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ASAMBLEAS

GENERAL CABRERA

COTAGRO COOP. AGROP. LTDA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

 GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Centro Social y Deportivo “El Aguila”, el día jue-

ves 22 de febrero de 2018, a las 19,00 horas, 

para tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1º) 

Designación de tres (3) asociados para que jun-

tamente con presidente y secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, de Resultados (Excedentes), de 

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 

Efectivo, Proyecto de Distribución del Resulta-

do (Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al 

Capital, Informe del Auditor e Informe del Síndico, 

correspondiente al 74º ejercicio económico social 

cerrado el 31 de octubre de 2017. 3º) Designación 

de la Mesa Escrutadora. 4º) Renovación del Con-

sejo de Administración. Designación de: a) Cuatro 

(4) miembros titulares, por el término de tres años, 

en reemplazo de los señores Rubén Borgogno, 

Fabián Grosso, Víctor Borgogno y Elvio Giraudo, 

por finalización de sus respectivos mandatos. b) 

Ocho (8) miembros suplentes, por el término de 

un año, en reemplazo de los señores Daniel Bor-

gogno, Hugo Ribotta, Leonel Ruatta, Miguel Ángel 

Lenti, Flavio Verra, Ariel Colotto, Olegario Terrier y 

Gustavo Gaich, por finalización de sus respectivos 

mandatos. c) Un (1) síndico titular y un (1) síndico 

suplente, por el término de un año, en reemplazo 

de los señores Nazareno Luis Pertegarini y Marce-

lo Romagnoli, por finalización de sus respectivos 

mandatos. JUAN R. SÁNCHEZ (Secretario) - RU-

BÉN O. BORGOGNO (Presidente) Disposiciones 

Estatutarias - Art. 33: Las Asambleas se realizarán 

válidamente sea cual fuere el número de asisten-

tes, una hora después de la fijada a la convocato-

ria, si antes no se hubiere reunido la mitad más 

uno de los asociados

3 días - Nº 136316 - $ 2696,04 - 31/01/2018 - BOE

GENERAL CABRERA

“ DEALCA  S.A. ”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

 GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de “DEALCA  

S.A.” a la Asamblea Ordinaria a realizarse en 

el local de calle Soberanía Nacional Nº 821 de 

General Cabrera (Cba.) el día 22 de Febrero 

de 2018 a las 12 horas en primera convoca-

toria, y a las 13 horas en segunda convoca-

toria, para tratar el siguiente Orden del Día:  

1) Consideración y aprobación del Estado 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución 

de Utilidades y Memoria correspondiente al 

ejercicio económico Nº 28 cerrado el 31 de 

Agosto de 2017. 2) Desafectación de la Reser-

va Facultativa y Distribución de Dividendos. 3) 

Elección de un Síndico Titular y de un Síndico 

Suplente. 4) Designación de dos accionistas, 

para firmar el Acta de Asamblea.- PUBLIQUE-

SE EN BOLETÍN OFICIAL POR CINCO DIAS.

5 días - Nº 136785 - $ 1958,40 - 05/02/2018 - BOE

MONTE BUEY

SOCIEDAD RURAL MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en 

Mariano Moreno 442 de Monte Buey el 30 de 

Enero de 2018 a las 20 horas.-ORDEN DEL 

DÍA: 1)Designación de dos asambleístas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2)Con-

sideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario e Informe de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de 

Junio del año 2017.-3)Elección de 3 Miembros 

Titulares de la Comisión Directiva en reem-

plazo de los que terminan el mandato; de los 

Miembros Suplentes de la Comisión Directiva; 

y de la Comisión Revisadora de Cuentas.-4)

Motivo de la convocatoria fuera de término. EL 

SECRETARIO.-

3 días - Nº 136867 - $ 1854 - 30/01/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GASENI S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria 

número catorce (14) de fecha  28 de Febrero de 

2017, se procedió al Cambio del Domicilio Legal 

a Calle Rivadavia Nº 2875, Barrio Los Bouleva-

res , provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 136855 - $ 140 - 30/01/2018 - BOE

MARGASGER S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria número seis (6) 

de fecha  30 de Septiembre de 2016, se proce-

dió a elegir el Directorio compuesto por un Di-

rector Titular y un Director Suplente quedando 

constituido el Directorio como sigue: DIRECTOR 

TITULAR: la Sra. Liliana Delia Alignani D.N.I. 

Nº 14.050.333 con el cargo de Presidente y DI-

RECTOR SUPLENTE: Sr. Martín Astore D.N.I. 

Nº 35.578.740, Todos los cargos tienen una du-

ración de tres ejercicios conforme los estatutos 

sociales. El domicilio especial de acuerdo a lo 

prescripto por el artículo 256 de la Ley Nº 19550 

es “Manzana 35 Lote 32 Barrio Country Jockey 

Club Córdoba”. Aclara además que ambos direc-

tores no están comprendidos en las disposicio-

nes del artículo 264 de la Ley de Sociedades.

1 día - Nº 136856 - $ 328,76 - 30/01/2018 - BOE

JESUS MARIA

QUISCALURO  S.A.

Aumento de Capital, Reducción de Capital y Mo-

dificación del Estatuto. Por Acta Nº12 de Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria unánime 
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de fecha 07 de Noviembre de 2017 se procedió 

a: 1) Aumentar el Capital Social en la suma de 

Pesos NOVENTA MIL ($90.000,00), elevándose 

el mismo a la suma de Pesos UN MILLÓN CIEN-

TO SETENTA MIL ($1.170.000,00), suscribien-

do NUEVE MIL (9.000) Acciones Ordinarias, 

Nominativas, no Endosables , de Pesos DIEZ 

($10,00) valor nominal cada una, con derecho 

a cinco (5) votos por Acción; 2) Absorber pérdi-

das, en cumplimiento del Artículo 206 de la Ley 

General de Sociedades Nº19.550, por la suma 

de Pesos NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 05/100 

($925.796,05) contra el saldo de la Cuenta 

Reserva Legal por la suma de Pesos VEINTI-

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

CON 05/100 ($25.796,05) y contra el saldo de 

la Cuenta Capital Social por la suma de Pesos 

NOVECIENTOS MIL ($900.000,00). La reduc-

ción del Capital Social se instrumenta mediante 

el rescate de Noventa Mil (90.000) acciones de 

Pesos DIEZ ($10,00), valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, con de-

recho a cinco (5) votos y 3) Modificar el Estatuto 

en su artículo quinto, el cual queda redactado de 

la siguiente manera: “Artículo 5°. El Capital So-

cial se fija en la suma de Pesos DOSCIENTOS 

SETENTA MIL ($270.000,-), representado por 

Veintisiete Mil (27.000) Acciones de Pesos DIEZ 

($10,00), valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, con derecho a cinco 

(5) votos por acción suscripta, excepto para los 

casos contemplados en los artículos 244 y 284 

de la Ley Nº19.550. El Capital Social podrá ser 

aumentado por decisión de la Asamblea Ordina-

ria hasta el quíntuplo de su monto conforme al 

artículo 188 de la Ley Nº19.550.”

1 día - Nº 136721 - $ 859,68 - 30/01/2018 - BOE

SORS S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 20 de Diciem-

bre de 2017 se aprobó cambio de domicilio de 

la Sede Social a Av. General Savio 2241, Ciudad 

de Rio Tercero, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 136734 - $ 140 - 30/01/2018 - BOE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 

 Nº 395 suscripto en fecha 25 de Octubre de 

2012 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la 

Sra. COLL MARIA BELEN DNI 33.600.520  han 

sido extraviados por el mismo.

5 días - Nº 136744 - $ 700 - 02/02/2018 - BOE

GRUPO F.A.P. 

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Grupo F.A.P. Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada - Modificación de Estatuto. Que por asam-

blea celebrada el día 06/10/2017 entre los socios 

Sra. Silvia Liliana Moreyra Suppa, socia gerente, 

argentina, nacida el 21/10/1979, comerciante, 

DNI 20.707.256, con domicilio en calle Carlos 

Pellegrini 1579 de la ciudad de Córdoba, y el 

Sr. Heraldo Rubén Moreyra, argentino, nacido el 

01/11/1943, comerciante, D.N.I. 08.163.867, con 

domicilio en calle Bolívar 899 de la ciudad de 

San Miguel de Tucumán, se dispuso por una-

nimidad la modificación de la sede y domicilio 

social. En cuanto a la sede social se dispuso 

mediante la modificación de la cláusula primera 

del estatuto, la cual quedará redactada de la si-

guiente manera: “PRIMERA: RAZON SOCIAL Y 

DOMICILIO: La sociedad girará bajo la razón so-

cial “Grupo F.A.P. Sociedad de Responsabilidad 

Limitada”, con domicilio en la ciudad de Córdoba, 

el cual estará indicado en anexo que se adjunta 

al presente, sin perjuicio de los domicilios espe-

ciales que se pueda constituir por órgano de sus 

administradores para determinados actos o con-

tratos, o cuando estos lo consideren necesario. 

La sociedad podrá establecer agencias, sucur-

sales, filiales, depósitos, oficinas y administra-

ciones en cualquier lugar del país o del extran-

jero.” Que en el mismo acto se estableció como 

“Anexo-Sede Social” que la sociedad establece 

como sede de su administración para todos los 

efectos legales que corresponda en el domicilio 

sito en calle Punta Lara N°1015 B° Alto Alberdi, 

ciudad de Córdoba. Que en el mismo acto se 

acompaña contrato de locación. Posteriormente 

se levanta la sesión- Juzg. 1° Inst. y 52° Nom. 

Con. Soc. Sec.8 de la ciudad de Córdoba-EN“-

GRUPO F.A.P.SOCIEDAD DE RESPONSABI-

LIDAD LIMITADA Expte.:6757558”. Decretado 

07/12/2017. FDO.: CARLE de FLORES, Mariana 

Alicia PROSECRETARIO/A LETRADO.-

1 día - Nº 136772 - $ 873,72 - 30/01/2018 - BOE

INTERCUBA S.A.

Rectificativa de Publicación Nº 114897 del 

30/08/2017. Por Acta de As. Ord. y Extraord. 

del 25/08/2017, Se Ratifica y rectifica la As. 

Ord. y Extraord. de fecha 27/07/2017, y mo-

difica la suscripción de la acciones la que 

quedara conformada según al siguiente de-

talle: María Paula Jauregui, DNI: 24.992.057, 

suscribe 50.000 (cincuenta mil) acciones; 

Marcelo Alejandro Ghilino, DNI: 25.081.198, 

suscribe 2.972.192 acciones. Se prescinde de 

la sindicatura.

1 día - Nº 136857 - $ 169,12 - 30/01/2018 - BOE

HULK S.A.S.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DEL  ACTO CONSTITUTIVO: 07-12-

2017. SOCIOS: 1) Zanotti Emiliano, D.N.I. N° 

30.346.744, CUIT/CUIL N° 20-30346744-1, na-

cido el día 30/03/1985, estado civil soltero, na-

cionalidad argentino, de profesión Agropecuario, 

con domicilio real en Calle 3 N° 775, de la ciu-

dad de Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina; DENO-

MINACION: HULK S.A.S. SEDE: calle Santiago 

del Estero 774, de la Ciudad de Rio Cuarto, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

DURACION: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. OBJETO SOCIAL: 

1) Construcción de todo tipo de obras, públicas 

o privadas, para la construcción de edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

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

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 
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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, adminis-

tración, gerenciamiento y explotación de centros 

médicos asistenciales, con atención polivalente 

e integral de medicina, atención clínica, terapéu-

tica 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 estable-

cimientos destinados a la industrialización, fabri-

cación y elaboración de las materias primas, 

productos y subproductos relacionados directa-

mente con su objeto social. 14) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisa-

ria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

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

dimientos. CAPITAL: El capital es de pesos 

ochenta mil ($ 80.000,00.-) representado por 

ochenta (80.-) acciones de valor nominal mil 

($ 1.000,00.-) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “B”, con 

derecho a un voto. El capital social puede ser 

aumentado conforme a lo previsto por el art. 

44 de la Ley 27.349. SUSCRIPCION: 1) Zano-

tti Emiliano, suscribe la cantidad de ochenta 

(80.-) acciones. ADMINISTRACION: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo del 

Sr Zanotti Emiliano, D.N.I. N° 30.346.744; En 

el desempeño de sus funciones actuará en 

forma individual o colegiada según el caso. El 

Sr. Balladares Agustín, D.N.I N° 29.581.945, 

en el carácter de administrador suplente. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean remo-

vidos por justa causa. REPRESENTACION: 

la representación legal y uso de firma social, 

estará a cargo del Sr. Zanotti Emiliano, D.N.I 

N° 30.346.744. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. FISCALIZA-

CION: La sociedad prescinde de la sindicatu-

ra. EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el 31 de 

Octubre de cada año.

1 día - Nº 136851 - $ 2413,44 - 30/01/2018 - BOE

TRAVEL TRENDS SA

EDICTO RECTIFICATORIO

TRAVEL TRENDS SA, CUIT: 30-71224303-

8, informa que con fecha 23-12-2016,  celebro 

la asamblea general ordinaria, rectificada por 

asamblea general ordinaria de fecha 29-12-2017, 

habiéndose designado como Presidente del Di-

rectorio para el período 01-08-2016 a 31-07-2019 

a Pablo Martín Rodríguez DNI 22161769 y Joa-

quín David Romero DNI 34354554 como director 

suplente.- 

1 día - Nº 136743 - $ 140 - 30/01/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

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

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

autos: MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA C/ 

OVIEDO ROSA CEFERINA-EJEC.FISCAL,Exp-

te Nº1762094 CITA Y EMPLAZA a los sucesores 

del Sr. Rosa Ceferina Oviedo para que en el pla-

zo de 20 días comparezcan a estar a derecho o 

a obrar en la forma en que mas les convenga.

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

Galli Karina, Prosecretario. Alta Gracia, 14 de 

diciembre de 2017

5 días - Nº 133693 - $ 663,15 - 02/02/2018 - BOE
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