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ASAMBLEAS

TICINO

LORENZATI RUETSCH Y CIA SA

Convócase a los Sres. Accionistas de LOREN-

ZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día 30 de Enero del año dos mil dieciocho, a 

las 15:00 horas en primera convocatoria, y a 

las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el 

local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 

40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba,, 

a fin de tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A 

1º) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º) 

Distribución de dividendos sobre resultados no 

asignados, acumulados de ejercicios anterio-

res. EL DIRECTORIO NOTA: Se recuerda a los 

Sres. accionistas que por disposiciones legales 

y Estatutarias, deberán depositar sus acciones 

en la Sociedad hasta tres días antes del fijado 

para la Asamblea, para poder concurrir a ella 

con derecho a voto.-

5 días - Nº 136358 - $ 2075,40 - 18/01/2018 - BOE

ROMERO CAMMISA 

CONSTRUCCIONES S.A.

Por acta de Directorio de fecha 22/12/2017, se 

resolvió convocar a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 7 de Febrero de 2018 a las 

(9:30) horas, en la sede social de la empresa 

sito en calle Bv. De Los Polacos 375, Barrio Los 

Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para la primera convocatoria; y en 

caso de no tener quórum, en segunda convoca-

toria para el mismo día, en el mismo lugar a las 

11:00 horas a los fines de tratar los siguientes 

puntos del orden del día: 1º) Designación de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Sr. Presidente firmen el Acta de Asamblea; 2º) 

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo y Planillas y Notas Anexas co-

rrespondientes al ejercicio económico cerrado 

el 30/06/2017; 3º) Consideración del Proyecto 

de Distribución de Utilidades del ejercicio eco-

nómico cerrado el 30/06/2017; 4º) Considera-

ción de la remuneración de los Sres. Directo-

res por el ejercicio cerrado al 30/06/2017. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 de la ley 19.550, en especial se-

gundo párrafo, dejándose constancia de que 

el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea 

estará a disposición de los señores accionistas 

en la sede social hasta el día 1 de Febrero de 

2018 a las 17 hs fecha en que será cerrado. El 

Directorio. 

5 días - Nº 136001 - $ 3333,80 - 12/01/2018 - BOE

MAELCA S.A.

Elección de Autoridades. Por Acta de Asam-

blea de fecha 13 de Marzo de 2014 se eligen 

los miembros del Directorio por tres ejercicios 

económicos: Presidente: ALARCON JUSTI-

NIANO, Julio Alfredo, D.N.I. 92.836.290. Di-

rector Suplente: Eduardo Camilo CARO, D.N.I. 

12.811.978

1 día - Nº 136279 - $ 140 - 12/01/2018 - BOE

PLEYADE S.A.

Elección de Autoridades – Cambio Sede Social

Por Asambleas Ordinarias del 06/01/2017 y del 

28/03/2017 se eligen los miembros del Directo-

rio por tres ejercicios económicos: Presidente 

Hugo DE MIGUEL, DNI 5.411.617; Vicepresi-

dente Gonzalo DE MIGUEL, DNI 24.615.264, 

Director Suplente Solange DE MIGUEL, DNI 

26.563.660. Asimismo se cambia la sede so-

cial a Roque Ferreyra N° 2084, B° Cerro de las 

Rosas de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba

1 día - Nº 136280 - $ 161,32 - 12/01/2018 - BOE

INRIVILLE

CENTRO DE CARGAS SAN CAYETANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se 

realizará en su Sede Social el 28 de Febrero de 

2018, a las 21:00 horas, con el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Informe de las causales 

por las cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término.-3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° XXXV, cerrado el 31 

de Octubre de 2017, 4) Renovación Total de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.-

2 días - Nº 136298 - $ 494,24 - 12/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN COSME

La Asociación Mutual San Cosme invita a los 

señores asociados a participar de la Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 10 de fe-

brero del 2018, a las 15 hs. en nuestra sede 

social sita en Sucre 225 1º piso de nuestra 

ciudad Capital en la que se dará tratamiento al 

siguiente orden del día: 1- Designación de 

dos (2) socios para que junto con Presidente y 

Secretario firmen el acta de Asamblea. 2- 

Tratamiento y consideración de los motivos 

por los que fue demorado la realización de la 

Asamblea General Ordinaria. 3- Tratamiento y 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del dos mil 

dieciséis. 4- Informe de los motivos por los que 

fue demorada de la realización de la presente 

asamblea general ordinaria correspondiente al 

tratamiento del ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre del 2016.

5- Consideración de la modificación de la cuota 

societaria realizada por esta comisión directiva 

ad-referéndum de esta Asamblea General de 

Asociados. Esperamos contar con su valiosa 

presencia, ya que su aporte es fundamental 

para el crecimiento de su  Mutual.

3 días - Nº 136414 - s/c - 15/01/2018 - BOE
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FONDOS DE COMERCIOS

CAYO MAKENSSY S.A., C.U.I.T. n° 30-

71450883-7, con domicilio en calle Ayacu-

cho n° 39 Of. 11  de ésta Ciudad, transfiere a 

MAKENSSY S.R.L. (en formación), con domi-

cilio en calle Independencia nº 1051 de esta 

Ciudad, el Fondo de Comercio que gira bajo el 

nombre de fantasía “CAYÓ MAKENSSY” sito en 

calle Independencia nº 1051 de esta Ciudad, 

destinado al rubro resto-bar y discoteca. Para 

oposiciones de Ley nº 11867 se fija el domicilio 

en calle Ayacucho n° 330, cuarto piso, oficina “A” 

de esta Ciudad.

5 días - Nº 136070 - $ 913,20 - 15/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

“CRISVIER S.R.L.”

Según Contrato Social del 01.12.2017, Acta Cons-

titutiva e inventario de igual fecha, los socios JA-

VIER ALFREDO ALVAREZ, DNI Nº 16.907.927, 

nacido el 20.10.1964, separado, comerciante, Ar-

gentino, domicilio en Ana Aslan 7498, Córdoba, 

Pcia. de Córdoba y CRISTIÁN SCHRÖDER, DNI 

N° 16.293.403, nacido el 20.04.1963, Argentino, 

soltero, comerciante, domicilio L. 9, Mzna. V, B° 

La Reserva, Córdoba, Pcia. de Córdoba, socios 

fundadores y representantes de la totalidad del 

capital de la firma que denominan “CRISVIER 

S.R.L.”; con el siguiente Objeto Social: “La socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros y/ o en co-

misión, mediante licitación pública, contratación 

privada o de cualquier otra manera,  en el país 

o en el extranjero a: Residencias Universitarias 

u Hospedaje: Explotación y/o administración de 

espacios de residencias universitarias y/o cual-

quier otro tipo o modalidad de Hospedaje comer-

cial que pudiese existir. Obtener por cualquier 

título concesiones, permisos, autorizaciones o 

licencias, así como celebrar cualquier tipo de 

contratos relacionados con el objeto social” Pla-

zo de Duración: 50 años.- Capital: $ 100.000, di-

vidido en 100 cuotas de $ 1000 de valor nominal 

cada una, que los socios suscriben e integran: 

a) Javier Alfredo Alvarez, Suscribe 20 cuotas de 

$ 1000 cada una por un total de $ 20.000; b) 

Cristián Schröder, Suscribe 80 cuotas de $ 1000 

cada una por un total de $ 80.000. Administra-

ción: Gerencia: a cargo de uno o más gerentes 

en forma individual e indistinta, socios o no, por 

tiempo indeterminado conforme lo prescripto en 

el Art. 157 de la LSC.- Socio Gerente: CRISTIÁN 

SCHRÖDER.- Representación Legal: Corres-

ponde al Socio Gerente, bajo cuya firma queda-

rá obligada la sociedad.- Cierre del Ejercicio: 30 

de Noviembre.- Sede Social: Buenos Aires 547, 

B° Nueva Córdoba, Córdoba, Provincia de Cór-

doba. 

1 día - Nº 135378 - $ 761,72 - 12/01/2018 - BOE

OLIVA

PROVET ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por resolución de ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Nº 13 de fecha 27/11/2017,  se designan 

a los nuevos miembros del  directorio, en su con-

dición de Directores Titulares y suplentes, por el 

término de tres ejercicios, Director Titular: Presi-

dente, Piane Fernando Emilio, Argentino, D.N.I. 

23.465.082 y Director Suplente: Irigoyen Lean-

dro Martín, D.N.I 23.592.189; Fiscalización: Por 

decisión de asamblea se hace uso de la opción 

establecida en el artículo 12 del estatuto social,  

estando a cargo de los mismos socios.

1 día - Nº 136075 - $ 221,64 - 12/01/2018 - BOE

LA FALDA

EL TRISQUEL S.A.S.

Constitución de fecha 15/12/2017. Socios: 1) Ga-

liano Gabriela Rosana, D.N.I. N°22.858105, CUIT 

N° 23-22858105-4, nacido el día 24/06/1972, es-

tado civil soltera, nacionalidad argentina, de pro-

fesión comerciante, con domicilio real en Avda. 

Edén N°1328, de la ciudad de La Falda, Departa-

mento Punilla, de la Provincia de Córdoba, admi-

nistrador titular; y 2) Rovaretti Sebastián María, 

D.N.I. N° 18.558.848, CUIT N° 20-18558848-4, 

nacido el día 26/07/1967, estado civil divorciado, 

nacionalidad argentina, de profesión comercian-

te, con domicilio real en Avda. Edén N° 1328, de 

la ciudad de La Falda, Departamento Punilla, de 

la Provincia de Córdoba, administrador suplente. 

Denominación: EL TRISQUEL S.A.S. Sede: calle 

Avda. Edén número 1328, barrio Villa Edén, de 

la ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logistica. 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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 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. 1) A tales fi-
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nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento. Capital: El capital es de 

pesos dieciocho mil representado por cien ac-

ciones de valor nominal cada una de pesos cien-

to ochenta cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “B”, con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: Galiano Gabriela 

Rosana, suscribe la cantidad de cien acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de la Sra. Galiano Gabriela 

Rosana, D.N.I. N° 22.858.105; en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará en forma individual o cole-

giada según el caso. El Sr. Rovaretti Sebastián 

María, D.N.I N° 18.558.848, 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 de la Sra. Galiano 

Gabriela Rosana, D.N.I N° 22.858.105. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: Cierra el 31 de 

Diciembre de cada año.

1 día - Nº 136325 - $ 2746,24 - 12/01/2018 - BOE
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