidente.-

3 días - Nº 155867 - $ 2000,28 - 07/06/2018 - BOE

D.I.M.SA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de Directorio, de fecha  

28/05/2018, se convoca a los accionistas de 

“D.I.M.SA S.A.” a asamblea general ordinaria, 

a celebrarse el día  25 de JUNIO de 2.018, a 

las 13.30 horas, en calle Av. Colón 795, Ciudad 

y provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente; 2) Consideración de la Memoria y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 25, cerrado el 31 de Marzo de 

2.018; 3) Consideración de la gestión del direc-

torio; y 4) Distribución de utilidades y remunera-

ción del directorio, conforme lo establecido por 

el articulo 261 LGS. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 21/06/2018 a las 17:30 horas. 

5 días - Nº 155898 - $ 2166,40 - 08/06/2018 - BOE

CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A. 

VILLA MARIA

Por Acta N° 422 del Directorio, de fecha 

29/05/2018, se convoca a los accionistas de 

“CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.” 

a asamblea general ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de junio de 2018, a las 19:30 horas en 

primera convocatoria y 20:30 horas en segun-

da convocatoria, en la sede social sita en calle 

Catamarca N° 1364, de la ciudad de Villa María, 

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

nación de dos accionistas que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente; 2) Considera-

ción de la Memoria y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 53, 

cerrado el 31 de Octubre de 2017; 3) Considera-

ción de la gestión del directorio; 4) Distribución 

de utilidades y remuneración del directorio, con-

forme lo establecido por el articulo 261 LGS y 

5) Análisis de la observación realizada por Ins-

pección de Personas Jurídicas en el expediente 

N° 0713-000352/2017. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social y 

será cerrado el día 27/06/2018 a las 19:00 horas.

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

FUNDACION PARA LA ASISTENCIA 

INTEGRAL DE LA COMUNIDAD

CARITAS INTERNACIONAL

POR ACTA DE FECHA 21.5.18 LA COMISIÓN 

NORMALIZADORA DESIGNADA RESOLVIÓ 
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CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2018, A 

LAS 18 HORAS EN EL DOMICILIO DE CALLE 

DEÁN FUNES Nº 375, 2º PISO, OFICINA 13, 

CIUDAD DE CÓRDOBA, PCIA. DE CÓRDOBA, 

A FIN DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE TEMA-

RIO: 1.- ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS 

PARA SUSCRIBIR EL ACTA.- 2.- APROBACIÓN 

DE LA MEMORIA, INVENTARIO, BALANCE GE-

NERAL, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E 

INFORME DEL FISCALIZADOR CORRESPON-

DIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS Nº 

13 CERRADO EL 31.12.07 AL Nº 22,CERRADO 

EL 31.12.16.- 3.- DESIGNACIÓN DE LOS IN-

TEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINIS-

TRACIÓN.- 4.- DESIGNACIÓN DE FISCALIZA-

DOR.- 5.- FIJACIÓN DEL NUEVO DOMICILIO 

SOCIAL.- CÓRDOBA, JUNIO DE 2018.- 

1 día - Nº 156775 - $ 745,28 - 06/06/2018 - BOE

DISEÑO METAL SA 

Convocase a los señores accionistas de DISE-

ÑO METAL SA a la Asamblea Anual Ordinaria 

y Extraordinaria para el día 15 de Junio de 2018 

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

sede comercial de la Empresa en calle  Rosario 

del Dorado 2156 – Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 

1.- Motivos de la convocatoria fuera de térmi-

no. 2.- Lectura y consideración de la Memoria 

y Balance Anual por el ejercicio finalizado el 

31/12/2017. 3.- Consideración de la Gestión de 

los Directores por el ejercicio 2017. 4.- Cambio 

de Domicilio de la Sede Social – Modificación 

del Estatuto. 5.- Ratificación de las Asambleas 

Extraordinarias de Accionistas del 16/06/2014 y 

12/03/2015. 6.- Designación de Autoridades por 

un nuevo periodo de gestión. 7.- Elección de dos 

Accionistas para refrendar el Acta.

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

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE 

PROFESORES DE INGLÉS 

Convocamos a los socios de la Asociación Cor-

dobesa de Profesores de Inglés a Asamblea Or-

dinaria,a realizarse en Academia Argüello (Ra-

fael Núñez 5675 Argüello) el 30/06/18. El primer 

llamado será a las 10 hs y el segundo a las 10:30 

hs, para tratar el siguiente orden del día: 1. De-

signación de dos asambleístas para refrendar el 

acta. 2. Consideración de la Memoria, Balance 

General,  Estado de Recursos y Gastos, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo con sus respectivas Notas 

Complementarias y Anexos, e informe del órga-

no de fiscalización, correspondiente al ejercicio 

cerrado al 31/12/2017. 3. Análisis de las activida-

des desarrolladas en el ejercicio anterior. 4. Ac-

tividades y propuestas académicas a concretar 

en 2018. Para votar los socios deben tener su 

cuota al día. Fdo: Prof. Trinidad Gavier, Presiden-

te - Prof. Silvina Bisio, Secretaria.

3 días - Nº 156326 - $ 1145,40 - 07/06/2018 - BOE

CLUB ANDINO RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°31 de la Comisión Directiva, de fecha 

31/05/2018, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 

de Julio de 2.018, a las 10 horas, en el domicilio 

sita en calle Fray Donatti N.º 290, de la localidad 

de Río Cuarto, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Considerar los motivos por los cuales la 

asamblea se realiza fuera del término estatuario. 

2) Considerar y aprobar la memoria, el balance 

y cuadro de resultados, e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas de los ejercicios 2014, 

2015, 2016 y 2017; 3) Considerar y aprobar el 

aumento de la cuota social. 4) Designación de 

dos asociados para suscribir el acta.  Fdo: La 

Comisión Directiva. 

1 día - Nº 156434 - $ 328,24 - 06/06/2018 - BOE

CÁMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR

DE CORDOBA

Por Acta N° 172 de la Comisión Directiva, de 

fecha 07/05/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 05 de julio de 2.018, a las 19.30 horas, en 

la sede social sita en calle Av. General Paz 79 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectu-

ra, consideración y aprobación acta anterior. 2) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta. 3) Motivo por el cual se realiza fuera del 

tiempo estipulado el análisis del ejercicio 2016 y 

2017. 4) Lectura, consideración y aprobación del 

Balance General, Memoria, Cuenta de Recursos 

y Gastos y el Informe de los Revisores de Cuen-

tas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2016. 5) Lectura, consideración y aprobación del 

Balance General, Memoria, Cuenta de Recursos 

y Gastos y el Informe de los Revisores de Cuen-

tas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 156522 - $ 2928 - 06/06/2018 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS 

INFORMÁTICAS,ELECTRÓNICAS Y

DE COMUNICACIONES DEL CENTRO

DE ARGENTINA 

Se convoca a los Sres.Asociados de la Cáma-

ra de Industrias Informáticas,Electrónicas y de 

Comunicaciones del Centro de Argentina a la 

Asamblea General Ordinaria Anual que se ce-

lebrará el 25 de junio de 2018 a las 19:00 hs en 

calle Abad E.Illana N° 85,ciudad de Córdoba.Or-

den del Día:1)Elección de un socio para que pre-

sida la asamblea;2)Explicación y puesta a consi-

deración de las razones por las que la Asamblea 

se realizó fuera de término;3)Lectura y puesta 

a consideración para su aprobación o rechazo 

del Estado de Situación Patrimonial,Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas 

a los Estados Contables,Estado de Recursos y 

Gastos,Estado de Flujo de Efectivo e Informe del 

Auditor,documentos referidos al Ejercicio Econó-

mico Nº18 cerrado el 31 de diciembre de 2017;4)

Exposición de la Memoria e Informe del Órgano 

de Fiscalización del mencionado ejercicio;5)Ex-

posición sobre la situación actual de la Comisión 

Directiva y propuesta de solución;6)Elección de 

dos socios para la firma del acta, conjuntamente 

con Presidente y Secretario.

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

CONSORCIO CANALERO LABORDE – 

WENCESLAO ESCALANTE

LABORDE

CONVÓCASE a los consorcistas del CONSOR-

CIO CANALERO LABORDE – WENCESLAO 

ESCALANTE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, para el día 05 de Julio de 2018, a las 

19:00 horas, en la sede social de la Atlético 

Olimpo Asociación Mutual, sita en calle San 

Martín 146 de la localidad de Laborde, a los 

efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA 1º)Elección de dos asambleístas para sus-

cribir el acta de Asamblea conjuntamente con 

Presidente y Secretario.-2º) Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al  Ejercicio  Nº 2 entre el 01 de 

enero de 2017 y el  31 de Diciembre de 2017.- 3º)   

Tratamiento y consideración del valor de la cuota 

anual que deban abonar los consorcistas.-

3 días - Nº 156541 - $ 2598 - 06/06/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE DESPEÑADEROS 

Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el  15 de junio  de 2018  a las 15 ho-

ras, con una hora de tolerancia, a realizarse en 

la sede social sita en la calle Pueyrredon 162 , 

Despeñaderos con el siguiente Orden del día: A) 

Lectura del Acta anterior de Asamblea. B) Desig-

nación de dos miembros presentes para firmar 
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el acta de Asamblea junto con presidente y se-

cretario. C) Consideración de Memoria, Informe 

Comisión Revisora de Cuenta y Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados, firmado por el Con-

tador Publico correspondientes a los Ejercicio 

Económico cerrados el 31/12/2017. D) Informe 

presentación fuera de término

1 día - Nº 156545 - $ 243,48 - 06/06/2018 - BOE

VIDOTTO S.A.

ELECCIÓN E AUTORIDADES

ACTA DE ASAMBLEA N° 7. Balnearia, Provin-

cia de Córdoba, 1/6/2018. Asamblea unánime. 

Resuelve designar al Sr. Marcelo Calixto Vi-

dotto D.N.I 20.541.369, con domicilio en calle 

Rivera Indarte N° 327, localidad Balnearia, 

provincia Córdoba, en el cargo de Director Ti-

tular Presidente y  Sr. Víctor Gabriel Vidotto 

D.N.I 23.819.806, con domicilio en zona rural 

localidad Balnearia, provincia Córdoba, como 

Director Suplente. Todos los miembros aceptan 

los cargos asignados, no le comprenden pro-

hibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de 

la Ley Nº 19.550. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 156576 - $ 245,56 - 06/06/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL RED INTERNACIONAL 

DE MAESTROS DE REIKI RIMR 

RIO CUARTO

Por Acta N°10 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/05/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 11 de Julio de 2.018, a las 10 horas, en la 

sede social sita en calle Mariano Benítez N.º 

1671 de la Ciudad de Córdoba,  para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Considerar los moti-

vos por los cuales la asamblea se realiza fuera 

del término estatuario. 2) Considerar y aprobar 

la memoria, el balance y cuadro de resultados, 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio 2017; 3) Designación de dos aso-

ciados para suscribir el acta.  Fdo: La Comisión 

Directiva. 

1 día - Nº 156652 - $ 298,60 - 06/06/2018 - BOE

FORO DE DERECHO DEL TRABAJO 

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta Nº 17 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 09/05/2018, se convoca a los 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, a celebrarse el día 06 de Julio de 2018, a 

las 18:30 hs, en calle CASEROS Nº 692, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;2) 

Consideración y aprobación de Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Documentación Contable correspondiente  al 

ejercicio económico Nº 1 y 2, cerrados los días 

31/12/2016 y 31/12/2017 respectivamente; y 3) 

Elección de autoridades. Fdo. LA Comisión Di-

rectiva. 

1 día - Nº 156697 - $ 643,16 - 06/06/2018 - BOE

NUESTRA CÓRDOBA SOLIDARIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 111 de la Comisión Directiva, de 

fecha 16/05/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse 

el día 07 de Junio de 2018, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Sacanta 1880 

Bº Empalme, 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) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31 de 

Diciembre de 2017; 3) Aceptación de Renuncias 

presentadas de los Miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas; 4) 

Elección de autoridades de los miembros de la 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 156767 - $ 823,48 - 06/06/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Sebastián Degani, D.N.I. Nº 25.045.694, C.U.I.T./

C.U.I.L. N° 20-25045694-9, con domicilio en ca-

lle Parravivini N° 3526, Barrio Los Álamos de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, comunica que el fondo de co-

mercio ubicado en Stand N° 12, Walmart Talle-

res Este, sito en calle Mauricio Yadarola N° 1699 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y que gira en plaza bajo la 

denominación de fantasía de “Grandiet Walmart 

Talleres Este” será transferido por venta efectua-

da a Ana Mariela Peralta, D.N.I. N° 30.328.166, 

C.U.I.T./C.U.I.L. N° 27- 30328166-0, con domici-

lio en calle Las Fresias N° 1813, Barrio Cuesta 

Colorada de la Localidad de La Calera, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Presentar 

oposiciones en el término previsto por la Ley Nº 

11.867 en Stand N° 12, Walmart Talleres Este, 

sito en calle Mauricio Yadarola N° 1699 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.

5 días - Nº 155562 - $ 2101,40 - 07/06/2018 - BOE

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO 

En Cumplimiento De Lo Establecido Por El Art. 2 

De La Ley 11.867 La Sra Liliana Graciela Teresi-

ta Cerioli DNI 5.294.843, con domicilio en calle 

San Luis Nº 77 2º D, de la Ciudad de Córdoba, 

Transfiere Fondo De Comercio destinado al ru-

bro Turismo, denominado Hansa Tours Turismo 

Y Representaciones , ubicado en calle Rosario 

De Santa Fé Nº 275 5º B de la localidad De Cór-

doba Capital , a favor de Verónica Andrea Olivetti 

DNI 29.474.472, con domicilio en Rafael Núñez 

Nº 3828, Local 1, Bº Tablada Park, de la Ciudad 

De Córdoba. Incluye denominación del negocio, 

logo, marca comercial, legajo comercial inscrip-

to en Turismo de la Nación, Licencia Definitiva 

otorgada por el Ministerio de La Nación, libre de 

Pasivo y personal. Oposiciones en Calle Rafael 

Núñez Nº 3828, Local 1, Bº Tablada Park.- 5 

Días - 29/05/2018

1 día - Nº 155904 - $ 849 - 06/06/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ILFUIN S.A.

DESIGNACIÓN AUTORIDADES

Por Asambleas Grals. Ordinarias de ILFUIN 

S.A. del 27.04.2009, 22.03.2012, 12.05.2015 y 

10.03.2016, se designo para integrar el directorio 

por nuevos períodos estatutarios a Oscar Luis 

Roggio, DNI 14.624.162, nacido el 18.09.1962, 

casado, Arg., comerciante, en el cargo de Direc-

tor Titular y Presidente y como Director Suplente 

a Fanny del Carmen Visintini, DNI 16.140.959, 

nacida el 27.11.1962, casada, Arg., comerciante, 

ambos con domicilio especial en la sede social, 

calle Maximiliano D´Olivo (S) Nº 128 de la Ciu-

dad de Colonia Caroya.

1 día - Nº 155599 - $ 222,68 - 06/06/2018 - BOE

VETACORD COMERCIAL S.A.

ELECCION DE AUTORIDEDES 

Por Acta N° 41  de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 5  de mayo de 2017 y actas de directo-

rio  Nro 210   de misma fecha y  211 de fecha 8 

de mayo de 2017  se resolvió la  elección del Sr.  

Jorge Ricardo Lewis (padre) D.N.I. 4.582.357, 

CUIT 20-04582357-2,  como como Director Titu-

lar Presidente, y de la Sra. Teresa Paola Lewis, 

D.N.I. 24.921.641, CUIT 27-24921641-6 como 

Director Suplente. Ambos constituyen domicilio 
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especial en calle Estados Unidos 2796 de  la 

Ciudad de Córdoba 

1 día - Nº 155757 - $ 173,28 - 06/06/2018 - BOE

HUGO ESTELVIO ACTIS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 05/05/2016 de la sociedad denomina-

da “HUGO ESTELVIO ACTIS S.A..” se resolvió 

conformar el Directorio por un nuevo periodo 

estatutario de la siguiente manera: DIRECTOR 

TITULAR - PRESIDENTE: JUAN LEOPOLDO 

ACTIS D.N.I. 14.893.790 , VICEPRESIDENTE: 

IVONNE ALICIA BLANQUER D.N.I. 16.507.311 

Y DIRECTOR SUPLENTE: GISELLE SOLEDAD 

ACTIS, D.N.I. 33.437.896. Los Directores desig-

nados aceptaron formalmente los cargos para 

los que habían sido designado, fijando domicilio 

especial en calle Lautaro 409 Bº San Fernando, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 156139 - $ 279,36 - 06/06/2018 - BOE

UP COMUNICACION S.A.S. 

Constitución de fecha 02/05/2018. Socios: 1) 

CAMILO JOSE NEDER, D.N.I. N° 24.015.638, 

CUIT / CUIL N° 20-24015638-6, nacido el día 

04/07/1974, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Licen-

ciado, con domicilio real en Calle Las Lomitas 

199, barrio Sin Asignar, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina 2) AGUSTIN ORTE-

GA, D.N.I. N° 34.441.792, CUIT / CUIL N° 20-

34441792-0, nacido el día 15/06/1989,estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Otras Actividades, con 

domicilio real en Calle Bustamante Arballo De 

2841, barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de  la  Provincia de Cór-

doba, Argentina.3) IGNACIO MARTINEZ, D.N.I. 

N° 29.957.426, CUIT / CUIL N° 20-29957426-2, 

nacido el día 04/08/1983, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Otras Actividades, con domicilio real en 

Calle Las Perdices 52, barrio Chacras De La Vi-

lla, de la ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colon, de la  Provincia  de Córdoba, Argentina.  

Denominación: UP COMUNICACION S.A.S. 

Sede: Calle Bolivar Gral Simon número 350, piso 

2 oficina A, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: PUBLICITARIAS: mediante el diseño, 

creatividad, producción, desarrollo y explotación 

de publicidad comercial, pública o privada, en 

medios escritos, gráficos, radiales, televisivos, 

multimedios, carteleras en la vía pública, impre-

sos, cortometrajes, cinematográficos y cualquier 

medio auto visual, con empleo también de foto-

grafía publicitaria o industrial obtenida en forma 

convencional o digital, incluso para eventos fami-

liares, empresariales, o sociales, así como para 

folletería, catálogos, revistas, packaging, campa-

ñas de espectáculos públicos culturales, musi-

cales, artísticos deportivos, de moda, edición de 

videos e imagen para el lanzamiento de produc-

tos, marketing y promociones. La realización, fa-

bricación, colocación, distribución, importación y 

exportación de todos tipos de elementos como 

ser chapas, afiches, carteles y aparatos relacio-

nados con la actividad publicitaria en cualquiera 

de sus formas. La compraventa, arrendamientos 

por cuenta propia o de terceros o asociadas a 

terceros, de espacios de publicidad de cualquier 

tipo, ya sea mural, radial, televisiva, impresa, por 

medio de la prensa o por cualquier otro medio, 

ya sea en lugares y/o locales privados o públi-

cos; la compra, venta, importación o exportación 

de materiales, materia prima, mercaderías o 

productos relacionados con la publicidad, co-

misiones, consignaciones y representaciones. 

PROPAGANDA: negocio de publicidad o propa-

ganda pública o privada por cuenta propia o de 

terceros, por medio de la prensa escrita, oral, 

radial, televisiva, mural, carteleras e impresos. 

Producción, creación y elaboración de campa-

ñas de publicidad, como también cualquier otra 

actividad relacionada con la materia publicitaria, 

como promoción de ventas y estudios de mer-

cado. Asimismo, a toda aquella tarea destinada 

al conocimiento masivo de productos de diversa 

índole, entidades o lugares geográficos naciona-

les o extranjeros. Para el cumplimiento de los fi-

nes enunciados las sociedad podrá utilizar todos 

los medios de difusión existentes o a crearse en 

el futuro, en locales cerrados o en vías o paseos 

públicos y en distintos medios de transporte. 

Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

goza de plena capacidad para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, constituir derechos rea-

les y ejercer todos los actos, contratos y opera-

ciones que se relacionan con el mismo y que 

no sean prohibidos por las leyes o el estatuto.1) 

capital: El capital social es de pesos Diecinueve 

Mil ($.19000.00), representado por Cien (100) 

acciones, de pesos Ciento Noventa ($.190.00) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

un voto por acción. Suscripción: CAMILO JOSE 

NEDER, suscribe la cantidad de Treinta Y Tres 

(33) acciones, por un total de pesos Seis Mil 

Doscientos Setenta ($.6270), AGUSTIN ORTE-

GA, suscribe la cantidad de Treinta Y Tres (33) 

acciones, por un total de pesos Seis Mil Dos-

cientos Setenta ($.6270) quien es el Administra-

dor Suplente. IGNACIO MARTINEZ, suscribe la 

cantidad de Treinta Y Cuatro (34) acciones, por 

un total de pesos Seis Mil Cuatrocientos Sesen-

ta ($.6460) quien se designa como Administra-

dor. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. IGNACIO MARTINEZ, D.N.I. 

N°29.957.426. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial cierra el 31 de Diciembre de Cada Año.

1 día - Nº 155892 - $ 2463,36 - 06/06/2018 - BOE

ROBLE S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, en autos “ROBLE 

S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB. COMERCIO” (Exp-

te. 2782632) se ha dispuesto publicar lo siguien-

te de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: Constitución: 

Instrumento privado de constitución del 26.02.16 

y Enmienda del 17.11.2017. Socios: Carlos Alber-

to Boero Hughes, argentino, casado, de profe-

sión director financiero, nacido el 14.03.1966, 

DNI 17.768.951, con domicilio Av. De los Cons-

tituyentes Nº 7245, Club Newman de Benavi-

dez (Buenos Aires) y Florencia Hardoy Padilla, 

argentina, casada, de profesión counselor, na-

cida el 17.08.1967, DNI 18.445.365, con domici-

lio en Av. De los Constituyentes Nº 7245, Club 

Newman de Benavidez (Buenos Aires) quienes 

deciden constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada resultante de la escisión de San 

Carlos SA, resuelta el 26.02.2016 de acuerdo a 

las siguientes cláusulas: Denominación: Roble 

S.R.L. Duración es de 99 años desde inscripción 

RPC. Sede Social: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de 

San Francisco (Córdoba). Objeto: desarrollar por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con 

terceros las siguientes actividades: construcción 

de edificios de cualquier naturaleza, con destino 

a renta y/o venta; compra y venta de edificios y/o 

lotes urbanos o predios rurales; administrar todo 

tipo de inmuebles; dar o tomar inmuebles o mue-

bles en locación o arrendamiento; vender y/o hi-

potecar; tomar o dar avales, fianzas o garantías; 

comprar y vender bienes muebles y/o rodados 

y semovientes; comercializar cereales y granos 

y los productos y subproductos derivados; efec-

tuar negocios de importación y exportación en 
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general. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Capital: $839.200, 

compuesto por $839.093,78 proveniente de la 

escisión de San Carlos SA y $106,22 aportados 

a prorrata por los socios, dividido en 83.920 cuo-

tas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, 

totalmente suscriptas por cada uno de los so-

cios. Las cuotas se integran en su totalidad. Las 

cuotas son libremente transmisibles, rigiendo 

las disposiciones del artículo 152 de la Ley Ge-

neral de Sociedades. El capital es suscripto se-

gún el detalle: a) Carlos Alberto Boero Hughes: 

79.724 cuotas sociales b) Florencia Hardoy 

Padilla: 4.196 cuotas sociales. Administración y 

representación: A cargo de uno o más gerentes, 

socios o no, en forma individual e indistinta, per-

manecerán en sus cargos por tiempo indefinido. 

Se designa como único gerente a Carlos Alberto 

Boero Hughes, con domicilio constituido en Bv. 

25 de Mayo 2179 de San Francisco, (Córdoba). 

Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura. Cie-

rre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 156284 - $ 1412,44 - 06/06/2018 - BOE

PELAND S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, en autos “PELAND 

S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB. COMERCIO” (Exp-

te. 2782671) se ha dispuesto publicar lo siguien-

te de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: Constitución: 

Instrumento privado de constitución del 26.02.16 

y Enmienda del 17.11.2017. Socios: Mariano Boe-

ro Hughes, argentino, casado, de profesión ar-

quitecto, nacido el 14.11.1967, DNI 18.095.480, 

con domicilio Libertador Norte Nº 1518 de San 

Francisco (Córdoba) y Felicitas Constanza Al-

manza, argentina, casada, de profesión ama de 

casa, nacida el 07.01.1969, DNI 20.493.991, con 

domicilio en Libertador Norte Nº 1518 de San 

Francisco (Córdoba) quienes deciden consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

resultante de la escisión de San Carlos SA, re-

suelta el 26.02.2016 de acuerdo a las siguientes 

cláusulas: Denominación: Peland SRL. Duración 

es de 99 años desde inscripción RPC. Sede So-

cial: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de San Francisco 

(Córdoba). Objeto: desarrollar por cuenta propia 

y/o de terceros y/o asociada con terceros las si-

guientes actividades: construcción de edificios 

de cualquier naturaleza, con destino a renta 

y/o venta; compra y venta de edificios y/o lotes 

urbanos o predios rurales; administrar todo tipo 

de inmuebles; dar o tomar inmuebles o muebles 

en locación o arrendamiento; vender y/o hipo-

tecar; tomar o dar avales, fianzas o garantías; 

comprar y vender bienes muebles y/o rodados 

y semovientes; comercializar cereales y granos 

y los productos y subproductos derivados; efec-

tuar negocios de importación y exportación en 

general. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Capital: $2.285.800, 

compuesto por $2.285.727,99 proveniente de la 

escisión de San Carlos SA y $72,01 aportados 

a prorrata por los socios, dividido en 228.580 

cuotas de diez pesos ($10) valor nominal cada 

una, totalmente suscriptas por cada uno de los 

socios. Las cuotas se integran en su totalidad. 

Las cuotas son libremente transmisibles, rigien-

do las disposiciones del artículo 152 de la Ley 

General de Sociedades. El capital es suscrip-

to según el detalle: a) Mariano Boero Hughes: 

217.151 cuotas sociales b) Felicitas Constanza 

Almanza: 11.429 cuotas sociales. Administración 

y representación: A cargo de uno o más geren-

tes, socios o no, en forma individual e indistinta, 

permanecerán en sus cargos por tiempo indefi-

nido. Se designa como único gerente a Mariano 

Boero Hughes, con domicilio constituido en Bv. 

25 de Mayo 2179 de San Francisco, (Córdoba). 

Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura. Cie-

rre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 156286 - $ 1379,16 - 06/06/2018 - BOE

FRESNO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, en autos “FRESNO 

S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB. COMERCIO” (Exp-

te. 2782622) se ha dispuesto publicar lo siguien-

te de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: Constitución: 

Instrumento privado de constitución del 26.02.16 

y Enmienda del 17.11.2017. Socios: Carlos Alber-

to Boero Hughes, argentino, casado, de profe-

sión director financiero, nacido el 14.03.1966, 

DNI 17.768.951, con domicilio Av. De los Cons-

tituyentes Nº 7245, Club Newman de Benavi-

dez (Buenos Aires) y Florencia Hardoy Padilla, 

argentina, casada, de profesión counselor, na-

cida el 17.08.1967, DNI 18.445.365, con domici-

lio en Av. De los Constituyentes Nº 7245, Club 

Newman de Benavidez (Buenos Aires) quienes 

deciden constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada resultante de la escisión de San 

Carlos SA, resuelta el 26.02.2016 de acuerdo a 

las siguientes cláusulas: Denominación: Fresno 

SRL. Duración es de 99 años desde inscripción 

RPC. Sede Social: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de 

San Francisco (Córdoba). Objeto: desarrollar por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con 

terceros las siguientes actividades: construcción 

de edificios de cualquier naturaleza, con destino 

a renta y/o venta; compra y venta de edificios y/o 

lotes urbanos o predios rurales; administrar todo 

tipo de inmuebles; dar o tomar inmuebles o mue-

bles en locación o arrendamiento; vender y/o hi-

potecar; tomar o dar avales, fianzas o garantías; 

comprar y vender bienes muebles y/o rodados 

y semovientes; comercializar cereales y granos 

y los productos y subproductos derivados; efec-

tuar negocios de importación y exportación en 

general. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Capital: $145.600, 

compuesto por $145.525,51 proveniente de la 

escisión de San Carlos SA y $74,49 aportados 

a prorrata por los socios, dividido en 14.560 cuo-

tas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, 

totalmente suscriptas por cada uno de los so-

cios. Las cuotas se integran en su totalidad. Las 

cuotas son libremente transmisibles, rigiendo las 

disposiciones del artículo 152 de la Ley General 

de Sociedades. El capital es suscripto según el 

detalle: a) Carlos Alberto Boero Hughes: 13.832 

cuotas sociales b) Florencia Hardoy Padilla: 728 

cuotas sociales. Administración y representa-

ción: A cargo de uno o más gerentes, socios o 

no, en forma individual e indistinta, permane-

cerán en sus cargos por tiempo indefinido. Se 

designa como único gerente a Carlos Alberto 

Boero Hughes, con domicilio constituido en Bv. 

25 de Mayo 2179 de San Francisco, (Córdoba). 

Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura. Cie-

rre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 156287 - $ 1410,88 - 06/06/2018 - BOE

GOLONDRINA S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rossana Rossetti en autos “GOLON-

DRINA S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB. COMER-

CIO” (Expte. 2782649) se ha dispuesto publicar 

lo siguiente de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: 

Constitución: Instrumento privado de consti-

tución del 26.02.16 y Enmienda del 17.11.2017. 

Socios: Patricio Boero Hughes, argentino, casa-

do, de profesión industrial, nacido el 03.05.1973, 
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DNI 23.147.004, con domicilio en Bv. 25 de Mayo 

2179 de San Francisco (Córdoba) y María Truc-

co, argentina, casada, ama de casa, nacida el 

28.04.1977, DNI 25.761.667, con domicilio en Av. 

Real Nº 9191 de Rosario (Santa Fe) quienes deci-

den constituir una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada resultante de la escisión de San Carlos 

SA, resuelta el 26.02.2016 de acuerdo a las si-

guientes cláusulas: Denominación: Golondrina 

S.R.L. Duración es de 99 años desde inscripción 

RPC. Sede Social: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de 

San Francisco (Córdoba). Objeto: desarrollar por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con 

terceros las siguientes actividades: construcción 

de edificios de cualquier naturaleza, con destino 

a renta y/o venta; compra y venta de edificios y/o 

lotes urbanos o predios rurales; administrar todo 

tipo de inmuebles; dar o tomar inmuebles o mue-

bles en locación o arrendamiento; vender y/o hi-

potecar; tomar o dar avales, fianzas o garantías; 

comprar y vender bienes muebles y/o rodados 

y semovientes; comercializar cereales y granos 

y los productos y subproductos derivados; efec-

tuar negocios de importación y exportación en 

general. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Capital: $1.996.200, 

compuesto por $1.996.179,93 proveniente de la 

escisión de San Carlos SA y $20,07 aportados a 

prorrata por los socios, dividido en 199.620 cuo-

tas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, 

totalmente suscriptas por cada uno de los so-

cios. Las cuotas se integran en su totalidad. Las 

cuotas son libremente transmisibles, rigiendo las 

disposiciones del artículo 152 de la Ley General 

de Sociedades. El capital es suscripto según el 

detalle: a) Patricio Boero Hughes: 189.639 cuo-

tas sociales b) María Trucco: 9.981 cuotas socia-

les. Administración y representación: A cargo de 

uno o más gerentes, socios o no, en forma indi-

vidual e indistinta, permanecerán en sus cargos 

por tiempo indefinido. Se designa como único 

gerente a Patricio Boero Hughes, con domicilio 

especial en Bv. 25 de Mayo 2179 de San Fran-

cisco, (Córdoba). Fiscalización: Se prescinde de 

Sindicatura. Cierre de ejercicio el 31 de diciem-

bre de cada año.-

1 día - Nº 156291 - $ 1355,24 - 06/06/2018 - BOE

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA 

CONVOCATORIA: Se convoca a los accionistas 

de “COAGRO Sociedad Anónima”, a la asam-

blea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 

día veintiuno de junio de dos mil dieciocho a las 

quince horas, en el local social de Intendente 

Maciel Nº  950  Villa María, Provincia de Córdo-

ba, para considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos accionistas para firmar el 

acta de la asamblea;  2) Consideración de la do-

cumentación exigida por el inciso 1° del artículo 

234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejerci-

cio cerrado al treinta y uno de diciembre de dos 

mil diecisiete; 3)Consideración de la gestión del 

Directorio;  4) Cambio de domicilio social;  y 5) 

Elección de nuevo Directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 155953 - $ 1508,60 - 07/06/2018 - BOE

ACACIAS S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, en autos “ACACIAS 

S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB. COMERCIO” (Exp-

te. 2782651) se ha dispuesto publicar lo siguien-

te de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: Constitución: 

Instrumento privado de constitución del 26.02.16 

y Enmienda del 17.11.2017. Socios: Carlos Alber-

to Boero Hughes, argentino, casado, de profe-

sión director financiero, nacido el 14.03.1966, 

DNI 17.768.951, con domicilio Av. De los Cons-

tituyentes Nº 7245, Club Newman de Benavi-

dez (Buenos Aires) y Florencia Hardoy Padilla, 

argentina, casada, de profesión counselor, na-

cida el 17.08.1967, DNI 18.445.365, con domici-

lio en Av. De los Constituyentes Nº 7245, Club 

Newman de Benavidez (Buenos Aires) quienes 

deciden constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada resultante de la escisión de San 

Carlos SA, resuelta el 26.02.2016 de acuerdo a 

las siguientes cláusulas: Denominación: Acacias 

S.R.L. Duración es de 99 años desde inscripción 

RPC. Sede Social: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de 

San Francisco (Córdoba). Objeto: desarrollar por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con 

terceros las siguientes actividades: construcción 

de edificios de cualquier naturaleza, con destino 

a renta y/o venta; compra y venta de edificios y/o 

lotes urbanos o predios rurales; administrar todo 

tipo de inmuebles; dar o tomar inmuebles o mue-

bles en locación o arrendamiento; vender y/o hi-

potecar; tomar o dar avales, fianzas o garantías; 

comprar y vender bienes muebles y/o rodados 

y semovientes; comercializar cereales y granos 

y los productos y subproductos derivados; efec-

tuar negocios de importación y exportación en 

general. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Capital: $136.800, 

compuesto por $136.719,57 proviniente de la 

escisión de San Carlos SA y $80,43 aportados a 

prorrata por los socios, dividido en 13.680 cuo-

tas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, 

totalmente suscriptas por cada uno de los so-

cios. Las cuotas se integran en su totalidad. Las 

cuotas son libremente transmisibles, rigiendo las 

disposiciones del artículo 152 de la Ley General 

de Sociedades. El capital es suscripto según el 

detalle: a) Carlos Alberto Boero Hughes: 12.966 

cuotas sociales b) Florencia Hardoy Padilla: 684 

cuotas sociales. Administración y representa-

ción: A cargo de uno o más gerentes, socios o 

no, en forma individual e indistinta, permane-

cerán en sus cargos por tiempo indefinido. Se 

designa como único gerente a Carlos Alberto 

Boero Hughes, con domicilio constituido en Bv. 

25 de Mayo 2179 de San Francisco, (Córdoba). 

Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura. Cie-

rre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 156293 - $ 1409,84 - 06/06/2018 - BOE

SANTA CAROLA S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.

Com. de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 

a cargo de la Dra. Rosana Rossetti, en autos 

“SANTA CAROLA S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB.

COMERCIO” (Expte. 2782597) se ha dispues-

to publicar lo siguiente de acuerdo al art. 10 

Ley 19.550: Constitución: Instrumento privado 

de constitución del 26.02.16 y Enmienda del 

17.11.2017. Socios: Carola Boero Hughes, argen-

tina, casado, de profesión ama de casa, nacida 

el 02.03.197, DNI 22.046.058, con domicilio Av. 

De los Constituyentes Nº 7245, Club Newman 

de Benavidez (Buenos Aires) y Patricio Boero 

Hughes, argentino, casado, de profesión indus-

trial, nacido el 03.05.1973, DNI 23.174.004, con 

domicilio en Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de San 

Francisco (Córdoba) quienes deciden consti-

tuir una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

resultante de la escisión de San Carlos SA, re-

suelta el 26.02.2016 de acuerdo a las siguientes 

cláusulas: Denominación: Santa Carola S.R.L. 

Duración es de 99 años desde inscripción RPC. 

Sede Social: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de San 

Francisco (Córdoba). Objeto: desarrollar por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con 

terceros las siguientes actividades: construcción 

de edificios de cualquier naturaleza, con destino 

a renta y/o venta; compra y venta de edificios y/o 

lotes urbanos o predios rurales; administrar todo 

tipo de inmuebles; dar o tomar inmuebles o mue-

bles en locación o arrendamiento; vender y/o hi-

potecar; tomar o dar avales, fianzas o garantías; 

comprar y vender bienes muebles y/o rodados 
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y semovientes; comercializar cereales y granos 

y los productos y subproductos derivados; efec-

tuar negocios de importación y exportación en 

general. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Capital: $1.862.400, 

compuesto por $1.862.309,64 proveniente de la 

escisión de San Carlos SA y $90,36 aportados a 

prorrata por los socios, dividido en 186.240 cuo-

tas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, 

totalmente suscriptas por cada uno de los so-

cios. Las cuotas se integran en su totalidad. Las 

cuotas son libremente transmisibles, rigiendo las 

disposiciones del artículo 152 de la Ley General 

de Sociedades. El capital es suscripto según el 

detalle: a) Carola Boero Hughes: 176.928 cuotas 

sociales b) Patricio Boero Hughes: 9.312 cuotas 

sociales. Administración y representación: A car-

go de uno o más gerentes, socios o no, en for-

ma individual e indistinta, permanecerán en sus 

cargos por tiempo indefinido. Se designa como 

único gerente a Carola Boero Hughes, con domi-

cilio constituido en Bv. 25 de Mayo 2179 de San 

Francisco, (Córdoba). Fiscalización: Se prescin-

de de Sindicatura. Cierre de ejercicio el 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 156298 - $ 1385,92 - 06/06/2018 - BOE

ALERCE S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, en autos “ALERCE 

S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB. COMERCIO” (Exp-

te. 2782661) se ha dispuesto publicar lo siguien-

te de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: Constitución: 

Instrumento privado de constitución del 26.02.16 

y Enmienda del 17.11.2017. Socios: Carlos Alber-

to Boero Hughes, argentino, casado, de profe-

sión director financiero, nacido el 14.03.1966, 

DNI 17.768.951, con domicilio Av. De los Cons-

tituyentes Nº 7245, Club Newman de Benavi-

dez (Buenos Aires) y Florencia Hardoy Padilla, 

argentina, casada, de profesión counselor, na-

cida el 17.08.1967, DNI 18.445.365, con domici-

lio en Av. De los Constituyentes Nº 7245, Club 

Newman de Benavidez (Buenos Aires) quienes 

deciden constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada resultante de la escisión de San 

Carlos SA, resuelta el 26.02.2016 de acuerdo a 

las siguientes cláusulas: Denominación: Alerce 

S.R.L. Duración es de 99 años desde inscripción 

RPC. Sede Social: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de 

San Francisco (Córdoba). Objeto: desarrollar por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con 

terceros las siguientes actividades: construcción 

de edificios de cualquier naturaleza, con destino 

a renta y/o venta; compra y venta de edificios y/o 

lotes urbanos o predios rurales; administrar todo 

tipo de inmuebles; dar o tomar inmuebles o mue-

bles en locación o arrendamiento; vender y/o hi-

potecar; tomar o dar avales, fianzas o garantías; 

comprar y vender bienes muebles y/o rodados 

y semovientes; comercializar cereales y granos 

y los productos y subproductos derivados; efec-

tuar negocios de importación y exportación en 

general. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica, pudiendo 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejer-

cer todos los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por este Estatuto. Capital: $141.600, 

compuesto por $141.542,76 proveniente de la 

escisión de San Carlos SA y $57,24 aportados a 

prorrata por los socios, dividido en 14.160 cuo-

tas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, 

totalmente suscriptas por cada uno de los so-

cios. Las cuotas se integran en su totalidad. Las 

cuotas son libremente transmisibles, rigiendo las 

disposiciones del artículo 152 de la Ley General 

de Sociedades. El capital es suscripto según el 

detalle: a) Carlos Alberto Boero Hughes: 13.452 

cuotas sociales b) Florencia Hardoy Padilla: 708 

cuotas sociales. Administración y representa-

ción: A cargo de uno o más gerentes, socios o 

no, en forma individual e indistinta, permane-

cerán en sus cargos por tiempo indefinido. Se 

designa como único gerente a Carlos Alberto 

Boero Hughes, con domicilio constituido en Bv. 

25 de Mayo 2179 de San Francisco, (Córdoba). 

Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura. Cie-

rre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 156313 - $ 1410,88 - 06/06/2018 - BOE

AUCE S.R.L.

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, en autos “SAUCE 

S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” (Exp-

te. 2782644) se ha dispuesto publicar lo siguien-

te de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: Constitución: 

Instrumento privado de constitución del 26.02.16 

y Enmienda del 17.11.2017. Socios: Carlos Alber-

to Boero Hughes, argentino, casado, de profe-

sión director financiero, nacido el 14.03.1966, 

DNI 17.768.951, con domicilio Av. De los Cons-

tituyentes Nº 7245, Club Newman de Benavi-

dez (Buenos Aires) y Florencia Hardoy Padilla, 

argentina, casada, de profesión counselor, na-

cida el 17.08.1967, DNI 18.445.365, con domici-

lio en Av. De los Constituyentes Nº 7245, Club 

Newman de Benavidez (Buenos Aires) quienes 

deciden constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad Limitada resultante de la escisión de San 

Carlos SA, resuelta el 26.02.2016 de acuerdo a 

las siguientes cláusulas: Denominación: Sauce 

S.R.L. Duración es de 99 años desde inscripción 

RPC. Sede Social: Bv. 25 de Mayo Nº 2179 de 

San Francisco (Córdoba). Objeto: desarrollar por 

cuenta propia y/o de terceros y/o asociada con 

terceros las siguientes actividades: construcción 

de edificios de cualquier naturaleza, con destino 

a renta y/o venta; compra y venta de edificios 

y/o lotes urbanos o predios rurales; administrar 

todo tipo de inmuebles; dar o tomar inmuebles 

o muebles en locación o arrendamiento; vender 

y/o hipotecar; tomar o dar avales, fianzas o ga-

rantías; comprar y vender bienes muebles y/o 

rodados y semovientes; comercializar cereales 

y granos y los productos y subproductos deriva-

dos; efectuar negocios de importación y expor-

tación en general. Para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica, 

pudiendo adquirir derechos, contraer obligacio-

nes, ejercer todos los actos que no sean prohi-

bidos por las leyes o por este Estatuto. Capital: 

$93.000, compuesto por $92.923,29 proveniente 

de la escisión de San Carlos SA y $76,71 apor-

tados a prorrata por los socios, dividido en 9.300 

cuotas de diez pesos ($10) valor nominal cada 

una, totalmente suscriptas por cada uno de los 

socios. Las cuotas se integran en su totalidad. 

Las cuotas son libremente transmisibles, rigien-

do las disposiciones del artículo 152 de la Ley 

General de Sociedades. El capital es suscripto 

según el detalle: a) Carlos Alberto Boero Hu-

ghes: 8.835 cuotas sociales b) Florencia Hardoy 

Padilla: 465 cuotas sociales. Administración y 

representación: A cargo de uno o más gerentes, 

socios o no, en forma individual e indistinta, per-

manecerán en sus cargos por tiempo indefinido. 

Se designa como único gerente a Carlos Alberto 

Boero Hughes, con domicilio constituido en Bv. 

25 de Mayo 2179 de San Francisco, (Córdoba). 

Fiscalización: Se prescinde de Sindicatura. Cie-

rre de ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 156316 - $ 1405,16 - 06/06/2018 - BOE

TECMA SERVICIOS S.R.L.

Fecha Constitución: 10.05.2018 INTEGRANTES: 

José Alfredo Pacheco, argentino, casado, D.N.I. 

Nº 24.369.598, técnico mecánico, con domicilio 

en calle Elizalde y Ustariz 2.381 de bº Yofre Norte, 

ciudad de Córdoba; Fernando Ramón Camaño, 

argentino, casado, D.N.I. Nº 21.628.341, comer-

ciante, con domicilio en calle Ruta A 174 km. 19 

mza. 19 mza. 80 lote 4 s/n PH 1 bº Los Nonos de 
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la localidad de Colonia Tirolesa, Pcia. de Córdo-

ba; y Walter Alejandro Guananja, argentino, casa-

do, D.N.I. Nº 24.111.625, técnico electromecánico, 

con domicilio en calle Echeverría 2.467 de bº 

Rosedal Anexo, ciudad de Córdoba. DENOMINA-

CION: “TECMA SERVICIOS S.R.L.”. DOMICILIO: 

calle Elizaldi Uztariz 2.381 de barrio Yofre Norte 

de la ciudad de Córdoba, provincia homónima. 

DURACION. Noventa y nueve  (99) años a partir 

de su constitución. OBJETO SOCIAL. La socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todos los actos y operaciones tendientes al cum-

plimiento social como así también todo otro acto 

que se vincule directa o indirectamente con aquel 

y que no esté prohibido por las leyes o por este 

contrato. La sociedad podrá participar en socie-

dades, consorcios, uniones transitorias de em-

presas o cualquier otro contrato asociativo o de 

colaboración vinculado total o parcialmente con el 

objeto social. En todos los casos en que las activi-

dades que se ejerzan re por objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier parte de la República Argentina o del 

extranjero a las siguientes actividades: I) Cons-

trucción y reparación de todo tipo de máquinas 

de elevación, ascensores montecargas así como 

la reparación de todos sus sistemas electrónicos 

o mecánicos, adaptaciones y remodelación de 

ascensores. II) Mantenimiento y conservación 

de equipos de elevación, diseños, construccio-

nes de circuitos eléctricos en las obras para tal 

fin. III) Producción, comercialización, represen-

tación, importación y/o exportación de motores 

eléctricos y mecanismos hidráulicos; IV) Armado 

de equipos eléctricos, electrónicos o mecánicos y 

dispositivos completos para el total funcionamien-

to, compraventa de ellos y de toda máquina de 

elevación de personas o mercancías y repuestos 

en edificios privados o públicos; V) Prestación de 

servicios de limpieza y pintura en edificios, casas 

de familias, espacios públicos y/ o privados; VI) 

Realización de tareas de construcción, modifica-

ción, mantenimiento, mejoramiento de instalacio-

nes eléctricas, de plomería, gas y cloacal, como 

así también la comercialización, representación, 

distribución de elementos y/ o componentes para 

la ejecución de aquellas; VII) Compra, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento y adminis-

tración de bienes inmuebles, urbanos y rurales, 

urbanizaciones, loteos, fraccionamientos, con-

sorcios. Es de tener presente que ante la reali-

zación de tareas de corretaje las mismas serán 

desarrolladas por persona idónea de acuerdo a 

la legislación vigente; VIII) Realización de activi-

dades financieras mediante préstamos con o sin 

garantías reales a corto o largo plazo, aportes de 

capitales, a personas, empresas o sociedades 

existentes o a constituirse para la concertación 

de operaciones realizadas o a realizarse, nego-

ciación de títulos, acciones, debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédi-

to de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se excluyen las operaciones 

comprendidas en la ley de entidades financieras 

y toda otra clase que requiera el concurso público. 

Quedan expresamente excluidas del objeto social 

las operaciones comprendidas en la ley 21.526 y 

sus modificaciones y toda otra operación que re-

quiera intermediar entre oferentes y demandantes 

de dinero y otros valores, no obstante lo cual se 

podrán tomar participaciones en sociedades que 

realicen operaciones previstas en esa ley. IX) Fa-

bricación, distribución, exportación, importación y 

comercialización al mayor y al por menor de todo 

tipo de productos y servicios que se requiera en 

el mercado. En especial los relacionados con las 

actividades de carpintería de aluminio y de made-

ra y sus derivados. La presente enumeración es 

meramente enunciativa y no taxativa, por lo que 

dentro del objeto estarían inmersas todas las acti-

vidades conexas para la consecución de su finali-

dad objeto de su creación. CAPITAL SOCIAL. pe-

sos Sesenta Mil ($ 60.000,00), dividido en ciento 

veinte (120) cuotas sociales de valor nominal de 

PESOS QUINIENTOS cada una ($ 500,00) sus-

criptas de la siguiente manera: El Sr. Fernando 

Ramón Camaño, la cantidad de cuarenta (40) 

cuotas de Pesos QUINIENTOS ($ 500,00) cada 

una; el Sr. José Alfredo Pacheco, la cantidad de 

cuarenta cuotas (40) de Pesos QUINIENTOS ($ 

500,00) cada una; y el Sr. Walter Alejandro Gua-

nanja, la cantidad de cuarenta (40) cuotas de 

Pesos QUINIENTOS ($ 500,00) cada una, inte-

gradas en dinero en efectivo: 25% al ordenarse la 

inscripción y el saldo dentro del término de ley. DI-

RECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. A cargo de los 

socios José Alfredo Pacheco y Walter Alejandro 

Guananja, quienes revestirán el carácter de so-

cios gerente ejerciendo la representación legal en 

forma indistinta y cuya firma, obliga a la sociedad. 

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 

cada año. Juzg. 1ª. Ins. C.c. 13ª Con Soc 1º Sec. 

1 día - Nº 156536 - $ 2646,92 - 06/06/2018 - BOE

“DISTRIBUIDORA CANAVES  S.R.L.”

HUINCA RENANCO

DESIGNACION DE SOCIO GERENTE Y 

SOCIO GERENTE SUPLENTE DESIGNAN 

NUEVA SEDE SOCIAL

Juzg. Civ., Com. y Conc. de Huinca Renancó, 

a cargo de la Dra. Nora G. Lescano, Secretaría 

Dra. Nora G. Cravero, ordena se publique por 

el plazo de ley que por ACTAS Nº 34 y 38 se 

resolvió por unanimidad designar socio gerente 

al Sr. Martín Daniel CANAVES y socio gerente 

suplente a la Sra. Martha Alicia ALLENDE. SE 

modificó parcialmente la cláusula quinta, párra-

fo primero, quedando así redactada: “Cláusula 

Quinta: La dirección, administración legal y uso 

de la firma social, para todos sus actos jurídicos, 

sociales y administrativos, estarán a cargo del 

socio Martín Daniel Canaves, quien revestirá el 

cargo de Socio Gerente, y la Sra.  Martha Alicia 

Allende, revestirá el cargo de Socio Gerente Su-

plente. . . . ”. TAMBIÉN la Asamblea de socios, 

por ACTA Nº 38 resolvió modificar la sede, y fijar 

nueva sede social en calle Mariano Moreno Nº 

132 de la ciudad de Huinca Renancó.- Fmdo.: 

LESCANO, Nora G.–JUEZ – FUNES, Lucas Ra-

miro-PROSECRETARIO.

1 día - Nº 156808 - $ 973,44 - 06/06/2018 - BOE

ALIMENTOS BALANCEADORES S.A.

VILLA MARIA

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 12 del 16/04/2018, se eligió como Director 

Titular y Presidente a Rino Oscar Mosca, DNI 

14.217.539; y como Director Suplente a Carlos 

Alberto Pellegrini, DNI 22.078.497.

1 día - Nº 156689 - $ 140 - 06/06/2018 - BOE

EUCALIPTO S.R.L. 

SAN FRANCISCO

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst. Civ.Com. 

de 2º Nom. de San Francisco, Sec. Nº 3 a cargo 

de la Dra. Rosana Rossetti, en autos “EUCA-

LIPTO S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB.COMER-

CIO” (Expte. 2782656) se ha dispuesto publicar 

lo siguiente de acuerdo al art. 10 Ley 19.550: 

Constitución: Instrumento privado de consti-

tución del 26.02.16 y Enmienda del 17.11.2017. 

Socios: Carlos Alberto Boero Hughes, argentino, 

casado, de profesión director financiero, nacido 

el 14.03.1966, DNI 17.768.951, con domicilio 

Av. De los Constituyentes Nº 7245, Club New-

man de Benavidez (Buenos Aires) y Florencia 

Hardoy Padilla, argentina, casada, de profesión 

counselor, nacida el 17.08.1967, DNI 18.445.365, 

con domicilio en Av. De los Constituyentes Nº 

7245, Club Newman de Benavidez (Buenos Ai-

res) quienes deciden constituir una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada resultante de la esci-

sión de San Carlos SA, resuelta el 26.02.2016 

de acuerdo a las siguientes cláusulas: Denomi-

nación: Eucalipto S.R.L. Duración es de 99 años 

desde inscripción RPC. Sede Social: Bv. 25 de 

Mayo Nº 2179 de San Francisco (Córdoba). Ob-
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jeto: desarrollar por cuenta propia y/o de terce-

ros y/o asociada con terceros las siguientes ac-

tividades: construcción de edificios de cualquier 

naturaleza, con destino a renta y/o venta; com-

pra y venta de edificios y/o lotes urbanos o pre-

dios rurales; administrar todo tipo de inmuebles; 

dar o tomar inmuebles o muebles en locación 

o arrendamiento; vender y/o hipotecar; tomar o 

dar avales, fianzas o garantías; comprar y ven-

der bienes muebles y/o rodados y semovientes; 

comercializar cereales y granos y los productos 

y subproductos derivados; efectuar negocios 

de importación y exportación en general. Para 

el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica, pudiendo adquirir de-

rechos, contraer obligaciones, ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este Estatuto. Capital: $151.400, compuesto por 

$151.347,04 proveniente de la escisión de San 

Carlos SA y $52,96 aportados a prorrata por los 

socios, dividido en 14.160 cuotas de diez pesos 

($10) valor nominal cada una, totalmente sus-

criptas por cada uno de los socios. Las cuotas 

se integran en su totalidad. Las cuotas son libre-

mente transmisibles, rigiendo las disposiciones 

del artículo 152 de la Ley General de Socieda-

des. El capital es suscripto según el detalle: a) 

Carlos Alberto Boero Hughes: 15.140 cuotas 

sociales b) Florencia Hardoy Padilla: 757 cuotas 

sociales. Administración y representación: A car-

go de uno o más gerentes, socios o no, en forma 

individual e indistinta, permanecerán en sus car-

gos por tiempo indefinido. Se designa como úni-

co gerente a Carlos Alberto Boero Hughes, con 

domicilio constituido en Bv. 25 de Mayo 2179 

de San Francisco, (Córdoba). Fiscalización: Se 

prescinde de Sindicatura. Cierre de ejercicio el 

31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 156314 - $ 1414,52 - 06/06/2018 - BOE

TRANSPORTE DEL PACIFICO  S.R.L.

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: La Carlota,  

(Cba.), 02/05/2018.- Socios: Pablo Eduardo 

PEREZ, arg., D.N.I. 25.643.814, nac. 02/05/77, 

soltero, dom Echeverría 210, La Carlota, trans-

portista; y Julieta PEREZ LESCANO, arg., D.N.I. 

40.679.289, nac. 25/03/98, soltera, estudiante, 

dom. G.L. de Cabrera Nº235, La Carlota (Cba). 

Denominación: “TRANSPORTE DEL PACIFICO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. 

Domicilio: Echeverría Nº 210, La Carlota (Cba.).- 

Duración: 50 años a partir de la inscr R.P.C.- Ob-

jeto: Explot. directa por sí o 3ros. Serv. Int. trans-

porte, como com, interm., o prest dir, del servicio 

de Transp de carga, mercad. gral, prod. Agríc.-

gan., fletes, acarreos, mud, caudales, corresp, 

encom, muebles o semov, mat prim y elab, alim, 

equip, cargas en gral, transp de pasaj y comb, 

distrib, alm, dep y emb, contratar aux, reparac 

y rem. Operar conten y desp de aduanas por int 

func autoriz. Emitir y negociar guías, cartas de 

porte, warrants y certif de fletam. Elab, constr, 

armar, carroz, equip, transf y rep vehíc y part. 

Comprar, vender, imp y exp vehíc adec a activ 

y rep. La explot directa por sí o 3ros de establ. 

rurales, ganad., agríc, frutíc, forest, de la soc. o 

de 3ros., cría, invern., mestiz., venta, cruza gan, 

hac de todo tipo, explot. de tambos, cult, com-

pra, venta y acopio de cer, incorp. y recup. de 

tierras áridas, caza, pesca, fabric., renov. y re-

constr. de maq. y eq agríc. para la prep.del suelo, 

siembra, recol. de cosechas para el merc, elab. 

de prod. lácteos o de gan., faena de semov y 

anim de cualquier tipo, incluy. trozado y elab. de 

carnes, subprod. y sus deriv., o la ejec. de otras 

oper. y proc. Agríc. y/o ganad.; cpra, vta, distrib., 

transp, import. y export. Agríc. y ganad.; cpra, 

vta, consig. de alim. Balanc., semil, fertiliz., her-

bic, plaguic. agroquím. y todo tipo de prod. Relac. 

Curado, cpra, vta, y com. de semillas. Cult bajo 

cubierta, comerc., envasado y distrib. de la prod. 

Org de excurs, paseos, y visitas a establ agric-

gan. de carácter form, educ y recreat. Cpra, vta, 

acopio, distrib., depós, pres,cereales y/u olea-

gin., guarda, tenencia, almac todo tipo cereales 

y prod agric. y/o alim balanc. Cpra, vta, loc, adm, 

constr, o explot de inm urb o rur y loteos. Capi-

tal Social: $ 100.000, repr. en 100 cuotas soc. 

de valor nominal $ 1.000 c/u, que suscriben en 

totalidad: a.- Pablo Eduardo PEREZ: 50 cuotas 

de $ 1.000 V.N. c/u, total $ 50.000; y b.- Julieta 

PEREZ LESCANO: 50 cuotas de $ 1.000  V.N. 

c/u, total $ 50.000.- Administración y Represen-

tación: Julieta PEREZ LESCANO, como gerente 

por 5 años, reelegible.- Cierre del ejercicio: 31 de 

mayo de c/ año.-

1 día - Nº 156579 - $ 1320,92 - 06/06/2018 - BOE

FURLAN S.R.L.

VILLA ALLENDE

CONTITUCION

Por contrato social y acta societaria de fecha 

07/12/2017, los Socios CALLIGARIS MIGUEL 

ANGEL, DNI Nº 26.181.939, argentino, de treinta 

y nueve años de edad, casado, de profesión co-

merciante, con domicilio en calle Av. Agrimensor 

Bordereau Nº 2092, Bº San Alfonso de la locali-

dad de Villa Allende, Departamento Colon, Pro-

vincia de Córdoba y GASSER MARIA DANIELA, 

DNI Nº 26.313.272, argentino, de cuarenta años 

de edad, casado, Ama de Casa, con domicilio 

en calle Av. Agrimensor Bordereau Nº 2092, Bº 

San Alfonso de la localidad de Villa Allende, De-

partamento Colon, Provincia de Córdoba. Deno-

minación: “FURLAN S.R.L.”, y tendrá su domicilio 

social en la localidad de Villa Allende, Departa-

mento Colon, Provincia de Córdoba. Sede: Av. 

Agrimensor Bordereau 2092 Bº San Alfonso ciu-

dad de Villa Allende. Duración: La Sociedad ten-

drá una duración de cincuenta años, a contarse 

a partir de la fecha de su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. Objeto: realizar las 

siguientes actividades La sociedad tendrá por 

objeto realizar, por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la 

República Argentina o del extranjero la Industria-

lización, fabricación, confección, compraventa 

y/o permuta y/o distribución, importación, expor-

tación y comercialización en general de artículos 

de plásticos y descartables para gastronomía, 

cotillón, repostería y juguetería, artículos de pul-

pa de madera, papel y cartón, tales como papel 

y cartón elucido y satinado, engomado, cofrado, 

martillado y satinado fuera de la máquina, pla-

tos y utensilios, tapones para botella, tarjetas, 

sobres y papel para escribir con y sin membre-

te,, papel para empapelar, toallas y pañuelos, 

servilletas y manteles, papel higiénico, artículos 

para cotillón, juguetes de todo tipo, plumas y bo-

lígrafos, lápices y otros artículos para oficina y 

artistas, bijuoterie, artículos de novedad, ador-

nos y souvenirs, paraguas, sombrillas, parasoles 

y bastones, abanicos, botones, escobas y cepi-

llos, pantallas para lámparas, pipas y boquillas, 

placas para identificación, escarapelas, emble-

mas y rótulos, letreros y anuncios para propa-

ganda, sellos de metal y de caucho y stencils, 

materias primas y materiales de plástico, su ela-

boración, transformación, extrusión e industria-

lización, envases de polietileno y polipropileno, 

productos obtenidos por moldeados, extrusión 

y formación de materiales plásticos tales como 

la vajilla, servicio de mesa y utensilios de coci-

na, esterillas de plástico, embases y vasijas de 

materias plásticas, hojas laminadas y todo otro 

relacionado con la actividad comercial. A tal fin la 

sociedad podrá realizar las siguientes activida-

des: a) Industriales: armado y fabricación de ma-

quinarias sus partes, piezas y repuestos. b) Co-

merciales: compra, venta, consignación, acopio, 

distribución, exportación e importación de toda 

clase de bienes no prohibidos por las normas 

legales en vigencia, por mayor o menor de ma-

teriales, componentes, materias primas, produc-

tos, subproducto elaborados o semielaborados 

relacionados con el objeto,sean tradicionales 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 105
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

o no. c) Mandataria: Podrá actuar como corre-

dor, comisionista o mandataria de los productos 

mencionados precedentemente. También podrá 

ejercer la representación, consignación, impor-

tación, exportación y fabricación de productos, 

repuestos, accesorios y demás bienes que es-

tén directamente relacionados con el objeto so-

cial. Ejercer la gestión de negocios y ser licen-

ciataria o franquiciante de patentes y modelos 

industriales, marcas, nombres comerciales, em-

blemas, y/o franquicias. d) Servicios: prestar ser-

vicios de organización, asesoramiento, gestión o 

gerenciamiento en el área industrial, comercial, 

financiera, técnica como también de manteni-

miento, reparación y tecnología de los productos 

que elabore. e) Financieras: realizar aportes e 

inversiones de capitales a sociedades por ac-

ciones constituidas o a constituirse, préstamos 

a particulares y financiaciones en general, con 

fondos propios, con cualquiera de las garantías 

prevista por la legislación vigente, quedando ex-

cluidas las operaciones comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. La sociedad podrá 

realizar inversiones de inmuebles, celebrar con-

tratos y efectuar toda clase de operaciones, ac-

tos, actividades, negocios y/o gestiones que en 

forma directa permitan el cumplimiento del obje-

to social y todo otro acto que sea imprescindible 

para la consecución de ese fin. Toda actividad 

que en virtud de la materia haya sido reservada 

a profesionales con título habilitante, será lleva-

da a cabo por medio de éstos. En consecuencia, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- Ca-

pital social: PESOS CINCUENTA MIL ($50.000). 

Administración: CALLIGARIS MIGUEL ANGEL, 

DNI Nº 26.181.939 en carácter de Gerente por 

tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31 

de diciembre de cada año.- EXP. Nº 6858685 

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

23/05/2018.

1 día - Nº 156599 - $ 2503,92 - 06/06/2018 - BOE

WATAMBU S.R.L.

SECION DE CUOTAS SOCIALES-NUEVO 

SOCIO GERENTE – CAMBIO DOMICILIO DE 

LA SOCIEDAD. -  Por ACTA NRO. 2 de fecha  

22/03/2018, se reúnen los socios Sres. “Gastón 

Fabricio Nicolli”, D.N.I.  Nro. 20.998.427,  “Diego 

Andres Cerritelli”,  D.N.I.  Nro. 27.955.745 y el Sr. 

“FRANCO AUGUSTO SAVOIA”,  con el objeto de 

tratar los siguientes puntos del orden del día: 

1) Cesión de las cuotas sociales  de la cláusu-

la Séptima: del  Contrato Social, en cuanto: El 

Socio GASTON FABRICIO NICOLLI  cedió  a 

FRANCO AUGUSTO SAVOIA”, de 38 años de 

edad, divorciado,  Argentino, comerciante, DNI. 

27.550.751, CUIT. 20-27550751-3, domiciliado 

en calle Rosario de Santa Fe N° 955 – 3er. Piso 

– “A” de B° Gral. Paz de esta Ciudad de Córdoba, 

la totalidad de las cuotas sociales (1.900).- Por 

lo que la cláusula CUARTA se reformula  de la 

siguiente forma; parte pertinente: CUARTA: Ca-

pital Social: El Capital Social lo establecen en la 

suma de $ 20.000,00), representado por cuotas 

sociales de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, o 

sea  Dos Mil (2.000) cuotas, que es suscripto por 

los socios de la siguiente manera: 1) FRANCO 

AUGUSTO SAVOIA: Mil Novecientos cuotas so-

ciales.-  2) DIEGO ANDRES CERRITELLI Cien 

cuotas sociales.- Dirección y Administración de 

la Sociedad  a cargo del nuevo socio FRANCO 

AUGUSTO SAVOIA, por lo que se reformula la 

clausula quinta, parte pertinente: Desempeñara 

sus funciones durante el lapso de duración de 

la Sociedad, pudiendo ser removido únicamente 

por justa causa.- Cambio de la sede social  a 

la calle Rosario de Santa Fe N° 955 – 3er. Piso 

– Dpto. “A” de B° General Paz  de esta Ciudad 

de Córdoba; reformulando la clausula primera 

del Contrato Social,  parte pertinente: La Socie-

dad girará bajo la denominación de “ WATAMBU 

S.R.L.”, y tendrá su domicilio legal en calle Ro-

sario de Santa Fe Nro. 955  – 3er. Piso - Dpto.  

“A”  - de Barrio General Paz  de esta Ciudad de 

Córdoba, sin perjuicio de futuro traslado y/o es-

tablecimiento de sucursales.- Juzgado 33ª. Cy C 

– Exp. 7055369 – Ofic: 23/05/2018.- Fdo.: Dra. 

Silvia Veronica Soler. Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 156602 - $ 1003,72 - 06/06/2018 - BOE

AR BUS CORDOBA S.A.S.

Constitución de fecha 09/05/2018 Socios: 1) Ru-

bén Ariel Romero, D.N.I. N° 22795530, CUIT N° 

23-22795530-9, nacido el día 19/10/1972, esta-

do civil casado, nacionalidad argentino, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en Adora-

trices 304 dto 1, Barrio Inaudi, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba. Denominación: AR BUS CORDOBA 

S.A.S. Sede: calle Adoratrices número 304 dto 1, 

barrio Inaudi, ciudad Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, 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, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y graficas 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 ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 
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en todo tipo de emprendimientos. 16) Transporte 

y/o traslado no regular, nacional o internacional 

de pacientes: comunes, bajo tratamiento, bajo 

tratamiento crónico, con capacidades diferentes, 

ya sean permanentes o transitorias. Bajo la mo-

dalidad de contratación directa o por mandato 

con Clínicas, Sanatorios, Hospitales, Mutuales, 

Obras Sociales, Geriátricos, ART, particulares 

u otras entidades relacionadas con el Servi-

cio de Salud, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística. 17) Servicio de Transporte y/o 

traslado no regular, nacional o internacional de 

personas y/o del personal vinculado y/o ligado 

a empresas contratantes del servicio, ya sean 

que estén en relación de dependencia o no, sea 

por vía terrestre, aérea o marítima, con medios 

de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

diecinueve mil, representado por 190 acciones 

de valor nominal $100,00, pesos cien cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase “B”, con derecho a 1, un votos. Suscripción: 

1) Rubén Ariel Romero, suscribe la cantidad de 

ciento noventa (190) acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr. Rubén Ariel Romero, D.N.I. N° 22795530; 

en el carácter de administrador/es titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. La Sra 

Paola Lorena Pompa, D.N.I N° 24473886, 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. 

Rubén Ariel Romero, D.N.I N° 22795530 Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el día 31 de 

diciembre de cada año.

1 día - Nº 156629 - $ 3012,48 - 06/06/2018 - BOE

BDS S.R.L. ASESORES DE SEGUROS

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Acta de fecha 05/02/2018, el Sr. Jorge Luis LOM-

BARDO, DNI 11.287.740, vende y transfiere la 

cantidad de treinta y cinco (35) cuotas sociales 

de su propiedad, con el siguiente detalle: Trein-

ta y Cuatro (34) al Sr. Damián Pablo BLANCO 

CANALIS, arg., DNI 29.968.332, 35 años, sol-

tero, prod.de seguros matricula Nº 65.235, Lote 

5, Manzana 96, Barrio Alto Warcalde, ciudad de 

La Calera, Provincia de Córdoba; Una (1) cuota 

social es transferida al socio Sr. Carlos Alberto 

BLANCO, DNI 5.092.184. La Sra. Nora Esther 

SEMERARO, DNI 12.270.859, vende y transfie-

re la cantidad de Ocho (8) cuotas sociales de su 

propiedad, con el siguiente detalle: Siete (7), al 

socio Carlos Alberto BLANCO, y Una (1) cuota a 

la socia Nancy María CANALIS, DNI 5.809.593. 

Los cónyuges, Sres. Nora Esther SEMERARO y 

Jorge Luis LOMBARDO, se prestan concurren-

te conformidad a la presente cesión de cuotas 

sociales. Sra. Mirta Norma CABANILLAS, DNI 

6.200.170, vende y transfiere veinticinco (25) 

cuotas sociales de su propiedad a la socia Nan-

cy María CANALIS. A raíz de estas cesiones es 

necesario reformar los artículos Cuarto y Sexto 

del Contrato Social. “ARTICULO SEXTO: Admi-

nistración y Representación: La administración 

de la sociedad será ejercida por los Sres. Carlos 

Alberto BLANCO y Damián Pablo BLANCO CA-

NALIS de manera indistinta, quienes revestirán 

la calidad de gerentes y tendrá la representación 

legal, obligando a la sociedad mediante su sola 

firma. Los mismos durarán en su cargo por el 

plazo de duración de la sociedad.- Los socios 

deciden en forma unánime cambiar la sede so-

cial a la calle Fernando Fader Nº 3.509, Barrio 

Cerro, de la ciudad de Córdoba.- Juzg. 1ª Inst. 

CyCom. 52ªNom.- BDS S.R.L. ASESORES DE 

SEGUROS - INSC.REG.PUB.COMER.- MODI-

FICACIÓN (Ex.Nº 7008507).-

1 día - Nº 156648 - $ 867,48 - 06/06/2018 - BOE

FERROCONS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Asamblea General Ordinaria del 27/04/2018,  por 

unanimidad, decidió:  Punto Cuarto: 1) Determi-

nar en cuatro el número de Directores Titulares 

y un Director Suplente; 2) Que la composición 

quede integrada de la siguiente manera: Presi-

dente del Directorio: Sebastián Antonio Pérez, 

D.N.I. 23.855.499, argentino, sexo masculino, 

casado,  nacido el 29 de junio de 1974, Contador 

Público,   domiciliado en Country La Rufina, Lote 

531, Manzana 63, La Calera, Córdoba, en donde 

fija domicilio especial; Vicepresidente del Direc-

torio: César Antonio Cueto, D.N.I.  16.159.714, 

argentino, sexo masculino, casado, nacido el 29 

de diciembre de 1962, ingeniero civil, con domi-

cilio en Mariotte 5109, Villa Belgrano – Córdoba, 

en donde fija domicilio especial;  Director Titular: 

Pablo Antonio Pérez, DNI 24.703.919, argen-

tino, sexo masculino, casado, nacido el 01 de 

diciembre de 1975, abogado, con domicilio en 

Lote 1, Manzana 276, Country La Serena - Men-

diolaza, Córdoba, en donde fija domicilio espe-

cial; Director Titular: Javier Antonio Pérez, DNI  

25.858.926, argentino, sexo masculino, casado, 

nacido el 05 de setiembre de 1977, Licenciado 

en Administración de Empresas, con domicilio 

en Camino a San Carlos Km 5.5, La Santina, 

Manzana 10, Lote 22 – Córdoba, en donde fija 

domicilio especial; Director Suplente: Germán 

Alberto Destéfanis,  DNI 23.758.264, argentino, 

sexo masculino,  casado, nacido el 21 de octu-

bre de 1974, Contador Público, con domicilio en 

Sierras de Macha 498 – Manzana 44 – Lote 6 

– San Isidro - Villa Allende  - Córdoba, en donde 

fija domicilio especial. Todos los nombrados  es-

tán presentes en este acto, aceptan los cargos 

para los que han sido nombrados, y declaran 

bajo juramento no encontrarse incursos en las 

prohibiciones e incompatibilidades establecidas 

por el artículo 264 de la Ley de Sociedades y 

firman de conformidad al pié de la presente, 

3) El mandato otorgado a los nombrados tiene 

vigencia por el período estatutario de tres (3) 

ejercicios, o sea hasta la Asamblea que trate el 

ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2021, o 

vencido el plazo,  hasta ser sustituidos en sus 

cargos.; 4) Las descripción precedente de los 

nombrados debe entenderse como realizada en 

esta Asamblea la distribución de cargos del Di-

rectorio. Punto Quinto: Prescindir de Sindicatura; 

fiscalización directamente por los accionistas. 

(Art. 15 Est. Social - Art. 55 LS)

1 día - Nº 156035 - $ 1180,52 - 06/06/2018 - BOE

“MIRAY S.A”

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

Nº 138949 DEL 21-02-2018

Se rectifica Edicto nº 138949 del 21-02-2018. 

Quedando Fecha del Acta y Estatuto Social el 

21-12-2017.

1 día - Nº 156675 - $ 140 - 06/06/2018 - BOE

AMERICA CONSTRUCCIONES S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

19 de Diciembre de 2016, se resolvió por unani-

midad designar como Presidente del Directorio, 

por el plazo fijado en los Estatutos y a partir del 

ejercicio 2016/2017, a Julieta Paula Cantarelli, 

DNI 27.920.910, nacida el 15/01/1980, de profe-

sión comerciante, casada con Alejandro Héctor 

Scaramuzza, con domicilio en calle Pamplona 

N° 1063 de la ciudad de Villa Allende de la pro-

vincia de Córdoba y como Director Suplente, por 

el plazo fijado en los Estatutos Sociales y a partir 
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del Ejercicio 2016/2017 a Alejandro Héctor Sca-

ramuzza, DNI 26.744.172, nacido el 27/07/1978, 

de profesión comerciante, domiciliado en calle 

Pamplona N° 1063 de la ciudad de Villa Allende 

de la Provincia de Córdoba. Córdoba Mayo de 

2018.

1 día - Nº 156504 - $ 345,40 - 06/06/2018 - BOE

EL VENCE S.A.

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas Nº 23 de fecha 21 de 

Diciembre de 2015 de la sociedad EL VENCE 

S.A. se resolvieron las siguientes modificacio-

nes: DOMICILIO (Art. 10 inc. A. 4.): Por acta de 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas N° 23 se resuelve: … PRIMERO: … 

determinar que la Sede social de EL VENCE 

S.A. continuará en calle Augusto López Nº 463, 

Barrio General Bustos de la Ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. //  CAPITAL SO-

CIAL (Art. 10 inc. A. 7.): Se resuelve modificar el 

estatuto en su ARTICULO CUARTO: El capital 

social es de pesos: un millón setecientos treinta 

y cinco mil ($1.735.000) representado en dieci-

siete mil trescientos cincuenta (17.350) acciones 

de pesos cien ($ 100) cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a cinco 

votos por acción. El capital social podrá ser au-

mentado por decisión de la asamblea ordinaria 

hasta el quíntuplo de su monto, conforme al ar-

tículo Nº 188 de la LGS Nº 19550. ARTICULO 

NOVENO: La transmisión de las acciones entre 

socios es libre, debiéndose comunicar la misma 

a la sociedad con la entrega de un ejemplar del 

contrato de transferencia. // COMPOSICIÓN DE 

LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FIS-

CALIZACIÓN, NOMBRES DE SUS MIEMBROS 

Y, EN SU CASO, DURACIÓN EN LOS CARGOS 

(Art. 10 inc. A. 8.): Por ACTA DE ASAMBLEA OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONIS-

TAS N° 23 se resuelve: … TERCERO: Designar 

para integrar el Directorio de la sociedad a los 

señores: compuesto e integrado por cuatro (4) 

Directores, a saber: Presidente Sr. Félix Gregorio 

SERRANO, vicepresidente Sr. Félix Daniel SE-

RRANO, 1er Vocal Sr. Agustín TERUEL, D.N.I. 

Nº 31.449.373, y como 2do Vocal Srta. Adriana 

Maria AMBROSINO, D.N.I. Nº 20.401.594. Vo-

cal Suplente: Sr. Joaquín MAGLIANO, D.N.I. Nº 

39.997.978.  Se modifica el ARTICULO DECIMO, 

UNDECIMO Y DUODECIMO del ESTATUTO, los 

que quedan redactados de la siguiente forma: 

ARTICULO DECIMO: ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION. La sociedad será administra-

da por un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria, entre 

un mínimo de uno (1) a cuatro (4) directores titu-

lares, designados por el término de tres (3) ejer-

cicios. La Asamblea podrá designar suplentes 

en igual o menor número que los titulares, y por 

el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes 

que se produjeran en el orden de su elección. 

En el supuesto que la sociedad prescindiera de 

Sindicatura, la elección de suplentes es obliga-

toria. El directorio sesionará con más de la mitad 

de sus integrantes y resuelve por mayoría de 

los presentes; en caso de empate, el Presidente 

desempatará votando nuevamente. En su prime-

ra reunión el directorio designará un Presidente y 

-en su caso- un vicepresidente que suplirá al pri-

mero en su ausencia o impedimento. ARTICULO 

UNDECIMO: Los directores deberán prestar la 

siguiente garantía: depositar en la sociedad en 

efectivo, o en títulos valores públicos o privados, 

o en acciones de otras sociedades, una canti-

dad equivalente a Pesos diez mil ($10.000). Este 

importe podrá ser actualizado por decisión de la 

asamblea ordinaria. ARTÍCULO DUODÉCIMO: 

El directorio tiene las más amplias facultades 

para administrar y disponer de los bienes de la 

sociedad, comprendiéndose aquellos para los 

cuales se requieren poderes especiales confor-

me el artículo 375 del Código Civil y Comercial 

de la Nación y las establecidas en el Decreto N° 

5965/63, pudiendo celebrar todo tipo de actos, 

entre ellos: establecer agencias, sucursales y 

otra especie de representación dentro o fuera 

del país, operar con todos los bancos, compa-

ñías financieras o entidades de créditos oficiales 

y privadas, otorgar poderes con el objeto y en la 

extensión que juzgue convenientes con o sin fa-

cultades de sustituir. // ORGANIZACIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN LEGAL (Art. 10 inc. A. 9.): 

Se modifica el ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

del ESTATUTO, el que queda redactado de la si-

guiente forma: ARTOCULO DECIMOTERCERO: 

La representación de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social, estará a cargo del Pre-

sidente del Directorio y/o su Vicepresidente en 

caso de ausencia del mismo.

1 día - Nº 156945 - $ 4231 - 06/06/2018 - BOE

“SUPER AMANDA SRL”

LAGUNA LARGA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acto de Constitución: 10/01/2018. Con firma cer-

tificadas al 01/02/2018. Socios: Fernanda Beatriz 

Heredia Gorosito, DNI N°24.696.040, argentina,  

nacida el 26 de Agosto de 1975, soltera, co-

merciante, con domicilio en calle Buenos Aires 

144, de la localidad de Laguna Larga, Provincia 

de Córdoba, Marisa Andrea Heredia Gorosito 

D.N.I.N°25.822.782, argentina,  nacida el 6 de 

Julio de 1977,  casada,  comerciante, domici-

liada en calle Julio A. Roca 280 de la localidad 

de Laguna Larga, Provincia de Córdoba. Deno-

minación: “SUPER AMANDA S.R.L”. Domicilio: 

el domicilio y sede: calle CORRIENTES Nº 22 

de la localidad de Laguna Larga, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Objeto Social:  la 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero a las siguientes activi-

dades: Venta, compra, industrialización y comer-

cialización por mayor o por menor; fabricación,  

importación, exportación, representación, de-

pósito, almacenaje, gestión, mandato, corretaje, 

transporte y/o distribución  de productos, sub-

productos, derivados e insumos de productos 

pertenecientes a la cadena  alimenticias y  de 

alimentos en general;   hortalizas, frutas y ver-

duras;  lácteos y quesos;   carnes de todo  espé-

cimen, bien sea de res, porcino, aves, pescado,  

charcuterías,  avícolas;  alimentos procesados o 

no, frios o calientes;  panadería;  implementos y 

artículos de  limpieza;  perfumería;  bazar; indu-

mentaria, marroquinería y accesorios,  ropa de 

blanco, electrodomésticos; plantas y jardinería; 

ferretería; juguetería;  productos descartables y 

plásticos;  artículos para el hogar;  bebidas alco-

hólicas y no alcohólicas; bebidas gasificadas y 

no gasificadas;  productos para kioscos y demás  

productos de consumo masivo. A los fines de la 

consecución del objeto social podrá realizar las 

siguientes actividades: aceptar mandatos, repre-

sentaciones, servir de representante o agente fi-

nanciero de empresas nacionales o extranjeras. 

Adquirir participaciones accionarías o de cuotas 

partes en otras sociedades comerciales. Adquirir 

por cualquier título legal, en el país o en el extran-

jero, inclusive por mandato, toda clase de bienes 

muebles o inmuebles y recibirlos en pago, ena-

jenarlos o permutarlos, construir, aceptar, trans-

ferir o ceder y extinguir prendas con o sin des-

plazamiento, hipoteca y todo otro derecho real, 

dar o tomar bienes a título gratuito, en comodato, 

locación o sublocación, por cualquier tiempo le-

gal. Plazo: 50 años contado desde la inscripción 

en el Registro Público. Capital Social $ 60.000. 

Administración y Representacion: a cargo de 

FERNANDA BEATRIZ HEREDIA GOROSITO, 

DNI N°24.696.040,  y MARISA ANDREA HERE-

DIA GOROSITO D.N.I.N°25.822.782,  quienes 

revestirán la calidad de Socios Gerentes, ejer-

ciendo la representación legal de la sociedad. La 

duración del mandato de la Gerencia será por 

tiempo indeterminado. Pudiendo en consecuen-
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cia celebrar toda clase de actos jurídicos siem-

pre en forma conjunta y que tiendan al cumpli-

miento del objeto social, sin limitación alguna. 

El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre  de 

cada año.  Juzg. 1ª Ins.C.C. 33A-Con Soc 6-Sec.

de la ciudad de Còrdoba. Expte: 6991250.

1 día - Nº 156090 - $ 1609 - 06/06/2018 - BOE

DISTRIBUIDORA EXPRESS 

LATINOAMÉRICA S.A.S. 

Constitución de fecha 28/03/2018. Socios: 1) GA-

BRIEL NICOLAS WARDE, D.N.I. N°29963973, 

CUIT/CUIL N° 20299639739, nacido el día 

09/12/1982, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Entre 

Rios 215, piso 1, departamento 5, barrio Cen-

tro, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MELISA AZUL ARBACH, D.N.I. 

N°30772062, CUIT/CUIL N° 27307720626, na-

cido el día 21/02/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle España 252, barrio Sur&nbsp;, de la ciudad 

de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: DISTRIBUIDORA EXPRESS 

LATINOAMÉRICA S.A.S. Sede: Calle Entre Rios 

215, piso 1, departamento 5, barrio Centro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Trein-

ta Mil (30000) representado por 30000 acciones 

de valor nominal Uno  (1.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

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

BRIEL NICOLAS WARDE, suscribe la cantidad 

de 28500 acciones. 2) MELISA AZUL ARBACH, 

suscribe la cantidad de 1500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. 1) GABRIEL NICOLAS WARDE, 

D.N.I. N°29963973 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) MELISA AZUL ARBACH, D.N.I. 

N°30772062 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. GABRIEL NICOLAS WARDE, 

D.N.I. N°29963973. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09

1 día - Nº 156185 - $ 2768,60 - 06/06/2018 - BOE

GIRON ZURLO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria N° 6, renuncia-

ron las autoridades vigentes y se designo un 

nuevo directorio por tres ejercicios: Gabriela Ma-

ría ZURLO DNI: 17.629.156 en el cargo de Pre-

sidente y como Director Suplente Diego GIRON 

ZURLO, DNI: 35.283.732

1 día - Nº 156936 - $ 305 - 06/06/2018 - BOE

KUNAM S.A.S. 

Constitución de fecha 11/04/2018. Socios: 1) CAR-

LOS ADRIAN SANCHEZ, D.N.I. N°24284335, 

CUIT/CUIL N° 20242843356, nacido el día 

29/01/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Pro-

fesional, con domicilio real Avenida Peredo 1765, 

barrio San Francisco, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina 2) SANDRA NOEMI 

FRENQUELLI, D.N.I. N°30645813, CUIT/CUIL 

N° 27306458138, nacido el día 07/03/1984, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Profesional, con domi-

cilio real en Calle Entre Ríos 188 piso 15, departa-

mento C, barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina 3) MARIANA CUELLA, 

D.N.I. N°30730873, CUIT/CUIL N° 27307308733, 

nacido el día 20/07/1984, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Profesional, con domicilio real en Ca-

lle Balcarce 551, piso 7, departamento A, barrio 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina Denominación: KUNAM S.A.S. 

Sede: Avenida Peredo 1765, de la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años 

contados desde la fecha del Instrumento Consti-
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tutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

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

siguientes actividades: Prestación de servicios 

de rehabilitación, kinesiología, fisioterapia, psico-

motricidad, y toda otra actividad relacionada con 

la salud humana. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Treinta Mil (30000) 

representado por 300 acciones de valor nominal 

Cien (100.00) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) CARLOS ADRIAN 

SANCHEZ, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

2) SANDRA NOEMI FRENQUELLI, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. 3) MARIANA CUELLA, 

suscribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr. 1) SANDRA NOEMI FRENQUELLI, 

D.N.I. N°30645813 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. 1) CARLOS ADRIAN SANCHEZ, 

D.N.I. N°24284335 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Representación: 

la representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. SANDRA NOEMI FRENQUE-

LLI, D.N.I. N°30645813. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 156213 - $ 1434,28 - 06/06/2018 - BOE

BOX / CUSTODIA DE ARCHIVOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria de fecha 30/11/2016, renuncia al 

cargo de Vicepresidente el Sr. Arturo Horacio 

Romero Cammisa D.N.I. 10.545.476. Por lo tan-

to la sociedad eligió las siguientes autoridades 

para su reemplazo: al Sr. Matias Romero Garzón 

D.N.I. 92.900.290, y al Sr. Tomas Romero Gar-

zón D.N.I. 38.503.002, como Director Suplente.

1 día - Nº 156880 - $ 429 - 06/06/2018 - BOE

LECTROINGENIERÍA ICS S.A. 

La Asamblea General Ordinaria de Electroinge-

niería I.C.S.S.A. del día 27/04/2018  designo por 

un periodo de tres ejercicios , cuyo plazo ven-

ce para todos ellos el 31 de Diciembre del año 

2020, a las siguientes autoridades: Directorio:  

Por las acciones Clase “A” : Roberto Luis Zamu-

ner DNI: 8.277.125, y MArcos Luis Musso  DNI 

23.288.000, por las acciones  clase “B” , Silvio 

Aldo Asinari DNI 12.996.075. Sindico Titular: Cr. 

Miguel Ángel Poletta DNI 5.070.950 Matricula 

10-2699-3 y  Sindico Suplente:  Cr. Pablo  Luis  

Alonso DNI 8.651.985 Matricula 10-2785-9   . Por 

Acta de Directorio N° 243 de Fecha 27 de Abril  

de 2018  se realizo la distribución de cargos que 

quedo conformada de la siguiente manera: Pre-

sidente: Roberto Luis Zamuner, Directores Titu-

lares: Silvio Aldo Asinari, y  Marcos Luis Musso

1 día - Nº 156430 - $ 354,76 - 06/06/2018 - BOE

MACHINALIS S.R.L.

CESIÓN CUOTAS SOCIALES.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL 

Autos “Machinalis S.R.L. – Insc. Reg. Púb. Com. 

– Modificación (Cesión, prórroga, cambio de 

sede, objeto) Expte. 6790979”, Juzg. 1ª. Inst. C.C. 

13ª Nom. Córdoba, se tramita la siguiente cesión 

de cuotas sociales. Por resolución de Reunión 

de Socios del 03/11/2017 se resolvió: Horacio 

Francisco Sebastián Durán Barrionuevo cede y 

transfiere a: (a) Walter Daniel Alini dos (2) cuo-

tas sociales; (b) Javier Andrés Mansilla una (1) 

cuota social y (c) Marcos Gabriel Spontón una 

(1) cuota social. 

1 día - Nº 156486 - $ 515,28 - 06/06/2018 - BOE

LAS PAIVA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORES

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria del 19/03/2018 

se resolvió: 1) fijar en uno el número de directo-

res titulares y en uno el número de directores su-

plentes, siendo designado Director Titular y Pre-

sidente Enrique Martin Olivero DNI 24.961.998  y 

Director Suplente Lisandro Sebastián Martínez 

DNI 24.521.967. Durarán tres ejercicios 2) pres-

cindir de la sindicatura por  tres ejercicios, ha-

ciendo uso de la opción que acuerda el art. 14° 

del estatuto social y el art. 284 de la ley 19.550.

1 día - Nº 156540 - $ 209,16 - 06/06/2018 - BOE

DULCOR SOCIEDAD ANONIMA

ARROYITO

ELECCION DE SINDICOS

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 41 de fecha 29 de marzo de 2018, se resolvió 

renovar los cargos de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora con mandato por el término 

de un ejercicio, quedando integrada de la si-

guiente manera: SINDICOS TITULARES: Carlos 

Gustavo Vieyra, D.N.I. 6.448.706, de profesión 

Contador Público, Matricula Profesional N° 10-

02748-4; Luis Alberto Bertinetti, D.N.I. 8.391.682, 

de profesión Contador Público, Matricula Profe-

sional N° 10-03849-5; y Henry Javier Gil, D.N.I. 

17.149.586, de profesión Abogado, Matricula 

Profesional N° 5-342. SINDICOS SUPLENTES: 

Silvio Mariano Olocco, D.N.I. 22.141.921, de pro-

fesión Contador Público, Matricula Profesional 

N° 10-10367-8; Fabián Gabriel Barberá, D.N.I. 

17.248.000, de profesión Abogado, Matricula 

Profesional N° 1-28138; y Rubén Darío Ongini, 

D.N.I. 11.540.108, de profesión Contador Público, 

Matricula Profesional N°10-5065-3.

1 día - Nº 156950 - $ 967 - 06/06/2018 - BOE

MACCHIAROLA S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto nº 

141661 de fecha 08 de Marzo de 2018, donde 

decía: ¨… Director Suplente: Sr. Flavio Martín 

Macchiarola, Director Suplente: Sr. Hernán Da-

niel Macchiarola,”....¨ debe decir: ¨… Director 

Suplente: Sr. Flavio Martín Macchiarola, DNI 

22.223.554, Director Suplente: Sr. Hernán Da-

niel Macchiarola, DNI 24.241.891”...¨.-

1 día - Nº 156885 - $ 369 - 06/06/2018 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea de fecha 27/04/2018, se 

resolvió: Fijar en 5 el número de Directores Titu-

lares de la Sociedad, y en 5 el número de Direc-

tores Suplentes quedando el Directorio confor-

mado de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Ubaldo José Aguirre, D.N.I. N° 7.645.731,  ar-

gentino, de profesión Ingeniero Civil, con do-

micilio en Av. Callao 1677 - Piso 1 – C.P. 1024 

– Ciudad Autónoma de Buenos Aires; VICE-

PRESIDENTE: Carlos Espina Iglesias, D.N.I 

N° 95.712.493, español, de profesión Ingeniero 

en Minería, Metalurgia y Ciencias Materiales, 

con domicilio en : Lote 1, Manzana 58, Coun-

try Altos del Chateau, CP5000, Córdoba; DI-

RECTORES TITULARES: Oliver Osswald, DNI 

N° 95.364.824 , suizo, de profesión Ingeniero, 

con domicilio en Posadas 271, 5178 La Cum-

bre, Prov. de Córdoba; Carlos Antonio Moreno, 

D.N.I N° 95.380.111, venezolano, de profesión 

Ingeniero, con domicilio en Los Guaranes 780, 



18BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº 105
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a  “2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Lote 17 Mza. 18, Country Las Delicias CP5024, 

Córdoba; Demetrio Raúl Brusco, D.N.I. N° 

12.244.700, argentino, de profesión Ingenie-

ro Civil, con domicilio en Juan Nepper 6009, 

Córdoba; y como DIRECTORES SUPLENTES: 

González, Jorge, D.N.I. N° 10.363.532, argen-

tino, de profesión Contador Público Nacional, 

con domicilio en Maipú 1232 Piso 10º - Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; Patricio Gusta-

vo Rotman, D.N.I N° 17.031.537, de profesión 

Asesor de Empresas, con domicilio en Av. Del 

Libertador 3132 piso 2 dpto A, Ciudad de Bue-

nos Aires; Ledea, Norberto Germán, D.N.I N° 

20.298.944, argentino, de profesión Ingeniero 

Civil, con domicilio en Lote 8 Mza S/N  – Ba-

rrio Cinco Lomas, Córdoba; Marcelo Arrieta, 

D.N.I. Nº 29.207.328, argentino, de ocupación 

Abogado, con domicilio en 4250 Salzedo Street 

– Apartamento W 609 – ZIP 33146 – Coral 

Gables, Florida – Estados Unidos de América; 

Eduardo Rojas, Pasaporte F10371027, chile-

no, de profesión Economista, con domicilio en 

Vegagasse 15, Piso 2, Apartment 6- Código 

Postal:  1190 - Viena, Austria. Los directores 

electos aceptan el cargo, declarando no en-

contrarse comprendidos en las inhabilidades 

ni incompatibilidades previstas por el Art. 264 

de la Ley 19.550, constituyendo domicilio es-

pecial todos ellos en Humberto Primo N° 680, 

Edificio Suquía 4° Piso- Complejo Capitalinas 

(X5000FAN)– Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 157080 - $ 2246 - 06/06/2018 - BOE

EB PRODUCCIONES S.A.

Asamblea del 26 de febrero de 2018 resolvio 

por unanimidad  la renovacion de su Directorio 

, quedando asi conformado: PUNTO SEXTO. 

Renovación del Directorio. : 1) Se determina  

un (1) Director Titular y un(1) Director Suplen-

te, con mandato por el periodo estatutario de 

tres (3) ejercicios, o sea hasta la Asamblea 

General Ordinaria que trate el ejercicio a ce-

rrar el 31 de Octubre de 2020. 2) A continua-

ción se propone designar como Director Titu-

lar y Presidente a la Sra. Eve Edit Borgarello, 

D.N.I. 5.463.873,  argentina, nacida el 7 de 

octubre de 1946, de estado civil casada, de 

profesión comerciante, domiciliada en Av. Ra-

fael Nuñez 3487, Cerro de las Rosas, Córdoba, 

y como Director Suplente al Sr. Julio Juan Sal-

dubehere  ,DNI 6.643.075  , argentino , nacido 

el 18 de Junio  de  1939 , de estado civil casa-

do,  de profesión  comerciante, domiciliado en 

Av.Rafael Nuñez 3487 , Cerro  de las Rosas , 

Córdoba. 

1 día - Nº 155255 - $ 430,16 - 06/06/2018 - BOE
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