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ASAMBLEAS

HOMBRE NUEVO – ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a todos sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 19 de Ene-

ro de 2018 a las 18:00 Hs. en Av. Vélez Sarfield 

51 – piso 1ro. – Ciudad de Córdoba en la que se 

tratara el siguiente “ORDEN DEL DIA: “ORDEN 

DEL DIA”: 1.- Lectura del acta anterior; 2.-Elección 

de dos miembros presentes para acompañar al 

Presidente y Secretario en la firma del Acta; 3.- 

Consideración del Balance General y Cuadro de 

Resultados, Memoria e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes al Ejerci-

cio cerrado Año 2016; 4.- Informar sobre todo lo 

actuado en orden institucional y sobre los avan-

ces obtenidos con relación a los objetivos esta-

blecidos en el desarrollo de las obras que lleva 

adelante la Asociación conforme su objeto funda-

cional. 

3 días - Nº 135980 - s/c - 08/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS 

Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 

ACCIÓN SOCIAL

De conformidad al artículo 18º de la Ley Nacional 

de Mutualidades Nº20.321 y del Estatuto Social 

de la Entidad en su artículo 31º el H.Consejo 

Directivo de la Asociación Mutual de Empleados 

y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, 

CONVOCA a Asamblea Ordinaria de asociados, 

para el día 14 de Febrero de 2.018 , a las 14.30 

Hs., en el local de la Sede Social de la Asocia-

ción Mutual de Empleados y Funcionarios del Mi-

nisterio de Acción Social sito en calle Entre Ríos 

362, 1er. Piso de Córdoba, para dar tratamiento 

al siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 

de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y la Secretaria suscriban el Acta 

de Asamblea Gral.Ordinaria. 2º) Motivos por los 

cuales se convocó a Asamblea General Ordinaria 

fuera de término. 3°) Lectura y Consideración de 

la Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora, In-

ventario, Balance Gral., Cuentas de Gastos y Re-

cursos, correspondiente al ejercicio económico 

01/07/16 al 30/06/17 4°) Tratamiento sobre el va-

lor de la cuota social. 5º) Tratamiento del TESTI-

MONIO DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE 

FONDO SUPLEMENTARIO DE JUBILACIONES 

Y PENSIONES 6°) Tratamiento del Testimonio 

DEL REGLAMENTO DE AYUDA ECONOMICA 

MUTUAL CON FONDOS PROVENIENTES DEL 

AHORRO DE SUS ASOCIADOS 7°) Designación 

de la Junta Electoral de acuerdo al Artículo 41º 

del Estatuto Social. 8°) Elección total del Consejo 

Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 9°) Procla-

mación de autoridades elegidas (Consejo Direc-

tivo y Junta Fiscalizadora), de acuerdo a la Ley 

y Estatuto Social 4º) Lic. Juana Quevedo Sofia 

Nélida Lopez Presidenta Secretaria

3 días - Nº 136019 - $ 5523 - 09/01/2018 - BOE

CAMILO ALDAO

ASOCIACION CIVIL “EL LIBERTABLAS” 

GRUPO DE TEATRO 

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA (Fuera de Termino) a realizarse el 15 de 

ENERO de 2018, a partir de las 20.30 horas en el 

local de la Asociación sito en calle Avda. San Mar-

tín y 3 de Febrero de Camilo Aldao, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)Designación de 

dos (2) Asociados para que en nombre y repre-

sentación de la Asamblea , firmen y aprueben el 

Acta respectiva , conjuntamente con el presidente 

y el Secretario: -2.) Explicación de las causas del 

llamado a esta Asamblea fuera de Término Le-

gal.- 3) Lectura, consideración, y resolución so-

bre la Memoria, el Balance General Económico, 

Cuadro de Ingresos y Egresos, Cuadro de Flujo 

de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe 

del Auditor Externo, iniciado el 1ro de Enero de 

2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 2016:- 4) 

Fijar la Cuota Social mensual para: Activos, Adhe-

rentes, Cadetes, Grupo Familiar y Honorarios .- 

1 día - Nº 135761 - $ 819,16 - 04/01/2018 - BOE

COOP. DE O. Y SERV. RÍO CEBALLOS LTDA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA. Señores Delegados:Dando cumplimiento a 

lo dispuesto por los art 47 de la Ley 20.337 y art 

30, 31, 32 y concordantes del Est Soc, se los con-

voca a la Asamblea Extraordinaria de Delegados, 

que se celebrará el día 02 de Febrero de 2018, a 

las 18 horas, en el Centro Cultural Cooperativo 

Casa Azul, sito en calle Salta Nº55, de esta Ciu-

dad, con el objeto de tratar el siguiente:ORDEN  

DEL  DIA: 1)Designación de una Comisión de Po-

deres, compuesta por tres (3) miembros, confor-

me lo prescripto por el art 32 del Est Soc 2)Desig-

nación de dos (2) Delegados, para firmar el Acta 

de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario del Consejo de Administración(Est 

Soc, Art. 39)3)Designación de la “Comisión Re-

ceptora y Escrutadora de Votos”, integrada por 3 

miembros, elegidos entre los Delegados presen-

tes4)Informe y Consideración del aporte mensual 

necesario, por parte de los asociados, para el 

sostenimiento del Servicio de Agua Potable, has-

ta tanto se actualice el cuadro tarifario, por parte 

del Titular del Servicio, conforme lo establecido 

contractualmente.NOTA:Las Asambleas se reali-

zarán validamente, sea cual fuere el número de 

asistentes, una hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiera reunido la 

mitad más uno de los Delegados(Est Soc art 32).

3 días - Nº 135648 - $ 1560,18 - 05/01/2018 - BOE

COLONIA CAROYA

ASOCIACIÓN CIVIL PUERTO C.A.R.O.Y.A.

La Asociación Civil PUERTO C.A.R.O.Y.A. Con-

voca a Asamblea General Ordinaria el 18/01/2018 

- 21:30 Hs., en sede Ruta Nacional Nº 9 kM. 747. 

Colonia Caroya. Orden del día: 1) Designación de 

dos socios para que firmen el Acta en represen-

tación de toda la Asamblea. 2) Lectura y conside-

ración de la Memoria Anual de la Comisión Direc-

tiva, del Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, demás Estados, Cuadros, 

Anexos y Notas, y del Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio 

finalizado el 30 de Junio de 2017. 3) Elección de 3 
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(tres) miembros suplentes de la Comisión Direc-

tiva y 2 (dos) miembros suplentes de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 4) Resolver como se aplica-

rán los fondos provenientes de la venta de parte 

del terreno en el desarrollo del Polo Industrial y 

Productivo ha construirse en el predio que admi-

nistra la Asociación.

3 días - Nº 134710 - $ 940,98 - 04/01/2018 - BOE

SITA S.A. 

se  convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 17 de Enero 

de 2018 a las 14:00 horas en primera convocato-

ria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, 

en Calle Duarte Quirós 433 P4 “A” de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos de 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- De-

signación de dos accionistas para firmar el acta. 

2.- Fijación del número de Directores y Síndicos, 

Titulares y Suplentes. Designación. 3.- Autoriza-

ciones para efectuar las tramitaciones ante la au-

toridad de contralor. Para poder asistir a la Asam-

blea General Ordinaria convocada, los Sres. 

Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su 

asistencia a dicha asamblea con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, 

a los efectos de su registro en el Libro de Asisten-

cia a Asambleas en los términos del artículo 238 

de la Ley 19.550. el directorio 

5 días - Nº 135158 - $ 1710,20 - 04/01/2018 - BOE

TICINO

NUTRIN S.A. 

Convocatoria a asamblea general ordinaria de 

accionistas. El Directorio de NUTRIN S.A. con-

voca a asamblea general ordinaria de accionis-

tas fijada para el día lunes 15 de enero de 2018, 

a las 11:00  horas en primera convocatoria y a 

las 12:00 en segunda convocatoria, en el domi-

cilio de su sede social de calle Intendente Juan 

B. Lorenzati N° 316, de la Localidad de Ticino, 

Departamento General San Martín, Provincia de 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos asambleístas para 

verificar asistencia de votos y representación, y 

firmar acta de asamblea. 2) Lectura y conside-

ración de la documentación a la que hace refe-

rencia el Art. 234 inciso primero, de la ley 19550, 

que corresponde al ejercicio N° 19 cerrado el día 

31 de marzo de 2017. 3) Aprobación de la memo-

ria que corresponde al ejercicio N° 19 cerrado el 

día 31 de marzo de 2017. 4) Consideración de la 

gestión de los directores que corresponde al ejer-

cicio N° 19 cerrado el día 31 de marzo de 2017. 

5) Elección de Directores Titulares y Suplentes 

por tres (3) Ejercicios. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 

238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, 

cursando comunicación para que se los inscriba 

en el libro de registro de asistencia, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

asamblea, es decir hasta el día 12/01/2018 en la 

administración de NUTRIN S.A., en el horario de 

08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representan-

tes de personas jurídicas deberán adjuntar a la 

comunicación de asistencia, copia de constancia 

de inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público de Comercio. Se hace presente que 

la documentación a considerar se encuentra a 

disposición de los señores accionistas en la sede 

social. EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 135303 - $ 3673,15 - 05/01/2018 - BOE

PLUS ULTRA S.A.  

se  convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 17 de Enero 

de 2018 a las 16:00 horas en primera convocato-

ria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, 

en Calle Duarte Quirós 433 P4 “A” de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdova, a efectos de 

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- De-

signación de dos accionistas para firmar el acta. 

2.- Fijación del número de Directores y Síndicos, 

Titulares y Suplentes. Designación. 3.- Autoriza-

ciones para efectuar las tramitaciones ante la au-

toridad de contralor. Para poder asistir a la Asam-

blea General Ordinaria convocada, los Sres. 

Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su 

asistencia a dicha asamblea con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, 

a los efectos de su registro en el Libro de Asisten-

cia a Asambleas en los términos del artículo 238 

de la Ley 19.550. el directorio 

5 días - Nº 135159 - $ 1725,25 - 04/01/2018 - BOE

MORTEROS

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA 

MORTERENSE

Convocase a los señores asociados de COOPE-

RATIVA DE TAMBEROS LIMITADA MORTEREN-

SE, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 18 de Enero de 2018, a las 18,30 horas, a 

realizarse en el local administrativo, sito en calle 

Caselle Torinesse 434 de la ciudad de Morteros, 

donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1º) 

Designación de dos asociados asambleístas para 

que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea 

juntamente con el Presidente y Secretario.- 2º) 

Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea fue convocada fuera de término.- 3º) 

Consideración de la Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución 

del Excedente, Cuadros Anexos, e Informes del 

Síndico y Auditor, correspondientes a nuestro 80º 

Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017.- 4º) Elec-

ción de: a) Una Mesa escrutadora compuesta de 

tres miembros. b) Tres Consejeros Titulares, por 

dos ejercicios, en reemplazo de los señores Bar-

tolomé Zopetti, Roberto V. Forneris y Osvaldo E. 

Demarchi, por terminación de Mandatos. c) Tres 

Consejeros Suplentes, por un ejercicio, en reem-

plazo de los señores Rosendo J. Villosio, Alfredo 

P. Bonansea y Hugo R. Bonino, por terminación 

de mandatos. d) Un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, ambos por un ejercicio, en reemplazo 

de los señores Ricardo C. Giusiano y Miguel A. 

Aodassio, por terminación de mandatos. El Se-

cretario.

3 días - Nº 135435 - $ 1691,76 - 04/01/2018 - BOE

MORTEROS

ARGENBAL S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el día 24/01/2018, a las 21.00 

hs en la sede social de la empresa sita en Italia 

Nª625, ciudad de Morteros, pcia de Córdoba, y 

en 2º convocatoria, en caso de fracaso de la ante-

rior, para el mismo día una hora mas tarde. Orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea. 2) Considera-

ción del Balance General, Estado de Resultados, 

Notas, Anexos y Memoria del Directorio corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2017. 3) 

Consideración  del destino del Resultado del Ejer-

cicio cerrado al 30/09/2017. 4) Asignación  de los 

honorarios por las tareas desempeñadas durante 

el ejercicio comercial 2017, conforme a lo estable-

cido en el art. 87 de la ley del Impuesto a las Ga-

nancias y en concordancia con la última parte del 

art. 261 de la Ley Nº 19550.5) Aprobación de la 

gestión del directorio y gerencias. Se dispone que 

el cierre del libro Depósito  de acciones y registro 

de asistencia a Asambleas  ordenado por el art 

238 de la Ley 19550 será el día 17/01/2018 a las 

18.00 hs. Publíquese 5 días en el BOE.-

5 días - Nº 135584 - $ 2168,15 - 09/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CORDOBESA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA

Por Acta N° 108 de la Comisión Directiva, de 

fecha 26/12/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 
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26 de enero de 2018, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Ambrosio Olmos 820 de 

la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; y 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al Ejer-

cicio Económico N° 12, cerrado el 30 de septiem-

bre de 2017. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 135616 - $ 715,23 - 05/01/2018 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

LA CUMBRE 

Por Acta N° 97 de la Comisión Directiva, de fecha 

30/11/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 10 

de Enero de 2.018, a las 17:00 horas, en la sede 

social sito en calle 9 de Julio 564 de la localidad 

de La Cumbre, para tratar el siguiente orden del 

día:.  1) Elección de dos Asambleístas para firmar 

el Acta. 2) Lectura del Acta Anterior y 3) Consi-

deración de la Memoria, Balance General e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 4) 

Consideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 5) 

Consideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 6) 

Consideración de la Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 

7) Razones por las cuales la Asamblea se realizó 

fuera del término fijado en el Estatuto. 8) Elección 

de los miembros del Consejo de Administración, 

a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, cuatro 

vocales titulares y cuatro vocales suplentes.  9) 

Elección de los revisores de cuentas: 3 titulares y 

un suplente. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 135182 - s/c - 04/01/2018 - BOE

TUBIO S.A. 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 12: Córdoba, 

19hs. día  20/05/2017 ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación accionistas firmar acta  asamblea: Enri-

que F.Verdiani y Mario A.Verdiani. 2) documentos 

Art. 234 Ley 19550, ejercicio cerrado 31/03/2017: 

se aprueba unanimemente. 3) proyecto dis-

tribución resultados: Resultados acumulados 

$  803716,34 Resultados ejercicios anteriores 

(exteriorización Ley 27260) $  360000,00,re-

sultado ejercicio $ 468293,20, Total distribuir $ 

1632009,54                   a reserva legal $(23414,66) 

a distribución utilidades $ (180000,00) a resul-

tados no asignados $ 1428594,88 se aprueba 

ananimemente 4) gestión del directorio, Art. 275 

Ley 19550: Se aprueba unanimemente ges-

tión Directorio con alcance Art. 275 Ley 19550. 

5) retribución del Directorio:  unanimemente $ 

30.000,00  a c/u  Enrique F. Verdiani y Mario A.

Verdiani6) Renovación de autoridades  Art. 7 del 

estatuto social: Presidente: ENRIQUE FRANCO 

VERDIANI, DNI 20.345.392Vicepresidente:MA-

RIO ALFREDO VERDIANI, DNI 22.222.792Di-

rector suplente:  RENATO DARIO VERDIANI, DNI 

25.038.598.Aceptan cargos mandato 3 ejercicios  

7) distribución resultados: unanimemente la en-

trega de inmuebles  Sr. Mario A.Verdiani: lote 9 

A manzana 72, matricula: 627379, cuenta DGR 

: 310808068639, $ 30.000,00, Renato  D.Ver-

diani: lote 9 B manzana 72, matricula: 1270640, 

cuenta en DGR : 310806823391,$ 30.000,00  

Enrique F.Verdiani: lote 10 A, manzana 72, ma-

tricula: 627378, cuenta DGR : 310806818428, $ 

30.000,00 y en dinero en efectivo: $ 29.400.00 

a c/u: Mario A.Verdiani y Renato D.Verdiani y $ 

31.200,00 Enrique F.Verdiani, con lo cual a c/u se 

le distribuyen:Mario A.Verdiani y Renato D.Verdia-

ni $ 59.400,00, y Enrique F.Verdiani $ 61.200,00. 

se levanta reunión 20.00 Hs. dia y lugar antes 

mencionado.                              

1 día - Nº 135704 - $ 725,17 - 04/01/2018 - BOE

YLOSHA S.R.L. 

CESIÓN CUOTAS SOCIALES 

Edicto ampliatorio del publicado el 11/12/2017, Nº 

131907. Liliana Amalia Asoli cedió y transfirió 40 

cuotas sociales de valor nominal 100 a favor de 

Rodrigo Jose Marinaro Asoli, DNI 35.580.793, 

Argentino, nacido el 30 de abril de 1991, con 

domicilio en calle drago 18, Costa Azul, Carlos 

Paz, soltero, comerciante. Córdoba 29 de Diciem-

bre de 2017. JUZG 1A INS C.C.29A-CON SOC 

5-SEC. Expte. 5789618. Of. 29/12/2017

1 día - Nº 135752 - $ 129,19 - 04/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE LA GRANJA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA GRANJA, 

en función de sus deberes y atribuciones esta-

blecidas en el artículo 33, inc. e) de su Estatuto 

Social, invita a sus asociados a la celebración de 

la Asamblea General Extraordinaria, a llevarse a 

cabo el día 10 de Enero de 2.018, a las 19 horas, 

en la sede social sita en calle Ruta E53 esq. Los 

Paraísos, Las Vertientes de La Granja, de la ciu-

dad de La Granja. El orden del día de la asamblea 

es el siguiente: Punto 1): Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta de asamblea, en cum-

plimiento de lo normado en el art. 48 del estatuto 

social. Punto 2): Consideración sobre inversiones 

y gastos extraordinarios durante el período 04-

2016 a 12/2017, particularmente: 2.1) la compra 

de un bien registrable, vehículo camioneta Ford 

Ranger modelo 2011, s/art. 47, inc. 39 del estatuto 

social; 2.2) Gastos extraordinarios por el pago de 

honorarios  de abogados del tribunal de cuentas 

de la provincia, a los fines de dar por finalizado el 

reclamo iniciado por el gobierno de la provincia de 

Córdoba, mediante Expte. Adm. N° 081-26358/12, 

por subsidios provinciales del año 2.008, dando 

por cumplida la obligación y liberando a la Asocia-

ción de culpa y cargo. Art. 33, inc. c) del estatuto 

social. Punto 3): Consideración de las decisiones 

de la Comisión Directiva de incrementar la cuo-

ta social para socios fundadores y activos a: 1) 

$10 (pesos diez) desde 10/2015 –Acta N° 7 del 

28/08/2015-, y 2) $25 (pesos veinticinco) a partir 

de Marzo 2018 –Acta N°84 del 03/11/2017-

3 días - Nº 135839 - s/c - 04/01/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL CUCHA, CUSTODIOS 

DE LA VIDA ANIMAL URBANA”

 Por Acta N° 5 de la Comisión Directiva, de fecha 

12/12/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de 

enero de 2018, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Catamarca Nº 1414 de la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de las Memorias, informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 1 

cerrado el 31 de diciembre de 2010, Nº 2 cerrado 

el 31 de diciembre de 2011, Nº 3 cerrado el 31 de 

diciembre de 2012, Nº 4 cerrado el 31 de diciem-

bre de 2013, Nº 5 cerrado el 31 de diciembre de 

2014, Nº 6 cerrado el 31 de diciembre de 2015, y 

Nº 7   cerrado el 31 de diciembre de; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 135845 - s/c - 08/01/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

FARMACIA – San Francisco, Córdoba.- la Sra. 

ELENA JOSEFA MIRANDA DNI: 6.398.369 con 

domicilio en calle España N° 796 de esta ciudad 

de San Francisco transfiere a HÉCTOR AGUS-

TÍN VILLAFAÑE DNI: 21.902.521 con domicilio 

en BV. HIPÓLITO YRIGOYEN N° 429 de esta 

ciudad, una Farmacia ubicada en calle Dominga 

Cullen N° 451, San Francisco, Prov. de Córdoba. 
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Las oposiciones deberán realizarse en el estudio 

jurídico del Dr. Damián J. Bernarte en calle J. L. de 

Cabrera N° 1201 de esta ciudad.- San Francisco, 

20 de diciembre de 2017.-

5 días - Nº 133048 - $ 957,70 - 04/01/2018 - BOE

VILLA MARIA- LEONARDO ARIEL GRASSO, 

DNI N° 37.285.420 Vendedor con domicilio en ca-

lle Mariano Pio Ceballos n° 883 de Villa María, 

Provincia de Córdoba anuncia la transferencia 

de fondo de comercio del comercio denominado 

“CAPRICHOS Y ANTOJOS” con domicilio en ca-

lle Porfirio Seppey n° 644 de Villa María, a favor 

del Sr. OSVALDO BENITO NONINO, D.N.I Nº 

20.141.835,  domiciliado en calle Porfirio Seppey 

esquina Santiago del Estero de la ciudad de Villa 

María. Para oposiciones se fija domicilio en calle 

Santiago del Estero n° 1382 de la ciudad de Villa 

María de 9 a 12 hs Abogado José Cativelli. Vta.: 

01-12-2017.

5 días - Nº 135274 - $ 1071,65 - 08/01/2018 - BOE

Transferencia Gratuita de Concesión Modulo Bar 

2 Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba. 

Cedente: María Natalia González, CUIT  27-

31356405-9, domicilio CASEROS 2195, ciudad 

de Córdoba. Cesionario: Bruno Gabrieli, DNI 

37.195.203, CUIT 23-37195203-9, domicilio Av. 

Bulnes 2226, Dpto. 12 “A”. Objeto: Transferencia 

Gratuita de Concesión. Modulo Bar 2 Mercado de 

Abasto ciudad de Córdoba sita Ruta 19 Km 7 1/2 

de esta ciudad. Pasivo: a cargo del cedente. Opo-

siciones: En término de ley Abog. Mariano Besa-

da, Av. E. Olmos 91, 4º Piso Dpto. “10”, Ciudad de 

Córdoba.

5 días - Nº 135317 - $ 882,45 - 05/01/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

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

tos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ SOSA 

,VALENTIN RODOLFO-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº1479380 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr.Sosa Valentin Rodolfo para que en el pla-

zo de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

pedir participación, bajo apercibimiento.Se citan 

de remate para que en el termino de 3dias subsi-

guientes al plazo de comparendo oponga excep-

ciones y ofrezca prueba que hacen a su derecho.

Fdo:Dra. Bolzetta,María Margarita-Prosecretario.

Alta Gracia,2 de noviembre de 2017

5 días - Nº 129224 - $ 908,25 - 08/01/2018 - BOE

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ TA-

PIA, IGNACIO-EEJEC.FISCAL,Expte Nº2179265 

CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. Tapìa 

Ignacio, para que en el plazo de 20 días compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento.

Fdo:Dra. Vigilanti, Graciela, Juez y Dra. Bolzetta 

Maria, Prosecretaria.Alta Gracia, 01 de diciembre 

de 2017

5 días - Nº 131561 - $ 575 - 08/01/2018 - BOE

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

LEDESMA DALMACIO-EJEC.FISCAL,Expte Nº 

336807 CITA Y EMPLAZA a los sucesores del Sr. 

Ledesma Dalmacio para que en el plazo de 20 

días comparezcan a estar a derecho, defenderse 

en la forma que les convenga, bajo apercibimien-

to. Fdo:Dra. Bolzetta,María Margarita-Prosecreta-

rio. Alta Gracia,01 de diciembre de 2017

5 días - Nº 131565 - $ 620,15 - 08/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PADAFEMA S.A. 

Constitución de sociedad: 1) Acta constitutiva y 

estatuto social de fecha 01 de Agosto de 2016. -2) 

Socios INCICCO, Francisco Víctor, de 31 años de 

edad, estado civil soltero, argentino, de profesión 

comerciante, domiciliado en calle Santiago del 

Estero 768, Localidad Almafuerte, provincia de 

Córdoba, DNI 31.558.678; INCICCO, Federico 

Raúl, de 32 años de edad, estado civil casado, 

argentino, de profesión Licenciado en Logística, 

domiciliado en calle Tucumán 2641, barrio Alta 

Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, DNI 30.845.305; GIOLITTO, Matías, 

de 20 años de edad, estado civil soltero, argen-

tino, de profesión comerciante, domiciliado en 

calle Juan Segui 4527, barrio San Lorenzo Sur, 

de esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdo-

ba, DNI 39.391.514; y ACOSTA, Marina Judith, de 

45 años de edad, estado civil casada, argentino, 

de profesión comerciante, domiciliada en calle 

Juan Segui 4527, barrio San Lorenzo Sur, de 

esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

DNI 21.397.900. -3) Denominación: PADAFEMA 

S.A. -4) Sede social: Juan Segui 4527, Barrio San 

Lorenzo Sur, de ésta ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba. -5) Plazo 

de Duración: 99 años a partir de la inscripción 

en el R.P.C. -6) Objeto Social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros, dentro y fuera del país, 

a las siguientes actividades: a) COMERCIALES: 

Explotación comercial del negocio de distribución 

de artículos de limpieza y aromatización, aseo 

personal, higiene, aromatizantes temporales. La 

compra, venta, permuta, consignación de toda 

clase de productos de limpieza y aromatizantes, 

higiene, aseo personal, repuestos y accesorios 

de los conceptos anteriormente mencionados y 

artículos de limpieza y aromatización en general, 

incluyendo la distribución, consignación y repre-

sentación de los artículos a que se refiere el rubro 

industrial y maquinarias afines del rubro; d) SER-

VICIOS: De reparación, instalación de elementos 

aromatizantes, mantenimiento y regulación de 

todo tipo de artefactos del rubr,; d) IMPORTA-

CIÓN y EXPORTACIÓN: Mediante la importa-

ción y exportación de los rubros anteriormente 

mencionados; e) ASESORAMIENTO: dirección 

técnica, instalación y toda otra presentación de 

servicios que se requiera en relación con las ac-

tividades expuestas; f) FINANCIERAS: Mediante 

préstamos con o sin garantías reales, a corto o 

largo plazo, aporte de capitales a personas, em-

presas o sociedades existentes o a constituirse, 

para la concertación de operaciones realizadas 

o a realizarse, la constitución de prendas o hipo-

tecas y toda clase de operaciones financieras, 

con exclusión de las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y toda otra 

que requiera el concurso público. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no estén prohibidos por la ley 

o el presente estatuto, realizar todos los contratos 

que se relacionen con el objeto social, pudiendo 

participar en toda clase de empresas y realizar 

cualquier negocio que directa o indirectamente 

tenga relación con los rubros expresados. -7) Ca-

pital Social: CIEN MIL ($100.000), representado 

por cien (100) acciones de PESOS MIL ($1.000.-) 

cada una, ordinarias, nominativas no endosables 

de cinco votos por acción de CLASE “A”, que sus-

criben de acuerdo al siguiente detalle: a) El señor 

INCICCO, Francisco Víctor suscribe la cantidad 

de CUARENTA Y CINCO (45) acciones de clase 

“A” por un monto total de pesos cuarenta y cinco 

mil ($45.000,00) b) El señor INCICCO, Federico 

Raúl suscribe la cantidad de cinco (5) acciones 

de clase “A” por un monto total de pesos cinco mil 

($5.000,00) c) El señor GIOLITTO, Matías suscri-

be la cantidad de cinco (5) acciones de clase “A” 

por un monto total de pesos cinco mil ($5.000,00) 

d) La señora ACOSTA, Marina Judith suscribe la 

cantidad de CUARENTA Y CINCO (45) acciones 

de clase “A” por un monto total de pesos cuarenta 

y cinco mil ($45.000,00). El capital social suscrip-

to se integra el 25% en efectivo, y el saldo en el 

plazo de dos años. -8) Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo 

de uno y máximo de diez, electos por el térmi-

no de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La 
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Asamblea debe designar igual, mayor o menor 

número de suplentes por el mismo término, a fin 

de llenar las vacantes que se produjeran en el or-

den de su elección. La Asamblea o los Directores 

en su primera reunión deberán designar un Pre-

sidente y un Vice-Presidente si el número lo per-

mite, éste último reemplazará al primero en caso 

de ausencia o impedimento. -9) Designación de 

autoridades: Se resuelve por unanimidad estable-

cer en uno el número de Directores Titulares y en 

uno el número de Directores Suplentes, resultan-

do electos como Presidente la señora ACOSTA, 

Marina Judith, DNI 21.397.900 y como Director 

Suplente el señor INCICCO, Francisco Víctor, 

DNI 31.558.678. Los nombrados, presentes en 

este acto, aceptan en forma expresa los cargos 

de Director Titular Presidente y Director Suplente 

que les fueron conferidos, se notifican del tiempo 

de duración de los mismos y manifiestan con ca-

rácter de declaración jurada, que no les compren-

den las prohibiciones e incompatibilidades de los 

artículos 264 y 286 de la ley 19550 y en cumpli-

miento de lo dispuesto por el artículo 256 último 

párrafo de la ley 19550 fijan domicilio especial en 

La Coruña Nº 1755 (Bº Maipú) de ésta ciudad de 

Córdoba. -10) Representación legal y uso de la 

firma social: La representación legal de la Socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio o del Vicepre-

sidente del directorio en su caso, que reemplaza 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

-11) Fiscalización: Respecto de la Fiscalización 

por acta constitutiva se resuelve prescindir de la 

Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facul-

tades de contralor previstas en el artículo 55 de 

la Ley de Sociedades Comerciales. -12) Ejercicio 

social: El Ejercicio Social cierra el 30 de Junio de 

cada año.

1 día - Nº 135707 - $ 4645,50 - 04/01/2018 - BOE

ARROBA SOLUCIONES IT S.A.S. 

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 7 días de noviembre de 

2017. Socio: DIEGO VARGAS RICCI, D.N.I. N° 

23217970, CUIT / CUIL N° 20232179709, naci-

do el día 09/11/1973, estado civil casado, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Av. 

Circunvalación Agustín Tosco, manzana 36, lote 

31, barrio Altos De Manantiales, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. Denominación: ARROBA 

SOLUCIONES IT S.A.S. Sede: Calle Simón Bo-

lívar 362, piso 4, departamento E, barrio Centro, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 100 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: Venta e 

Instalaciones de Sistemas de Seguridad Electró-

nica, Cableados de Red, Servicios de Soluciones 

IT, Venta de Hardware e Insumos Informáticos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente instrumento. Capital: El capital 

social es de pesos Veinte Mil ($20.000.00), repre-

sentado por Un Mil (1.000) acciones, de pesos 

Veinte ($20.00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

DIEGO VARGAS RICCI, suscribe la cantidad de 

Un Mil (1.000) acciones. Administración: La admi-

nistración estará a cargo del Sr. DIEGO VARGAS 

RICCI D.N.I. N° 23217970 que revestirá el carác-

ter de administrador Titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará en forma individual. La Sra. 

MARIA CELESTE ALESSIO D.N.I. N° 29494688, 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: La representación y 

uso de la firma social estará a cargo del Sr. DIE-

GO VARGAS RICCI D.N.I. N° 23217970. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: Cierre 31 de Diciem-

bre de cada año.

1 día - Nº 135612 - $ 1863,84 - 04/01/2018 - BOE

RIO CUARTO

CROPCLUSTER S.A.

Constitución de fecha 5 de Agosto de 2016 y 

acta rectificativa de fecha 3 de Noviembre de 

2017. Socios: 1) Eugenia Pérez Osorio, DNI N° 

94.778.905, CUIT N° 27-94778905-3, nacida el 

día 9 de Marzo de 1.981, estado civil soltera, na-

cionalidad Costarricense, de profesión Veterina-

ria, con domicilio real en Ruta N° 8 – Km. 139,50, 

Ciudad de Capitán Sarmiento, Partido de Capitán 

Sarmiento, Provincia de Buenos Aires, Argentina; 

y 2) Juan Pablo Salomone, DNI N° 27.337.298, 

CUIT N° 24-27337298-5, nacido el día 30 de 

Mayo de 1.979, estado Civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Veterinario, con domicilio 

real en Ruta N° 8 – Km. 139,50, Ciudad de Ca-

pitán Sarmiento, Partido Capitán Sarmiento, Pro-

vincia de Buenos Aires, Argentina. Denominación: 

CROPCLUSTER S.A. Sede: calle Alvear N° 1.439 

2° B, Ciudad de Capitán Sarmiento, Provincia de 

Buenos Aires, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público. Objeto social: La Sociedad tiene 

por objeto realizar, por cuenta propia y/ o por in-

termedio de terceros y/ o asociada a terceros, en 

el País y/ o en el extranjero los siguientes rubros: 

AGROPECUARIO: Acopio Comercial y Agríco-

la Ganadero mediante la realización de las si-

guientes actividades a) Importación, exportación, 

compra, venta, permuta, acopio, representación, 

comisión, consignación, transporte, distribución 

y fraccionamiento de productos agrícolas, ferti-

lizantes, agroquímicos, herbicidas, plaguicidas, 

cereales, oleaginosas, semillas y sus derivados y 

todos los productos y subproductos relacionados 

con la explotación agropecuaria, combustibles y 

lubricantes, fraccionamiento y envasado de co-

adyuvantes; b) Explotación Agrícola, Ganadera y 

Forestal en inmuebles de su propiedad y/ o de 

terceros, ya sea por arrendamientos o aparcerías, 

incluyendo el recupero de tierras áridas o anega-

das; c) Explotación de servicios de transporte de 

mercaderías y cargas en general por transporte 

automotor en todo el territorio y en países limí-

trofes; INMOBILIARIO: d) mediante la compra, 

venta, permuta, arrendamiento, construcción en 

todas sus formas, administración, subdivisio-

nes y loteos de inmuebles urbanos o rurales, 

incluidas las operaciones comprendidas en las 

Leyes y Reglamentos de la Propiedad Horizon-

tal; FINANCIERO: e) Mediante la realización de 

operaciones financieras, aportando capitales a 

sociedades por acciones, negociación de Títu-

los – Valores y operaciones de financiación, ex-

cluyéndose expresamente las comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras; MANDATARIA: 

f) Ejercer mandatos, representaciones, comisio-

nes y consignaciones relacionados con su objeto 

en el País o en el Extranjero; y para todos sus 

fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y 

contratos se relaciones directamente con su ob-

jeto social y tienen plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este estatuto. Capital: El capital es de pesos Cien 

mil representado por Diez mil acciones de valor 

nominal Diez pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase “A”, con dere-

cho a cinco votos. Suscripción: 1) Eugenia Pérez 

Osorio, suscribe la cantidad de Cinco mil (5.000) 

acciones, por un total de pesos Cincuenta mil 

($50.000). 2) Juan Pablo Salomone, suscribe la 

cantidad de Cinco mil (5.000) acciones, por un 

total de pesos Cincuenta mil ($50.000). Integra-

ción: en efectivo, el 25% en este acto y el saldo 

dentro de los dos años desde la inscripción de la 

sociedad en el Registro Público. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 
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mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por 

el término de tres ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término. Designación de Autori-

dades: 1) Presidente: Eugenia Pérez Osorio, DNI 

N° 94.778.905; 2) Director Suplente: Juan Pablo 

Salomone, DNI N° 27.337.298. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 135620 - $ 1800,60 - 04/01/2018 - BOE

MONTE MAIZ

PUESTO BLANCO S.A. - ESCISIÓN ART. 88 

INC. II LEY 19550

PUESTO BLANCO S.A., CUIT. Nº 30-54840636-

2, con sede social en calle 9 de Julio Nº 1482, 

de la localidad de Monte Maíz, Provincia de 

Córdoba; inscripta en el Registro Público de la 

Provincia de Córdoba –Protocolo de Contratos y 

Disoluciones- bajo Matricula 15193-A con fecha 

19/08/2016; comunica que por Asamblea Gene-

ral Extraordinaria Nº 43 del 16/06/2015, aprobó 

la escisión de parte de su patrimonio para, sin 

disolverse, constituir cuatro nuevas sociedades. 

De acuerdo al Balance Especial confeccionado al 

31/05/2015, aprobado en dicha asamblea surge: 

activo $906.535,06, pasivo $3.563,31, y patrimo-

nio neto $902.971,75.- Sociedades escisionarias: 

CARIGAR S.A. se le asigna Activo $ 875.000, 

sin Pasivo, Capital Social $ 875.000, sede so-

cial en Entre Ríos 1836, de la ciudad de Monte 

Maíz, Provincia de Córdoba; LA CIGALA S.A. se 

le asigna Activo $730.000, sin Pasivo, Capital so-

cial $730.000; MAIGAR S.A. se le asigna Activo 

$730.000, sin Pasivo, Capital social $730.000, 

sede social Entre Ríos 1348, de la ciudad de 

Monte Maíz, Provincia de Córdoba y SALIFRAL 

S.A. se le asigna Activo $745.000, sin Pasivo, Ca-

pital social $745.000, sede social Santa Cruz N° 

1553, de la ciudad de Monte Maíz, Provincia de 

Córdoba. El capital social de la escindente no se 

modifica. Oposiciones por el término de ley, den-

tro de los 15 días de última publicación de este 

edicto en calle 9 de Julio N° 1482, de la localidad 

de Monte Maíz, Provincia de Córdoba.-

3 días - Nº 135486 - $ 1745,94 - 04/01/2018 - BOE

SEPA S.A.

CAMBIO DE  SEDE SOCIAL - ELECCIÓN 

DE AUTORIDADES - MODIFICACION DE 

ESTATUTO

Mediante Acta de Directorio N°76 de fecha 

27/12/2005 se resolvió por unanimidad fijar la 

dirección de la sede social en calle Federico 

Hopkins N° 6059, Dpto “2”, B° Villa Belgrano, 

Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. El Direc-

torio. Y mediante Acta de Directorio N°86 de fe-

cha 16/03/2009 se resolvió por unanimidad fijar 

la dirección de la sede social en calle 9 de Julio 

N° 183, 2° Piso, Of “C” , B° Centro, Ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba. El Directorio. Y me-

diante Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria N°25 de fecha 02/05/2007 se resolvió por 

unanimidad designar los miembros para integrar 

el Directorio, por el término de tres ejercicios, 

quedando el mismo conformado de la siguiente 

manera: Presidente: Horacio Ernesto Conde LE 

363.039, Vice-Presidente: Mariela Cecconello 

DNI N° 23.683.929 y Director Titular: Noemí Ber-

tello DNI 10.544.715 y Director Suplente: Mabel 

Cristina Auzza DNI N° 17.483.609. Asímismo los 

directores fijan domicilio especial en calle Acacias 

Blancas N° 36, B° La Calendaria, Panamericana 

KM 42, Localidad Ingeniero Maschurtz, Provincia 

de Buenos Aires. Y mediante Asamblea General 

Ordinaria N° 27 de fecha 20/02/2009 se resolvió 

por unanimidad designar los miembros para inte-

grar el Directorio, por el término de tres ejercicios, 

venciendo los mismos el 31.12.2011, quedando el 

mismo conformado de la siguiente manera: Pre-

sidente: Mariela Cecconello DNI N° 23.683.929, 

Vice-Presidente: Noemí Bertello DNI 10.544.715 

y Directora Suplente: Mabel Cristina Auzza DNI 

N° 17.483.609. Asímismo los directores fijan do-

micilio especial en calle Acacias Blancas N° 36, 

B° La Calendaria, Panamericana KM 42, Loca-

lidad Ingeniero Maschurtz, Provincia de Buenos 

Aires. Los directores electos que se encontran 

presentes en las asambleas referidas, y acepta-

ron los cargos para los que fueron designados 

y manifestando no encontrarse comprendidos 

dentro de las incompatibilidades e inhabilidades 

establecidas por la ley. También se hace saber 

que mediante de Acta de Asamblea General Ex-

traordinaria Nº32 de fecha 01/10/2010 se resolvió 

por unanimidad, modificar las siguientes cláu-

sulas que quedarán redactadas de la siguiente 

manera: 1) referidas a ADMINISTRACIÓN – RE-

PRESENTACIÓN: “DECIMO TERCERA: La ad-

ministración de la sociedad está a cargo de un 

directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea, entre un mínimo de dos y 

un máximo de siete, con mandato por tres ejerci-

cios. La asamblea puede designar suplentes en 

igual número o menor que los Titulares y por el 

mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los direc-

tores en su primera sesión, deben designar un 

presidente y, en su caso, un vicepresidente; este 

último reemplaza al primero en caso de ausen-

cia o impedimento. El directorio funciona con la 

mayoría absoluta de sus miembros (más de la 

mitad) y resuelve por mayoría de votos presen-

tes, computándose un (1) voto por cada Director. 

El presidente o quien ejerza sus funciones, tiene 

doble voto en caso de empate. La asamblea fija la 

remuneración del directorio de conformidad con 

el Art. 261 de la Ley 19.550.- Si la Sociedad pres-

cindiera de la Sindicatura, la elección de Directo-

res suplentes será obligatoria. DECIMO QUINTA: 

El directorio puede celebrar toda clase de actos 

jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto 

social, además tiene todas las facultades para la 

administración ordinaria de la sociedad. Para los 

actos de administración extraordinaria, como así 

los de disposición de bienes registrables, deberá 

solicitar previamente autorización a la asamblea 

ordinaria. DECIMO SEXTA: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, corresponde al presidente del directorio 

y/o al vicepresidente, quienes podrán actuar en 

forma conjunta o indistinta, obligando a la socie-

dad con la firma de cualquiera de ellos”. 2) refe-

rida a FISCALIZACIÓN: “DECIMO SEPTIMA: La 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de un 

Síndico Titular por el término de tres ejercicios, 

siendo reelegibles. La asamblea también debe 

elegir igual número de suplentes por el mismo 

término.- Los Síndicos deberán reunir las condi-

ciones y tendrán las funciones, derechos y obli-

gaciones establecidas por la Ley de Sociedades 

Comerciales. La remuneración de los Síndicos es 

fijada por la Asamblea. Si la sociedad no estuvie-

ra comprendida en las disposiciones del Art. 299 

de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindica-

tura, adquiriendo los accionistas las facultades de 

control del art. 55 de la referida norma.” 3) referida 

a BALANCE - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: 

“VIGESIMO PRIMERA: El ejercicio social cierra 

el día 31 de Diciembre de cada año”.

1 día - Nº 135558 - $ 1976,47 - 04/01/2018 - BOE

RIO SEGUNDO

ALEJANDRO ROMANO S.A.-REFORMA DE 

ESTATUTO SOCIAL

Por Acta N° 28 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 30/11/2017, se resolvió la reforma 

del estatuto social en su artículo tercero, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍ-

CULO TERCERO: la sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros o asocia-

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

guientes actividades: a) la compraventa, permuta, 
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distribución, consignación, importación y exporta-

ción de productos farmacéuticos y medicamentos 

para uso humano, perfumes, pañales, cosméti-

cos, herboristería, instrumental quirúrgico, pro-

ductos alimenticios de recetario médico, artículos 

de higiene, salubridad, profilaxis, puericultura, 

oftalmología, óptica y fotografía. b) la importación 

y exportación, transporte y distribución de todo 

tipo de los productos mencionados en el punto 

a) y el asesoramiento de todo tipo de operacio-

nes relacionadas con la actividad.  c) Realizar la 

prestación de servicios y/o explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propie-

dad de la sociedad o de terceras personas, cría, 

venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales, incorporación y recupera-

ción de tierras áridas, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola 

para la preparación del suelo, la siembra, recolec-

ción de cosechas, preparación de cosechas para 

el mercado, elaboración de productos lácteos o 

de ganadería, o la ejecución de otras operacio-

nes y procesos agrícolas y/o ganaderos así como 

la compra, venta, distribución, importación y ex-

portación de todas las materias primas derivadas 

de la explotación agrícola y ganadera. Transporte 

automotor de haciendas y/o productos alimenti-

cios. Fabricación, industrialización, elaboración 

y comercialización de cervezas, maltas y bebi-

das malteadas, productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en 

el extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos y 

subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquími-

cos, compra, venta, consignación, acopio, distri-

bución, exportación e importación de cereales, 

oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balan-

ceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plagui-

cidas, agroquímicos y todo tipo de productos que 

se relacione con esta actividad. También podrá 

actuar como corredor, comisionista o mandataria 

de los productos mencionados precedentemente 

de acuerdo con las normas que dicte la autori-

dad competente. Administración, gerenciamiento 

y dirección técnica y profesional de los estable-

cimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo 

tipo. Para el cumplimiento de su objeto la socie-

dad podrá: 1) realizar las actividades menciona-

das en todo el territorio del país y en el extranjero; 

2) participar en otras empresas o sociedades; 3) 

vender y/o arrendar las empresas que adquiera 

en propiedad, 4) gestionar permisos de importa-

ción y exportación de los bienes relacionados con 

su objeto; 5) realizar todo acto de comercio como 

comprar, vender, alquilar, importar, exportar, fi-

nanciar, producir, distribuir, cualquier fruto o pro-

ducto del país o del extranjero, en cualquier esta-

do de producción, elaboración, manufacturación 

y comercialización ya sea de o para cualquier 

persona física o jurídica del país o del extranjero; 

recibir o dar representaciones, comisiones y con-

signaciones; negociar sobre inmuebles, muebles, 

semovientes, maquinarias, equipos o plantas in-

dustriales; constituirse en despachante de adua-

na y negociar en operaciones de importación y 

exportación, pudiendo la sociedad realizar todos 

los actos civiles, comerciales, industriales y finan-

cieros, que fueren necesarios para cumplir con el 

objeto social. Para el cumplimiento de su objeto 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto.

1 día - Nº 135747 - $ 1850,05 - 04/01/2018 - BOE

BUTTERFLY S.R.L.

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD DE 

HECHO

Por acta de regularización de “F. Bertarelli y J. 

Bertarelli – S.H.” de fecha 23.11.2017, dicha So-

ciedad se regulariza adoptando el tipo societario 

de Sociedad de Responsabilidad Limitada. So-

cios: Julieta BERTARELLI, D.N.I. N° 27.653.807, 

nacida 10/10/1979, divorciada, argentina, comer-

ciante, domicilio en Camino San Carlos, km 5 ½, 

s/n, Lote 39 de barrio Campiña del Sur, Córdoba, 

Pcia. de Cba y Florencia BERTARELLI, D.N.I. N° 

25.203.501, nacida el 19/03/1976, casada, argen-

tina, comerciante, domicilio en Mz. 22, Lte. 5, Bº 

Fincas del Sur II, Córdoba, Pcia. de Córdoba. Ins-

trumento de regularización: acta del 23.11.2017. 

Denominación social: BUTTERFLY S.R.L. Domi-

cilio social y sede social: Mariano Fragueiro Nº 

1698, P.B., local 1 de barrio Alta Córdoba, ciudad 

de Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina. Obje-

to Social: la sociedad tendrá por objeto, actuando 

en nombre propio y/o de terceros y/o asociada 

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

guientes actividades: Empresa de viajes y turis-

mo, mediante la intermediación en el país o en 

el extranjero en la reserva o locación de servicios 

en cualquier medio de transporte, en la contra-

tación de servicios hoteleros, en la organización 

de viajes de carácter individual o colectivo, excur-

siones, cruceros o similares, con o sin inclusión 

de todos los servicios adicionales, la recepción o 

asistencia de turistas durante sus viajes y perma-

nencia en el país y la prestación a los mismos 

de los servicios de guías turísticos y el despacho 

de sus equipajes y la representación de otras 

agencias, tanto nacionales como extranjeras a 

fin de prestar en su nombre cualquiera de estos 

servicios; y financieros, mediante la contratación 

de préstamos con o sin garantía, a corto o a largo 

plazo, el aporte de capitales a personas, empre-

sas o sociedades, existentes o a constituirse, la 

compra, venta y negociación de títulos, acciones, 

debentures y toda clase de valores mobiliarios y 

papeles de crédito, quedando excluidas las ope-

raciones comprendidas en la Ley 21.256 y toda 

otra que requiera el concurso público. Plazo: 90 

años desde la fecha del estatuto social. Capital 

Social: $20.000. Administración y representación: 

La administración y representación de la Socie-

dad estará a cargo de un Gerente, en cuyo car-

go es designada la Sra. Florencia BERTARELLI, 

D.N.I. N° 25.203.501, quien durará en su cargo 

por plazo indeterminado. Cierre de ejercicio: 31 

de diciembre. Juzgado de Primera Instancia y 33º 

Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº 6809923 

de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 135760 - $ 1050,25 - 04/01/2018 - BOE
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