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ASAMBLEAS

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS

LOS SURGENTES

De acuerdo al Artículo 30 de nuestros Estatutos 

Sociales nos dirigimos a Ud. a fin de invitarlo a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que ten-

drá lugar en nuestra Entidad Mutual, ubicada 

en Gdor. Garzón N° 398 de esta localidad de 

Los Surgentes, el día 26 de Marzo del 2018, a 

las 21 horas, con el objeto de tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de dos 

asociados para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de la presente 

Asamblea.-2o) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Cuadros Demostrati-

vos, Notas e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondientes al Vigésimo Séptimo Ejercicio 

Económico cerrado al 30 de Noviembre de 2017. 

3o) Consideración de la compensación de los 

directivos según Resolución INAES N°152/90. 

4o) Consideración del monto de la Cuota Social. 

5o) Lectura y Consideración del Reglamento del 

Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad.

3 días - Nº 139978 - s/c - 27/02/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS BRINKMANN

CONVOCASE a Asambleas Primarias de Distri-

to para el día 21 de Marzo de 2018 a las 18,00 

horas en: para el Distrito Uno: Club de Abuelos 

Brinkmann, calle Int. Zampol N° 747 de la ciudad 

de Brinkmann, Departamento San Justo, Pro-

vincia de Córdoba. Para el Distrito Dos: el Viejo 

Galpón Municipal (Estación FFCC) Av. Seeber y 

Bv. Belgrano de la ciudad de Brinkmann, Depar-

tamento San Justo, Provincia de Córdoba. Para 

el Distrito Tres: Centro de Jubilados y Pensiona-

dos de Colonia Vignaud, calle Independencia N° 

510, Colonia Vignaud, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba. Para el Distrito Cuatro: 

Salón de Usos Múltiples (predio ferrocarril), ca-

lle San Martín S/N de la localidad de Seeber, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

ORDEN DEL DÍA: 1°)- Apertura del Acto asam-

bleario por el presidente delegado del Consejo 

de Administración. 2°)- Designación de un aso-

ciado como secretario (art. 8 del reglamento) 

y de tres asociados para integrar la comisión 

escrutadora de votos (art. 19 del reglamento). 

3°)- Elección de quince (15) delegados titulares 

y quince (15) delegados suplentes, ambos por el 

término de un año, para el Distrito N° 1. 4°) Elec-

ción de catorce (14) delegados titulares y catorce 

(14) delegados suplentes, ambos por el término 

de un año, para el Distrito N° 2. 5°)- Elección de 

un  (1) delegado titular y de un (1) delegado su-

plente, ambos por el término de un año, para el 

Distrito N° 3. 6°)- Elección de dos (2) delegados 

titulares y de dos (2) delegados suplentes, am-

bos por el término de un año, para el Distrito N° 

4. (Art. 11 del Reglamento de Asambleas Elec-

torales de Distrito de la Cooperativa de Obras y 

Servicios Públicos de Brinkmann Ltda.). Todas 

las Asambleas Electorales de Distrito se rea-

lizarán sea cual fuere el número de asociados 

presentes, si transcurrida una hora de la fijada 

en la convocatoria no se hubieren reunido la mi-

tad más uno de los asociados correspondientes. 

El comicio permanecerá abierto y la asamblea 

no podrá pasar a cuarto intermedio ni levantar 

la sesión sin haber llevado previamente su co-

metido. Horario del comicio: apertura 18,00 hs., 

cierre 23,00 hs. Padrón general y distrital de aso-

ciados y Reglamento de Asambleas Electorales 

de Distrito de la Cooperativa, disponible: Distri-

to Uno y Dos: sede de la Cooperativa, Distrito 

Tres: Municipalidad de Colonia Vignaud, Distrito 

Cuatro: Municipalidad de Seeber; expuestos en 

los horarios que las mismas tienen de atención 

al público y durante treinta días anteriores a las 

asambleas distritales.

3 días - Nº 139161 - $ 3689,76 - 27/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ÍTALO ARGENTINA 

CASTELFRANCO

La Comisión Directiva de la “ASOCIACIÓN CI-

VIL ÍTALO ARGENTINA CASTELFRANCO”, 

CONVOCA a sus Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día miércoles 7 de 

marzo de 2018, a las 19 hs., en la sede de la 

entidad, sita en calla Lasalle esquina Avogadro, 

B° Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba, a 

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Elección de dos (2) Socios asambleístas para 

suscribir el acta junto al Presidente y Secretario, 

2) Consideración y tratamiento del Balance Ge-

neral y Estado de Gastos, Ingresos y Egresos, 

Memoria Anual e Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual 

finalizado el 31 de diciembre de 2017. 3) Elección 

de autoridades de Comisión Directiva: Cinco (5) 

miembros titulares, un (1) vocal suplente. 4) 

Elección de un (1) un Revisor de cuentas titular 

y uno (1) suplente.”

1 día - Nº 139502 - $ 413,52 - 23/02/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LAS HIGUERAS” 

Por Acta N° 20 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/02/18, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día  

10 de marzo de 2.018, a las 10 horas, en la sede 

social sita en calle Bv. Juan B. Justo S/N, para 

tratar el siguiente orden del día: : 1) Designación 

de dos accionistas para que firmen el acta de 

Asamblea junto al Presidente y Secretario 2)  

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2.017 3) Elección 

autoridades titulares y suplentes de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 139503 - $ 2364 - 27/02/2018 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

el 14/03/2018, a las 11:30hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 12:30hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 
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siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Consideración de la documentación legal co-

rrespondiente al Décimo Noveno  ejercicio eco-

nómico cerrado el 31/12/2017. 3) Evaluación de 

la Gestión del Directorio y su Retribución, por 

sobre el porcentaje establecido en el articulo 

261 de la Ley 19550 y sus modificaciones. Pro-

yecto de Distribución de Utilidades. El Directorio.

5 días - Nº 139525 - $ 1220 - 01/03/2018 - BOE

CONSORCIO CANALERO CUENCA MEDIA 

ARROYO EL CHATO

IDIAZABAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria, día 

01 de Marzo de 2018, horario de las 11:00 hs., 

sito en calle Sarmiento Nº 495 de la Localidad 

de Idiazábal, Provincia de Córdoba. Orden del 

día 1) Renovación total de Comisión Directiva, 

eligiendo; un Presidente, un Vicepresidente, un 

Secretario, un Tesorero y 5 Vocales. 2) Consi-

deración del Balance General y Documentación 

Contable correspondiente al último Ejercicio. La 

Comisión Directiva.

5 días - Nº 139810 - $ 2480 - 01/03/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE TICINO”

Por Acta N° 143 de la Comisión Directiva, de 

fecha 19/02/2018, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse  el 

día 16 de Marzo de 2018, a las 20 horas, en la 

sede social sita en calle Pte. Juan D. Perón 325, 

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

ra y consideración del acta anterior; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 14, cerrado el 31 de Octubre de 2017.-

1 día - Nº 139839 - $ 695 - 23/02/2018 - BOE

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL

DR. ADRIÁN BÉCCAR VARELA

PASCANAS

Convócase a asamblea ordinaria el 28/03/18 a 

21 y 30 horas en sede social. ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación dos asambleístas para actuar 

de escrutadores y revisores de cartas-poderes 

y firmar acta.-2º) Lectura y consideración Me-

moria, Balance General e Informe Tribunal de 

Cuentas ejercicio al 31/12/17.-3º) Elección tres 

miembros titulares y un suplente del Tribunal de 

Cuentas por un ejercicio.- 4º) Elección Presiden-

te y demás miembros del Consejo Directivo por 

dos ejercicios.- 5º) Tratamiento de amnistía de-

portiva.- La Secretaria.

1 día - Nº 139890 - $ 676 - 23/02/2018 - BOE

MERCADO DE ABASTO

DE RÍO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 19 de Marzo de 2018, a 

las 19:00 hs. En el local comercial, sito en ca-

lle Bv. Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289, de la 

ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración, 

aprobación o modificación de la memoria, balan-

ce general, estados, cuadros anexos, proyecto 

de distribución de utilidades e informes de sindi-

catura, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de Septiembre de 2017. 2- Renovación total del 

Órgano de fiscalización Tres (3) Síndicos titula-

res y tres (3) suplentes, Duración del Mandato 

un ejercicio comercial.3-Fijación de los Honora-

rios a  directores y síndicos.4- Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta junto con el 

Presidente y el Secretario. Nota: Para asistir a la 

Asamblea los accionistas deberán depositar en 

la sociedad las acciones, con no menos de tres 

(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. 

Ernesto Guevara-Presidente.

5 días - Nº 138982 - $ 2278,20 - 27/02/2018 - BOE

MERCADO DE ABASTO

DE RÍO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea Parcial para efectuar la 

elección interna de representantes del capital 

Privado, (Art 8 y 15 del estatuto Social, un voto 

por acción) para la designación del Órgano de 

Fiscalización, un Síndico Titular y un suplente, 

duración del mandato Un Ejercicio y del Órgano 

de Administración . La que se efectuará el día 19 

de Marzo de 2018, en la sala de reuniones de 

Directorio del Mercado de Abasto de Río Cuarto 

S.A, en horarios de 15:30 hs. A 19:00 Hs. Sito 

en calle Obispo Buteler Nº 1289 de la Ciudad de 

Río Cuarto. Las listas de proposición de Síndi-

cos y Directores por parte de los accionistas po-

drán presentarse al Directorio Hasta el día 19 de 

Marzo de 2018 a las 12:00 Hs, en Administración 

de la entidad. Para asistir los accionistas debe-

rán depositar en la sociedad las  acciones con 

no menos de tres días hábiles de anticipación 

a la fecha fijada para la elección. El escrutinio 

se efectuará el día de la elección a partir de las 

19:15 hs en la sala de directorio pudiendo asis-

tir los Accionistas.- Nota: Para asistir a votar en 

representación de un accionista, serán válidos 

sólo los poderes confeccionados por Escribano 

Público. Las acciones cuyos Titulares están  re-

gistrados en forma conjunta (Mancomunadas) 

vota por el cien por ciento de las acciones uno 

de los titulares. Ernesto Guevara- Presidente

5 días - Nº 138984 - $ 3310,40 - 27/02/2018 - BOE

ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO 

En cumplimiento de disposiciones legales y 

estatutarias convocase a los señores asocia-

dos de ASOCIACION PROGRAMA CAMBIO a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 

realizará en el local de la Sede Central sita en 

calle Castro Barros 559 de Barrio Providencia de 

la Ciudad de Córdoba capital el día 06 de Marzo 

de 2018 a las 14 horas para tratar el siguiente 

orden del día. ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 2 Asociados para refrendar y aprobar el acta  

de Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Consideración del Balance Gene-

ral, Cuadro de Resultados, anexos, notas y Me-

moria por el ejercicio cerrado el 31 de octubre de 

2016. Informe de la comisión revisora de cuen-

tas.- consideraciones - Su  lectura y aprobación.  

3) Razones de la realización de la asamblea ge-

neral ordinaria fuera del plazo legal previsto. 4) 

Elección de Autoridades en los cargos de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 139754 - s/c - 26/02/2018 - BOE

SOCIEDAD

UNION Y PROGRESO

DE SOCORROS MUTUOS

PRIMERA CONVOCATORIA Señor Socio: Se 

cita a Ud. a la Asamblea Anual Ordinaria a efec-

tuarse en nuestra sede social de Baigorria N° 11, 

el día 28 de Abril de 2018, a las 16 horas para 

tratar el siguiente Orden del día: 1ro) Nombrar 

dos socios para refrendar el acta. 2do) Lectura 

y Consideración de la Memoria y Balance co-

rrespondiente al 01/01/2017 al 31/12/2017, más 

informe de la Junta Fiscalizadora. 3ro) Renova-

ción Parcial del Consejo Directivo, Presidente, 

Cuatro Vocales Titulares y dos suplentes, Junta 

Fiscalizadora, Tres Vocales Titulares y dos su-

plentes. 4to) Fijar importe de la Cuota Social. El 

Secretario.

3 días - Nº 139633 - s/c - 26/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA

PCIA. DE CÓRDOBA A.M.E.FU.P. 

El Honorable Concejo Directivo de la Asocia-

ción Mutual de Empleados de la Función Pú-
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blica de la Pcia. De Córdoba A.M.E.FU.P. con-

voca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el próximo 23 de Marzo 

de 2018 a las 10:30 hs. en su sede social sita 

en calle San Jerónimo Nº 270 Local 34 Galería 

Argenta Bº Centro de esta Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día. ORDEN 

DEL DÍA: 1º POD; Elección de dos asociados 

para suscribir el Acta conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 2º POD; Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados e Informe de Junta Fiscalizadora 

correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 

de Junio de 2017. QUORUM; Art., 21º Ley de 

Mutuales 20321: El Quórum para sesionar váli-

damente cualquier tipo de Asamblea será de la 

mitad más uno de los asociados con derecho a 

participar. En caso de no alcanzar este número 

a la hora fijada la Asamblea podrá sesionar vá-

lidamente 30 días después con los asociados 

presentes, cuyo número no podrá ser menor 

que la de los Miembros del Órgano Directivo y 

la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 139751 - s/c - 26/02/2018 - BOE

MAIZCO S.A.I. Y C. 

ARIAS

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, el 

Directorio convoca a los Señores Accionistas de 

MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria a celebrarse el 15/03/2018, 

en Primera Convocatoria a las 09.30 hs., y para 

el mismo día a las 10.30 hs. en segunda convo-

catoria, en la sede legal de la sociedad, sita en 

Ruta Nacional N° 8, km. 411,06 de la localidad 

de Arias (Prov. de Córdoba), para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para que conjuntamente con los 

señores Presidente y Secretario del Directorio, 

confeccionen y firmen el Acta de Asamblea. 2) 

Consideración de la documentación establecida 

en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de So-

ciedades (LGS)  correspondientes al ejercicio N° 

56 cerrado al 30 de septiembre de 2017. 3) Con-

sideración del resultado del ejercicio bajo aná-

lisis y destino. 4) Consideración de la Gestión 

de cada uno de los miembros del Directorio. 5) 

Consideración de los honorarios del Directorio, 

aún en exceso del límite fijado por el Art. 261 de 

la Ley General de Sociedades (LGS). 6) Reno-

vación del Directorio. Determinación del número 

de Directores Titulares y Directores Suplentes. 

7) Elección de los Directores Titulares y Directo-

res Suplentes. 8) Designación y distribución de 

Cargos del Directorio. 9) Aumento de capital por 

capitalización de todo o parte de los siguientes 

rubros: Reservas facultativas, Reservas libres y 

Resultados no asignados. Emisión de acciones. 

Eventual reforma del Artículo 4 del Estatuto So-

cial. En su caso, eventual restablecimiento de la 

Sindicatura. Reforma del Artículo 14 del Estatu-

to Social. Elección de Síndico Titular y Síndico 

Suplente. NOTA: a. Se recuerda a los Señores 

Accionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 LGS), hasta tres días hábiles 

antes del fijado para su celebración en la sede 

de la Sociedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06  

Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de 

15 a 19 horas de lunes a viernes. b. Se hace 

saber que está a vuestra disposición copia del 

balance, de la memoria, del estado de resulta-

dos del ejercicio y de resultados acumulados, y 

de notas, información complementaria y cuadros 

anexos (Art. 67, LGS), que pueden ser examina-

dos en la Sede Social los días y horas señaladas 

en el apartado anterior. c. Para el tratamiento del 

punto 3 del Orden del Día y, eventualmente, del 

punto 9, la Asamblea sesionará y resolverá asu-

miendo el carácter de Asamblea Extraordinaria 

conforme a lo dispuesto por los art. 70 (segunda 

parte) y arts. 202, 235 y 244 (última parte) de la 

LGS. El Directorio

5 días - Nº 138061 - $ 6693 - 23/02/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE ALTOS DE CHIPIÓN

CONVOCASE A: Asamblea General Ordinaria 

para el día 28 de Febrero de 2018, a las 20:00 

hs en el salón del Centro de Jubilados y Pen-

sionados de Altos de Chipión, sito en calle Mitre 

Nº 544 de Altos de Chipión, C.P. 2417, provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1)Designar dos asociados asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea.- 2)Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado demostrativo de Cuentas de 

Recursos y Gastos, cuadros anexos e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondientes al 4º ejercicio cerrado el 30 de Ju-

nio de 2017 (corresponde período 01/07/2016 al 

30/06/2017).- 3)Renovación total de la Comisión 

Directiva: a)Designación de dos asociados para 

que formen la junta receptora y escrutadora de 

votos. b)Elección por dos años de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Teso-

rero, Pro Tesorero, 1°, 2° y 3° Vocales Titulares 

y 1°, 2° y 3° Vocales Suplentes. c)Elección por 

dos años de 1° y 2° Revisadores de Cuentas Ti-

tulares y un Revisador de Cuentas Suplente. 4)

Tratamiento de temas varios de la actividad co-

tidiana y proyectos del centro. 5)Motivos por los 

cuales la asamblea se realizó fuera de término.

3 días - Nº 138225 - $ 2067,36 - 27/02/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

TELEFONICOS CORDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el día  28/03/2018, a las 17 horas o media  hora 

después, si no se lograre el quorum (Arts. 38 del 

Estatuto), en el local del Centro de Jubilados y 

Pensionados Telefónicos Córdoba, sito en ca-

lle 25 de Mayo 1071 de Bº General Paz para el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para que, junto con la Presidente 

y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 2) 

Consideración y Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General,  Cuadro de Resultados y Anexos 

del Ejercicio  iniciado el 1º de diciembre de 2016 

al 30 de Noviembre de 2017. 3) Consideración 

del informe del Órgano de Fiscalización.- 4) 

Consideración de la cuota social para el año 

2018.- 5) Designación de la Comisión Escruta-

dora.- 6) Elección Comisión  Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas.- Se le informa a los 

asociados, que se respetaran los plazos estable-

cidos en art.46 del Estatuto, para la presentación 

de listas.- Publíquese por el termino de 3 días en 

el Boletín Oficial.- El Presidente y El Secretario.-

3 días - Nº 137451 - $ 1546,32 - 23/02/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“GRANADERO PRINGLES”

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del 

mes de enero en la sede del Centro de Jubilados 

y Pensionados “Granadero Pringles” sito en calle 

Bernis 3282 y siendo las 10:30 hs, se reúnen los 

miembros de la Comisión Directiva para tratar la 

siguiente orden del día: 1- Lectura del acta ante-

rior. 2- Aprobación de Balance General y Cuadro 

de Resultados al 31/12/2016. 3- Memoria anual. 

4- Establecer fecha para la convocatoria de 

Asamblea Ordinaria Anual. 1) Siendo las 11 hs la 

Sra. Presidenta inicia las Asamblea dando lectu-

ra al Acta Anterior, la cual es aprobada por una-

nimidad. 2) La Sra. Tesorera presenta el Balance 

General y Cuadro de Resultado al 31-12-2016 

rubricado por profesional que fue aprobado por 

la Comisión Directiva y puesto a consideración 

en Sede del Centro de Jubilados y Pensionados. 

3) Se da lectura a la Memoria Anual que será 

presentada ante Dirección de Personas Jurídi-

cas. 4) Para dar cumplimiento a los plazos lega-

les establecidos se decide convocar a los socios 

para Asamblea General Ordinaria Anual el día 

27 de febrero de 2018 a las 19 hs en el local 

del Centro de Jubilados  y Pensionados para 
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tratar lo siguiente. Orden del día: 1- Aprobación 

de Balance General y Cuadro de Resultados del 

Ejercicio Nº 13 del 1 de enero del 2016 al 31 de 

diciembre del 2016. No habiendo otro tema que 

tratar se da por finalizada la reunión siendo las 

11:45 hs.

3 días - Nº 138447 - $ 1916,04 - 26/02/2018 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE

VILLA DEL ROSARIO

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se celebrará en la 

sede social del Club de Abuelos de Villa del Ro-

sario sito en calle 9 de julio esquina Corrientes 

de la ciudad de Villa del Rosario, el día 23 de 

marzo de 2018 a las veinte horas para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, y sus respectivos cuadros y notas anexas 

por el ejercicio Nº 38 finalizado el 19 de junio de 

2017. 2) Descripción de los motivos de la Con-

vocatoria fuera de término. 3) Lectura y aproba-

ción del Informe de los miembros del Tribunal de 

Cuentas. 4) Renovación de la Comisión Directi-

va. Se designarán 16 miembros para ocupar los 

siguientes cargos por dos años: Presidente, Vi-

cepresidente y 14 vocales. 5) Renovación del Tri-

bunal de Cuentas. Se designarán dos miembros 

titulares y un suplente para ocupar los cargos 

por un año. 6) Designación de dos socios, para 

suscribir el acta de Asamblea junto al presidente 

y secretario.Rene Miguel Miretti-Presidente.

1 día - Nº 138494 - $ 509,20 - 23/02/2018 - BOE

SOUTH AMERICAN TRUST S.A. 

Asamblea de Fiduciantes y Beneficiarios de Fi-

deicomiso Inmobiliario Tierras de Córdoba: Sou-

th American Trust S.A. en su carácter de fidu-

ciario del fideicomiso inmobiliario denominado 

“Fideicomiso Inmobiliario Tierras de Córdoba” 

convoca a Asamblea de Fiduciantes y Beneficia-

rios para el día nueve (9) de marzo de 2018 a 

las 10.00 horas, en primera convocatoria; y a las 

11.00 hora en segunda convocatoria, a celebrar-

se en la sede social del fiduciario, en la direc-

ción sita en Avda. Intendente Ramón B. Mestre 

N°1800 (Costanera Sur) de la Ciudad de Cór-

doba, a los efectos de considerar los siguientes 

puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos 

(02) Fiduciantes-Beneficiarios para redactar y 

suscribir el acta de asamblea en forma conjunta 

con el Presidente de la Asamblea; 2) Considera-

ción de la situación de conducción y administra-

ción por la que atravesó el Fideicomiso, desde 

su constitución a la fecha; 3) Evaluación del es-

tado patrimonial del Fideicomiso; consideración 

de la situación bancaria, financiera, técnica y le-

gal respecto a los valores diferidos emitidos sin 

confronte de fondos suficientes para el pago; 4) 

Consideración de operaciones comerciales otor-

gadas sin contraprestación efectiva aparente 

para el Fideicomiso y/o realizadas en exclusivo 

interés de terceros; 5) Análisis y consideración 

del estado de situación técnica, legal y finan-

ciera del emprendimiento Valle del Golf. 6) In-

forme respecto a la denuncia en sede judicial; 

7) Consideración de alternativas para lograr el 

objeto del Fideicomiso y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 8) Consideración de alternativas 

para cumplir con los honorarios del Fiduciario 

y reembolso de gastos bajo los términos del 

contrato y la normativa vigente. 9) Instrucciones 

al Fiduciario. Se hace saber a los Sres. Fidu-

ciantes - Beneficiarios que, para participar con 

voz y voto en la Asamblea, deberán acreditarse 

presentando en el acto, Documento Nacional de 

Identidad y/o documentación legal para invocar 

personería del representante y ejemplar original 

de los instrumentos que acrediten sus derechos 

de Fiduciante y/o Beneficiario, en caso que los 

mismos no surjan del propio contrato constitu-

tivo. South American Trust S.A. Jorge Carlos Ai-

raudo. Presidente

5 días - Nº 139344 - $ 11130 - 26/02/2018 - BOE

T Y T S.A.

VILLA ALLENDE

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 08 de Marzo de 2018 a las 8:00 hs. en pri-

mera convocatoria y a las 9:00 hs. en segunda 

convocatoria; en la sede social de calle Colón Nº 

165 de la localidad de Villa Allende, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta. 2º) 

Renovación de Autoridades: Elección de cargos 

de Director titular y suplente por cumplimiento 

de mandato según el Art. 8º del Estatuto Social. 

Se recuerda a los señores accionistas que de-

berán proceder conforme al Art. 238 de la Ley 

de Sociedades Comerciales. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 139139 - $ 3580 - 26/02/2018 - BOE

“TURISMO Y TRADICION

CERRO COLORADO- ASOCIACIÓN CIVIL”

CERRO COLORADO

Por Acta N° 6  de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/01/2018, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26 de febrero de 2.018, a las 20.00 horas, en la 

sede social sita en calle publica s/n, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente al Ejercicio Económico N° 

1,2,3,4 y 5, cerrado el 31 de diciembre de 2.012, 

2013,2014, 2015 y 2016. 

5 días - Nº 139338 - $ 3430 - 27/02/2018 - BOE

TRANSPORTE RICARDO TROMBOTTO S.A. 

JAMES CRAIK

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N°4 del Directorio, de fe-

cha 10/04/2017, se convoca a los accionistas de 

“TRANSPORTE RICARDO TROMBOTTO S.A.” 

a asamblea general ordinaria, a celebrarse el 

día 28  de Abril de 2.017, a las 10:00 horas, en 

la sede social sita en calle Independencia N° 

446, Ciudad de James Craik, Prov. Córdoba, 

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

nación de dos accionistas para firmar el acta.; 2) 

Consideración del Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio 

Neto y Anexos correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 3, finalizado el 31 de diciembre de 

2.016 y de la Memoria del mencionado ejercicio; 

3) Elección del nuevo Directorio. Los accionistas 

deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 

238 LGS, dejándose constancia que el Libro de 

Registro de Asistencia a Asamblea estará a dis-

posición de los señores accionistas en la sede 

social y será cerrado el día 28/04/2017 a las 9:50 

horas

1 día - Nº 139468 - $ 423,40 - 23/02/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

VIVIENDA Y CRÉDITO TÍO PUJIO LTDA.

Cooperativa De Servicios Públicos, Vivienda y 

Crédito Tío Pujio Ltda. Asamblea General Ordi-

naria Convócase a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 22 de Marzo de 2018, a las 19 ho-

ras en el Centro Cívico de la Municipalidad de 

Tío Pujio, ubicado en Intendente Haedo esquina 

Tucumán de la localidad de Tío Pujio, Departa-

mento General San Martín, provincia de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Elección de dos asambleístas para que firmen 

el acta de asamblea conjuntamente con el pre-

sidente y secretaria; 2) Lectura y consideración 

del Balance General, con sus Estados, Notas y 

Anexos, Memoria Anual, Informe de la Síndico, 
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Informe del Auditor, Informe de Auditoría Externa 

e Informe requerido por organismos de contralor, 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2017; 3) Lectura y consideración del 

Proyecto de Distribución de Excedentes corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2017 y 4) Renovación parcial del Consejo de 

Administración y Sindicatura: a) Elección de tres 

miembros titulares por el término de tres ejerci-

cios y b) Elección de tres miembros suplentes 

por un ejercicio. La elección se efectuará por el 

sistema de Lista Completa de acuerdo a lo es-

tablecido en el artículo 2º del Reglamento para 

la Elección de Consejeros y Síndicos vigente 

y debiéndose respetar los plazos establecidos 

en el artículo 9º del citado reglamento. Daniela 

Andrea Presuttari – Secretaria. Darío Eduardo 

Ranco – Presidente.-

1 día - Nº 139559 - $ 688,60 - 23/02/2018 - BOE

FEDERACIÓN DE COLEGIOS

DE ABOGADOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Mesa Directiva convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 23 de Marzo de 2018, en 

nuestra sede social cita en: Arturo M. Bas 352 

– 1ro A de la Ciudad de Córdoba, a las 11.00 

horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designar 2 delegados para suscribir acta.- 2) 

Elección de Autoridades de Mesa Directiva de la 

Federación de Colegios de Abogados de la Pro-

vincia de Córdoba por los próximos 2 años. 3) 

Tratamiento y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización 

del Ejercicio cerrado al 31/10/2017.-

3 días - Nº 139667 - $ 1968 - 26/02/2018 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y

BIBLIOTECA GENERAL

ASOCIACION CIVIL 

El CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA 

GENERAL - ASOCIACION CIVIL, convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA con ELEC-

CIONES para el 05/03/2018, a las 21:30 horas 

en el Salón Municipal de Cultura, en calle Bv. 

Avellaneda Nº 644, General Roca, Córdoba: 

ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del Acta anterior. 2 

Designación de dos socios para firmar el Acta. 

3º Causas de Convocatoria fuera de término. 4 

Consideración de Memoria, Balance General,  

Informe de Comisión Revisora de Cuentas ejer-

cicio cerrado al 31/12/2016. 5 Designación de 

la Junta Electoral. 6 Elección Total de Comisión 

Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

Electoral. Todos por 2 Ejercicios.7 Proclamación 

de la nueva Comisión Directiva, Comisión Revi-

sora de Cuentas y Junta Electoral

3 días - Nº 139318 - s/c - 27/02/2018 - BOE

A  los  Señores Asociados: De conformidad a 

lo establecido por nuestros Estatutos se CON-

VOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 

10 de Marzo de 2018 a las 11:00 horas en la 

sede del Centro, ubicado en calle Luis Galvani 

Nº 5510, de Barrio Ituzaingó, de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la  

Comisión  Revisora de Cuentas  correspondien-

te  a los ejercicios  cerrados al  31 de Mayo de 

2016 y 2017.- 2) Renovación y Aprobación de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de 

cuentas.- 3) Razones por las cuales se convoca 

a Asamblea fuera de término.- OTILIA ROSSO - 

TRITARELLI MIRTHA - Presidente - Secretaria.

3 días - Nº 139491 - s/c - 23/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA VALERÍA 

La Asociación de bomberos voluntarios de Villa 

Valería convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA para el día 19 de Marzo de 2018 a las 20hs 

en la sede del cuartel de esta localidad sito en 

la calle Alejandro Michell N°249. ORDEN DEL 

DIA: 1-Explicación de Asamblea fuera de ter-

mino. 2-Consideración de memoria, Balance e 

informe de la comisión revisadora de cuentas al 

31 /7/2017. 3-Renovación PARCIAL DE LA CO-

MISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 139718 - s/c - 26/02/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CÓRDOBA. VARGAS de BENAVIDEZ ESTE-

LA GLADYS DNI: 12.559.451, domiciliada en 

A. Capdevila 148 Bº Ayacucho de la Ciudad 

de Córdoba - Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO destinado al rubro 

Farmacia, Perfumería y accesorios denominado 

“FARMACIA VARGAS DE BENAVIDEZ” sito en 

Av. Alem 3177 de la Ciudad de Córdoba - Pcia. 

de Córdoba, A FAVOR de la Sociedad Simple 

denominada AM FARMACIAS SOCIEDAD SIM-

PLE, con domicilio social y legal en calle Mon-

tevideo 20 de la Localidad de Córdoba - Pcia. 

de Córdoba, Integrada por ANSALDI HORACIO 

NICOLAS DNI 29.463.796 y MERINO ROVELLI 

EZEQUIEL GUSTAVO DNI 34.054.217, Incluye 

instalaciones, mercaderías existentes al mo-

mento de firma del contrato, maquinarias e im-

plementos de trabajo detallados en inventario, la 

clientela, el derecho al local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial 

y artística relacionados al mismo. Libre de pa-

sivo y personas. Sin empleados. Oposiciones Dr. 

JORGE HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 

8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 139442 - $ 2270,40 - 01/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

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

autos:MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

ARRIETA, PEDRO VIDAL-EJEC.FISCAL,Expte 

Nº2333800 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr. Arrieta Pedro Vidal para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, pedir 

participacion, bajo apercibimiento.Fdo:Dra Vigi-

lantti, Graciela Maria, Juez y Dra. Bolzetta,María 

Margarita, Prosecretario. Alta Gracia,04 de enero 

de 2018

5 días - Nº 136080 - $ 811,80 - 23/02/2018 - 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/ GENARI, OSVALDO BAUTISTA -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº1843938 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores del Sr.Genari, Osvaldo Bautista para 

que en el plazo de 20 días comparezcan a estar 

a derecho, a defenderse o a obrar en la forma 

que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Gracie-

la M., Juez, y Dra. Galli, Karina P.-Prosecretario.

Alta Gracia,04 de enero de 2018

5 días - Nº 136079 - $ 840,40 - 23/02/2018 - BOE

CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA REMATRICULACIÓN: RESO-

LUCIÓN Nº: 217/2018: VISTO:………. CONSI-

DERANDO:…… Por todo ello, el CONSEJO DE 

MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

en uso de sus facultades legales, ley 4853 (t.o. 

6396); RESUELVE: Art. 1º) DISPONER que la 

rehabilitación de la baja del registro de aquellos 

profesionales que no hayan cumplido con la Res. 

1168/17 (rematriculación obligatoria), se realice 

a partir del 01 de Marzo de 2018, por el término 

de 30 (treinta) días hábiles posteriores, cum-

plimentando con lo mandado con arts. 3º y 4º 

de la Resolución 1168/2017 y demás requisitos 

oportunamente establecidos para la rematricu-

lación. Estableciendo que el formulario al efecto 

llevara por nominación “Rehabilitación por baja 

dada por falta Rematriculación Res. 4220/17” y 

que por dicho período tal procedimiento estará 

exento del pago de la tasa de rehabilitación y 
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del cumplimiento de los demás requisitos fijados 

para matrículas canceladas por otras razones 

(certificado apto psicofísico, re-incidencia, etc.). 

Art. 2º) Protocolícese y Publíquese en el Boletín 

Oficial de la Provincia. Hágase conocer por los 

medios de comunicación de la Entidad. Art. 3º) 

Hágase conocer a las distintas dependencias de 

la entidad la presente y archívese. Córdoba,  2 

de Febrero de 2018. Fdo: Dr. Rubén A. Spizzirri 

– Presidente -; Dr. Héctor R. Oviedo – 1º Vocal 

Titular -.

1 día - Nº 139556 - $ 640,24 - 23/02/2018 - 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/ BERTONE, RICARDO LUIS -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº1871864 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores del Sr.Bertone, Ricardo Luis para que 

en el plazo de 20 días comparezcan a estar a 

derecho, a defenderse o a obrar en la forma que 

mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Graciela M., 

Juez, y Dra. Bolzetta,María Margarita-Prosecre-

tario.Alta Gracia,23 de diciembre de 2017

5 días - Nº 135245 - $ 704 - 23/02/2018 - 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/ MORCILLO EMILIO -EJEC.FISCAL,Expte 

Nº1479234 CITA Y EMPLAZA a los suceso-

res del Sr.Morcillo Emilio para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho, a 

defenderse o a obrar en la forma que mas les 

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

Dra. Galli, Karina P.-Prosecretario.Alta Gracia,04 

de enero de 2018

5 días - Nº 136082 - $ 793,60 - 23/02/2018 - 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/ 

SUAID JORGE ABRAHAM -EJEC.FISCAL,Exp-

te Nº2179293 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr.Jorge Abraham Suaid para que en el pla-

zo de 20 días comparezcan a estar a derecho, 

a defenderse o a obrar en la forma que mas les 

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

Dra. Galli, Karina P.-Prosecretario.Alta Gracia,04 

de enero de 2018

5 días - Nº 136083 - $ 814,40 - 23/02/2018 - 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/ VARGAS DOMINGA ALCIRA -EJEC.FIS-

CAL,Expte Nº2646279 CITA Y EMPLAZA a los 

sucesores de la Sra. Vargas Dominga Alcira para 

que en el plazo de 20 días comparezcan a estar 

a derecho, a defenderse o a obrar en la forma 

que mas les convenga.Fdo:Dra. Vigilanti Gracie-

la M., Juez, y Dra. Bolzetta, Maria M.-Prosecre-

tario.Alta Gracia,04 de enero de 2018

5 días - Nº 136096 - $ 840,40 - 23/02/2018 - BOE

POR LA PRESENTE SE COMUNICA E INFOR-

MA A LOS EFECTOS LEGALES QUE PUDIE-

RAN CORRESPONDER, QUE EL CONTRA-

TO DE INCORPORACION AL SISTEMA DE 

ESFUERZO INDIVIDUAL Y AYUDA COMUN, 

N°112 DEL GRUPO N°PJ12, SUSCRIPTO EN 

FECHA 17/03/2006. ENTRE PILAY S.A. Y EL 

SR Guillermo Miguel Probst - DNI N° 20283524, 

, HA SIDO EXTRAVIADO POR PARTE DE EL 

SR Guillermo Miguel Probst

5 días - Nº 138303 - $ 700 - 23/02/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

NOTTESOJA S.A.”

Por Asamblea General Extraordinaria del 

30/09/2017 de AGROVIC S.A. CUIT 30-

70706475-3, con domicilio 25 de mayo 402, 

Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio, Protocolo de Contrato y 

disoluciones bajo la Matricula 1726-A, en Cór-

doba, 27 de septiembre de 2000. Se aprobó: 1) 

La Escsión de la sociedad, para constituir una 

nueva sociedad: “NOTTESOJA S.A.”, 2) Balan-

ce especial de escisión al 30/06/2017, cuyas 

cifras globales son: ACTIVO $ 6.452.497,20. 

PASIVO $ 2.552.941,31. PATRIMONIO NETO $ 

3.899.555,89. 3) MODIFICACION DEL CAPITAL 

SOCIAL. Como consecuencia de la escisión, 

se reduce el capital estatutario de $ 12.000,00 

(Pesos doce mil) en $ 6.000.00 (Pesos seis mil), 

quedando en consecuencia el capital de la so-

ciedad escindente en $ 6.000.00 ( Pesos seis 

mil), razón por la cual se propone que del mismo 

Balance General al 30 de junio de 2017, efectuar 

un aumento de capital con la capitalización par-

cial del saldo de la cuenta Ajuste de Capital, en 

la suma de $ 444.000,00 ( Pesos cuatrocientos 

cuarenta y cuatro mil), quedando el capital social 

en la suma de $ 450.000,00 ( Pesos cuatrocien-

tos cincuenta mil). 4) REFORMA DEL ARTICU-

LO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL: “ARTI-

CULO CUARTO. Capital social.  Capital Social. 

El Capital Social es de Pesos Cuatrocientos 

cincuenta mil ($ 450.000.00), representado por 

450.000 (Cuatrocientos cincuenta mil) acciones, 

de Pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

Clase “A” con derecho a 1 (un) voto por acción. 

El capital social puede ser aumentado hasta el 

quíntuple  de su monto, por decisión de la Asam-

blea Ordinaria, conforme el Art. 188 de la Ley 

general de sociedades N º 19.550. Dicha asam-

blea podrá delegar en el Directorio la época de 

emisión, forma y condiciones de pago”.

3 días - Nº 138268 - $ 2630,52 - 26/02/2018 - BOE

GRIGUOL SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A.S. 

Constitución de fecha 09/11/2017. Socios: 1) 

EDA MARIA NOGUES MONTALVAN, D.N.I. 

N°92511618, CUIT/CUIL N° 27925116187, na-

cido el día 17/01/1959, estado civil casado/a, 

nacionalidad Boliviana, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle 9 De Julio 525, piso 11, departamento A, 

barrio Alberdi Sur, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) EDUARDO AU-

GUSTO GRIGUOL, D.N.I. N°12874493, CUIT/

CUIL N° 20128744933, nacido el día 26/02/1957, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Calle 9 De Julio 525, 

piso 11, departamento A, barrio Alberdi Sur, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argen-

tina 3) NAHUEL EDUARDO GRIGUOL, D.N.I. 

N°33222730, CUIT/CUIL N° 20332227301, na-

cido el día 14/08/1987, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado, con domicilio real en Calle 

9 De Julio 525, piso 11, departamento A, barrio 

Alberdi Sur, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 4) LEANDRO AUGUSTO 

GRIGUOL, D.N.I. N°35581951, CUIT/CUIL N° 

20355819516, nacido el día 29/05/1991, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domi-

cilio real en Calle 9 De Julio 525, piso 11, depar-

tamento A, barrio Alberdi Sur, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 5) NOELIA 

GRIGUOL NOGUES, D.N.I. N°92511622, CUIT/

CUIL N° 27925116225, nacido el día 16/05/1981, 

estado civil casado/a, nacionalidad Boliviana, 

sexo FEMENINO, de profesión Odontologo, con 

domicilio real en Calle 9 De Julio 525, piso 11, 

departamento A, barrio Alberdi Sur, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: GRIGUOL SISTEMAS DE SEGURIDAD 

S.A.S. Sede: Calle 9 De Julio 521, piso 11, de-

partamento A, barrio Alberdi Sur, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 
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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: COMERCIAL: la 

custodia, vigilancia y seguridad de instalaciones 

de sistemas integrales, de comunicación, policía 

particular, averiguaciones, de orden civil, comer-

cial y laboral. Instalación y monitoreo de siste-

mas de seguridad vía radial o telefónica, celular 

o satelital, custodia, vigilancia, seguimiento y 

búsqueda de personas y domicilios; seguridad 

preventiva y salvamento de plantas industriales. 

Adquisición, distribución,  importación, exporta-

ción, instalación y montaje de dispositivos, insu-

mos, equipos, software, y sistemas informáticos, 

y toda otra tecnología existente o a desarrollarse 

utilizados en la industria de la identificación y/o 

seguridad de personas, inmuebles y bienes en 

general, conforme a la legislación vigente y/o 

a las que en el futuro las reemplace. Realizar 

todas las acciones licitas necesarias para la co-

mercialización de sus servicios, pudiendo para 

ello comprar y vender tecnologías de su propia 

producción o de terceros, acorde a las necesi-

dades propias o de sus eventuales clientes y 

dentro del marco de las leyes vigentes. INDUS-

TRIAL: fabricación de equipos, dispositivos, y 

sistemas informáticos utilizados en la industria 

de la identificación y/o seguridad de personas, 

inmuebles y bienes en general. TECNICA: Dedi-

carse por cuenta propia o a solicitud de terceros 

a la investigación, diseño, desarrollo de software 

y tecnologías tendientes a la identificación y/o 

seguridad de personas, inmuebles y bienes en 

general. Prestar servicios de asesoría, consul-

toría e ingeniería en temas relacionados con la 

industria de la identificación de personas y segu-

ridad, implementación y mantenimiento de pro-

yectos en las materias anteriormente indicadas. 

Podrá también en este ámbito inscribir, registrar 

y/o patentar sus desarrollos científicos y técni-

cos a los efectos de resguardar la propiedad 

intelectual de los mismos. REPRESENTACION: 

Ser titular de representaciones de personas jurí-

dicas nacionales y extranjeras, de derecho públi-

co o privado, cuyo objeto guardare estrecha rela-

ción con su objeto principal. La empresa además 

podrá celebrar y ejecutar todo tipo de acuerdos, 

convenios, contratos y negocios jurídicos rela-

cionados con el diseño, fabricación, elaboración, 

ensamble, instalación y venta de toda obra de 

construcción, y además que requieran para la 

generación de energía alternativa. A los fines 

descriptos, la sociedad podrá establecer agen-

cias, sucursales, establecimientos o cualquier 

otra clase de representación dentro o fuera del 

país. Podrá también constituir unión transitoria 

de empresas, asociaciones de colaboración y 

ser parte y/o constituir fideicomisos. FINANCIE-

RA: Podrá a los fines del normal desarrollo de su 

objetivo principal, realizar todas las operaciones 

e inversiones financieras que sean necesarias 

dentro del marco de las normas vigentes al efec-

to, exceptuando las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras, y otras que requieran el 

concurso público. 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 Trescientos Mil 

(300000) representado por 3000 acciones de 

valor nominal Cien  (00100) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) EDA MA-

RIA NOGUES MONTALVAN, suscribe la canti-

dad de 1050 acciones. 2) EDUARDO AUGUSTO 

GRIGUOL, suscribe la cantidad de 1050 accio-

nes. 3) NAHUEL EDUARDO GRIGUOL, suscri-

be la cantidad de 300 acciones. 4) LEANDRO 

AUGUSTO GRIGUOL, suscribe la cantidad de 

300 acciones. 5) NOELIA GRIGUOL NOGUES, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Sres. 1) EDA MARIA NOGUES 

MONTALVAN, D.N.I. N°92511618 2) EDUAR-

DO AUGUSTO GRIGUOL, D.N.I. N°12874493 

3) LEANDRO AUGUSTO GRIGUOL, D.N.I. 

N°35581951 4) NAHUEL EDUARDO GRIGUOL, 

D.N.I. N°33222730 5) NOELIA GRIGUOL NO-

GUES, D.N.I. N°92511622 en el carácter de 

administradores titulares. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso. El Sr. 1) MARIA IDALI-

NA GONZALEZ VILAS, D.N.I. N°31594174 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. EDUARDO AUGUSTO GRIGUOL, D.N.I. 

N°12874493. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/10

1 día - Nº 138655 - $ 6899 - 23/02/2018 - BOE

EVTO S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: EDUARDO OMAR ARNOLD, D.N.I.: 

24.769.225, de 42 años de edad, fecha de na-

cimiento 09-07-1975, nacionalidad argentino, 

estado civil soltero, profesión ingeniero en Sis-

temas de Información, con domicilio en calle 

Horacio Martínez Nº 3626, barrio Alto de Vélez 

Sarsfield, ciudad de Córdoba y LORENA DEL 

VALLE SCALERANDI, D.N.I.: 30.124.332,  de 37 

años de edad, fecha de nacimiento 20-04-1980, 

nacionalidad argentina, estado civil soltera, pro-

fesión comerciante, domiciliado en calle Horacio 

Martínez Nº 3626, barrio Alto de Vélez Sarsfield, 

ciudad de Córdoba. Fecha Instrumento Consti-

tutivo: 22/11/2017. Denominación de la sociedad: 

EVTO S.R.L. Domicilio y Sede social: calle Ave-

nida Sabattini 1863, Ciudad de Córdoba. Objeto 

Social: dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, a la realización y  orga-

nización de eventos familiares, institucionales, 

sociales y/o empresariales de todo tipo, prove-

yendo servicios integrales relacionados con la 

actividad, tales como animación, cocteles, ca-

tering, musicalización, disc jockey, fotografía, vi-

deos, filmaciones, ambientación, actividades de 

esparcimiento y diversión, campamentos, arte 

en vivo, actividades al aire libre, certámenes y 

torneos, ambientación, equipamiento, disponibi-

lidad de espacios adecuados para el desarrollo 

de cada actividad, vajilla, mobiliario, publicidad, 

membresías, programas de fidelización, venta 

de souvenirs y merchandaising, franchising y 

todo otro tipo de servicio necesario y/o posible 

para el tipo de evento de que se trate. Para la 

consecución de sus fines la sociedad podrá rea-

lizar todos los actos y contratos y operaciones fi-

nancieras que se relacionen con el objeto social. 

También podrá presentarse en convocatorias, 

licitaciones y concursos de precios realizados 

por el Estado Nacional, provincial y/o Municipal, 

cumpliendo con los recaudos administrativos 

exigidos para tales fines. Para la realización de 

sus fines la sociedad podrá comprar, vender, 

permutar, alquilar, arrendar, administrar, ceder 

y gravar propiedades inmuebles urbanas o ru-

rales, semovientes, marcas, patentes, títulos va-

lores y cualquier otro bien mueble o inmueble.. 

Plazo de duración: 99 años a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público.- Capital 

Social: $80.000.- Administración, representación 

legal y uso de la firma social: a cargo de un ge-

rente, Sra. Lorena del Valle Scalerandi, D.N.I.: 

30.124.332 quien durará en sus funciones por 

tiempo indeterminado.- Cierre de ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año.- Ordenado por Juzgado 

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

6820581.- 

1 día - Nº 139111 - $ 1285,04 - 23/02/2018 - BOE

MCA S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acto constitutivo, Acta de reunión de socios 

N° 1 ambos del 17/10/2017 con firmas certifica-
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das por ante Escribano Publico el 19/10/2017 

y por Acta de reunión de socios N° 2 del 

07/11/2017 con firmas certificadas por ante Es-

cribano Publico el 16/11/2017 los Sres. PIGNATA 

MATIAS, Argentino D.N.I. Nº 33.320.683 con do-

micilio real en calle Rufino Cuervo Nº 1170 Casa 

Nº6, de la ciudad de Córdoba, de 30 años de 

edad, soltero, de profesión comerciante, nacido 

el 6/10/1987 y SEGRETI ANA ELENA, Argenti-

na, D.N.I Nº 13.535.624, con domicilio real en 

calle Rufino Cuervo Nº 1170 Casa Nº6 , de la 

ciudad de Córdoba, de 60 años de edad, casa-

da, de profesión licenciada en física y química, 

nacida el 22/07/1957, constituyen una  sociedad 

de responsabilidad limitada. Denominación: 

MCA S.R.L. Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede 

social: Rufino Cuervo Nº 1170 Casa Nº6, de la 

ciudad de Córdoba. Duración: noventa y nueve 

(99) años, contados desde la fecha de inscrip-

ción del presente en el Registro Público de Co-

mercio. Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse en el país o en el extranjero, 

por cuenta propia, de terceros y/o asociadas a 

terceros las siguientes actividades: Comerciales: 

a) importación, exportación, fabricación y com-

pra venta de artículos de óptica, anteojos, len-

tes y cristales oftálmicos, prótesis oculares, ele-

mentos de cirugía, audiología. b) La explotación 

de restaurantes, bares, confiterías, cafeterías, 

kioscos, despacho de bebidas alcohólicas o no, 

servicios de café, té, chocolate, leche y demás 

productos alimenticios, y/o cualquier otro rubro 

del ramo gastronómico, tanto al por mayor como 

al por menor. c) Compra, venta, permuta, dis-

tribución, transporte y fletamento en vehículos 

propios o de terceros, importación y exportación 

de productos alimenticios, herboristería, medici-

nales de venta libre a nivel nacional o interna-

cional. d) Compra, venta, permuta, distribución, 

transporte y fletamento en vehículos propios o 

de terceros, importación y exportación de pro-

ductos de marroquinería, calzado, indumentaria, 

joyería y demás bienes de uso y/o consumibles 

cuya comercialización este permitida por las le-

yes de la Republica; así como la realización de 

todo tipo de actos jurídicos sobre cosas muebles 

o inmuebles para el cumplimiento de sus metas 

y objeto social. Industriales: mediante el desarro-

llo de procesos de elaboración, fraccionamiento, 

fabricación, envasado, transformación de mate-

ria prima, productos y subproductos alimenticios 

y/o cualquier otro tipo de productos relacionados 

con las actividades gastronómicas, artículos de 

óptica, marroquinería, calzado, indumentaria, jo-

yería y demás bienes de uso y/o consumibles 

cuya comercialización este permitida por las 

leyes de la Republica. Servicios: de organiza-

ción, dirección y ejecución de eventos sociales, 

deportivos, culturales, musicales. Construcción: 

construcción, ejecución, dirección y administra-

ción de proyectos y obras civiles, urbanizacio-

nes y edificios, incluso destinados al régimen 

de propiedad horizontal, construcción de vivien-

das, talleres, galpones o tinglados. Mandatarias: 

ejercer mandatos, corretajes, representaciones 

comerciales, civiles, y agropecuarias, consig-

naciones, otorgar o aceptar franquicias, admi-

nistración de bienes y capitales a empresas y 

realizar negocios por cuenta y orden de terceros. 

Inmobiliaria: mediante la contratación previa de 

profesionales facultados y habilitados conforme 

las leyes vigentes: la adquisición, venta, per-

muta, explotación, comodato, arrendamiento, 

fraccionamiento, administración  de inmuebles 

urbanos y rurales, propios y/o de terceros in-

cluso todas las operaciones comprendidas en 

las leyes y reglamentaciones sobre propiedad 

horizontal. Financieras: participaciones median-

te  aportes de capital a empresas o sociedades 

existente o a constituirse, como así mismo la 

inversión de negocios, el otorgamiento y acep-

tación de garantías reales y personales, avales 

y fianzas para la concertación de operaciones 

realizadas o a realizarse, así como a la compra 

venta y negociación de títulos, acciones, deben-

tures y toda clase de valores mobiliarios y pape-

les de crédito de cualquiera de las modalidades 

creadas o a crearse y operaciones de financia-

ción en todas sus formas con bienes propios, 

quedando excluidos los casos de operaciones 

previstas en la ley de entidades financieras u 

otras leyes que requieran concurso públicos a 

fin de lograr los objetivos principales. La socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este estatuto. Capital social: $100.000. Ad-

ministración: la administración y representación 

legal de la sociedad estará a cargo de uno o más 

gerentes. Gerente: SEGRETI ANA ELENA, D.N.I 

Nº 13.535.624. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada 

año. Juzgado Civil y Comercial de 1° Instancia 

y 39° Nom. Concursos y Sociedades Sec. N° 7. 

Expte. 6714822.

1 día - Nº 139192 - $ 2504,96 - 23/02/2018 - BOE

LA ALEXANDRINA S.A. 

VILLA MARIA

El Directorio de LA ALEXANDRINA S.A. convo-

ca los socios ,  a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 13   de Marzo  de 2018  a 

las 15:00 hrs. en primera convocatoria y a las 16 

hrs. en segunda convocatoria, en el domicilio de 

la sociedad, calle Saenz Peña numero nro. 40, 

Barrio Palermo, de la cuidad de Villa Maria  para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de accionistas para que suscriban el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración del Art. 234, inc. 

1 de la Ley 19.550, Memoria, Estado de situa-

ción patrimonial, de resultado, de evolución del 

patrimonio neto, Notas y cuadros anexos corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado al 30 

de Junio de 2017. 3) Distribución de utilidades.  

4- Consideración de los contratos de locacion 

de los inmuebles de la sociedad  5.- Análisis de 

auditoría Contadores Beltrami y Bertolachini. 

6.-  Fijación de la remuneración de los directo-

res 7- Contratación estudio Contable 8.- Informe 

de apertura cuenta Bancaria. 9- Presupuesto 

de gastos. 10.- Consideración de la gestión del 

Director Saliente Eduardo Vionnet  11.-Designa-

ción de las personas facultadas para tramitar la 

conformidad administrativa y la inscripción de 

las resoluciones de la Asamblea General Or-

dinaria ante las autoridades competentes. Se 

hace saber a los señores accionistas que  Para 

concurrir los Accionistas deberán cumplir con 

los recaudos del Art. 238 -ley 19.550 mediante 

comunicación escrita de asistencia con no me-

nos de tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha de asamblea.. El Directorio.

5 días - Nº 139107 - $ 7915 - 26/02/2018 - BOE

+EVENTOS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N° 48 de fecha 05 de di-

ciembre de 2017 se resolvió el cambio de sede 

social, fijándola en Octavio Pinto N° 2676, Barrio 

Villa Cabrera de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 139389 - $ 140 - 23/02/2018 - BOE

“LABORATORIOS CABUCHI S.A.”

JESUS MARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 

2017, para el día 12 de Marzo de 2018, a las 20 

horas en primera convocatoria y en caso de no 

obtenerse quórum en ella, se cita para una hora 

después, es decir a las 21 horas en segunda 

convocatoria, en el local sito en calle Tucumán 

Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provin-

cia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Aprobación del balance 

general, estado de resultados y anexos, distribu-

ción de utilidades y memoria correspondientes 
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al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2017.- 

2.- Remuneración del Directorio. Necesidad de 

superar los límites establecidos en el art. 261 de 

la Ley 19.550 y mod.- 3.- Elección de Directores, 

distribución de cargos.- 4.- Ratificación por parte 

de la Asamblea de todo lo actuado por el Direc-

torio en el presente ejercicio.- 5.- Designación de 

dos accionistas para que junto con el Presidente 

suscriban el acta.- Los accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la sociedad 

para su registro en el libro de asistencia a las 

asambleas, con no menos de tres días de anti-

cipación a la fecha fijada para su celebración.-

5 días - Nº 139202 - $ 6930 - 26/02/2018 - BOE

CANTECAR S. A.

PIQUILLIN

CONSTITUCION

SOCIOS: 1) LETICIA SOFIA RUFAIL, D.N.I. N° 

30.933.119, CUIT  N° 27-30933119-8, nacido el 

día 29/09/1984, estado civil casada, nacionali-

dad Argentina, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle 9 de Julio Norte, de la ciu-

dad de Piquillín, Departamento Río Primero, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho 

propio 2) MARIA DEL CARMEN MARCHISIO, 

D.N.I. N° 11.884.737, CUIT N° 27-11884737-2, na-

cido el día 08/04/1956, estado civil casada, na-

cionalidad Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 25 De Mayo E 126, 

de la ciudad de Piquillín, Departamento Río Pri-

mero, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por 

derecho propio. FECHA DEL ACTO CONSTITU-

TIVO: 16/02/2018. DENOMINACIÓN: CANTE-

CAR S.A. DOMICILIO SOCIAL: Calle 9 De Julio 

Norte, de la ciudad de Piquillín, Departamento 

Río Primero, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 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: 1) SER-

VICIOS: Transporte de áridos, y/o productos y/o 

subproductos extraídos de canteras, y Materias 

primas; mediante el uso de camiones, acopla-

dos, y/o cualquier medio de transporte: propio 

o de terceros. 2) COMERCIALES: Comerciali-

zación, compra, venta, al por mayor o menos, 

distribución, consignación, como asimismo im-

portación y exportación de: Áridos, productos 

y subproductos extraídos de canteras propias 

o de terceros, Materias Primas y todo tipo de 

mercaderías; por cuenta propia o de terceros; 

aceptar, otorgar consignaciones, concesiones; 

ejercer representaciones y mandatos, comi-

siones, intermediaciones. 3) INMOBILIARIAS: 

Compra, venta, arrendamientos, subarrenda-

mientos, permutas, administración y explotación 

de inmuebles urbanos y rurales: especialmente 

canteras y espacios destinados a la comercia-

lización de productos y servicios relacionados 

con su actividad; como así también bienes mue-

bles: especialmente camiones y maquinarías de 

extracción de áridos, productos y subproductos 

extraídos de canteras y demás relacionada con 

el objeto social. Realización de contratos de al-

quiler, leasing y cualquier otro acto propio o afín 

con la actividad de transporte mencionada en el 

punto 1) y/o comercial del punto 2) del presente 

artículo, o otras que puedan realizarse con las 

explotaciones de fundos rústicos. Podrá realizar 

todo tipo de contratos, incluidos la locación y la 

sublocación de inmuebles. 4) FINANCIERAS: 

Mediante la financiación con capital propio de 

las operaciones que realice la sociedad y finan-

ciación, contratación y otorgamiento de créditos 

en general a corto, mediano y/o largo plazo, con 

o sin garantía, aportes de capital y/o participa-

ciones en empresas o sociedades, administra-

ción y negociación de valores mobiliarios; podrá 

realizar toda clase de operaciones financieras 

permitidas por las leyes, con exclusión de las 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras A tales fines, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto. PLAZO DE DU-

RACION: 99 años, contados desde la fecha del 

acta de constitución. CAPITAL SOCIAL: El ca-

pital social es de pesos Cien Mil ($.100000.00), 

representado por Cien Mil (100000) acciones, de 

pesos Uno ($.1.00) valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“B” y con derecho a un voto por acción. El capital 

social puede ser aumentado hasta el quíntuple 

de su monto, por decisión de la asamblea ordina-

ria, conforme el art. 188 de la Ley 19.550. SUS-

CRIPCION: LETICIA SOFIA RUFAIL, suscribe 

la cantidad de Cincuenta Mil (50000) acciones, 

por un total de pesos Cincuenta Mil ($.50000) y 

MARIA DEL CARMEN MARCHISIO, suscribe la 

cantidad de Cincuenta Mil (50000) acciones, por 

un total de pesos Cincuenta Mil ($.50000). OR-

GANO DE ADMINISTRACION: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un Direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un 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 suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de 

su elección. En caso de elegirse directorio plu-

ral, los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, éste último reemplazará al primero 

en caso de ausencia o impedimento. El directo-

rio funciona con la presencia de la mayoría ab-

soluta de sus miembros y resuelve por mayoría 

de votos presentes.  Designar para integrar el 

primer Directorio de la sociedad a los señores: 

Presidente: LETICIA SOFIA RUFAIL, D.N.I. N° 

30.933.119, CUIT N° 27-30933119-8, nacido el 

día 29/09/1984, estado civil casada, nacionali-

dad Argentina, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle 9 de Julio Norte, de la 

ciudad de Piquillín, Departamento Río Primero, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina; y fijando 

domicilio especial en Calle 9 de Julio Norte, de la 

ciudad de Piquillín, Departamento Río Primero, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Y como Director Suplente: MARIA DEL CAR-

MEN MARCHISIO, D.N.I. N° 11.884.737, CUIT 

N° 27-11884737-2, nacido el día 08/04/1956, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle 25 De Mayo E 126, de la ciudad de Piquillín, 

Departamento Río Primero, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina; y fijando domicilio especial 

en Calle 25 De Mayo Este 126, de la ciudad de 

Piquillín, Departamento Río Primero, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. ORGA-

NO DE FISCALIZACION: La sociedad prescinde 

de la Sindicatura, atento a no estar alcanzada 

por ninguno de los supuestos previsto por el art. 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del art. 55 de la 

Ley 19.550. FECHA DE CIERRE DE EJERCI-

CIO: 31 de Julio.

1 día - Nº 139574 - $ 3047,84 - 23/02/2018 - BOE

MULTILOG ARGENTINA S.R.L. 

INSCRIPCIÓN EN RPC

SAN FRANCISCO

Socios: Andrea Luciana TISERA, nacida el 

24/08/1978, con D.N.I. Nº 26.797.163, CUIT 

27-26797163-9, argentina, quien manifiesta ser 

de estado civil casada, de profesión enferme-

ra, con domicilio en calle Larrea Norte 3031 – 

Planta Alta – de ésta ciudad de San Francisco 

(Cba.); Mónica Estela Abelenda RINDZINSKY, 

nacida el 07/05/1967, con D.N.I. Nº 94513471, 

CUIT 27-94513471-8, argentina, quien mani-

fiesta ser de estado civil casada, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Avenida del 

Rosario 693 de la localidad de Rosario (Sta. 

Fe); María Laura SOLÍS, nacida el 08/05/1972, 

D.N.I. Nº 24.439.403, CUIT 27-24439403-0, ar-

gentina, quien manifiesta ser de estado civil ca-

sada, de profesión comerciante y con domicilio 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 38
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

en calle Patricios Nº 245 5º “6” de la localidad 

de Avellaneda (Pcia. de Bs. As.); Patricia Ire-

ne RODRÍGUEZ, nacida el 16/05/1955, D.N.I. 

Nº 11.673.687, CUIT 27-11673687-5, argentina, 

quien manifiesta ser de estado civil casada, de 

profesión arquitecta, con domicilio en calle Bue-

nos Aires 676, Piso 3, Dpto “c” de la localidad de 

Rosario (Sta. Fe); e Ivana GUAGLIARDO, naci-

da el 25/05/1979, D.N.I. Nº 27.331.572, CUIT 27-

27331572-9, argentina, quien manifiesta ser de 

estado civil soltera, de profesión odontóloga, con 

domicilio en calle Humberto Primo Nº 455 de la 

localidad de Bahía Blanca, (Pcia. de Bs. As.). 

Fecha del Instrumento Constitutivo: 31/08/2017. 

Denominación: La sociedad girará bajo la deno-

minación de “MULTILOG ARGENTINA S.R.L.”. 

Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal 

en la ciudad de San Francisco (Pcia. de Cór-

doba) pudiendo instalar agencias, sucursales, 

establecimientos o cualquier tipo de representa-

ciones dentro y fuera del país. Su sede social 

se establece en calle Almirante Brown 629 de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, 

la que podrá cambiarse por decisión de la Ge-

rencia, debiendo ser comunicada a los socios y 

quedar debidamente inscripta. Duración: La du-

ración de la Sociedad es de Noventa y Nueve 

(99) años, a partir de la inscripción de éste con-

trato social en el Registro Público de Comercio; 

pudiendo el plazo ser disminuido o prorrogado 

por resolución unánime de los socios tomada 

conforme las disposiciones legales vigentes al 

momento de la decisión. Objeto Social: La So-

ciedad tiene por objeto la realización dentro o 

fuera del país, ya sea por cuenta propia y/o ter-

ceros y/o asociada a terceros, pudiendo tomar 

participación en otras empresas y/o sociedades, 

a las que podrá concurrir a formar o constituir, 

de los siguientes actos: a) Transporte: El trans-

porte de cargas por cualquier medio terrestre, 

marítimo, aéreo, con vehículos propios y o de 

terceros, de todo tipo de productos y/o merca-

derías, líquidos y/o sólidos por cuenta propia 

y/o de terceros, envasados y/o a granel; b) Al-

macenamiento: El almacenamiento, depósito y 

embalaje, de mercaderías y cargas en general 

de todo tipo, por cuenta propia y/o de terceros, 

envasados y/o a granel; c) Logística: La logística 

destinada a la distribución de todo tipo de mer-

caderías y cargas en general, el transporte y al-

quiler de autoelevadores propios y/o de terceros, 

por cuenta propia y/o de terceros; d) Mandatos 

y consignaciones: La Sociedad podrá ser man-

dataria, consignataria, distribuidora y en general 

podrá administrar todo tipo de negocios ajenos 

en cualquier forma lícita; d) Importación y Expor-

tación: La importación y exportación de todo tipo 

de mercaderías, productos y materias primas, 

por cuenta propia y/o de terceros. Capital Social: 

El capital social se fija en la suma de Pesos cien 

mil ($100.000), dividido en Cien (100) Cuotas de 

Pesos Un mil ($1.000) cada una, que son sus-

criptas totalmente en este acto, y de acuerdo a 

la siguiente proporción: a) La Socia Andrea Lu-

ciana Tisera, la cantidad de veinte (20) cuotas 

sociales de Pesos Un mil ($1.000) cada una; que 

representan el veinte por ciento (20%) del capi-

tal social; b) La Socia Mónica Estela Abelenda 

Rindzinsky, la cantidad de veinte (20) cuotas so-

ciales de Pesos Un mil ($1.000) cada una; que 

representan el veinte por ciento (20%) del capital 

social; c) La Socia María Laura Solís, la cantidad 

de veinte (20) cuotas sociales de Pesos Un mil 

($1.000) cada una; que representan el veinte por 

ciento (20%) del capital social; d) La Socia Pa-

tricia Irene Rodríguez, la cantidad de veinte (20) 

cuotas sociales de Pesos Un mil ($1.000) cada 

una; que representan el veinte por ciento (20%) 

del capital social; e) La Socia Ivana Guagliardo, 

la cantidad de veinte (20) cuotas sociales de 

Pesos Un mil ($1.000) cada una; que represen-

tan el veinte por ciento (20%) del capital social. 

En este acto se integra el veinticinco por ciento 

(25%) del capital suscripto, comprometiéndose 

los socios a integrar el resto en el plazo de dos 

(2) años. Administración y Representación de 

la Sociedad: La dirección, Administración y Re-

presentación de la Sociedad, será a cargo de la 

Socia Andrea Luciana Tisera quien con el cargo 

de “Socio Gerente”, que acepta en este acto, ten-

drá el uso de la firma social, que se expresará 

mediante la denominación social seguida de la 

firma de la Gerente, no pudiendo usarla en acti-

vidades ajenas a la Sociedad ni comprometerla 

en prestaciones a título gratuito, ni en firmas o 

avales a favor de terceros o de los socios indi-

vidualmente. El Gerente durará en su cargo por 

tiempo indeterminado, o hasta su renuncia o re-

moción con o sin causa, según lo estipulado al 

efecto por la Ley 19.550; pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida. Podrán designarse uno o 

más suplentes para los casos de vacancia en 

Reunión de Socios convocada a tales efectos. 

Fecha de cierre de ejercicio: anualmente el día 

31 de Mayo de cada año. Juzgado 1º Inst., C y 

C, 2º Nom., Sec. Nº 4. San Francisco (Córdoba), 

23/02/2018.

1 día - Nº 139588 - $ 2928,76 - 23/02/2018 - BOE

WALER S.R.L.

MODIFICACIÓN

Mediante contratos de cesión de fecha 20/01/17 

con certificación notarial del 23/01/17, y actas 

de Reunión de Socios de fecha 20/01/17 con 

certificación notarial de fecha 23/01/2017, Acta 

de Reunion de socios de fecha 04/10/2017, con 

certificación notarial 20/10/2017 y por contratos 

de cesión de cuotas sociales: anexo de fecha 

02/10/2017 certificados notarialmente con igual 

fecha y anexo de fecha 7/12/2017, certificado 

notatarialmente con fecha 30/1/2018,  se de-

cidió por unanimidad: a) aprobar la cesión de 

600 cuotas sociales de los Sres. ERNESTO MI-

GUEL DEL VILLAR, D.N.I. 29.207.810 y Walter 

Benjamin Rodriguez, DNI 27.921.649 a los Sres. 

Claudio Omar Ramos, DNI:25.917.302,de 40 

años de edad, de estado civil divorciado, nacido 

el 21 de marzo de 1977, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Lorenzo 

Barcala 705, Ducasse, Ciudad de Córdoba y 

Miguel Ángel Rodríguez, DNI:33.600.022, de 29 

años de edad, de estado civil soltero, nacido el 

06 de febrero de 1988, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle 9 entre 10 

y 12 s/n. villa parque santa ana, Santa María, 

Córdoba b)renuncia del socio gerente. aproba-

ción de su gestión. designación de nuevo socio 

gerente: renuncia el Sr. Walter Benjamin Rodri-

guez. Se designa socio gerente al nuevo socio, 

Sr. Claudio Omar Ramos lo que es aprobado 

por unanimidad, quien acepta el cargo para el 

que fuera designado y manifiesta con carácter 

de declaración jurada que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades del art 

264 de ley 19550.Constituye domicilio especial 

en la sede social. .c)  Modificación del contrato 

social: que los socios por unanimidad deciden 

modificar el contrato social en los siguientes tér-

minos: el artículo segundo:  quedará redactado 

de la siguiente manera “SEGUNDA. Domicilio: el 

domicilio de la sociedad es fijado en la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, estando ubicada su sede en Loren-

zo Barcala 705, Ducasse, Ciudad de Córdoba el 

cual podrá ser cambiada en el futuro mediante 

resolución de los socios, que deberá ser inscrip-

ta en el Registro Público.” El artículo sexto que-

dará redactado de la siguiente manera: “SEXTA. 

CAPITAL: El Capital social es fijado en la suma 

de pesos sesenta mil ($60.000)  dividido en 

seiscientas (600) cuotas sociales de pesos cien 

($100) cada una. dicho capital social es suscrip-

to totalmente de la siguiente forma: el Sr.Claudio 

Omar Ramos quinientas (500) cuotas sociales 

de cien pesos cada una, el Sr. Miguel Angel Ro-

dríguez cien (100) cuotas sociales de cien pe-

sos cada una. La integración del capital es en 

efectivo en este acto.- el artículo octavo quedará 

redactado de la siguiente manera OCTAVA. Ad-

ministración y Representacion:  la sociedad será 

administrada y representada por el Sr. Claudio 

Omar Ramos, a quien se designa en este acto 
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como “Socio Gerente”. El socio gerente podrá ser 

removido de su cargo, sin expresión de causa 

ni necesidad de justificación, mediante el voto 

favorable que represente, al menos, el cincuenta 

y uno por ciento (51%) del capital social. El so-

cio Gerente detenta la representación legal de 

la sociedad, teniendo el uso de la firma social”.

Juzg. 1º Inst. y 39º Nom. Con y Soc N° 7 – Exte. 

6430861.Of.: 09/02/2018.    

1 día - Nº 138743 - $ 1623,04 - 23/02/2018 - BOE

HYPRED ARGENTINA S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 22 de Marzo de 2017 se designaron 

nuevas autoridades por el término de tres (3) 

ejercicios quedando el Directorio conformado 

del siguiente modo: Director Titular y Presiden-

te: Sebastien Claude BOSSAR Pasaporte Nro. 

13BD21218; Vicepresidente: Marcelo José Asca-

nelli DNI n° 21.655.140; Director Titular: Daniel 

Carlos Majul DNI n° 20. 089. 615; Director Su-

plente: Luis Rubén Falasco DNI n° 23.118.893. 

1 día - Nº 139380 - $ 173,28 - 23/02/2018 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

COUNTRY COSTA VERDE S.A.

En Asamblea Ordinaria  de fecha 30/5/17 se re-

solvió renovar los cargos de Sindico Titular a Cr 

Vicente René Ramón DUTTO, DNI 12.876.009, 

MP 10.4138-9 CPCE, con domicilio en Tucumán 

N° 26, 3° Piso, ciudad de Córdoba y Síndico 

Suplente Ab. Francisca Magdalena Fluxa, DNI 

13.371.275, MP 1-5696, con domicilio en Lote 

24 Mzna 43 Country Costa Verde, ciudad de 

Córdoba, ambos de Pcia de Córdoba. Se ratifica 

lo resuelto en Asambleas Ordinarias de fecha 

28/6/16 y 18/10/16.

1 día - Nº 139443 - $ 187,84 - 23/02/2018 - BOE

BE FRANQUICIAS S.A.S.

EDICTO  RECTIFICATIVO Y 

COMPLEMENTARIO

En Edicto de fecha 17 de Noviembre de 2017 se 

publicó que el Capital Social fijado en el instru-

mento constitutivo era de Pesos Diecisiete mil 

setecientos veinte ($17.720) siendo correcto que 

el capital social era de Pesos Dieciséis mil ciento 

veinte ($16.120). Mediante Acta Rectificativa de 

fecha 6 de Noviembre de 2017 se rectificó el Artí-

culo 2 del instrumento constitutivo: El Capital So-

cial es de Pesos $17.720, representado por 100 

acciones de $177,20, que se suscriben de acuer-

do al siguiente detalle: 1) Ignacio Etchepare, 49 

acciones 2) Iñigo Cándido Biain  51 acciones. Y 

se rectificó el Artículo 5 del Instrumento Consti-

tutivo. El Capital Social es de Pesos Diecisiete 

mil setecientos veinte ($17.720). 

1 día - Nº 139888 - $ 783 - 23/02/2018 - BOE

YK2 NETWORKS S.A. 

CAMBIO DE SEDE

Por Resolución de Directorio de fecha 2 de Mayo 

de 2017, se resolvió: fijar en adelante la sede en 

calle San Lorenzo Nro. 25, 5to. Piso, de esta Ciu-

dad de Córdoba.

1 día - Nº 139566 - $ 210 - 23/02/2018 - BOE

LA PIEDRA S.A.S.

Se rectifica edicto N° 138491 del día 16/02/2018 

informando: Socio: Pabló Andrés Trajtenberg do-

micilio real en Calle Publica, manzana 60, lote 

18, barrio Altos Del Chateau, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina.

1 día - Nº 139786 - $ 275 - 23/02/2018 - BOE

EQUIPOS BERTOLI S.A.S.

Se rectifica edicto N° 138496 del día 16/02/2018 

informando: Socio EMMANUEL ALESANDRO 

ELMONI domicilio real en Calle España 556, 

barrio Las Flores, de la ciudad de Rio Tercero, 

Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina

1 día - Nº 139789 - $ 266 - 23/02/2018 - BOE

SIS AUDIOGROUP SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

“Rectificando el edicto Nº 132123 del 05/12/2017 

se deja constancia que la denominación de la 

sociedad es SIS AUDIOGROUP SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. Juzgado Civ. y 

Com. 29a Nom. Soc. y Conc. 5”.-

1 día - Nº 139955 - $ 220 - 23/02/2018 - BOE

DUMCA S.A. 

LUQUE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas N° 22 de fecha 31 de octubre 

de 2016, se eligieron los nuevos miembros del 

Directorio constituido como sigue: Presiden-

te:  Nicolás Alfredo Santiago Alladio D.N.I. N° 

23.295.007 Vicepresidente: Américo Leonardo 

Alladio D.N.I. N° 21.514.000  Directores titulares: 

Marcos Enrique Alladio D.N.I. N° 21.513.916, 

María Victoria Alladio D.N.I. N° 24.547.205  y 

Alesso Emilse José D.N.I. 22.480.414 , Direc-

tor suplente : Américo Eduvilio Alladio L.E. N° 

6.411.617 , las autoridades elegidas aceptan 

la designación y sus cargos conferidos fijando 

domicilio especial en Ruta Provincial nº 13 km 

57.5 de la localidad de Luque, Departamento Río 

Segundo, Provincia de Córdoba. Departamento 

Sociedades por Acciones. 

1 día - Nº 139540 - $ 339,16 - 23/02/2018 - BOE

ACRUX S.A.S. 

LA CALERA

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

GUSTAVO HUGO ABDALA, D.N.I. N°24885854, 

CUIT/CUIL N° 20248858541, nacido el día 

18/10/1975, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión In-

geniero, con domicilio real en Calle Indepen-

dencia 446, piso 10, departamento A, barrio 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Cordoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cor-

doba, República Argentina 2) AGNESE MAR-

TINELLI, D.N.I. N°31799081, CUIT/CUIL N° 

27317990818, nacido el día 01/11/1985, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Calle Sn, manzana 236, lote 9, barrio 

Terrazas De La Estanzuela, de la ciudad de La 

Calera, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

ACRUX S.A.S. Sede: Calle Sn, manzana 236, 

lote 9, barrio Terrazas De La Estanzuela, de la 

ciudad de La Calera, Departamento Colon, 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) 

Poner a disposición de terceras personas - en 

adelante empresas usuarias -  a personal indus-

trial, administrativo, técnico, comercial o profe-

sional para cumplir, en forma temporaria servi-

cios extraordinarios determinados de antemano 

o exigencias extraordinarias y transitorias de la 

empresa, establecimiento o explotación, toda 

vez que no pueda preverse un plazo cierto de 

finalización del contrato. 2) Realización de capa-

citaciones, estudios, diseños y asesoría y con-

sultoría técnica, especializada y profesional, así 

como la supervisión de proyectos y la gerencia y 

dirección de obras o proyectos. 3) Compra, venta 

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-
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les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal.  4) Realizar toda clase de operacio-

nes financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Creación, producción, elabo-

ración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáti-

cos, eléctricos y electrónicos.  6) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto so-

cial.  7) Importación y exportación de bienes y 

servicios. 8) 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 limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Diecinueve Mil (19000) representado por 

100 acciones de valor nominal Ciento Noventa  

(00190) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto. Suscripción: 1) GUSTAVO HUGO ABDA-

LA, suscribe la cantidad de 67 acciones. 2) AG-

NESE MARTINELLI, suscribe la cantidad de 33 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) GUSTAVO 

HUGO ABDALA, D.N.I. N°24885854 en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

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

MARTINELLI, D.N.I. N°31799081 en el carác-

ter 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. 

GUSTAVO HUGO ABDALA, D.N.I. N°24885854. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
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TACITO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que TACITO S.A., por Acta de 

Asamblea General Ordinaria Nro 12 de fecha 

28 de Febrero de 2017 ha resuelto designar las 

siguientes autoridades por el termino de tres (3) 

ejercicios: PRESIDENTE: Ignacio Antonio Taleb, 

DNI 28.273.577, DIRECTORA SUPLENTE: Ma-

ría Laura González DNI 30.310.269, aceptaron 

los cargos para los que fueron designados, de-

clarando que no se encuentran comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades del 

art. 264 de la L.S.C. Asimismo, fijan domicilio 

especial en calle Hipólito Irigoyen Nro. 398 Piso 

Primero A.
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