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ASAMBLEAS
LEONES

FERIOLI S.A

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a reali-

zarse el día 05/02/2018 a las 10 hs en la sede social 

en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de Leones, 

Cba., a fin de tratar el siguiente orden del día: 1º)  

Designación de dos accionistas para que firmen el 

Acta de Asamblea. 2º) Rectificar la Asamblea de fe-

cha 30/09/2013 que considera el Balance General 

del ejercicio Nº 7 finalizado el 31/12/2012, Inven-

tario, Cuadro de Resultados, Memoria, Proyecto 

de Distribución de Resultados, y demás cuadros y 

Anexos exigidos por el artículo 234 de la Ley 19550. 

Distribución de honorarios a Directores. 3º) Rectifi-

car la Asamblea de fecha 24/09/2014 que conside-

ra el Balance General del ejercicio Nº 8 finalizado 

el 31/12/2013, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Memoria, Proyecto de Distribución de Resultados, 

y demás cuadros y Anexos exigidos por el artículo 

234 de la Ley 19550. Distribución de honorarios 

a Directores 4º) Rectificar la Asamblea de fecha 

30/07/2015 que considera el Balance General del 

ejercicio Nº 9 finalizado el 31/12/2014, Inventario, 

Cuadro de Resultados, Memoria, Proyecto de Dis-

tribución de Resultados, y demás cuadros y Ane-

xos exigidos por el artículo 234 de la Ley 19550. 

Ratificar elección de autoridades, rectificando 

la fecha de finalización de mandatos. Distribu-

ción de honorarios a Directores. 5°) Rectificar la 

Asamblea de fecha 17/07/2016 que considera el 

Balance General del ejercicio Nº 10 finalizado el 

31/12/2015, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Memoria, Proyecto de Distribución de Resul-

tados, y demás cuadros y Anexos exigidos por 

el artículo 234 de la Ley 19550. Distribución de 

honorarios a Directores. 6º) Consideración de la 

gestión del directorio correspondiente a los ejer-

cicios N º 7 cerrado el 31/12/2012, N° 8 cerrado 

el 31/12/2013, N° 9 cerrado el 31/12/2014 y N° 

10 cerrado el 31/12/2015.

5 días - Nº 136597 - $ 4649,40 - 26/01/2018 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ord. a reali-

zarse el día 06/02/2018 a las 14.30 hs en la sede 

social en calle Intendente Zanotti 835, ciudad de 

Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1º) Designación de dos accionistas para 

que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Ratificar en 

todos sus términos lo tratado en Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 12/06/2012.

5 días - Nº 136598 - $ 853,40 - 26/01/2018 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA

El Directorio de “FERIOLI S.A.” convoca a los 

Sres. accionistas a Asamblea Gral. Extraordinaria 

a realizarse el día 07/02/2018 a las 14.00 hs en la 

sede social en calle Intendente Zanotti 835, ciu-

dad de Leones, Cba., a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1º) Designación de dos accionistas 

para que firmen el Acta de Asamblea; 2º) Rectifi-

car Asamblea Extraordinaria de fecha 13/06/2017

5 días - Nº 136599 - $ 770,20 - 26/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 16/10/2017, se resolvió fijar en uno el número 

de directores titulares y en uno el de suplentes, y 

designar como Director Titular y Presidente a Ri-

cardo Alberto Villafañe Belisario, DNI 18.848.326, 

y como Director Suplente a Mónica Alejandra Gu-

tiérrez DNI 24.885.077.

1 día - Nº 136432 - $ 140 - 23/01/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 07/09/2016, se resolvió designar como Direc-

tor Titular y Presidente a Rodrigo Luis Zeballos  

Consani, DNI 24.486.008, como Director Titular y 

Vicepresidente a Mónica Alejandra Gutiérrez DNI 

24.885.077 y como Director Suplente a Ricardo Vi-

llafañe Belisario DNI 18.848.326.

1 día - Nº 136436 - $ 140 - 23/01/2018 - BOE

LAS VARILLAS

SAMAL AGRO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA DE 

ESTATUTO SOCIAL

Por Acta Nº 9 de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 15/02/2018, se resolvió aumentar el ca-

pital social en la suma de pesos dos millones ($ 

2.000.000), elevándose el mismo a la suma de 

pesos dos millones doscientos mil ($ 2.200.000), 

emitiéndose ciento diez mil (110.000) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de veinte 

pesos ($20) valor nominal cada una y que otorgan 

derecho a un voto por acción a favor del titular y 

la reforma del estatuto social en su artículo cuar-

to, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO CUARTO: El capital social es de Pesos 

dos millones doscientos mil ($ 2.200.000.-); repre-

sentado por ciento diez mil (110.000) acciones no-

minativas no endosables con derecho a un voto por 

acción, todas de $20 (pesos veinte) valor nominal 

cada una”.

1 día - Nº 136704 - $ 783,92 - 23/01/2018 - BOE

HOTECENTRO S.A.S.

Constitución de fecha 29 días de noviembre de 

2017 Socio: 1) MARCELO ALEJANDRO MAR-

SONET, D.N.I. N° 18.155.961, CUIT/CUIL N° 
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20-18155961-7, nacido el día 12/07/1966, estado 

civil SOLTERO, nacionalidad ARGENTINA, de 

profesión COMERCIANTE, con domicilio real 

en TEMISTOCLES CASTELLANOS, de la ciu-

dad de CORDOBA, Departamento CAPITAL, 

de la Provincia de CORDOBA. Denominación: 

HOTECENTRO S.A.S. Sede: calle BARTOLO-

ME JAIME número 1000, ciudad/ localidad LA 

CUMBRE, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 99 años contados desde la fe-

cha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) 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) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento. 

Capital: El capital es de pesos Diecisiete Mil Se-

tecientos Veinte ($.17720.00) representado por 

Cien (100) acciones de valor nominal de Ciento 

Setenta y Siete Con Veinte Céntimos ($.177.20) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un votos. 

Suscripción: 1) MARCELO ALEJANDRO MAR-

SONET, suscribe la cantidad de Cien (100) ac-

ciones.Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. MARCELO ALE-

JANDRO MARSONET, D.N.I. N° 18155961; en el 

carácter de administrador titular. La Sra. MARIA 

INES THEAUX CORDOBA, D.N.I N° 23683467, 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MARCELO ALEJANDRO MARSONET, 

D.N.I N° 18155961. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de 

Octubre de cada año.

1 día - Nº 136675 - $ 2475,84 - 23/01/2018 - BOE

EDICTO CONSTITUCION

“FINAGRO S.A.S”

Constitución de fecha 29/08/2017. Socios: 1) 

Santiago VELEZ FERRER, D.N.I. N°30.474.167, 

CUIT/CUIL N° 20304741679, nacido el día 

15/11/1983, de estado civil Casado, naciona-

lidad Argentino, sexo Masculino, de profesión 

Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en Calle 

Crisol N° 360 Barrio Nueva Córdoba, de la Pro-

vincia de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba y 2) Luis Enrique VELEZ 

FUNES, D.N.I. N° 10.048.099, CUIT/CUIL N° 23-

10048099-9, nacido el día 20 de Diciembre de 

1951, estado civil Casado, nacionalidad Argenti-

no, sexo Masculino, de profesión Escribano, con 

domicilio real en Calle Crisol N° 360 Barrio Nue-

va Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital , de la Provincia de Córdoba. De-

nominación: FINAGRO S.A.S. Sede: calle Arturo 

M. Bas número 136, Piso 6°, Oficina “C”  barrio 

Centro,  Ciudad Córdoba, Departamento capital, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento 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 extranjero, las siguientes actividades: presta-

ción 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 recupe-

ración de tierras áridas, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras 

operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 

así como la compra, venta, distribución, importa-

ción y exportación de todas las materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganadera. 

Transporte automotor de haciendas y/o produc-

tos alimenticios. Fabricación, industrialización y 

elaboración de productos y subproductos de la 

ganadería, de la alimentación, forestales, ma-

dereros, como toda clase de servicios en plan-

tas industriales propias de terceros en el país o 

en el extranjero, referido a dichas actividades. 

Faena y comercialización de animales y de pro-

ductos y subproductos derivados: industriales, 

faena de semovientes, incluyendo el trozado y 

elaboración de carnes, subproductos y sus de-

rivados. Compraventa, importación y exporta-

ción, consignación o permuta de semovientes, 

animales, productos cárneos, subproductos y 

sus derivados. Comercialización de productos 

agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas 

y agroquímicos, compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, exportación e importación 

de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo 

de productos que se relaciones con esta activi-

dad. También podrá actuar como corredor, co-
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misionista o mandataria de los productos men-

cionados precedentemente de acuerdo con las 

normas que dicte la autoridad competente. Ad-

ministración, gerenciamiento y dirección técnica 

y profesional de los establecimientos rurales 

agrícolas o ganaderos de todo tipo.  Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. Realizar compra, venta y permu-

ta, explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales, explo-

taciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, 

fraccionamientos y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. Realizar la construcción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, sean a través de 

contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar re-

facciones, remodelaciones, instalaciones, tra-

bajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la 

construcción. Las actividades que en virtud de 

la materia lo requieran, serán ejercidas por pro-

fesionales con título habilitante. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el estatu-

to. Capital: El capital es de pesos $20.000 repre-

sentado por 20 acciones de valor nominal de un 

mil pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

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

voto. Suscripción: 1) Santiago VELEZ FERRER, 

suscribe la cantidad de DIEZ (10) acciones, por 

un total de pesos DIEZ MIL ($ 10.000). 2) Luis 

Enrique VELEZ FUNES, suscribe la cantidad de 

DIEZ (10) acciones, por un total de pesos DIEZ 

MIL ($ 10.000). Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr. Santia-

go VELEZ FERRER, D.N.I. N°30.474.167. En el 

desempeño de sus funciones actuará en forma 

individual o colegiada según el caso. El Sr. Luis 

Enrique VELEZ FUNES, D.N.I. N° 10.048.099, 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa. Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

de los Sres. Santiago VELEZ FERRER, D.N.I. 

N°30.474.167 y Luis Enrique VELEZ FUNES, 

D.N.I. N° 10.048.099. Durarán en su cargo mien-

tras no sea removido por justa causa. Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el día 31/12 de cada año.

1 día - Nº 136663 - $ 3271,96 - 23/01/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

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

los autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA 

C/ MINICONE ANTONIO-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2109477 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr. Minicone Antonio para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho o 

a obrar en la forma en que mas les convenga, 

citeselos de remate para que en tres dias pos-

teriores del comparendo opongan excepciones.

Fdo:Dra Vigilantti, Graciela Maria, Juez y Dra. 

Bolzetta,María Margarita, Prosecretario. Alta 

Gracia, 14 de diciembre de 2017

5 días - Nº 133691 - $ 865,25 - 26/01/2018 - BOE
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