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ASAMBLEAS

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

ba S.A. convoca a los Señores Accionistas a 

la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el 

día 12 de Marzo de 2018, a las 09:00 hs en el 

domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sars-

field 562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)Desig-

nación de dos accionistas para que juntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2°)Modificar el artículo tercero del 

Estatuto Social. El lugar donde los accionistas 

deberán efectuar la comunicación de su asisten-

cia en los términos del art. 238 de la L.G.S. es 

el domicilio de la Sede Social, sita en Av. Vélez 

Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 horas. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 140125 - $ 4055 - 02/03/2018 - BOE

COLEGIO MÉDICO VETERINARIO

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN Nº: 9793. CONSEJO DIRECTI-

VO DEL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Córdoba,  22 de 

febrero de 2018.- VISTO: El cierre del ejercicio 

económico que se produjo el 31 de diciembre de 

2017.-  Y CONSIDERANDO:  I) Que de acuerdo 

a lo establecido por el art. 15 del Estatuto Re-

glamento aprobado por Decreto 3024/84 y sus 

modificatorias, las Asambleas Ordinarias deben 

celebrarse anualmente dentro de los cuatro me-

ses posteriores al cierre del ejercicio. II) Que de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 69, del 

Estatuto Reglamento “El ejercicio del Colegio 

comprenderá el período  entre el 1º de Enero y el 

31 de diciembre de cada año”.- III) Que conforme  

a lo establecido por el art. 76 del Estatuto Re-

glamento cuando hay renovación de autoridades 

corresponde convocarse por resolución con una 

antelación de sesenta días corridos.-  IV) Que 

de acuerdo a lo preceptuado por los artículos 16, 

18, 31 de la ley 6515, y artículo 24 del Estatuto 

Reglamento debe resolverse sobre la convoca-

toria a Asamblea, a elecciones para renovación 

parcial del Honorable Consejo Directivo (un Te-

sorero, dos consejeros titulares, dos consejeros 

suplentes) y renovación total de la Comisión Re-

visora de Cuentas (tres miembros titulares y dos 

miembros suplentes).- V) Desígnase como inte-

grantes de la Junta Electoral a los Dres. Bona-

deo, Damian m.p. 3942, Vildoza, Diana Inés m.p. 

3877, y  Liziardi, Fabiana m.p. 1833.- VI) Confec-

ciónese el padrón de matriculados con derecho 

a voto, el que estará integrado por los Sres. Pro-

fesionales matriculados que hayan cancelado 

la cuota anual del año 2017, cuyo vencimiento  

operó el día 31 de diciembre de 2017.- Por lo ex-

puesto, en uso de sus atribuciones. EL CONSE-

JO DIRECTIVO DEL COLEGIO MÉDICO VETE-

RINARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

RESUELVE: Art. 1.- Convocar a los Sres. Matri-

culados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

la que se llevará a cabo en El Centro Comercial, 

Industrial y de la Propiedad Porteña, sito en Bv. 

25 de Mayo Nº 787  de la Ciudad de Porteña 

departamento San Justo de la Provincia de Cór-

doba, el día veintiocho (28) de abril de 2018 a 

las 8:00 Hs., para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1.-) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta juntamente con Presidente y 

Secretario.- 2.-) Lectura del acta de la Asamblea 

Ordinaria anterior.- 3.-) Consideración de Memo-

ria Anual, Balance, Estado Financiero, Cuadro 

de   Resultados y demás estados contables del 

Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de 

enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.- 4.-) 

Consideración del Presupuesto para el ejercicio 

económico comprendido entre el 1º  de enero de 

2018 y el 31 de diciembre de 2018.- 5.-)   Reno-

vación de Autoridades: 5.a) Renovación Parcial 

del Honorable Consejo Directivo: un Tesorero; 

dos Consejeros Titulares; dos Consejeros Su-

plentes.- 5.b) Renovación Total de la Comisión 

Revisora de Cuentas: tres Miembros Titulares y 

dos Suplentes.- Art. 2.- Designar como miem-

bros de la Junta Electoral a los médicos vete-

rinarios Bonadeo, Damian m.p. 3942, Vildoza, 

Diana Inés m.p. 3877, y  Liziardi, Fabiana m.p. 

1833.- Art.3.- Disponer la exhibición del Padrón 

Electoral de matriculados con derecho a voto en 

la Asamblea, el que estará integrado por los Pro-

fesionales que hayan cancelado la cuota anual 

del año 2017, cuyo vencimiento operó  el 31 de 

diciembre de 2017; como así también de toda 

la documentación referida al temario.- Art.4.- El 

acto eleccionario se llevará a cabo en El Centro 

Comercial, Industrial y de la Propiedad Porteña, 

sito en Bv. 25 de Mayo Nº 787  de la Ciudad de 

Porteña departamento San Justo de la Provincia 

de Córdoba, el día veintiocho (28) de abril de 

2018 habilitándose las mesas electorales a las 

09:00 Hs., con cierre de comicio a las 12:00 Hs., 

sin perjuicio de la emisión del voto por corres-

pondencia.- Art. 5.- Se pone en conocimiento 

de los señores matriculados que el art. 21 del 

Estatuto Reglamento dispone: “Las Asambleas 

se celebrarán en el día y hora fijados en la con-

vocatoria, siempre que se encuentren presentes 

la mitad más uno del total de los colegiados que 

estuvieren en condiciones de participar en la 

misma. Transcurrida una (1) hora después de la 

fijada para la reunión sin conseguir quórum, se 

celebrará la Asamblea y sus decisiones serán 

válidas por simple mayoría de votos, cualquiera 

sea el número de colegiados.- Art. 6.- Se hace 

saber a los señores matriculados que conforme 

lo dispuesto por el Art. 20 del Estatuto Regla-

mento, las convocatorias a asambleas “…serán  

enviadas  a los matriculados a través de correos 

electrónicos y por los canales o medios de in-

formación institucional y toda información refe-

rida al temario tanto para la Asamblea Ordinaria 

como extraordinaria se encontrará a disposición 

de todos los matriculados en el sitio de Internet 

del Colegio Médico Veterinario de la Provincia 

de Córdoba. Sin perjuicio de ello se pondrá toda 

esta información en soporte físico de papel de 

todos los matriculados que asistan a la Asam-

blea respectiva. En igual plazo la convocatoria 

se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-

cia además de otros medios de publicidad que 

se considere oportuno realizar”.- Se recuerda a 

los señores matriculados que el sitio web del 

Colegio en el que podrán disponer de toda la 
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información es www.covetcba.com.ar.  Art.7.- 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

y en diario Comercio y Justicia, comuníquese 

al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 

Provincia de Córdoba, hágase saber a los matri-

culados y archívese.- Fdo. M.V. Diego C. Morini: 

Presidente CDCMVPC; M.V. Walter M. López: 

Secretario CDCMVPC.

1 día - Nº 140025 - $ 5631 - 26/02/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA

PARQUE GUERRERO

RIO CEBALLOS

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 22 DE MARZO 

DE 2018, a las 21 horas, en la sede social sita 

en calle PARAGUAY  s.n, Río Ceballos, Córdo-

ba, para tratar el sig. orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N°4 y 5, cerrado el 31 de diciembre de 2016 

y el 31 de diciembre  de 2017, respectivamente; 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 140038 - $ 652 - 26/02/2018 - BOE

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA 

EL COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, con relación a la 

renovación parcial de autoridades a realizarse 

el día 28 de abril de 2018 convocada por Re-

solución Nº 9793 pone en conocimiento de los 

señores  matriculados que la presentación de 

listas vence el día 19 de marzo de 2018 a las 

12:00 hs.-

1 día - Nº 140152 - $ 312 - 26/02/2018 - BOE

 “PUERTO DEL ÁGUILA

COUNTRY NÁUTICO S.A.”

POTRERO DE GARAY

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 22 de Febrero de 2018 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se con-

voca a los Señores accionistas de “Puerto del 

Águila Country Náutico S.A.” a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria de Accionistas para el día 16 

DE MARZO de 2018 a las 18:30hs horas en pri-

mera convocatoria y a las 19:30 horas en segun-

da convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico 

del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva 

Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accio-

nistas para que, juntamente con el Presidente, 

suscriban el Acta de Asamblea. 2º) Comunica-

ción de la notificación realizada por la Comuna 

de Potrero de Garay con la determinación de la 

deuda por “Tasa a la Propiedad” correspondien-

te a todos los lotes de la Urbanización. Análisis 

de los pasos a seguir al respecto. Se recuerda a 

aquellos accionistas que decidan actuar a través 

de representantes, que éstos deberán acredi-

tar dicho carácter mediante la correspondiente 

carta poder dirigida al Directorio y que deberán 

cumplir con el deber de comunicar formalmente 

su asistencia con una antelación de tres días há-

biles a la fecha fijada, obligación que surge del 

art. 239 de la LSC y que alcanza a todos aque-

llos accionistas que quieran formar parte activa 

de las decisiones sociales que se resuelvan du-

rante la sesión de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 139952 - $ 7139,60 - 02/03/2018 - BOE

PLAN UNIÓN CENTRO ASOCIACIÓN CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 21 

de Marzo de 2018, a las 19.00 hs., en instalacio-

nes de Feria de Coop. Unión J. Posse. ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para 

que aprueben y firmen el Acta de Asamblea jun-

to con el secretario y el presidente. 2) Razón por 

la cual la Asamblea se convoca fuera de término. 

3) Consideración y aprobación de la memoria, 

balance general, cuentas de gastos y recursos 

e informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio 

cerrado el 31 de Agosto del 2017. 4) Nombrar 

tres asociados que integren la mesa receptora 

de votos. 5) Elección parcial de Autoridades.- EL 

SECRETARIO

3 días - Nº 139886 - $ 1846,68 - 28/02/2018 - 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 

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

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 
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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

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 Asociación 

Mutual de Empleados de la Función Pública 

de la Pcia. De Córdoba A.M.E.FU.P. convoca 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 Presidente y el 

Secretario. 2º POD; Consideración de la Memo-

ria, 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 válidamente 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 válidamente 30 días 

después con los asociados presentes, cuyo nú-

mero 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

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

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

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 termino. 

2-Consideración de memoria, Balance e infor-

me de la comisión revisadora de cuentas al 31 

/7/2017. 3-Renovación PARCIAL DE LA COMI-

SION DIRECTIVA

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

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 
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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 

“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 

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

BIO RED S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: BIO RED S.A. convoca a los ac-

cionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 23/03/2018, a las 15 horas, en  calle 

9 de Julio N° 1366, B° Alberdi, Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente; 2) Consideración 

de la Memoria y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico  cerrado el 

30 de noviembre del 2017; 3)  Distribución de 

utilidades y remuneración del directorio, confor-

me lo establecido por el articulo 261 LGS. Los 

accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto 

por el art. 238 LGS, dejándose constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social y será cerrado el día  22/03/2018 

a las 17:30 horas.

5 días - Nº 138985 - $ 1781,60 - 02/03/2018 - 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

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE BRINKMANN LTDA.

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

SOUTH AMERICAN TRUST S.A. 

Asamblea de Fiduciantes y Beneficiarios de Fi-

deicomiso Inmobiliario Tierras de Córdoba: South 

American Trust S.A. en su carácter de fiduciario 

del fideicomiso inmobiliario denominado “Fideico-

miso Inmobiliario Tierras de Córdoba” convoca a 

Asamblea de Fiduciantes y Beneficiarios para el 

día nueve (9) de marzo de 2018 a las 10.00 ho-

ras, en primera convocatoria; y a las 11.00 hora 

en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede 

social del fiduciario, en la dirección sita en Avda. 

Intendente Ramón B. Mestre N°1800 (Costanera 

Sur) de la Ciudad de Córdoba, a los efectos de 

considerar los siguientes puntos del Orden del 

Día: 1) Designación de dos (02) Fiduciantes-Be-

neficiarios para redactar y suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente 

de la Asamblea; 2) Consideración de la situación 
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de conducción y administración por la que atra-

vesó el Fideicomiso, desde su constitución a la 

fecha; 3) Evaluación del estado patrimonial del 

Fideicomiso; consideración de la situación ban-

caria, financiera, técnica y legal respecto a los 

valores diferidos emitidos sin confronte de fondos 

suficientes para el pago; 4) Consideración de 

operaciones comerciales otorgadas sin contra-

prestación efectiva aparente para el Fideicomiso 

y/o realizadas en exclusivo interés de terceros; 5) 

Análisis y consideración del estado de situación 

técnica, legal y financiera del emprendimiento 

Valle del Golf. 6) Informe respecto a la denuncia 

en sede judicial; 7) Consideración de alternativas 

para lograr el objeto del Fideicomiso y el cumpli-

miento de sus obligaciones. 8) Consideración de 

alternativas para cumplir con los honorarios del 

Fiduciario y reembolso de gastos bajo los térmi-

nos del contrato y la normativa vigente. 9) Instruc-

ciones al Fiduciario. Se hace saber a los Sres. Fi-

duciantes - 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 constitutivo. 

South American Trust S.A. Jorge Carlos Airaudo. 

Presidente

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

BIO RED S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA: BIO RED S.A. convoca a 

los accionistas a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA, a celebrarse el día 23/03/2018, 

a las 16.30 horas, en  calle 9 de Julio N° 1366, B° 

Alberdi, Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te; 2) Reconducción de la sociedad - Reforma 

del articulo segundo estatuto Social.-. Los accio-

nistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el 

art. 238 LGS, dejándose constancia que el Libro 

de Registro de Asistencia a Asamblea estará 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social y será cerrado el día  22/03/2018 a 

las 17:30 horas.

5 días - Nº 138988 - $ 1412,40 - 02/03/2018 - BOE

THE GRANDMOTHER ANGELA S.A. 

VILLA NUEVA

Por decisión de Asamblea general ordinaria de 

accionistas del día 28/10/2016 se nombra nuevo 

directorio para los ejercicios 2017 , 2018 y 2019 

de la sociedad THE GRANDMOTHER ANGELA 

S.A. , quedando conformado de la siguiente ma-

nera: Presidente y único director titular: Norberto 

Serafín Cañas , DNI 14.050.715 , domiciliado 

en calle Manuel Modesto Moreno Nº 269 de la 

ciudad de Villa Nueva , provincia de Córdoba. 

Director suplente: Alberto Pedro Pellizari , DNI 

8.363.708 , domiciliado en calle 9 de Julio Nº 

502 de la localidad de Las Perdices , provincia 

de Córdoba.

1 día - Nº 139283 - $ 218 - 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

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 

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

“ASOCIACIÓN HIJAS NUESTRA SEÑORA

DE LA MISERICORDIA”

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a las 

Asociadas para el día 08/03/2018 a las 10:00 hs. 

en la sede social de Santiago Derqui Nº 563 - 

Villa Allende - Córdoba para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asocia-

das para firmar el Acta de Asamblea. 2. Conside-

ración del Balance General, Estado de Resulta-

do y demás cuadros anexos correspondientes al 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 

3. Consideración de las Memorias del Consejo 

Directivo y del Informe de la comisión Fiscaliza-

dora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio fi-

nalizado el 31 de Diciembre de 2016.  4. Elección 

de nuevo Consejo Directivo. 5. Motivos por los 

cuales se convoca a asamblea fuera de término.

1 día - Nº 139453 - $ 318,88 - 26/02/2018 - 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

EL AGUARENA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Ordinaria en 1ª 

convocatoria para el 09/03/2018, a las 18 hs, y 

en 2ª convocatoria para el mismo día a las 19 

hs, en ambos casos en la sede social de la so-

ciedad, cito en calle Julio A. Roca 752 de Vicuña 

Mackenna, Prov. de Córdoba, a efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de 

dos accionistas presentes para que suscriban 

el acta junto al Presidente y demás miembros 

titulares o suplentes del Directorio; 2) Conside-

ración y aprobación de los Balances, Estados 

Contables y demás cuadros anexos correspon-

diente al ejercicio contable cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2014, 31 de Diciembre de 2015, y 31 

de Diciembre de 2106; 3) Consideración de los 

honorarios de los miembros del Directorio inclu-

sive en exceso legal por el desempeño de comi-

siones especiales y/o funciones técnico – admi-

nistrativas, previstas por el art. 261 de la Ley de 

Sociedades comerciales (Nº 19.550), por esos 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 39
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

tres ejercicios; 4) Destino de los resultados de 

los ejercicios; 5) Elección de Directores Titulares 

y Suplentes, por renovación total de los integran-

tes del Directorio para el mandato 01/01/2016 a 

31/12/2018, previa fijación del número. El cierre 

del Registro de Accionistas será el 05/03/2018 a 

las 16:00 hs. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 139554 - $ 3008,80 - 02/03/2018 - 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

CONSORCIO CANALERO

CUENCA MEDIA ARROYO EL CHATO

IDIAZÁBAL

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

SOCIEDAD RURAL DE ARROYITO

Por Acta Nº 371 la Sociedad Rural de Arroyito 

convoca a Asamblea Ordinaria para el día 15 de 

Marzo de 2018 a las 20:30 hs. en  el domicilio 

de Avenida Arturo Humberto Illia Nº 396, de la 

ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. Orden 

del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Conside-

ración de la Memoria, estados contables, notas 

y cuadros anexos correspondientes a los ejer-

cicios económicos finalizados el 31 de Julio de 

2016, y el 31 de Julio de 2017; 3) Consideración 

de la gestión de la Comisión Directiva y Órgano 

de Fiscalización durante los ejercicios económi-

cos finalizados el 31 de Julio de 2016, y el 31 

de Julio de 2017; 4) Análisis de los motivos del 

tratamiento fuera de término de los ejercicios 

económicos finalizados el 31 de Julio de 2016, 

y el 31 de Julio de 2017; 5) Renuncia y acep-

tación de todos los integrantes de la Comisión 

Directiva; 6) Elección de diez miembros titula-

res y diez miembros suplentes de la Comisión 

Directiva, dos miembros titulares del órgano de 

fiscalización; 7) Designación de tres asambleísta 

para integrar la mesa receptora y escrutadora de 

votos; 8) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta.

1 día - Nº 139716 - $ 550,28 - 26/02/2018 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

ba S.A. convoca a los Señores Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

día 21 de Marzo de 2018, a las 09:00 hs en el 

domicilio de la sociedad, sito en Av. Vélez Sars-

field 562 de la ciudad de Córdoba, en la cual se 

tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)Desig-

nación de dos accionistas para que juntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2°) Consideración y en su caso, apro-

bación, de la renuncia presentada por el Director 

Titular. 3°) Designación de Directores titulares y 

suplentes por el término de tres ejercicios. 4º) 

Designación de síndico titular y suplente por el 

término de tres ejercicios. El lugar donde los ac-

cionistas deberán efectuar la comunicación de 

su asistencia en los términos del art. 238 de la 

L.G.S. es el domicilio de la Sede Social, sita en 

Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, en días hábiles de 8 a 14 

horas. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 139766 - $ 2273 - 02/03/2018 - 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

SOCIEDADES COMERCIALES

ALOS SRL

BELL VILLE

En autos caratulados: “ALOS SRL. - Inscrip. Reg. 

Pub. Comercio”  Modificación Contractual - Exp-

te. Nº 6846315, Juz. de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.de 

Bell Ville, Sec. Nº 2. Según Acta del 07/11/2017, 

entre los socios Oscar Marcelo ARGUELLO,D-

NI 20.084.213, Ever Jahir ARGUELLO DNI 

35.174.199 e Iván Alberto ARGUELLO DNI 

34.560.302,  se resolvió:  Cesión de cuotas so-

ciales: Que es voluntad de los socios Ever Jahir 

ARGUELLO  e Ivan Alberto ARGUELLO,  ceder, 

vender y/o transferir  en este acto ciento cua-

renta cuotas sociales de cien pesos cada una 

al señor Oscar Marcelo ARGUELLO ; como así 

también los mismos socios ceden, venden y/o 

transfieren cuatro cuotas sociales a la señora 

Mirian Elizabeth ARIAS DNI 16.542.053. Capital 

social: El capital quedó constituído en la suma 

de $ 30.000.- dividido en 300 cuotas sociales de 

$100 cada una de ellas. Por cinco (05) días.

5 días - Nº 137668 - $ 1997,40 - 02/03/2018 - BOE

AGROVIC 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), 
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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

COFFEELAND S.R.L. 

Por contrato de fecha 24/01/2017 con firma cer-

tificada notarialmente el 24/01/2017, y acta de 

fecha 24/01/2017. Socios: Sergio Adrián Castelli, 

DNI 20150899, CUIT 20-20150899-2, de nacio-

nalidad argentina, nacido el día nueve de febrero 

del año 1968, de estado civil divorciado, y con 

domicilio sito en calle San Jerónimo 275 Piso 7 

Of. 5 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, de profesión agente de la propiedad indus-

trial; el Sr. Marcelo José Rufeil, DNI 20.438.208, 

CUIT 20- 20438208-6, de nacionalidad argenti-

no, nacido el día veinticuatro de agosto del año 

1968, de estado civil divorciado, y con domici-

lio sito en calle Bulverad Illia N° 276 - Piso 5to. 

Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, de profesión ingeniero civil. Denomi-

nación: “COFFEELAND S.R.L.”. Domicilio: Ciu-

dad de Córdoba, pudiendo instalar agencias, 

sucursales, filiales, agencias, locales de venta, 

representaciones, depósitos en cualquier parte 

del territorio de la Republicar Argentina o el ex-

tranjero; Sede Social: Republica de Siria N° 568 

de esta ciudad de Córdoba. Duración: 25 años 

a partir de su inscripción en el R.P.C. Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, y/o asociada a terceros en 

cualquier parte de la República Argentina, y/o 

en el extranjero las siguientes actividades: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, y/o asociada a terceros en 

cualquier parte de la República Argentina, y/o 

en el extranjero las siguientes actividades: A) La 

explotación de los rubros: Restaurant y Servi-

cios Gastronómicos. Podrá llevar adelante con-

tratos de compraventa, instalación, explotación 

comercial, franquicia, suministro, importación, 

exportación, permuta, representación, comisión, 

mandato, consignaciones, acopio, distribución 

y fraccionamiento de toda clase de productos, 

mercaderías, sustancias alimenticias. Podrá rea-

lizar, administrar, contratar, organizar, explotar, 

comerciar, con o sin financiación, actividades y 

negocios gastronómicos, sea directa al cliente, 

y/o catering y/o delivery y/o por internet, venta 

directa de alimentos, producción, distribución 

y transporte de materias primas y sustancias 

alimenticias manufacturadas, realizar operacio-

nes afines y complementarias. Explotación y 

administración gastronómica de locales, restau-

rantes, propios y/o arrendados; con expedición, 

despacho, elaboración, venta y servicio de todo 

tipo de productos alimenticios, comidas, postres, 

sándwiches, café, té, de negocios y servicios del 

ramo restaurante, bar, confitería, cafetería y des-

pacho de bebidas con o sin alcohol y toda cla-

se de artículos y productos pre elaborados y/o 

elaborados y comedores industriales y/o de todo 

tipo. B) Compraventa, importación y exportación, 

locación, distribución de equipos, maquinarias, 

enseres y demás bienes relacionados con el ne-

gocio de la gastronomía. C) Realización de exhi-

biciones y venta de productos relacionados con 

la gastronomía y merchandising de productos 

afines y o marcas reconocidas. Actividades de 

promoción y publicidad de empresas y marcas 

relacionadas con la gastronomía y bebidas en 

general. D) Contratar, explotar, administrar, reali-

zar contratos de locación, de concesión de mar-

ca, de publicidad dentro y fuera de los locales 

comerciales; pero podrá, además, realizar sin 

limitación toda otra actividad anexa, derivada o 

análoga que directamente se vincule con ese ob-

jeto. Representaciones, comisiones y consigna-

ciones relacionadas con los artículos antes indi-

cados. E) Licitaciones: Mediante la intervención 

en concursos de precios y licitaciones públicas 

y/o privadas para la ejecución de obras y provi-

sión de bienes y servicios relacionados con su 

objeto. F) Podrá también registrar, adquirir, ce-

der y transferir marcas de fábrica y de comercio, 

Patente de invención, fórmulas o procedimientos 

de elaboración, aceptar o acordar regalías tomar 

participaciones y hacer combinaciones, fusiones 

y arreglos con otras empresas o sociedades del 

país y/o del exterior. Para su cumplimiento, la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y reali-

zar todo tipo de actos y operaciones relaciona-

das con su objeto, que no estén prohibidas por 

la ley o el presente estatuto. Capital: se fija en la 

suma de $ 80.000. Administración, dirección y 

representación: a cargo del socio Salusso, Ge-

rardo Rafael, a quien se le inviste en este acto el 

carácter de Gerente Titular, quien usará su firma 

precedida del sello de la razón social, quien du-

rará en el cargo por el término de tres ejercicios. 

Balance General y Resultados: cerrará su ejer-

cicio el 30 de Septiembre de cada año. Juzgado 

1° Inst. y 7ª. Nom. C.C. 4 Soc. Con.; Expte. N° 

6223038.- Firmado: Silvestre, Raúl Domingo – 

Juez de 1ra. Instancia – Claudiani, María Noel 

– Prosecretaria Letrada. Edo: “2017” Vale.

1 día - Nº 138522 - $ 2439,96 - 26/02/2018 - BOE

INTEGRITAS S.R.L.

6821071 - INTEGRITAS S.R.L. - INSC.REG.

PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TOS)-MODIFICACION COMPOSICION SOCIE-

TARIA Y GERENCIA. En la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, y a 

los 30 días del mes de Octubre de 2017... A la 

primera cuestión: los socios deciden de forma 

unánime la cancelación del proceso de liqui-

dación y disolución de INTEGRITAS SRL. A la 

segunda cuestión: El Sr. Oscar Quinteros y la 

Lic. Eugenia Senestrari presentaron la siguiente 

propuesta de compra de las cuotas partes de la 

Lic. Cecilia Taburet y el Dr. Mario Giampaoletti. 

Oscar Quinteros comprara del Sr. Giampaole-

tti doscientas (200) cuotas partes de las (400) 

cuotas partes de LA SOCIEDAD de la que es 

propietaria, representativas de un sexto (1/6) 

del capital social. Teniendo el Sr. Quinteros, de 

esta forma seiscientas (600) cuotas partes de 

INTEGRITAS SRL, correspondientes al 50% del 

capital social. Eugenia Senestrari comprara del 

Sr. Giampaoletti doscientas (200) cuotas partes 

de las (400) cuotas partes de LA SOCIEDAD de 

la que es propietaria, representativas de un sex-

to (1/6) del capital social. Así mismo, comprara 

de la Sra. Cecilia Taburet cuatrocientas (400) 

cuotas partes de LA SOCIEDAD de la que es 

propietaria, representativas de un tercio (1/3) 

del capital social. Teniendo la Lic. Senestrari, de 

esta forma, seiscientas (600) cuotas partes de 

INTEGRITAS SRL, correspondientes al 50% del 

capital social y pasando a ocupar el cargo de 

Socia Gerente. A la tercera cuestion: los socios 

indicaron que se aprueba la oferta realizada y 

se procede a la tramitacion de la transferencia 

de las cuotas en cuestion… A la quinta cuestión: 

se aprueba la gestión de la socia Cecilia Lorena 

Taburet en su rol como socia gerente de Integri-

tas SRL. A la sexta cuestión: Eugenia Senestrari 
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acepta el cargo de socia gerente. Finalizado el 

tratamiento del orden del día, se da por finaliza-

do el acto, siendo las 21 hs. del día de la fecha. 

Juzgado de 1ª Instancia y 3ºNominación en lo 

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba (Juz-

gado de Concursos y Sociedades Número Tres) 

de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 139130 - $ 1032,84 - 26/02/2018 - BOE

TRACSER S.A. 

COLONIA MARINA

Constitución de fecha 26/12/2017. Socios: 1) 

TERESITA MARIA NOTA, D.N.I. N°11471069, 

CUIT/CUIL N° 27114710690, nacido el día 

15/12/1954, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Agro-

pecuario, con domicilio real en Calle San Martin 

239, de la ciudad de Colonia Marina, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) CESAR SERVINO, D.N.I. 

N°36706263, CUIT/CUIL N° 20367062631, na-

cido el día 12/01/1992, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Agropecuario, con domicilio real en Calle 

San Martin 239, de la ciudad de Colonia Mari-

na, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina Denominación: 

TRACSER S.A. Sede: Calle San Martin 239, de 

la ciudad de Colonia Marina, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto rea-

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: A) AGROPECUARIA: 

Explotación directa por sí o por terceros en esta-

blecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutí-

colas, forestales, cría, invernación, mestización, 

venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta, 

consignación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relacionen con 

esta actividad, incorporación y recuperación de 

tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renova-

ción y reconstrucción de maquinaria y equipo 

agrícola para la preparación del suelo, la siem-

bra, recolección de cosechas, preparación de 

cosechas para el mercado, elaboración de pro-

ductos lácteos o de ganadería, así como la com-

pra, venta, distribución, importación y exporta-

ción de todas las materias primas derivadas de 

la explotación agrícola y ganadera.- B) SERVI-

CIOS por cuenta propia o para terceros de siem-

bra, fumigación, roturación de la tierra y cosecha 

mecánica - C) TRANSPORTE: La explotación 

del transporte automotor de carga en general, 

de cuantos artículos de comercialización se ven-

dan en el país, pudiendo además realizar otras 

actividades conexas o afines con el transporte 

como ser acarreos de todo tipo, fletes y distribu-

ción de encomiendas en general. Los limites de 

actividades comprenden todo el ámbito del país 

o del extranjero por vía terrestres, aun cuando 

sus unidades transportantes tengan que ser en 

ocasiones trasladadas por medio de transportes 

acuáticos. D) INDUSTRIAL: Fabricación, venta, 

comercialización, importación y exportación de 

todo tipo de insumos agropecuarios, extracción, 

elaboración y fraccionamiento de aceites vege-

tales provenientes de cereales, oleaginosos y 

semillas y elaboración de productos balancea-

dos. E) FINANCIERA: Realización de opera-

ciones financieras mediante aporte de capital a 

sociedades por acciones constituidas o a consti-

tuirse; otorgamiento de créditos en general, con 

o sin garantías reales o personales; constitución, 

transferencia, adquisición, negociación y cance-

lación de prendas, hipotecas y demás graváme-

nes civiles o comerciales, compraventa, permuta 

de títulos públicos o privados, acciones y/u otros 

títulos o valores mobiliarios. Todas las operacio-

nes financieras que se podrán realizar no deben 

requerir el concurso del ahorro público o encon-

trarse comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, las cuales quedan expresamente 

prohibidas para la sociedad. F) MANDATARIA: 

Realización, en los ramos mencionados, de todo 

tipo de representaciones, mandatos, agencias, 

consignaciones, gestiones de negocios, admi-

nistración de bienes y capitales. G) EXPORTA-

DORA E IMPORTADORA: Efectuar operaciones 

de exportación e importación de los productos 

mencionados, así como de las maquinarias, par-

tes de estas, rodados, muebles y útiles, como 

también de productos, mercaderías, repuestos 

industriales,elaborados o semi-elaborados ne-

cesarios para los fines detallados preceden-

temente. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto.El capital 

es de pesos Cien Mil (100000) representado por 

1000 acciones de valor nominal Cien  (00100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) TERESITA MARIA NOTA, sus-

cribe la cantidad de 800 acciones. 2) CESAR 

SERVINO, suscribe la cantidad de 200 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo 

de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término. De-

signación de Autoridades: 1) Presidente: CESAR 

SERVINO, D.N.I. N°36706263 2) Vice-Presiden-

te: TERESITA MARIA NOTA, D.N.I. N°11471069 

3) Director Suplente: ALBERTO CESAR SERVI-

NO, D.N.I. N°8391733 . Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente, y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/09.

1 día - Nº 139351 - $ 5455 - 26/02/2018 - BOE

TUFA AGROPECUARIA S.A.

UCACHA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 12 de asamblea general ordinaria 

de fecha 29/12/2017 se designaron miembros 

del directorio, por el termino de tres ejercicios, 

quedando conformado el mismo con la siguien-

te distribución de cargos: Director titular y Pre-

sidente: Matías José Cagliero, DNI 25.184.572, 

con domicilio especial constituido en Córdoba 

410, Ucacha, Prov. Córdoba, y Director Suplen-

te: Mariano Héctor Cagliero, DNI 26.861.411, con 

domicilio especial constituido en Córdoba 410, 

Ucacha, Prov. Córdoba.

1 día - Nº 139501 - $ 203,96 - 26/02/2018 - 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 
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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

KIMIA S.A.S. 

Constitución de fecha 14/12/2017. Socios: 

1) CRISTIAN WASHINGTON KIM, D.N.I. 

N°34812713, CUIT/CUIL N° 20348127137, na-

cido el día 10/05/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Tucuman 50, piso 5, barrio Centro, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

Denominación: KIMIA S.A.S.Sede: Calle San 

Martin 157, barrio Centro, de la ciudad de Cor-

doba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 10 

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: I) Comerciales: 

compra, venta, comercialización de productos 

propios y de terceros, tanto al por mayor como 

por menor, de ropas, prendas de vestir, indu-

mentaria, marroquinería, bijouterie y accesorios; 

consignación y distribución de ropas, prendas 

de vestir, bordados, estampados, de indumen-

taria, marroquinería, bijouterie y sus acceso-

rios, fibras hilados y las materias primas que 

los componen, explotación de marcas de ropa, 

marketing de marcas de ropa, así como también 

todo tipo de maquinaria textil y su accesorios, en 

cualquier parte de la República Argentina o del 

extranjero; II) Industriales: fabricación, elabora-

ción, reparación, ensamblado, comercialización, 

importación, exportación o por representación y 

distribución de productos propios y de terceros 

de ropa, bordados y estampados fibras textiles, 

hilados y tejidos naturales o artificiales y la con-

fección de ropa y prendas de vestir y accesorios 

en todas sus formas, así como también la fabri-

cación, instalación y reparación de equipos de 

costura, bordado, hilados, en cualquier parte de 

la República Argentina o del extranjero; III) Ser-

vicios: costuras, armado, cortado, confecciones 

de prenda de todo tipo y sus accesorios, ya sea 

prendas de vestir de todo tipo, hilados naturales, 

fibras. Asimismo y para el cumplimiento de sus 

fines la sociedad podrá realizar accesoriamente 

y sin restricciones, todas las operaciones y actos 

jurídicos que se relacionen con el objeto social y 

que las leyes Nacionales, Provinciales y Munici-

pales autoricen. 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 instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Veinte Mil 

(20000) representado por 200 acciones de valor 

nominal Cien (00100) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) CRISTIAN 

WASHINGTON KIM, suscribe la cantidad de 200 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) CRISTIAN 

WASHINGTON KIM, D.N.I. N°34812713 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará de forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. 1) WHAJA KIM, 

D.N.I. N°92329272 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. CRISTIAN WAS-

HINGTON KIM, D.N.I. N°34812713. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 30/11.

1 día - Nº 139591 - $ 1706,76 - 26/02/2018 - BOE

EL REGRESO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

EL REGRESO S.A., comunica  que por ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA AUTOCONVO-

CADA UNÁNIME DE ACCIONISTAS DEL 12 DE 

SETIEMBRE DEL 2016, se resolvió  por unani-

midad mantener en tres (3) el número de Direc-

tores Titulares y no designar Directores Suplen-

tes, eligiendo en sus cargos a: la Sra. Margarita 

Esther PAPALINI DNI 5.721.510, como Director 

Titular y Presidente por la clase “B” de acciones,  

la Sra. Maria Andrea Campo DNI 23.725.904, 

como Director  Titular y Vicepresidente por la 

clase “A” y  la Sra. Mónica Evangelina Campo 

DNI 25.338.811, como Director Titular por ambas 

clases “A” y “B” de acciones, según el mecanismo 

establecido en el art. 9 del Estatuto; se resolvió 

por unanimidad elegir  Síndico Titular y Suplen-

te, eligiendo en sus cargos al Sr. José Luis Arno-

letto D.N.I. 22.282.149 como Síndico Titular y el 

Sr. Javier Raúl Arnoletto D.N.I. 20.398.029 como 

Síndico Suplente. Departamento Sociedades 

por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

1 día - Nº 139592 - $ 444,72 - 26/02/2018 - BOE

OPTIMUS SAS 

RECTIFICATIVA DEL OBJETO DE OPTIMUS 

SAS, PUBLICACION ORIGINAL DEL DIA  

11/12/2017. EL OBJETO RECTIFICADO QUE-

DARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANE-

RA; “ARTICULO 4: LA SOCIEDAD TIENE POR 

OBJETO REALIZAR POR CUENTA PROPIA 

Y/O DE TERCEROS, O ASOCIADAS A TER-

CEROS EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, 

LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TRANSPOR-

TE DE PASAJEROS NO REGULAR, TURISMO 

RECEPTIVO Y SERVICIOS DE AGENCIA DE 

VIAJES Y TURISMO POR MAYOR Y MENOR. 

A TALES FINES, LA SOCIEDAD TIENE PLE-

NA CAPACIDAD JURIDICA PARA ADQUIRIR 

DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES, 

CON LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR 

LAS LEYES Y EL PRESENTE INSTRUMENTO.” 

SE RATIFICA EL RESTO DEL CONTENIDO 

DEL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO ORIGI-

NAL.

1 día - Nº 139596 - $ 282,48 - 26/02/2018 - BOE

CRUZ DEL EJE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. de 1°Inst. en lo civil, 

com. De conc. Y flía. De la ciudad de Cruz del 

Eje, Sec. N° 2, en autos Expte. N° 6966622, ca-

ratulados:  “DE PUERTA, RAMIRO JOAQUIN- 

INSCRIP. REG. PUB. DE COMERCIO, se hace 

saber que el Sr. Ramiro Joaquín de Puerta, ar-

gentino, soltero, DNI 34.272.605,  domiciliado en 

San Martín 284  de la ciudad de Cruz del Eje, 

Pcia. de Cba, ha solicitado la inscripción de la 

matricula de Comerciante en el Registro Públi-

co de Comercio.-Cruz del Eje, 19/02/2018- Fdo: 

Dra. Ana Rosa Zeller – Juez – Dra. María del Mar 

Martínez – Secretaria.

1 día - Nº 139641 - $ 221,64 - 26/02/2018 - BOE

NOUS S.A.

Mediante Acta Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria del  05/01/2017 se aprobó la renuncia de 

la Sra. Ivana Daniela Giai, a su cargo de Direc-

tora Suplente y se nombró al Sr. Máximo Man-

silla Yofre, DNI 26.896.695, quedando el direc-

torio conformado de la siguiente manera: como  

Presidente el Sr. Gastón Mansilla Yofre,  DNI  

22.147.321,  con domicilio real en Del Alpataco 
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Nº 9165, Las Delicias, Córdoba y como Direc-

tor Suplente el Sr. Máximo Mansilla Yofre, DNI 

26.896.695, con domicilio real en Av. Bodereau 

Nº 9855- Mz. 9 – Lote  16, Saldán, Provincia de 

Córdoba.-

1 día - Nº 139512 - $ 222,16 - 26/02/2018 - BOE

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

INRIVILLE

ELECCION DE SÍNDICOS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 10 

de Octubre de 2017, se resolvió designar los 

miembros de la Sindicatura. En consecuencia 

se designó como Síndico Titular al Cr. Fernan-

do José Colazo,  D.N.I. N° 8.277.373, de profe-

sión Contador Público, Mat.Prof. 10-03497-4 del 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de Córdoba, con domicilio real en calle Padre 

Luis Monti N° 1941 de la ciudad de Córdoba y 

especial en calle Hipólito Yrigoyen N° 168 de 

la localidad de Inriville (Provincia de Córdoba) 

y como Síndica Suplente a la Cra. Sofía Boni, 

D.N.I. N° 26.415.448, de profesión Contadora 

Pública, M.P. 10-13354-1 del Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de Córdoba, con 

domicilio real en Pasaje Sergio Gareggio N° 335 

de la localidad de General Baldissera (Provincia 

de Córdoba) y especial en calle Hipólito Yrigo-

yen N° 168 de la localidad de Inriville (Provincia 

de Córdoba). Acto seguido ambos  miembros de 

la Sindicatura, mencionados precedentemente, 

expresaron su aceptación a los cargos para los 

cuales fueron propuestos.-

1 día - Nº 139677 - $ 493,08 - 26/02/2018 - BOE

CULTURA CLUB S.A. 

Rectificase el edicto N° 138806 publicado el 

20/02/2018 donde dice: Por Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria N° 14 del 10/07/2017, 

debe decir: Por Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria N° 4 del 10/07/2017. Todo lo de-

más no se modifica.-  

1 día - Nº 139686 - $ 140 - 26/02/2018 - BOE

SOLVERMAX S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES,

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por acta Nº 01 de Asamblea Ordinaria del 

30.06.2017, ratificada por acta Nº 02 de Asam-

blea Ordinaria del 18.10.2017 se resolvió: 1) 

Aceptar la renuncia del Sr. Maximiliano VERA 

BARROS a su cargo de Presidente y del Sr. 

Gonzalo ALLAIS a su cargo de Director Su-

plente. 2) Designar las siguientes autoridades: 

Director Titular y Presidente: Jorge Alberto BAR-

BURA, DNI 6.651.953, CUIT 20-06651953-9, 

dom. Sobremonte 1738, Cdad. De Rio Cuarto, 

Pcia. de Córdoba; Directora Suplente: Carmen 

CURCHOD, DNI 5.725.658, CUIT 27-05725658-

9, dom. Sobremonte 1740, Cdad. de Rio Cuarto, 

Pcia. de Cordoba. 3) Modificar la sede social al 

dom. Urquiza 30, Cdad. de Rio Cuarto, Pcia. de 

Córdoba. 

1 día - Nº 139690 - $ 305,36 - 26/02/2018 - BOE

TRANSPORTE TU DESTINO.COM S.R.L.

MODIFICACIÓN.

Por acta social de fecha 01/12/2017, los señores 

socios GABRIEL ALEJANDO CISTERNA (D.N.I. 

26.759.711) y HUGO JAVIER TABACHE (D.N.I. 

31.219.781) resolvieron por unanimidad modifi-

car la Cláusula Sexta del Contrato Social que-

dando la misma redactada del siguiente modo: 

Cláusula Sexta: La administración, representa-

ción legal de la sociedad y uso de la firma so-

cial estará a cargo del Sr. GABRIEL ALEJANDO 

CISTERNA, en el carácter de Socio Gerente, 

designado por el plazo de duración de la so-

ciedad, pudiendo hacer uso de la firma social a 

continuación de la fórmula “TRANSPORTE TU 

DESTINO.COM S.R.L.”, y, en ese carácter, ten-

drá todas las facultades para realizar los actos 

y contratos, tendientes al cumplimiento de los 

objetos sociales, con la única limitación antes 

mencionada y de las impuestas por los arts. 58 

y 59 de la Ley General de Sociedades. Quedan 

facultados para realizar los negocios que for-

man el objeto de la sociedad, a tal fin pueden: 

a) Adquirir por cualquier título, oneroso o gra-

tuito, toda clase de bienes, muebles o inmue-

bles y enajenarlos con derecho real de prenda 

comercial, industrial, civil, agraria, hipoteca o 

cualquier otro derecho real, pactando en caso 

de adquisición o enajenación el precio y forma 

de pago de la operación y tomar o dar posesión 

de los bienes materiales del acto o contrato;  b) 

Operar con toda clase de bancos y/o cualquier 

clase de entidad o institución crediticia o finan-

ciera de cualquier índole; c) Constituir depósitos 

de dinero, títulos, valores en los bancos de la 

forma que deseare, pudiendo extraer todo ello, 

firmando los cheques y recibos correspondien-

tes; d) Tomar dinero prestado a intereses de los 

establecimientos bancarios públicos o privados 

o comerciales o de particulares, especialmente  

de los Bancos Nación Argentina, de la Provincia 

de Córdoba, Hipotecario Nacional,  Nacional de 

Desarrollo y otros bancos con derechos reales; 

e) Librar, descontar, aceptar, endosar, cobrar, 

enajenar, ceder y negociar de cualquier modo 

letras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques 

y otras obligaciones o documentos de crédito, 

públicos o privados,  con o sin garantía hipote-

caria, prendaría o personal; y toda la documen-

tación bancaria, comercial y administrativa vin-

culada con las actividades de comercio exterior; 

f) Ceder, aceptar o impugnar consignaciones en 

pago, novaciones, remisiones o quitas de deu-

das, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos total 

o parcialmente; g) Comparecer en juicios por sí 

o por medio de apoderados, con facultades para 

prorrogar jurisdicciones o absolver posiciones  y 

producir todo otro género de pruebas o informes. 

Comprometer en  árbitros o arbitradores, transi-

gir, renunciar  al derecho de apelar; h) Percibir 

y otorgar recibos o cartas  de pago, conferir po-

deres generales o especiales  con autorización 

de sustitución y revocarlos, sin que todo ello 

implique delegación de facultades; i) Formular 

protestos y protestas; otorgar y firmar los instru-

mentos públicos y privados, poderes o manda-

tos, con o sin facultad de sustitución, que fueren 

necesarios para ejecutar los actos enumerados 

o relacionados con la administración social. La 

enumeración precedente es simplemente enun-

ciativa y no limitativa, ya que la sociedad podrá 

realizar sin excepción todos los actos que se 

relacionen en forma directa con su objeto y se 

requieran para su desenvolvimiento  armónico 

y progresivo. Con acuerdo de los socios se po-

drá delegar los actos administrativos o de mero 

trámite en un tercero facultado para tal fin. Los 

socios gerentes arriba mencionados, declaran 

bajo fe de juramento que no se hallan compren-

didos en las prohibiciones e incompatibilidades 

prescriptas en el Art. 264 de la Ley General de 

Sociedades. Juzgado 26º Nom. C.C. – Expte. Nº 

6857449.

1 día - Nº 139708 - $ 1899,16 - 26/02/2018 - BOE

DON ARTURO S.A.S.

Constitución: de fecha 12 de Diciembre de 2017. 

Socios: 1) LUCIO MATIAS BUFFAZ, D.N.I. N° 

23.823.889, CUIT/CUIL N° 20-23823889-8, na-

cido el día 09/04/1974, estado civil soltero, na-

cionalidad argentina, de profesión comerciante, 

con domicilio real en Boulevard Entre Rios 244, 

Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

Argentina. Denominación: DON ARTURO S.A.S. 

Sede: calle Boulevard Entre Rios, número 244, 

barrio Centro, ciudad de Córdoba, 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 extranje-

ro, las siguientes actividades: 1) Realizar la pres-

tación 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, made-

reros, como toda clase de servicios en plantas 

industriales propias de terceros en el país o en el 

extranjero, referido a dichas actividades. Faena 

y comercialización de animales y de productos 

y subproductos derivados: industriales, faena de 

semovientes, incluyendo el trozado y elabora-

ción de carnes, subproductos y sus derivados. 

Compraventa, importación y exportación, con-

signación o permuta de semovientes, animales, 

productos cárneos, subproductos y sus deriva-

dos. Comercialización de productos agrícolas, 

fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquí-

micos, compra, venta, consignación, acopio, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de produc-

tos que se relaciones con esta actividad. Tam-

bién podrá actuar como corredor, comisionista 

o mandataria de los productos mencionados 

precedentemente de acuerdo con las normas 

que dicte la autoridad competente. Administra-

ción, gerenciamiento y dirección técnica y profe-

sional de los establecimientos rurales agrícolas 

o ganaderos de todo tipo. 2) Realizar compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales, explotaciones agropecuarias, urbaniza-

ciones, loteos, fraccionamientos y la realización 

de operaciones de propiedad horizontal. 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 veinte mil ($20000) representado por 

veinte mil (20000) acciones de valor nominal 

uno ($1) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase “B”, con dere-

cho a un voto por acción. El capital social puede 

ser aumentado conforme a lo previsto por el art. 

44 de la Ley 27.349. Suscripción: 1)LUCIO MA-

TIAS BUFFAZ, suscribe la cantidad de Veinte mil 

(20000) acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr. LUCIO 

MATIAS BUFFAZ D.N.I Nº 23.823.889, en el ca-

rácter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará en forma individual 

o colegiada según el caso. La Sra. ANDREA 

CECILIA KURCEWICZ, D.N.I Nº 24885699 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. 

LUCIO MATIAS BUFFAZ D.N.I Nº 23.823.889. 

Durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. Fiscalización: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30 de 

Noviembre de cada año.

1 día - Nº 139742 - $ 2250,16 - 26/02/2018 - BOE

MUNDO TECNO S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

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

FRANCO DANIEL PIUMA, D.N.I. N°37172029, 

CUIT/CUIL N° 20371720295, nacido el día 

11/12/1992, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Bonetto 

Este 164, de la ciudad de Marcos Juarez, De-

partamento Marcos Juarez, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina 2) YANINA PAO-

LA PIUMA, D.N.I. N°34879469, CUIT/CUIL N° 

27348794693, nacido el día 27/03/1990, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Abogado, con domicilio 

real en Calle Bonetto Este 164, de la ciudad de 

Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: MUNDO TECNO S.A.S. Sede: 

Pasaje Bonetto Este 164, de la ciudad de Mar-

cos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 20 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: Comer-

cialización al por mayor y menor de artículos de 

telecomunicación, informática, artículos de au-

dio y video. Todo tipo de accesorios afines a lo 

mencionado  y productos derivados necesarios 

para la puesta en funcionamiento  de los mis-

mos. 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 instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Diecinueve Mil (19000) re-

presentado por 190 acciones de valor nominal 

Cien  (00100) pesos cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables de clase B, con dere-

cho a 1 voto. Suscripción: 1) FRANCO DANIEL 

PIUMA, suscribe la cantidad de 95 acciones. 2) 

YANINA PAOLA PIUMA, suscribe la cantidad 

de 95 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr. 1) 

FRANCO DANIEL PIUMA, D.N.I. N°37172029 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

YANINA PAOLA PIUMA, D.N.I. N°34879469 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. 

FRANCO DANIEL PIUMA, D.N.I. N°37172029. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 139985 - $ 2337,80 - 26/02/2018 - BOE

J. L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.

RIO PRIMERO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha  

30/12/2017,  se resolvió la elección del directo-

rio por el término de tres ejercicios: Director ti-

tular y Presidente: Juan Gabriel Laguzzi, D.N.I. 

14.333.823; Director Titular y Vice-Presidente: 

Karina María Silvia Laguzzi, D.N.I. 20.074.654, 

Director Titular: Juan Gabriel Laguzzi, D.N.I. 

40.906.061 y Director Suplente: Fiamma Gabrie-

la Laguzzi, D.N.I. 37.874.517. 

1 día - Nº 140010 - $ 470 - 26/02/2018 - BOE

PAPELERA GASÓ S.R.L. 

RIO CUARTO

En cumplimiento del Art. 10 de la Ley 19.550 

comuníquese que por acto celebrado con fe-

cha veintinueve de Noviembre del año dos 

mil diecisiete, los Sres. Pablo Daniel Gasó 

DNI 23.436.212 y Marcos César Gasó DNI 
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26.085.751, titulares de la totalidad del capital 

social de Papelera Gasó S.R.L., luego de un in-

tercambio de ideas, han resuelto la constitución 

de una Gerencia Plural a cargo de ambos socios 

y han sido propuestos en forma conjunta e in-

distinta en el cargo de Socio Gerente, pudien-

do expresarse la voluntad de la Gerencia con la 

sola firma y sello de cualquiera de los Socios en 

forma individual e indistinta, aceptando ambos 

el cargo con las facultades y obligaciones esta-

blecidas en la Cláusula QUINTA, la que queda 

redactada de la siguiente manera: “QUINTA: (DE 

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL): La administración y representación le-

gal de la sociedad estará a cargo de Pablo Da-

niel Gasó y Marcos César Gasó, por el término 

de duración de la sociedad. Los gerentes en su 

calidad de tales podrán representar y/o hacerse 

representar en todas sus actividades y negocios 

que corresponden al fin de la misma y que tien-

dan al cumplimiento del objeto social, usando 

su firma precedida del sello social. Les queda 

prohibido comprometer el patrimonio de la so-

ciedad en actos extraños al objeto de ésta o con 

fianzas o garantías ajenas al objeto social. Tie-

nen  todas las facultades para administrar y dis-

poner de los bienes, pueden en consecuencia 

celebrar en nombre de la sociedad toda clase de 

actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del 

objeto societario, inclusive los previstos por los 

art. 1881 del Código Civil y 9° del decreto – ley 

5965/63”.- Asimismo los socios en dicho acto y 

luego de deliberar con respecto a las perspec-

tivas del desarrollo de la empresa, han resuelto 

prorrogar el plazo  de duración de la sociedad 

por CUARENTA (40) años, los que sumados al 

plazo original arroja un resultado total de dura-

ción de la sociedad de SESENTA (60) años, de-

biendo en consecuencia modificarse la Cláusula 

SEGUNDA del contrato social, la que quedará 

redactada de la siguiente manera: “SEGUN-

DA: (DURACION): El plazo de duración se fija 

en SESENTA (60) años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio”. 

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de Prime-

ra Instancia y 4ta. Nom.  de Río Cuarto, Sec. 7.-

1 día - Nº 137766 - $ 1141,52 - 26/02/2018 - BOE

BONETTO & ASOCIADOS S.R.L. 

LAGUNA LARGA

Constitución: Contrato Social de fecha 4/10/2017 

y Acta de fecha 20/11/17 con firmas certifica-

das el 1/12/17. Socios: Graciela Mercedes Al-

bornoz DNI 12.340.549, argentina, viuda, de 

61 años, nacida el 05/02/1956, productora de 

seguros, con domicilio en calle 25 de mayo 

173; Romina del Valle Bonetto Albornoz DNI 

29.687.475 argentina, soltera, de 34 años, na-

cida el 27/01/1983, Contadora, con domicilio en 

calle 25 de mayo 173; y Francisco Martín Bo-

netto Albornoz DNI 31.248.381, argentino, solte-

ro, de 32 años, nacido el 24/04/1985, abogado, 

con domicilio en calle 25 de mayo 173; todos de 

Laguna Larga, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Domicilio: en la localidad de Laguna 

Larga, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Sede Social: en Bvard. Rio Cuarto 665, 

Laguna Larga, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años a partir de la fecha 

de constitución. Objeto: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros, 

o por terceros o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero: (i) Explotación en todas sus 

formas de establecimientos agrícolas, ganade-

ros, tamberos, frutícolas, forestales, viveros y de 

granja; Cría, recría, invernada, compra, venta, 

importación y exportación de cualquier tipo de 

hacienda (ganado bovino, ovino, porcino, equi-

no, lanar, caprino y caballar); Prestación de ser-

vicios agropecuarios de siembra, fumigación, 

aplicación de fertilizantes, cosecha de cerea-

les, oleaginosos y forrajes en todas sus formas; 

Asesoramiento y consultoría en materia de: 

(a) explotación de establecimientos agrícolas, 

ganaderos, tamberos, frutícolas, de granja, de 

obraje y de colonización, y (b) comercialización, 

consignación, comisión de productos agrícolas, 

cereales, frutícolas, tamberos, ganaderos y de 

granja; (ii) Proyectar y/o ejecutar toda clase de 

construcciones civiles e industriales, públicas o 

privadas, compra - venta, alquileres y arrenda-

mientos y administración de inmuebles urbanos 

y rurales; Creación de urbanizaciones residen-

ciales, clubes de campo, barrios cerrados y/o 

countries, la compraventa de inmuebles y/o lo-

tes de dichos emprendimientos. (iii) Ejecución 

de funciones de administrador y servicios de 

Estudio Contable, servicio Jurídico; elaboración 

de Contratos de Fideicomisos no Financieros, 

actuar como Fiduciario de Fideicomisos no Fi-

nancieros en los términos de la Ley Nº 24.441. 

Queda excluida la posibilidad de actuar como 

Fiduciario en Fideicomisos Financieros previstos 

en el artículo 19 de la Ley Nº 24.441 o de la nor-

ma que en el futuro la sustituya; Realización de 

actividad financiera de inversión, consistente en 

tomar participaciones en otras sociedades, me-

diante la compra, venta o permuta, al contado o 

a plazos, de acciones, obligaciones negociables 

u otra clase de títulos o aportes de capital a so-

ciedades constituidas o a constituir, o celebrar 

los contratos de colaboración empresaria tipi-

ficados en la Ley de Sociedades Comerciales, 

o participar como fiduciante y beneficiario en fi-

deicomisos de administración. No podrá realizar 

las operaciones previstas en la Ley de Entidades 

Financieras, ni cualesquiera otras que requieran 

el concurso público. A tales fines, la sociedad se 

encuentra habilitada para la realización de todos 

los actos jurídicos de orden comercial, industrial 

o financiero y la celebración de todos los con-

tratos necesarios para el cumplimiento de su 

objeto. Tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

por este contrato. Capital Social: ochenta mil ($ 

80.000). Administración: la representación será 

ejercida por Graciela Mercedes Albornoz desig-

nada Gerente en éste acto por tiempo indeter-

minado. Ejercicio económico y financiero: el 31 

de agosto de cada año. Juzg. 33ª C. y C. Of.: 

22/12/2017 Exp. 6668908.

1 día - Nº 138505 - $ 1915,80 - 26/02/2018 - BOE

C Y G VIAJES S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE

SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA

Lugar y fecha: Instrumento Constitutivo, Cór-

doba 09/11/2017, accionistas GABRIELA VA-

NINA PLEITAVINO, DNI 30603920, CUIT 

27306039208, nacida el 24/03/1984, soltera, 

argentina, femenino, Independiente, domicilia-

do en Calle San Lorenzo 180, Piso 7, Dpto 4, 

Cordoba, CANDELARIA LOPEZ LARROSA, 

DNI 33437832, CUIT 27334378328, nacida el 

14/12/1987, soltero, argentina, femenino, Inde-

pendiente, domiciliado en Calle C33, manzana 

21, lote 19, Barrio Villa Catalina, Rio Ceballos. 

Denominación social: C Y G VIAJES S.A.S, sede 

social en Calle 18, manzana 24, lote 19, Villa Ca-

talina, Rio Ceballos. Objeto Social: Explotación 

de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; orga-

nización, reserva y ventas de excursiones pro-

pias o de terceros, reservas de hotelería dentro 

y fuera del país, incluyendo los hoteles propios 

que tenga la Sociedad, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes turísticos para lo cual 

podrá realizar todas las gestiones, los manda-

tos, consignaciones, compras, ventas, corres-

ponsalías, administraciones, comisiones, repre-

sentaciones, intermediaciones y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación para el 

cumplimiento de su objeto. Explotación de turis-

mo en todos sus aspectos, mediante la adquisi-

ción, arrendamiento, o locación de los distintos 

medios de transporte, alojamientos, hospedajes 

o alimentación. Prestación de servicios turísticos 
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de excursiones, viajes o de transporte de per-

sonas no regular con fines turísticos, dentro del 

país o fuera del mismo. La explotación integral 

de establecimientos hoteleros, apart hotel, de in-

muebles que tengan por finalidad el alojamiento 

de personas en habitaciones amuebladas, de 

inmuebles para el desarrollo de congresos, con-

venciones, ferias, actividades culturales, depor-

tivas recreativas. Duración: 50 años. Capital so-

cial $18000, representado por 1800 acciones de 

$10 valor nominal cada una, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, clase B, con derecho a un 

voto por acción. Suscripción: GABRIELA VANI-

NA PLEITAVINO 900 acciones por $9000, CAN-

DELARIA LOPEZ LARROSA 900 acciones por 

$9000. Integración 25% efectivo, saldo 2 años. 

Administración: GABRIELA VANINA PLEITAVI-

NO, administrador titular y CANELARIA LOPEZ 

LARROSA, suplente, quienes duraran en el car-

go hasta tanto no ser removidos por justa cau-

sa Representación de firma social: GABRIELA 

VANINA PLEITAVINO, quien durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas facultades del art 55 

Ley 19550.  Fecha Cierre el día 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 138734 - $ 1370,84 - 26/02/2018 - BOE

NAJUZA S.R.L.

MARCOS JUAREZ 

 Se hace saber que en la reunión de socios del 

15 de diciembre de 2017, la totalidad de los so-

cios de Najuza SRL, Sres. Juan Héctor Contigia-

ni DNI 6.537.483, argentino, casado con Maria 

Esther Astorga, domiciliado en Rivadavia 646; 

Santiago Luis Contigiani, DNI 6.542.362, argen-

tino, soltero, domiciliado en Av. Alem y Santa Fe, 

y Maria de los Angeles Bini, argentina, mayor de 

edad, DNI 14899656, casada con Sergio Daniel 

Contigiani, con domicilio en Chacabuco 23, to-

dos de Marcos Juárez, aprobaron por unanimi-

dad la reconducción societaria y la modificación 

del contrato social  de Najuza SRL disponien-

do la prórroga del mismo por 10 años que se 

contarán a partir del 10 de marzo de 2016. La 

reconducción tramita ante el Juzgado de 1ª Inst. 

y 1ª Nom. De Marcos Juarez, a cargo del Juez 

Dr.José Maria Tonelli.

1 día - Nº 139444 - $ 359,96 - 26/02/2018 - BOE

SANTAR S.A.S.

Constitución de fecha 29/12/2017. Socios: 1) 

SANTIAGO TARQUINO, D.N.I. N°31843092, 

CUIT/CUIL N° 20318430927, nacido el día 

26/08/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Rodriguez 

Del Busto 3410, piso PB, departamento D, torre/

local 6, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: SANTAR S.A.S.Se-

de: Calle Rodriguez Del Busto 3410, piso PB, 

departamento D, torre/local 6, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos.  tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Diecisiete 

Mil Setecientos Setenta (17770) representado 

por 10 acciones de valor nominal Mil Setecien-

tos Setenta Y Siete  (01777) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

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

TIAGO TARQUINO, suscribe la cantidad de 10 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) SANTIA-

GO TARQUINO, D.N.I. N°31843092 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso. El Sr. 1) SOFIA TAR-

QUINO, D.N.I. N°37133363 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. SANTIAGO 

TARQUINO, D.N.I. N°31843092. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 139490 - $ 2567,36 - 26/02/2018 - BOE

PROYECTO DIVERSIFICADO

VALLE ENCANTADO S.A.S. 

LAS RABONAS

Constitución de fecha 28/11/2017. Socios: 1) JO-

NATHAN GIL, D.N.I. N°32745837, CUIT/CUIL N° 

20327458370, nacido el día 24/11/1986, esta-
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do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Ojos De Agua 350 de 

la ciudad de Las Rabonas, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) MELISA GIL, D.N.I. N°34848361, 

CUIT/CUIL N° 27348483612, nacido el día 

14/09/1989, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Cami-

no Viejo Cañada Larga 1, barrio Santa Ana, de 

la ciudad de Mina Clavero, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 3) ROGELIO ALFREDO GIL, D.N.I. 

N°14005467, CUIT/CUIL N° 20140054675, naci-

do el día 27/08/1962, estado civil casado/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Ojos De Agua 350 de la ciudad de Las Rabonas, 

Departamento San Alberto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

PROYECTO DIVERSIFICADO VALLE ENCAN-

TADO S.A.S. Sede: Calle Ojos De Agua 350, de 

la ciudad de Las Rabonas, Departamento San 

Alberto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 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 ter-

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

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

Transporte nacional o internacional de cargas en 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Diecisiete 

Mil Setecientos Veinte (17720) representado por 

17720 acciones de valor nominal Uno  (00001) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto. 

Suscripción: 1) JONATHAN GIL, suscribe la can-

tidad de 5316 acciones. 2) MELISA GIL, suscri-

be la cantidad de 3544 acciones. 3) ROGELIO 

ALFREDO GIL, suscribe la cantidad de 8860 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr. 1) JONATHAN 

GIL, D.N.I. N°32745837 en el carácter de admi-

nistrador titular. En el desempeño de sus fun-

ciones actuará de forma individual o colegiada 

según el caso. El Sr. 1) ROGELIO ALFREDO 

GIL, D.N.I. N°14005467 en el carácter de admi-

nistrador suplente. Durarán en sus cargos mien-

tras no sean removidos por justa causa. Repre-

sentación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. JONATHAN GIL, 

D.N.I. N°32745837. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 139541 - $ 5825 - 26/02/2018 - BOE

AM EMPRENDIMIENTOS S.A.

RECTIFICATIVA

Se rectifica publicación de fecha 13 de Febrero 

de 2017 donde dice, ‘’por Asamblea General Or-

dinaria de fecha 13 de Abril de 2016’’ debe decir, 

‘’por Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de 

Abril de 2016. -

1 día - Nº 139767 - $ 140 - 26/02/2018 - BOE

ENREAR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

MODIFICACIÓN ESTATUTO

Por acta Nº 27 de Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria del 30.1.2018 se modificó el art. 

8 del Estatuto Social, el que quedó redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

a.- La administración de la sociedad estará a 

cargo de un Directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres (03) 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 produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse directorio plural, 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 directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La asamblea fija la remuneración del directorio 

de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550. 

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatu-

ra, la elección de al menos un director suplente 

es obligatoria. b.- La representación legal de la 

Sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo tanto del Presidente como del Vice-

presidente del Directorio de manera indistinta.”. 

En la misma acta se designaron las siguientes 

autoridades: Director Titular y Presidente: Die-

go Ramón Cotsifis, DNI 27.070.500, CUIT 20-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº 39
CORDOBA, (R.A.), LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

27070500-7, dom. Nores Martinez 2649, 5º “D” 

de Bº Jardin, Córdoba; Director Titular y Vicepre-

sidente: Daniel Luis Biagi, DNI 26.089.371, CUIT 

24-26089371-4, dom. Nores Martinez 2649, 5º 

“D” de Bº Jardin, Córdoba y Director Suplente: 

Mariano Alberto GEREZ, DNI 26.089.628, CUIT 

20-26089628-9, dom. Nores Martinez 2649, 5º 

“D” de Bº Jardin, Córdoba, los tres por el período 

de tres ejercicios.

1 día - Nº 139614 - $ 955,36 - 26/02/2018 - BOE

MORATTO S.R.L.

MONTE BUEY

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: MORASSI FEDERICO LUIS DNI N 

30849054, casado, 33 años de edad, nacido el 

29/05/1984, argentino,ocupación empleado, do-

miciliado realmente en calle Alte. Brown 212 de 

Monte Buey (Cba), y la Sra. CESARATTO CAR-

LA CORINA DNI N 33349860, casada, 29 años 

de edad, nacida el 26/01/1988,Argentina,ocu-

pación Ama de casa, domiciliado realmente en 

Maipú 783 de la localidad de Monte Buey; Fecha 

de Instrumento constitutivo: 10/12/2017;Denomi-

nación de la Sociedad: MORATTO SRL;Domici-

lio de la sociedad: Mitre Nº 702 de la localidad de 

Monte Buey (CBA).Objeto Social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada a terceros,a las siguien-

tes actividades:a) Productivas:Fabricación de 

muebles y artículos de ebanistería en sus más 

variados tipos,formas y estilos; muebles, sillas,-

tapicerías y toda otra explotación relacionada 

con la industrialización de la madera, inclusive 

la carpintería mecánica y metálica.Fabrica-

ción, renovación y reconstrucción de muebles, 

sus partes y accesorios de todo tipo y en sus 

más variadas formas para su uso doméstico, 

comercial e industrial. Fabricación de muebles 

y accesorios para el hogar,oficina y comercio y 

gabinetes para todo tipo de artefactos; muebles 

y tapizados cualquiera sea el material utilizado 

en el armazón; colchones, almohadones y almo-

hadas de todo tipo y mamparas.b)Comerciales:-

compra, venta, permuta, importación, exporta-

ción, representación, distribución, consignación 

y explotación de artículos de bazar,prendas de 

vestir y marroquinería,juguetería,objetos artís-

ticos,decorativos y eléctricos;accesorios para 

cocina y baños;implementos y utensillos para 

el confort del hogar, y todo otro objeto en ge-

neral que integre la explotación del negocio de 

bazar y tienda.Comprar,vender y/o distribuir por 

cuenta propia o de terceros,artículos de bazar y 

cristalería,ya fueren materias primas o produc-

tos elaborados,pudiendo extender su acción a 

importaciones,exportaciones, consignaciones 

y representaciones en general.Compra,venta, 

distribución, consignación, representación, de 

artículos de juguetería, entretenimientos, juegos 

infantiles y materiales musicales. exportación e 

importación de artículos de juguetería, entrete-

nimientos, juegos infantiles, artículos de playa y 

todo aquello que sea anexo al ramo. Diseño de 

fabricación de muebles y trabajos de carpintería 

en madera; decoraciones integrales; compra y 

venta de muebles en general y complementos 

decorativos, así como también su diseño y fabri-

cación. c) Servicios: Asesoramiento, asistencia 

técnica, labores y todo otro servicio relacionado 

con decoraciones integrales.F)Podrá operar con 

bancos públicos y privados, solicitar la apertura 

de cuentas corrientes, caja de ahorro, plazo fijo, 

créditos a corto y largo plazo. G)Podrá realizar la  

explotación de servicio de transporte de bienes 

y cargas en general con vehículos propios y/o 

de terceros.- A los fines de la consecución de 

su objeto social podrá realizar aportes e inver-

siones de capitales a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse, otorgar préstamos 

a particulares o sociedades con fondos propios, 

realizar operaciones de crédito y financiaciones 

en general con cualquier de las garantías pre-

vistas en la legislación vigente quedando ex-

cluidas específicamente las operaciones que se 

encuentran dentro de la Ley de Entidades finan-

cieras. H)Podrá realizar importaciones y expor-

taciones de todo tipo de productos, bienes y artí-

culos relacionados o vinculados con la madera, 

muebles en sus mas variados tipos, formas y 

estilos.A tales fines la sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica para realizar sin restricciones, 

todo tipo de actos y operaciones relacionadas 

con el objeto social, sin más limitaciones que 

las establecidas por ley. Plazo de duración:50 

años;Capital Social:El capital social se fija en la 

suma de Pesos veinte mil ($20.000) dividido en 

dos mil (2000) cuotas de Pesos Diez ($10) cada 

una,suscripta en su totalidad por los socios en 

la proporción siguiente: El Sr. MORASSI FEDE-

RICO LUIS  la cantidad de un mil (1.000) cuotas 

sociales que representan la suma de PESOS 

DIEZ MIL ($10.000) representando el cincuenta 

por ciento (50%) del capital social; la Sra. CESA-

RATTO CARLA CORINA suscribe la cantidad de 

un mil (1.000) cuotas sociales representando la 

suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000) es decir 

el cincuenta por ciento (50%) del capital social. 

Administración y Representación: La adminis-

tración y representación de la sociedad será 

ejercida por los socios Federico Luis Morassi 

DNI N 30849054 y Carla Corina Cesaratto DNI 

N 33349860 en forma indistinta, quienes reves-

tirán el cargo de gerentes.-Fecha de Cierre del 

ejercicio: 31 de Agosto de cada Año.

1 día - Nº 139613 - $ 2380,68 - 26/02/2018 - BOE

GRANDES CARTELES S.R.L. 

RIO CUARTO

CONSTITUCION – EDICTO AMPLIATORIO

AMPLIACION: publicidad nº 138791. AUTOS: 

“GRANDES CARTELES S.R.L. –Insc. Reg. Pub. 

De Comercio” expte. Nº 6849734, que tramita 

por ante el Juzgado Civil, Com. Y Familia de 2º 

Nom.- Sec. Nº 3, por omisión: EL EJERCICIO 

SOCIAL: los treinta y uno de agosto de cada año 

se procederá al cierre del ejercicio anual.- Rio 

Cuarto, 20/02/2018.

1 día - Nº 139640 - $ 140 - 26/02/2018 - BOE

JLS S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución:Contrato Social de fecha 

11/12/2017.Socios: Romina Olinda Juri Nam, DNI 

25920175,con domicilio en calle Sargento Cabral 

1473 Departamento 2 B  B° San Vicente, Ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba,argentina,na-

cida el cinco de agosto de mil novecientos setenta 

y cinco, divorciada, administradora de empresas  

y  Lorena Jimena Agüero, DNI: 31049448,  con 

domicilio en José Iseas 1546 Bº Los Granados, 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, argen-

tina, soltera, de profesión ama de casa, nacida 

el quince de octubre de mil novecientos ochenta 

y cuatro. Denominación social: JLS S.R.L. Du-

ración: 99 a partir de la suscripción del contra-

to social. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, 

prov. De Córdoba, Rep. Argentina, Sede Social: 

Sargento Cabral 1473 Departamento 2 B  B° San 

Vicente, Ciudad de Córdoba.Objeto:dedicarse, 

por cuenta propia y/o por intermedio de terceros 

y/o asociada a terceros, en la República Argen-

tina y/o en el extranjero, a la comercialización 

de productos y de servicios, propios y/o ajenos, 

para sí o para terceros, mediante contrataciones 

a realizarse utilizando el sistema de telecomuni-

caciones desde un centro de llamadas (sistema 

call center, contact center), Internet y/o multime-

dia de cualquier tipo, conforme la tecnología ac-

tual o a desarrollarse en el futuro en el área de 

las comunicaciones, pudiendo realizar atención 

al cliente, administración y seguimientos de con-

sultas y reclamos, atención post-venta, recepción 

de los pedidos de los productos y servicios y su 

cancelación, atención de líneas de emergencias 

las 24 horas, encuestas telefónicas, estudios e in-
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vestigaciones de mercado, administración, depu-

ración y normalización de base de datos, fideliza-

ción, estudios de satisfacción al cliente. Para ello 

podrá participar en licitaciones públicas y/o priva-

das, provinciales, nacionales y/o internacionales, 

ya sea por cuenta propia y/o de terceros y desa-

rrollar tareas de intermediación en transacciones 

que tengan por finalidad actividades vinculadas 

al objeto, intervenir y desempeñarse como fidu-

ciante, fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaría 

en contratos de esta índole en la que se solici-

te y convenga su intervención, todo conforme a 

la ley vigente. Capital Social: pesos cuarenta mil 

($40.000) dividido en cuatrocientas (400) cuotas 

sociales de pesos cien ($100) valor nominal cada 

una, las que se encuentran totalmente suscriptas 

por cada uno de los socios. Administración y Re-

presentación Legal: La administración, represen-

tación legal y uso de la firma social estará a cargo 

de uno o más gerentes en forma individual e in-

distinta, socios o no, por el término de duración 

de la sociedad. Se designa para ocupar el cargo 

de gerente de la sociedad a la Señora Romina 

Olinda Juri Nam, DNI 25920175, por el término 

que dure la sociedad. Cierre del Ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año.- Juzgado de 1° Inst. y 52° 

Nom. Civil y Comercial, Concur. Soc. 8  de Córdo-

ba. Expte.nro.6854504.

1 día - Nº 139673 - $ 1472,76 - 26/02/2018 - BOE

SASA INVERSIONES S.A.S. 

Edicto Rectificativo de la publicación N° 133289 

de fecha 18/12/2017, se rectifica lo siguiente: . 

Suscripción: 1) Sergio Daniel Alemanno, sus-

cribe la cantidad de cincuenta (50) acciones. 

2) Lucas Scabuzzo, suscribe la cantidad de 

cincuenta (50) acciones. Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. Lucas Scabuzzo, D.N.I. N° 28115746, en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual 

o colegiada según el caso. El Sr. Sergio Daniel 

Alemanno, D.N.I N° 16906284, 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. Sergio Daniel 

Alemanno, D.N.I N° 16906284. Durará en su car-

go mientras no sea removido por justa causa.

1 día - Nº 139779 - $ 358,40 - 26/02/2018 - BOE

C.M SEMILLAS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 8 de fecha 

09/05/2017 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Daniel Jorge 

Cavigliasso, DNI N° 16.856.917, como Presiden-

te del Directorio, y la Sr. Gaspar Menichetti, DNI 

N° 30.709.774, como Directora Suplente, am-

bos por el término de tres ejercicios conforme 

lo establecido en el  estatuto social, por lo de 

esta manera queda conformado el directorio de 

la sociedad, quienes aceptaron expresamente 

el cargo para el cual fueron designados bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio espe-

cial, conforme al art. 256 última parte de la Ley 

19.550, en la sede social de la firma, sita en calle 

Las Heras N° 1250 de la ciudad de General Ca-

brera, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19.550.- 

1 día - Nº 139730 - $ 422,88 - 26/02/2018 - BOE

DOL TRANS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Nº 10 de fecha 

12/05/2017 se resolvió por unanimidad designar 

a las siguientes Autoridades: el Sr. Daniel Jorge 

Cavigliasso, DNI N° 16.856.917, como Presiden-

te del Directorio, y la Sra. Myrian Juana Bonino, 

DNI N° 18.543.540, como Director Suplente, am-

bos por el término de tres ejercicios conforme 

lo establecido en el estatuto social, por lo que 

de esta manera queda conformado el directorio 

de la sociedad, quienes aceptaron expresamen-

te el cargo para el cual fueron designados bajo 

responsabilidad de ley, fijando domicilio espe-

cial, conforme al art. 256 última parte de la Ley 

19.550, en la sede social de la firma, sita en calle 

Las Heras N° 1250 de la ciudad de General Ca-

brera, Provincia de Córdoba, y en cumplimiento 

de las disposiciones legales manifestaron con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del art. 264 de la Ley 19.550.- 

1 día - Nº 139732 - $ 424,44 - 26/02/2018 - BOE

IMPLANTES QUIRÚRGICOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Se comunica que IMPLANTES QUIRÚGICOS 

S.A. por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

12 de fecha 20 de abril de 2016 ha resuelto de-

signar las siguientes autoridades por el término 

de tres (3) ejercicios: Presidente: Leonardo Fa-

bián Venturelli, DNI Nº 21.175.599; Director Titu-

lar: Vicepresidente: Sergio Alfredo Goris, DNI Nº 

17.943.740 y Director Suplente: a Daniel Alfredo 

Venturelli, DNI Nº 31.493.930, quienes acepta-

ron los cargos para los que fueron designados, 

declarando que no se encuentran comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades del art. 

264 de la L.S.C. Asimismo, fijan domicilio espe-

cial en calle Mejico 886, Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 140133 - $ 706 - 26/02/2018 - BOE

COLCHONERIA SU SUEÑO S.A.S.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: El día 22 del mes 

de Febrero de 2018, SOCIOS: 1) PERALTA 

MIGUEL FRANCISCO, D.N.I. N° 36.142.061, 

CUIT/CUIL N° 20-36142061-7, nacido el día 

diecinueve (19) de Octubre de mil novecientos 

noventa y uno (1991), estado civil soltero, na-

cionalidad argentina, de profesión comerciante, 

con domicilio real en Calle Pje España N° 1355 

B° Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba; 2) GOMEZ BUXO JUAN IGNACIO, D.N.I. 

N° 35.583.025 , CUIT/CUIL N° 20-35583025-0, 

nacido el día veintinueve (29) de Julio de mil 

novecientos noventa y uno (1991), estado civil 

soltero, nacionalidad argentino, de profesión co-

merciante, con domicilio real en Calle Córdoba 

N° 57, de la ciudad de Mattaldi, Departamen-

to General Roca, de la Provincia de Córdoba; 

3) PERALTA AGUSTIN, D.N.I. N° 38.986.951, 

CUIT/CUIL N° 20-38986951-2, nacido el día 

doce (12) de Abril de mil novecientos noventa 

y cinco (1995), estado civil soltero, nacionali-

dad argentino, de profesión comerciante, con 

domicilio real en Calle Pje España N° 1355 B° 

Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba; 

y 4) ARTAZA BOERO FRANCO ALEXIS, D.N.I. 

N° 37.095.951, CUIT/CUIL N° 20-37095951-0, 

nacido el día veinticinco (25) de Noviembre de 

mil novecientos noventa y dos (1992), estado ci-

vil soltero, nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, con domicilio real en Calle Bolivia 

N° 55 PB B° Nueva Córdoba , de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba. DENOMINACION: COLCHONE-

RIA SU SUEÑO S.A.S. SEDE SOCIAL: Calle 

Pje España N° 1355 B° Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

DURACION: La duración de la Sociedad se 

establece en noventa y nueve (99) años con-

tados desde la fecha del acta de constitución. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 

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

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: compraventa al por 

menor de muebles, colchones y sus acceso-

rios, somieres y artículos de tapicería. A tales 
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fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer  obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. CAPITAL: El capital social 

es de pesos Veinticuatro mil ($24.000,00), re-

presentado por Doscientas cuarenta (240) ac-

ciones, de pesos Cien ($100,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “B” y con derecho a un voto por 

acción. SUSCRIPCION: 1) PERALTA MIGUEL 

FRANCISCO, suscribe la cantidad de sesenta 

(60) acciones, por un total de pesos seis mil 

($6.000,00); 2) GOMEZ BUXO JUAN IGNACIO, 

suscribe la cantidad de sesenta (60) acciones, 

por un total de pesos seis mil ($6.000,00); 3) 

PERALTA AGUSTIN, suscribe la cantidad de 

sesenta (60) acciones, por un total de pesos 

seis mil ($6.000,00); 4) ARTAZA BOERO FRAN-

CO ALEXIS, suscribe la cantidad de sesenta 

(60) acciones, por un total de pesos seis mil 

($6.000,00). ADMINISTRACION: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de/del/los Sr./

es PERALTA MIGUEL FRANCISCO, D.N.I. N° 

36.142.061 que revestirá/n el carácter de admi-

nistrador/es Titular/es. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara/n en su/

sus cargo/s mientras no sean removido/os por 

justa causa. En este mismo acto se designa al 

Sr. PERALTA AGUSTIN, D.N.I. N° 38.986.951 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA FIR-

MA SOCIAL: La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Administrador Titular, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZA-

CIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el 

día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 139931 - $ 3733,44 - 26/02/2018 - BOE

GAMA S.A.

              CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 14/02/2018, se 

resolvió modificar la sede social de GAMA S.A. 

y fijarla en la calle Avenida Cólon Nº 5.034, Of. 

1 de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina. 

1 día - Nº 140027 - $ 294 - 26/02/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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