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ASAMBLEAS
“CLUB NÁUTICO FITZ SIMON
ASOCIACIÓN CIVIL”
EMBALSE
Por Acta N° 21 de la Comisión Directiva, de fecha 03/03/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
07 de ABRIL de 2018, a las 19 horas, en el Salón
de la Comunidad Regional Calamuchita, sito en
calle Hipólito Irigoyen Nro. 242, Planta Alta, de la
ciudad de Embalse, Departamento Calamuchita,
Provincia de Córdoba., para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Pro Secretaria; 2) Informe del llamado
fuera de término a la asamblea ordinaria; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y
31/12/2016; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 142829 - $ 2757 - 16/03/2018 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIO PUBLICOS
DE VILLA RUMIPAL LTDA
Conforme a lo establecido a la Ley de Cooperativas Nº 20.337 y el Estatuto Social de la entidad,
CONVOCASE a los asociados de la Cooperativa
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 17 de Marzo de 2018 a las 16:00 Hs en el
SUM sito en calle Bv. Sarmiento de la localidad
de Villa Rumipal para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1.- Designación de dos (2) asociados
para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario 2.- Informe
de los motivos por los cuales se convocó a Asamblea fuera de término. 3.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Proyecto de
Distribución del Excedente, Informe del Síndico
y del Auditor, todos correspondientes al Ejercicio
N° 81, cerrado el 30 de junio de 2016. 4.- Informe
y consideración sobre actualización del monto
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percibido como “Aporte por Asamblea para Entidades”. 5. Consideración cuota para infraestructura Obras Agua Corriente. 6.-Designación de una
comisión escrutadora compuesta por tres miembros. 7.-Elección de miembros del Consejo de Administración y del total de miembros del órgano
de fiscalización de acuerdo al Estatuto Reformado, debiéndose elegir: Tres (3) Consejeros Titulares en reemplazo de los Consejeros salientes, y
tres (3) Consejeros Suplentes por el término de
un ejercicio. Un (1) síndico Titular y un (1) Síndico
Suplente por un ejercicio
1 día - Nº 142467 - $ 1313,84 - 14/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA
DEL IPEM N° 227 “ING AGR
HERIBERTO GUILLERMO FISHER”
LOZADA
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos vigentes, Asociación Cooperadora del IPEM
N° 227 “ING AGR HERIBERTO GUILLERMO
FISHER” convoca a sus asociados a Asamblea
Extraordinaria a realizarse el día 06 de Abril de
2018 a las 14 horas en su sede Social (Sarmiento
441 – Lozada – Córdoba) para tratar el siguiente
“Orden del Día” 1°) Designar a dos asambleístas
para que suscriban y aprueben el acta, juntamente con Presidente y Secretaria, 2°) Consideración
de cambio de Denominación pasando a ser Asociación Civil Cooperadora IPEA N° 227 “INGENIERO AGRONOMO HERIBERTO GUILLERMO
FISHER”. 3°) Lectura y consideración del nuevo
estatuto que corresponde al sugerido por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 142125 - $ 645,92 - 14/03/2018 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“MADRE TERESA”
Por Acta N°75 de la Comisión Directiva, de fecha
16/02/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 06 de
Abril de 2018, a las 18 horas, en la sede social
sita en calle Ricardo Gutierrez N°4749, Barrio
Parque Liceo 2° Sección, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
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Designación 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 Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016; y 3)
Elección de autoridades. Se recibirán los listados
de autoridades a votar hasta el 02/03/2018, que
recibirá o impugnará la Comisión Directiva. Fdo:
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados “Madre Teresa”.
1 día - Nº 142228 - $ 410,92 - 14/03/2018 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE MARÍA
MADRE TERESA DE CALCUTA”
Por Acta N° 134 de la Comisión Directiva, de fecha 1° de Marzo del 2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Abril de 2.018, a las 18 horas, en
la sede social sita en calle Paso de los Andes N°
242, Barrio Alberdi de esta ciudad de Cordoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 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 Económico
cerrado en 2017. Fdo: La Comisión Directiva.
2 días - Nº 142489 - $ 1434 - 15/03/2018 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA
Se convoca a los señores accionistas de LEST
SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 03 de abril de
2018 a las 20 horas en primera convocatoria y a
las 21 horas en segundo llamado, en Marcelo T.
de Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; y 2°) Consi-

1

3

a

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 51
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

deración de la situación financiera de la sociedad.
Operaciones y acciones a seguir. Autorizaciones
y delegaciones al Directorio. Nota: Se comunica a
los señores accionistas que: (i) Para participar de
la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el
libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 23 de marzo
de 2018, a las 18 horas.

se renuevan los siguientes cargos: Presidente,
Secretario, Tesorero y Vocales Suplentes. 4) Designación de dos socios para firmar el Acta. La
Secretaria.

TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A.
CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE
LAS FUERZAS ARMADAS DE
LA NACIÓN “HONOR Y PATRIA”
ASOCIACIÓN MUTUALISTA

CLUB ATLETICO JUVENTUD
FLORENTINO AMEGUINO

En cumplimiento de disposiciones estatutarias,
se convoca a los Socios del Club Atlético Juventud Florentino Ameghino, a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el 16 de
Abril de 2018 a las 20:00 hs., en la sede de la
institución, sita en la calle San Juan 1646, de la
ciudad de Villa Maria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Constitución de la Asamblea y
elección de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario de la Comisión Directiva. 2- Lectura y
consideración del acta de la Asamblea Anterior.
3-Lectura y consideración de la memoria, Estado
de situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Anexos, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y del Contador Certificante, todo
ello correspondiente al balance cerrado el 31 de
diciembre de 2017. 4-Informe disciplinas del club.
Consideración de actividades a desarrollar en el
espacio físico de la cancha de bochas. NOTA: El
quórum de la Asamblea será de la mitad más uno
de los asociados con derecho a voto. En caso de
no alcanzar este número a la hora fijada para su
iniciación, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después de la hora fijada,
con los delegados presentes. Germán González
- Ariel Ferreyra - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 142623 - s/c - 16/03/2018 - BOE

1 día - Nº 142798 - $ 574 - 14/03/2018 - BOE

5 días - Nº 142507 - $ 4810 - 21/03/2018 - BOE

VILLA MARIA

calizadora (3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes), por el término de 2 años, todos por
finalización de mandatos. El Presidente.

RÍO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Abril de 2018 a las 19:00 en su Sede
Social. ORDEN DEL DÍA. 1º) Designación de dos
socios para que junto al Presidente y Secretario,
refrenden el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
de Memoria Anual, Balance General, Cuadro de
Resultados y Anexos por el período cerrado el
31 de Diciembre de 2017. e informe del Órgano
de fiscalización. 3°) Consideración de Cuotas
Sociales. 4°) Consideración de Compensación
a Directivos. 5º) Consideración de Aranceles de
Panteones Sociales. 6º) Confirmación de Socios
Vitalicios. 7º) Elección de la totalidad del Consejo
Directivo: 1 (un) Presidente. 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario. 1 (un) Tesorero. 4 (cuatro)
Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes por
2 (dos) Ejercicios. De la Junta Fiscalizadora: 3
(tres) Miembros Titulares. 1 (un) Miembro Suplente por 2(dos) Ejercicios.
NOTA: Art. 37 del
Estatuto Social “En vigencia” — EL SECRETARIO.
3 días - Nº 142607 - s/c - 16/03/2018 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS Y DEPORTIVA JORGE R. ROSS
LA CARLOTA

MARCOS JUAREZ
Se convoca a los Accionistas de TELEVISORA
REGIONAL UNIMAR S.A. (CUIT 30-633520212) a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-EXTRAORDINARIA, en primera y segunda convocatoria para el día 07 de abril de 2018 a las
10:00 h, en el domicilio de la sede social de
calle Italia nº178 de Marcos Juárez para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de
dos Accionistas para que redacten y firmen el
Acta de Asamblea con el Presidente. 2) Consideración de los documentos establecidos por el
Art.234 inc.1º de la Ley nº19.550 por el ejercicio
cerrado el 30/11/2017. 3) Destino de la ganancia.
4) Responsabilidad de los Directores y fijación
de sus remuneraciones, en su caso autorización
del pago en exceso (Art.261 LSC). 5) Fijación
del número y elección de Directores Titulares
y Suplentes por el término de un ejercicio. 6)
Designación de un síndico titular y un suplente por el término de un ejercicio, o prescindencia de la sindicatura. 7) Ratificar lo resuelto en
Actas de Directorio nº141 (10/12/2001) y nº165
(29/10/2002). 8) Motivos del llamado a Asamblea
fuera de término. 9) Designación de autorizados
para trámites de Ley. Los Accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto en el Art.238 LGS,
estando el Libro de Registro de Asistencia abierto en la sede social de calle Italia nº178 (Marcos
Juárez) hasta las 10:00 h del 04/04/2018. El Directorio.
5 días - Nº 142215 - $ 3198,60 - 20/03/2018 - BOE

ENTE SANITARIO GANADERO DEL
SUDESTE DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General de Socios el día 15
de Abril de 2018 a las 17:00 horas con el siguien-

Convoca a asamblea general ordinaria el día 27
de abril de 2018 a las 21:30 horas en nuestra
sede social sita en calle General Guemes 929,
de la ciudad de La Carlota, Prov. Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que firmen el acta de
la asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca a asamblea fuera de término. 3) Consideración de la memoria, estados contables, informe

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a los
señores asociados para el día 04 de Abril de
2018 a las 20,00 horas, en el local de la Institución, sito en la calle Av. Belgrano 383 de esta

te ORDEN del DIA: 1) Lectura del Acta anterior.
2) Consideración de la Memoria anual, Balance
General periodo 2017, Cuadro Demostrativo de
Pérdidas y Excedentes e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 3) Renovación parcial
de la Comisión Directiva y total de la Comisión
Revisadora de Cuentas. Por Comisión Directiva

del auditor e informe de la Junta Fiscalizadora
por los ejercicios finalizados el 30 de junio de
2016 y el 30 de junio de 2017. 4) Elección total
de miembros de Consejo Directivo (Presidente,
Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 5 vocales
titulares y 5 vocales suplentes) y de Junta Fis-

ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Efectuar
lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para refrendar el Acta; 3) Consideración de los motivos por los que se postergó
la convocatoria a Asamblea General Ordinaria;
4) Efectuar lectura y aprobación de la Memoria

1 día - Nº 142610 - $ 1470 - 14/03/2018 - BOE

SOCIEDAD EVOLUCION CENTRO
DE ESTUDIOS ESPIRITISTAS,
FILOSOFICOS Y CULTURALES
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Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
Nº 14, iniciado el 01 de septiembre de 2016 y
finalizado el 31 de agosto de 2017; 5) Elección
de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
Tercer Vocal Titular, Cuarto Vocal Titular, Tercer
Vocal Suplente y Cuarto Vocal Suplente, por el
término de 2 (dos) años, 6) Temas varios.3 días - Nº 140953 - $ 1501,08 - 15/03/2018 - BOE

nómico cerrado el treinta y uno de agosto de dos
mil diecisiete. TERCERO: Consideración de la
Gestión del Directorio con el alcance del artículo
275 de la ley 19550. CUARTO: Tratamiento de resultados y consideración de la retribución de
los señores miembros del Directorio atento a las
disposiciones del art. 261 de la ley 19550. QUINTO: Confirmar lo definido en Acta de Directores
de fecha veintiún del mes de Junio del 2017 fijando el número de Directores titulares y suplentes
por el término de años que restan de vigencia de
los mandatos.

2017 y el 31 de Diciembre de 2017.- 3ª) Informe
de la Comisión Fiscalizadora - Ejercicio 2017.- 4ª)
Consideración de la Compensación de los Directivos según Resolución Nº 152/90.- Art.33ª) del
Estatuto Social. El Secretario.

5 días - Nº 141587 - $ 5327,20 - 14/03/2018 - BOE

3 días - Nº 142599 - s/c - 15/03/2018 - BOE

MEGATLON SRL
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE FECHA 05/03/2018

En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias pertinentes, convocamos a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria simultáneamente para el día
16/03/2018 a las 09:00hs y 11:00hs respectivamente, en la sede de la entidad sita en calle

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27

En el domicilio de la sociedad MEGATLON SRL;
sito en Independencia 541 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, siendo las 10 hs del
día 05 de marzo de 2018, se reúnen en asamblea
autoconvocada general extraordinaria unánime
de accionistas los Sres/as Ricardo Elías Taier, en
su carácter de socio gerente, y los socios María
Hortensia Taier, Miriam Lola Taier, Héctor Emilio
Taier y Sara Ramona Franciz de Taier que conforman la totalidad de los socios y representan la totalidad del capital social de la firma, asumiendo la
misma el carácter de unánime, razón por la cual
no se publicaron edictos de convocatoria. Iniciada la reunión, se pasa a tratar el siguiente orden
del dia: Primero: designación del socio para que
suscriba la presente Acta de Asamblea. Toma la
palabra el Sr. Socio Gerente quien mociona que
el Socio Gerente Ricardo Elias Taier, sea quien
suscribe la presente. Puesto a votación la misma
resulta aprobada por unanimidad. Segundo: ratificación de asamblea de fecha del 22/08/2017 la
cual trata sobre la modificación del artículo tercero del estatuto social. El Socio gerente manifiesta
que el Tribunal interviniente en la inscripción de
la modificación allí aprobada por unanimidad ha
observado que falta la rúbrica de dicha asamblea
por parte de dos socios. A los cuales los Sres.
Socios María Hortensia Taier, y Miriam Lola Taier,
pese a haber estado presentes y haber aprobado toda moción de dicha asamblea, omitieron
involuntariamente firmar el acta de la misma, por
lo cual se lleva a cabo la presente a los fines de
ratificar todo contenido de dicha asamblea como
asimismo subsanar la observación efectuada por
el juzgado interviniente. A mayor abundamiento,
y para mayor transparencia, se recuerda en esta
asamblea que se determinó oportunamente que
el articulo estatutario modificado quedara redactado de la siguiente manera: Artículo Tercero: la

Avenida Leandro N. Alem 1666 de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día;
PRIMERO: Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Sr. Presidente. SEGUNDO: Consideración de la
documentación que prescribe el art. 234 inciso 1º
de la ley 19550 correspondiente al ejercicio eco-

de Abril de 2018 a las 10 horas en su Sede Cultural de Duarte Quirós 65 - P.B. - Dpto. “B” de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1ª)
Designación de 2 Asambleístas para firmar el
Acta.- 2ª) Lectura y consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Egresos e Ingresos del
Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero de

sociedad tendrá por objeto: a) Por cuenta propia,
de terceros o asociados a terceros la prestación
de servicios de educación, reeducación y rehabilitación física con prescripción medica o sin
ella, así mismo tendrá por objeto la prestación
de servicios relacionados con prácticas de distintas disciplinas deportivas y prestaciones de

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE
SOLES S.A.
Se convoca a los señores accionistas de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE SOLES
S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día
28 de marzo de 2018 a las 11 horas en primera
convocatoria y a las 12 horas en segundo llamado, en el Salón Tiepolo (Entrepiso) del Hotel Ducal sito en calle Corrientes N° 207 (no es sede
social) de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
(2) accionistas para suscribir el Acta; 2°) Consideración de la responsabilidad y remoción con
causa del Directorio; y 3°) Elección de un nuevo Directorio. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales el día 22 de marzo de
2018 a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su disposición en Administración de la
Urbanización Residencial Especial Siete Soles,
sita en 3° Piso de la Torre de ingreso, Ruta N°
20, Km 14 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.
5 días - Nº 141373 - $ 2855,40 - 14/03/2018 - BOE

PINTURERIA SZUMIK S.A.

ASOCIACION ATLETICA FALUCHO
JESUS MARIA
La Comisión Directiva de “Asociación Atlética
Falucho”, ha resuelto convocar a los asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
Marzo de 2018 a las 20:30 hs en su sede social
sita en calle Tucumán N°144, Jesús María, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura del
Acta anterior. 2) Causas de la convocatoria a
Asamblea fuera de término. 3) Consideraciones
de las Memorias de la Presidencia de los ejercicios cerrados al 30 de Junio 2015 y 2016. 4)
Balances Generales, Cuadros demostrativos de
Ganancias y Pérdidas e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes a los
ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2015 y 2016.
5) Designación de tres socios para conformar la
Junta Escrutadora. 6) Elección total de autoridades: Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, diez Vocales Titulares y cuatro Vocales
Suplentes; por dos años.- Comisión Revisora de
Cuentas: tres miembros titulares y tres miembros
suplentes, por un año. 7) Designación de los socios para firmar el Acta juntamente con el Presidente y Secretario.- Fdo.: Federico Brusasca,
Presidente – Leonardo Amarfil, Secretario.3 días - Nº 141613 - $ 3771 - 14/03/2018 - BOE

LA ASOCIACIÓN MUTUAL DE
DOCENTES JUBILADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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servicios tales como baños sauna, camas solares, etc. Con el fin de cumplimiento de su objeto podrá dedicarse a la fabricación, importación
y venta de los elementos relacionados con los
servicios mencionados precedentemente. Para el
cumplimiento de los objetivos sociales podrá establecer sucursales en distintos puntos del país.
b) la fundación, administración, funcionamiento
y explotación de institutos de enseñanza de los
niveles primario, secundario, terciario, universitario e incluso jardín de infantes y guardería infantil,
profesional, artesanal y artístico. También tendrá
por objeto la actividad editorial y de librería. c)
establecer políticas de marketing para empresas
de producción, servicios u otra índole, asesorar
acerca de actividades profesionales en todas sus
formas, actuando para ello sobre: promoción, dirección de la publicidad; planificando campañas
de comunicación, estableciendo y determinando
medios de comunicación social a utilizarse; comprando espacios en los diferentes medios según
las oportunidades; encarando producciones de
cine, televisión y radio; produciendo campañas
gráficas para ser publicadas en medios escritos
o en otros; produciendo audiovisuales. Tendrá por
objeto además el préstamo de dinero a corto y
mediano plazo y en general todo lo relacionado
con la actividad de publicidad y marketing, y demás actividades que de la propia explotación de
tales rubros se deriven; pudiendo asociarse con
terceros, tomar representaciones y comisiones,
tanto en el país cuanto en el extranjero. d) por
cuenta propia, de terceros o asociados a terceros
establecer una planta, emisora de radio y/o televisión; contratar espacios en los referidos medios
y comercializar la publicidad correspondientes en
los mismos. e) prestar servicio de hogar de día
para adultos mayores. Tercero: autorización a las
personas que efectuaran las tramitaciones correspondientes para inscripción de la Asamblea
General Extraordinaria Unánime ante el Registro
Público de Comercio. Previo trámite jurisdiccional
y autorización judicial correspondiente, ante el
tribunal competente de la provincia de Córdoba.
Toma la palabra el socio gerente quien menciona
que se autorice al Dr. German Darío Bonzani MP
1-35216 a realizar las gestiones correspondientes
como asimismo encomendarle la redacción de
la presente acta. Puesta a votación la moción, la
misma resulta aprobada por unanimidad. Siendo
las 13 horas y no habiendo más temas que tratar,

convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Marzo
de 2018 a las 11:00 horas en su local social de
Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día:1) Consideración de la
documentación del art. 234 inciso 1ro. De la Ley
19550 correspondiente al ejercicio clausurado el
31 de Octubre de 2017. 2) Consideración de la
gestión y retribución del Directorio y conformidad requerida por el art. 261 de la ley 19550. 3)
Tratamiento contable del resultado del ejercicio
cerrado el 31 de Octubre de 2017. 4) Consideración de contratos celebrados con Directores.
5) Consideración de las deudas garantizadas
con hipoteca que mantiene la sociedad. 6) Consideración de otras deudas y financiación. 7)
Designación de Accionistas para firmar el acta
de la Asamblea. Se recuerda a los Señores accionistas que para ejercer los derechos que le
acuerdan los Estatutos Sociales, deberán cumplimentar en término lo dispuesto por el art. 238
de la Ley 19550.EL DIRECTORIO.

Por Acta N° 1247 de la Comisión Directiva de
fecha 02/03/20187 se Convoca a los Asociados
a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el día 29 de Marzo de 2018 a las 20.30 horas,
en la Sede Social de calle Santa Rosa Nº 1130,

Se resuelve convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDIARIA, para el día 28 de Marzo de 2018
a las 20 horas a efectos de tratar el siguiente
Orden del día: a)Designación de dos asociados
para firmar el ACTA DE ASAMBLEA, conjuntamente con el Presidente y Secretario. b)Lectura
y consideración del acta de asamblea anterior.
c)Consideración de Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado

se da por finalizada la reunión, dejando constancia que el quórum se mantuvo durante toda la
asamblea.

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos Asociados Designación
de dos Asociados que suscriban el Acta de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario.2) Elección de Nuevas Autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas en
todos sus cargos: Presidente, Vice Presidente,

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017. De
no lograrse la mitad más uno de los socios para
iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los

1 día - Nº 141878 - $ 2439,96 - 14/03/2018 - BOE

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo noveno inc. i de los Estatutos Sociales, el Directorio

5 días - Nº 141915 - $ 2501,80 - 16/03/2018 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES
EN SERVICIO SOCIAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Se convoca a los señores matriculados a
asamblea extraordinaria, a celebrarse el día
21/03/2018, a las 14:30 horas en la Sede Central
sita en Jujuy 330, Barrio Centro, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) PRESENTACIÓN DE BALANCE ANUAL Período: Noviembre 2016/ Octubre 2017, Y PRESUPUESTO. 2)
DESIGNACIÓN MIEMBROS DE JUNTA ELECTORAL. 3) PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
DE REGLAMENTO DE LEY 7341 – 7342. Córdoba, 08 de Marzo de 2018 - Consejo Directivo
- Presidente Lic. Carolina Allende.

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Cinco Vocales Titulares, Cuatro Vocales
Suplentes y Tres miembros Comisión Revisora
de Cuentas..-Fdo: Comisión Directiva.1 día - Nº 142242 - $ 299,12 - 14/03/2018 - BOE

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.
Convócase a los Accionistas de Construcciones
de Ingeniería S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 04 de Abril
de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Mendoza 1345 de
la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del día:1) Motivo de la convocatoria fuera
de término; 2) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta con el Señor Presidente;
3) Consideración de Memoria, Balance General,
Resultados, Inventario e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2017. Distribución de Utilidades. Ratificación de las remuneraciones de los Directores,
art. 261, Ley 19.550; 4) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico; 5) Determinación
de honorarios del Directorio y Sindicatura en el
Ejercicio 2017-2018; 6) Fijación del número de
Directores Titulares. Elección por dos ejercicios;
7) Fijación del número de miembros del Ente de
Fiscalización. Elección por dos ejercicios. Las
comunicaciones para asistir a la Asamblea, en
los términos del artículo 238, Ley 19.550, deberán dirigirse a la sede social, en días hábiles de
15:00 a 18:00 horas, con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la fecha de la misma.
Documentación de ley a disposición de los Sres.
Accionistas en la sede social, en los mismos
días y horarios antes indicados. El Directorio.
5 días - Nº 142364 - $ 6537 - 19/03/2018 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TRASPORTISTAS
DE CHAZON

3 días - Nº 142074 - $ 1780,44 - 15/03/2018 - BOE

COLECTIVIDAD HELÉNICA DE CÓRDOBAASOCIACION CIVIL
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socios presentes, todos con una hora de espera,
siendo válida su resolución. EL PRESIDENTE.
1 día - Nº 142554 - $ 854,76 - 14/03/2018 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX AGUA
Y ENERGIA ELECTRICA CORDOBA
El Consejo Directivo de la Mutual del Personal
de la Ex Agua y Energía Eléctrica de Córdoba.
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria año
2017, para el 18 de abril de 2018, a partir de las
14 horas a realizarse en el local de M. Balcarce
226 PB Local 1 de la ciudad de Córdoba, para
tratar la Orden del Día siguiente. 1°) Lectura de
acta de la Asamblea anterior. 2°) Designación
de dos socios presentes para firmar el acta. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la
Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 3112-2017. 4°) Analizar los servicios que presta la
mutual. 5°) Proyección de los servicios a llevar a
la practica y su financiación a futuro. 6°) Consideración el monto de la cuota mutual que abonan los socios. 7°) Conceptuar las retribuciones
o compensaciones para los socios en tareas especiales. Córdoba, Febrero de 2018.
3 días - Nº 141139 - s/c - 14/03/2018 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y
CENTRO JUVENIL MALVINAS ARGENTINAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 503 de la Comisión Directiva, de fecha 28/02/2018, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
6 de Abril de 2.018, a las 18 horas, en la sede
social sita en calle Bernardo Houssay 2080
– Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 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 Económico
N° 35, cerrado el 31 de Diciembre de 2.017. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 142018 - s/c - 15/03/2018 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MANFREDI
ASOCIACIÓN CIVIL
ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N°28: En la
ciudad de Manfredi, Departamento Rio Segundo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 27 días del mes de Febrero de
2.017, en la sede social sita en calle España s/n,
siendo las 18hs horas se reúnen los miembros
de la Comisión Directiva de la asociación civil

denominada “BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MANFREDI - ASOCIACIÓN CIVIL”, con la presencia de las siguientes autoridades: 1) Presidente: Ludueña Baigorria Fanny Andrea , D.N.I.
N° 23.726.430; que firma al pie de la presente.
Toma la palabra el Señor Presidente, quien declara abierta la sesión y pone a consideración
de los presentes los temas a tratar en el orden
del día: 1) Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria. Puesto a consideración el punto,
luego de una breve deliberación, se aprueba por
unanimidad convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de Marzo de 2.018, a
las 19 horas, en la sede social sita en calle España s/n, para tratar el siguiente orden del día:
1) Elección de las autoridades de la Comisión
Directiva por renuncia del secretario , tesorero,
vocal titular y vocal suplente .No habiendo más
asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo
las 19:30hs horas del día de la fecha.
3 días - Nº 141481 - s/c - 14/03/2018 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE JAMES CRAIK
CONVOCASE A LOS ASOCIADOS DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JAMES CRAIK A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 29 DE
MARZO DE 2018 A PARTIR DE LAS 22 HORAS
EN SU SEDE SOCIAL UBICADA EN JOSE M.
SALGUEIRO 635 DE ESTA LOCALIDAD, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1-ELECCION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA. 2-RENOVACION TOTAL
DE LA COMISION DIRECTIVA: PRESIDENTE
HASTA JULIO 2019, VICEPRESIDENTE HASTA
JULIO 2018, SECRETARIO HASTA JULIO 2019,
PROSECRETARIO HASTA JULIO 2018, TESORERO HASTA JULIO 2019, PROTESORERO
HASTA JULIO 2018, PRIMER Y SEGUNDO
VOCAL TITULAR HASTA JULIO 2019, TERCER
VOCAL TITULAR HASTA JULIO 2018, PRIMER VOCAL SUPLENTE HASTA JULIO 2019,
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE HASTA JULIO
2018. COMISION REVISORA DE CUENTAS:
UN MIEMBRO TITULAR HASTA JULIO 2019 Y
UNO SUPLENTE HASTA JULIO 2018, SEGUN
ART.30 DEL ESTATUTO.3 días - Nº 142346 - s/c - 15/03/2018 - BOE

LIGA SOLIDARIA POR EDUCACIÓN Y
CULTURA ASOCIACIÓN CIVIL
Se cita a los asociados a Asamblea Ordinaria
para el día 05 de Abril de 2018 a las 10y30 horas
y media hora más tarde en caso de no reunir el
quórum necesario con los asambleístas presen-
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tes, que se llevará a cabo en calle Castelli 428,
de la ciudad de Villa Allende. Para tratar el siguiente Orden del día: 1- Designación de 2 asociados que suscriban el Acta de Asamblea junto
a la Presidente y Secretaria. 2- Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº18, cerrado el
31/12/2017. 3- Elección de autoridades.
3 días - Nº 142567 - s/c - 16/03/2018 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.
El Directorio de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el día 19 de abril de 2018 a
las 11 horas en el domicilio de la Agencia Córdoba Turismo, sito en Avenida Cárcano S/N
Complejo Ferial Córdoba, de la ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, a los fines
de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estados de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e Informe
de la Sindicatura correspondiente al Ejercicio
Económico Regular Número Catorce (14) cerrado el 31/12/2017. 3) Retribución del Directorio
y la Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de
Excedentes. 5) Consideración de la Gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Nota:
Se recuerda a los Señores Accionistas que para
asistir a la Asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y
concordantes de la Ley N°19.550). El Directorio.
5 días - Nº 142386 - s/c - 16/03/2018 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ÁRABE
DE SAN FRANCISCO
Según lo determina el Estatuto Social, se convoca
a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse el día 17 de Abril de
2018 en EL Salón de Convenciones de la Entidad
sito en calle Pasaje Cornaglia N° 2025 de San
Francisco, Pcia. de Córdoba a las 21,00 hs. a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA, a
saber: ORDEN DEL DÍA, a saber: 1.- Designación
de dos asociados para firmar en forma conjunta
con el Presidente y Secretario el respectivo acta
de asamblea.- 2.-Lectura y consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe del Auditor,
Informe de la Junta Fiscalizadora; Proyecto de
Distribución de Excedentes, todo ello correspon-
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dientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2017.-3.- Tratamiento de la cuota societaria y valor
de los subsidios por Nacimiento; Casamiento y
Fallecimiento.- 4.- Tratamiento de las donaciones
realizadas en el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017.- 5.- Consideración del Art. 24 inc.
c de la Ley 20.321 y Resolución 152/90 del Ex
INAM.- 6.-Consideración de la autorización para
la compra del inmueble Matricula nro. 164907 y
consideración de la autorización para la venta del
inmueble antes mencionado.- 7.-Conformación de
la Junta Electoral conforme art. Nro. 43 del Estatuto Social. 8.- Elecciones para la renovación total
de los miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por culminación de sus mandatos;
por el término de cuatro años conforme art. 15
del Estatuto Social.- San Francisco, Marzo 02
de 2018.- Carlos A. Zabala - Secretario.-Marcelo Antonio Asan - Presidente. Art.37°: El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a voto. En
caso de no alcanzar ese número a la hora fijada,
la asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes,
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
De dicho cómputo quedan excluidos los referidos
miembros.

teNº748545 CITA Y EMPLAZA a los herederos
del Sr.Rodriguez Pedro para que en el plazo de
20días comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que mas les convenga,bajo apercibimiento de rebeldia.Fdo:Dra. Cerini,Graciela
I-Juez, y Dra.Nazar,Ma.Emilse-Prosecretario.
Alta Gracia,27de noviembre de2017
5 días - Nº 139072 - $ 785,80 - 16/03/2018 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VILLA MARIA - Villa María-. QUIROGA, Valeria
Soledad,DNI Nº 24.313.684,Argentina, comerciante, con domicilio en calle 25 de mayo nº 217,
VM, TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro kiosco, poli rubro y comercio
no especializado en n.c.p., y venta al por menor
de materiales de limpieza, sito en calle Maipú nº
116 de Villa María, Pcia de Cba. A FAVOR DE
QUIROGA, Laura Alejandra DNI 32.284.686 argentina, comerciante, con domicilio en Lopez y
Planes nº 29 de esta ciudad de Villa María. Incluye instalaciones, mercaderías existentes al momento de firma de contrato, maquinarias e implementos de trabajo detallados, clientela derechos
al local y todos los demás derechos derivados del
mismo; con un empleado. Oposiciones. Dr. Gonzalo M. GAITAN Y Dr. Martin O. GIGANTE – Gob.
Sabattini nº 460.L.a J. de 17 a 20 hs.
5 días - Nº 141662 - $ 1706,20 - 19/03/2018 - BOE

NOTIFICACIONES
La Sra.Juez de 1ºInst 2ºNom Civ,Com,Conc y
Flia de Alta Gracia, Sec Nº3 en autos:ESPINDOLA,MIGUEL ANGEL(HOY SUS SUCESORES)
C/RODRIGUEZ,PEDRO-EJEC.FISCAL,Exp-

1 día - Nº 141707 - $ 437,96 - 14/03/2018 - BOE

BAÜPLAZT S.A.
VILLA MARIA

M&P PACKAGING PROCESS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 23 del Directorio, de fecha 06/06/2017,
se resolvió modificar la sede social y fijarla en la
calle Estados Unidos 116, de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de
Abril de 2015, el directorio de M&P PACKAGING
PROCESS S.A. queda integrado de la siguiente
manera: Presidente: HERNAN DARIO MAGLIANO, DNI 23.666.097, Director Suplente: ALEJANDRO CARLOS PROPERZI, DNI 23.243.623.
Todos con mandato por tres ejercicios. Las autoridades fijan domicilio especial en calle Arturo M.
Bas 22, piso 1, depto. B, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba.

3 días - Nº 141854 - $ 420 - 14/03/2018 - BOE

“DON COCO SOCIEDAD ANONIMA”
LUQUE
ELECCION DE AUTORIDADES

1 día - Nº 141137 - $ 175,36 - 14/03/2018 - BOE

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 02/05/2016 de la sociedad denominada DAGRALU S.A. se resolvió conformar
el Directorio por un nuevo periodo estatutario
designando como PRESIDENTE: SILVANA DA
GRACA, D.N.I.: DNI: 93.313.760 y DIRECTORA
SUPLENTE: NOEMÍ DEL CARMEN VELASCO,
L.C.: 1.674.268.

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 9 de fecha 09 de Noviembre de 2016 se renovaron los miembros del Directorio con mandato
de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: Sr. Agustín Gabriel Roberi,
D.N.I. 21.513.997; VICEPRESIDENTE: Sr. Jorge
Alberto Roberi, D.N.I. 14.476.676.; DIRECTORES
SUPLENTES: Sra. Nora Cecilia Gaido, D.N.I.
23.941.701 y Sra. Alejandra Andrea Fichetti, D.N.I.
20.299.479.

5 días - Nº 141580 - $ 700 - 16/03/2018 - BOE

1 día - Nº 142099 - $ 195,64 - 14/03/2018 - BOE

DAGRALU S.A.

3 días - Nº 142388 - s/c - 14/03/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Dirección y Administración: A cargo de un gerente
pudiendo recaer en un tercero. Se designa gerente a JUAN CARLOS SANTANDER por tiempo
indeterminado. Ejercicio Social: anual, con cierre
el. 31/12 Juzgado Civil y Comercial Nom 52

ABERDEEN RES SRL

SOLDEU ARGENTINA S.A.

Socios JUAN CARLOS SANTANDER DU
4986759, n 2/6/48 solt, arg, comerc, s/d GRANADERO TOBA 3.683 PH 1 Cba, y HECTOR RICARDO LOPEZ DU 27921911, n 7/2/80, solt, arg,
comerc, s/d TOMAS DE IROBI 1037 Cba Contrato social del 21/2/18 Razón social ABERDEEN
RES SRL Domicilio Ejido de la ciudad de Córdoba, se fija sede en JULIAN DE CORTAZAR
682 Cba Objeto Social La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros,

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

a la comercialización, faena, elaboración, producción, transformación, compraventa, de productos
alimenticios carnidos de carne vacuna, porcina
y de origen avícola como asimismo todo tipo
de accesorios para el consumo de los mismos
tales como verduras, sus y derivados. Duración:
99 años desde el 21/2/18 Capital Social: $ 60000.
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Por Asamblea General Ordinaria del 11/07/2017
se designaron autoridades: Presidente: Pablo
Sergio Bertini, DNI Nº 22.221.708. Directora Suplente: Cecilia Bertero, DNI: 18.589.490. Fijan domicilio especial en calle Caseros N° 37, ciudad de
Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.
1 día - Nº 142164 - $ 140 - 14/03/2018 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
MALAGUEÑO
Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
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celebrarse el día 27 de abril de 2018, a las 10:00
horas en primera convocatoria, en calle Juan
Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba,
código postal X5021FBK, provincia de Córdoba
(domicilio distinto al de su sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que en representación de
la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2) Consideración de
la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio económico
N° 86 cerrado el 31 de diciembre de 2017; 3)
Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es (i) teniendo
en cuenta el saldo de la cuenta capital social al
31 de diciembre de 2017, reducir la reserva legal
prevista por el artículo 70 de la ley 19.550 a la
suma de $ 70.411.380, desafectando la misma
por un monto de $ 34.910.986; (ii) incrementar
la reserva facultativa para futuras distribuciones
de utilidades por el monto de la reserva legal
desafectado ($ 34.910.986); (iii) ratificar la distribución anticipada de dividendos por la suma de
$ 725.237.212 decidida por el Directorio el 5 de
diciembre de 2017, mediante la cual se distribuyó
la ganancia neta correspondiente al período de
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de
2017; (iv) desafectar la reserva facultativa para
futuras distribuciones de utilidades por un monto
total de $ 34.633.574 para efectivizar la distribución de dividendos adicionales; y (v) realizar el
pago de dividendos adicionales en efectivo de $
1,06 por acción, equivalentes a un monto total de
$ 373.180.313, que se conformará de la ganancia neta del cuarto trimestre del ejercicio 2017
igual a $ 338.546.739 más el monto desafectado
de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades; 4) Consideración de la gestión
del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2017; 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 por
la suma de $ 28.357.440; 6) Consideración de
las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
por la suma de $ 527.373 correspondientes a las
tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017; 7) Determinación
de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio
N° 87, que finalizará el 31 de diciembre de 2018;

tores titulares y suplentes por un ejercicio; 12)
Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
13) Aprobación del presupuesto presentado por
el Comité de Auditoría; 14) Consideración de la
siguiente documentación relativa a la fusión de
la Sociedad, Holcim Inversiones S.A. (“HISA”) y
Geocycle (Argentina) S.A. (“GEO”) mediante la
absorción de las dos últimas por parte de la Sociedad, en los términos del artículo 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades N° 19.550
y sus modificatorias (la “LGS”) y los artículos 77
y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 y sus modificatorias: (i) la utilización
de los Estados Contables Individuales al 31 de
diciembre de 2017 como balances especiales de
fusión, el Estado Especial de Situación Financiera Consolidado de Fusión de la Sociedad, HISA
y GEO al 31 de diciembre de 2017 y los informes
que sobre los referidos instrumentos contables
elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor
de la Sociedad, confeccionados de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 83, inciso 1) punto b) de la LGS; (ii) el Compromiso Previo de Fusión suscripto por la Sociedad, HISA y GEO el 7
de marzo de 2018; y (iii) el Prospecto de Fusión;
15) Autorización para la suscripción, en nombre
y representación de la Sociedad, del acuerdo
definitivo de fusión relativo a la fusión de la Sociedad con HISA y GEO; 16) Reforma del artículo 3° del estatuto social de la Sociedad a fin
de ampliar su objeto social; 17) Consideraciones
relativas a la reducción de capital social aprobada mediante asamblea de accionistas celebrada
el 5 de Diciembre de 2017. Aclaraciones. Ratificaciones; 18) Autorizaciones para la realización
de trámites y presentaciones necesarias ante
los organismos correspondientes. NOTA 1: Para
asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de
Valores S.A. y acreditar identidad y personería,
según correspondiere, en Complejo Capitalinas,
Edificio Suquía, 4° Piso, Humberto Primo 680,
Córdoba (X5000FAN) o en Ing. Enrique Butty
275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires (C1001AFA), de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 24 de abril
de 2018, inclusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto
por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar
de la Asamblea, los señores accionistas debe-

expresa indicación del registro donde se hallan
inscriptas y de jurisdicción; domicilio con indicación del carácter. Los mismos datos deberán
proporcionar quien asista a la Asamblea como
representante del titular de las acciones, así
como también el carácter de la representación.
Asimismo, los accionistas, sean estos personas
jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán
informar a la Sociedad sus beneficiarios finales
y los siguientes datos de los mismos: nombre y
apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de
nacimiento, documento nacional de identidad o
pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que la
Sociedad pueda cumplir con las nuevas Normas
de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3:
Adicionalmente, si figuran participaciones sociales como de titularidad de un “trust”, fideicomiso
o figura similar, deberá acreditarse un certificado
que individualice el negocio fiduciario causa de
la transferencia e incluya el nombre y apellido
o denominación, domicilio o sede, número de
documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, de
fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus
equivalentes según el régimen legal bajo el cual
aquel se haya constituido o celebrado el acto,
el contrato y/o la constancia de inscripción del
contrato en el Registro Público pertinente, de
corresponder. Si las participaciones sociales
aparecen como de titularidad de una fundación
o figura similar, sea de finalidad pública o privada, deben indicarse los mismos datos referidos
en el párrafo anterior con respecto al fundador y,
si fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio.
NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el exterior la obligatoriedad de encontrarse registradas
bajo los términos del artículo 118 o 123 de la Ley
N° 19.550, debiendo acreditar el instrumento en
el que conste su inscripción en dichos términos
a los fines de participar en la Asamblea. NOTA 5:
Al tratar los puntos 14), 15), 16) y 17) del Orden
del Día la Asamblea sesionará con carácter de
Extraordinaria.

8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2017; 9) Designación del
contador que certificará los estados financieros
del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre
de 2018; 10) Fijación del número de directores
titulares y suplentes; 11) Designación de direc-

rán concurrir personalmente o por representante
a efectos de firmar el registro de asistencia, así
como informar los siguientes datos del titular de
las acciones: nombre y apellido o denominación
social completa; tipo y número de documento de
identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

RECTIFCA RATIFCA
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MI AUTOBUS

Con fecha 10/10/2017, se publico el Edicto nro.
121386, el cual se RECTIFICA en los siguientes Puntos, donde dice: “Constitución de fecha
09/10/2017 y actas ratificativas o rectificativas
de fecha 11/09/2017”; debe decir: “Constitución
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de fecha 9/08/2017 y actas ratificativas o rectificativas de fecha 5/09/2017”. Por lo demás queda ratificado el resto del edicto nro. 121386 del
10/10/2017.

La sociedad se constituye por acta constitutiva del día 18 de Mayo de 2017, por los señores accionistas: 1) Montes, Marcelo Abraham,
DNI 23.440.685, CUIT 20-23440685-0, nacido
el día 20 de Octubre de 1973, estado civil Casado, nacionalidad Argentino, sexo masculino,
de profesión comerciante, con domicilio real
en Sierra de Los Padres 132, Manzana 10,
Lote 05, Barrio San Isidro de la ciudad de Villa
Allende Departamento Colón, de la Provincia de
Córdoba, Argentina; y 2) Losano, Juan Daniel,
DNI 16.744.999, CUIT 23-16744999-9 nacido
el día 21 de Febrero de 1964, estado civil casado, nacionalidad Argentino, sexo masculino,
de profesión comerciante, con domicilio real en
Lote 19, Manzana 4, Barrio Cuatro Hojas, de la
ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón, de
la Provincia de Córdoba, Argentina. La Sociedad
se denomina MASMUT S.A. Tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, a las
siguientes 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. Fabricación de muebles y accesorios para el hogar, oficina y comercio y gabinetes para todo tipo
de artefactos; colchones, almohadones y almohadas de todo tipo y mamparas. b) Comerciales:
compra, venta, permuta, importación, exportación, representación, distribución, consignación
y explotación de artículos de bazar, prendas
de vestir y marroquinería, juguetería, objetos
artísticos, decorativos y eléctricos; accesorios
para cocina y baños; artículos electrónicos en
general; implementos y utensilios para el confort
del hogar, y todo otro objeto en general que integre la explotación del negocio de bazar y la
indumentaria. Comprar, vender y/o distribuir por

de juguetería, entretenimientos, juegos infantiles y materiales musicales, perfumes, colonias;
jabones de tocador y todo lo relacionado con la
línea de cosmética. Compraventa al por mayor
y menor de papelería, tintas, lapiceras, lápices,
artículos de escritorio, útiles escolares, artículos
de librería, entretenimientos, juegos infantiles,
artículos de playa y todo aquello que sea anexo al ramo. Diseño de fabricación de muebles
y trabajos de carpintería en madera; compra y
venta de muebles en general y complementos
decorativos, así como también su diseño y fabricación. c) Servicios: Asesoramiento, asistencia técnica, labores y todo otro servicio relacionado con los apartados anteriores. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. La duración de la Sociedad se establece en noventa
y nueve (99) años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
El capital social es de Pesos cien mil (100.000)
representado por cien (100) acciones de Pesos
mil (1.000) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase “B” con
derecho a un voto por acción. que se suscriben
conforme al siguiente detalle: 1) Montes, Marcelo Abraham, suscribe la cantidad de cincuenta
(50) acciones, por un total de pesos cincuenta
mil (50.000); y 2) Losano, Juan Daniel, suscribe
la cantidad de cincuenta (50) acciones, por un
total de pesos cincuenta mil (50.000). El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el
veinticinco por ciento en este acto, obligándose
los socios a integrar el saldo dentro de los dos
años desde la inscripción de la sociedad en el
Registro Público, a solo requerimiento del Directorio. La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electo/s por el término de tres ejercicios. El Directorio de la sociedad se compone por los señores: 1) Presidente: Montes, Marcelo Abraham,
DNI 23.440.685, CUIT: 20-23440685-0, nacido
el 20 de Octubre de 1973, nacionalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión comerciante,
con domicilio real en Sierra de Los Padres 132,
Manzana 10, Lote 05, Barrio San Isidro, Villa
Allende, Córdoba y fijando domicilio especial en
Montufar y Coronado Nro. 7012, Barrio Quintas
de Argüello, de la ciudad de Córdoba, Departa-

de la Provincia de Córdoba y fijando domicilio
especial en Montufar y Coronado Nro. 7012,
Barrio Quintas de Argüello, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba. En virtud de lo expresado en el Artículo
12 del estatuto social, la sociedad prescinde de
sindicatura por no encontrarse comprendida en
las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550.
La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, o en su caso de quien lo
reemplace. El Ejercicio Social anual cierra el 30
de Abril de cada año.

cuenta propia o de terceros, artículos de bazar y
cristalería, ya fueren materias primas o productos elaborados, pudiendo extender su acción a
importaciones, exportaciones, consignaciones
y representaciones en general. Compra, venta,
distribución, consignación y representación de
artículos de librería, útiles escolares, artículos

mento Capital, Provincia de Córdoba 2) Director
Suplente: Losano, Juan Daniel, DNI 16.744.999,
CUIT: 20-16744999-9, nacido el 21 de Febrero
de 1964, nacionalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión comerciante, con domicilio real
en Lote 19, Manzana 4, Barrio Cuatro Hojas, de
la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colón,

guiente Sociedad de Responsabilidad Limitada
1) Denominación: “D.A.M.A. S.R.L.” 2) Domicilio
social: la Localidad de Pilar, al noroeste del departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
3) Sede Social: que por acta de socios – Sede
Social, el día 03/10/2017 se dispuso que la sede
social este en calle Zenon Lopez N° 1202, de la

1 día - Nº 142170 - $ 142,08 - 14/03/2018 - BOE

MASMUT S.A.
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1 día - Nº 142195 - $ 2855,44 - 14/03/2018 - BOE

VÍA CAPRI S.A.
CRUZ ALTA
CONSTITUCIÓN
EDICTO RECTIFICATIVO
Por medio del presente, se rectifica edicto N°
107045 de fecha 03/07/2017 en el sentido de
que el apellido correcto del socio es Javier Luis
LEGNO, DNI 17.645.681 y no LENGO como incorrectamente se consignó. Se ratifica el resto
del edicto.
1 día - Nº 142241 - $ 140 - 14/03/2018 - BOE

D.A.M.A. S.R.L.
PILAR
Juzgado de 1° Inst. y 29 Nom. Autos, “D.A.M.A.
S.R.L. – IRPC – Constitución – Expte. 6778991,
por contrato constitutivo del 02/10/2017, la señora
BRAVO ALEJANDRA RAQUEL, DNI: 16.731.706,
argentina, nacida el 13/02/1964, de Estado civil
casada en primeras nupcias con GERVANOSI
MARCELO CESAR DNI: 16.291.928 de Profesión Contadora Publica y con domicilio en calle La Pampa N° 970, de la localidad de Pilar ,
Provincia de Córdoba, República Argentina y la
señora BRAVO MARCELA DEL VALLE, DNI:
24.319.049, argentina, nacida el 26/08/1967, de
estado civil Divorciada y profesión Escribana
Publica y con domicilio en Domicilio en Lote 5
– Manzana A – Barrio La Reserva, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia del mismo nombre de la
Republica Argentina, convienen constituir la si-
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Localidad de Pilar, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, República Argentina; 4)
Duración: 90 años contado a partir de la suscripción del contrato constitutivo 5) Objeto: 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: a) Realizar compra, venta y permuta,
explotación, arrendamientos y administración de
bienes inmuebles, urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias, urbanizaciones, loteos, fraccionamientos y la realización de operaciones de
propiedad horizontal. b) Explotación de estaciones de servicios, gomería, servicios de lavado
y engrase, lubricentros y servicompras; compra,
venta, importación, exportación, permutas, representación, comisión, mandato, consignación,
acopio, transporte, distribución y fraccionamiento, al por mayor y/o al por menor de toda clase
de combustibles líquidos, gaseosos, de gas natural comprimido, aceites lubricantes, materiales
y repuestos para automotores, neumáticos, cámaras y llantas, herramientas y accesorios para
todo tipo de vehículos, automotores o no. 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 estatuto.- 6) Capital Social: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma
de PESOS DOCE MIL ($ 100.000) dividido en
mil (1.000) cuotas de diez pesos ($ 100) valor
nominal cada una, suscripto por los socios en
su totalidad en este mismo acto constitutivo del
siguiente modo: BRAVO ALEJANDRA RAQUEL
suscribe quinientas cuotas (500) que hacen un
total de Cincuenta mil Pesos ($ 50.000) y BRAVO MARCELA DEL VALLE suscribe quinientas
cuotas (500) que hacen un total de Cincuenta
mil Pesos ($ 50.000). Las partes integran en este
acto, con dinero, efectivo el veinticinco por ciento
(25%) del capital suscripto, debiéndose integrar
el restante setenta y cinco por ciento (75%) en
un plazo no superior a dos años a contar desde
la suscripción del presente, conforme lo establecido en la ley 19.550 y sus modificatorias.- 7) Administración: La administración y representación
estará a cargo de hasta tres gerentes que pueden ser socios o no serlos, designados por la
reunión de socios y que actuaran en forma conjunta o indistinta. La duración en el cargo de los
gerentes será de tres caos y podrán ser reelec-

a el cumplimiento del Objeto social. A fin de administrar la sociedad se eligen como gerentes,
para cubrir el primer periodo al Sr GERVASONI
MARCELO CESAR, DNI: 16.291.928, Argentino,
nacido el 03/02/1963, Estado civil Casado y de
Profesión Comerciante, y con Domicilio real en
calle La Pampa N° 970, de la localidad de Pilar,
Provincia de Córdoba y la Sra. MARINO MARIA
ADELINA, DNI: 3.969.835, argentina, nacida el
30/06/1940, de Estado Civil Viuda y de Profesión
Comerciante, con domicilio Real en calle Tomas
Garzón 616 de la localidad de Pilar, Provincia
de Córdoba, quienes en este acto ACEPTAN
el cargo. 8) Fiscalización: La fiscalización de las
operaciones sociales podrán ser efectuadas en
cualquier momento por cualquiera de los socios,
o persona designada al efecto, pudiendo inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos
de la Sociedad exigiendo, en su caso, la realización de balances parciales y rendición de cuentas especiales. 9) El ejercicio social cierra el 31
de diciembre de cada año.

Acta Constitutiva de fecha 09.12.17 Socios:Maria Carla Gentilid.n.i. 27.078.534, argentina, profesión oftalmologa, soltera, nacimiento
20.04.1978, domiciliomanz. 83 lote 3 Los Arboles Valle Escondido; y Romina Noelia Cima
Zuchuatd.n.i. 26.452.855, argentina, profesión
empleada, soltera, nacimiento 11.03.1978, domicilio Bruzone n°9570, Villa Rivera Indarte,
ambos en ciudad de Córdoba. Denominación:
“TEEN S.R.L.”, domicilio y sede socialAv. República Popular de China 1420 local 12.2, complejo Acaece Valle Escondido, ciudad de Córdoba;
Objeto: por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: a)Comerciales: la compra, venta, distribución, consignación y comercialización al por mayor y al por menor de todo
tipo calzados, zapatos e indumentaria de vestir
y todo otro objeto que comprenda la explotación
del negocio de calzado e indumentaria en general y sus derivados y accesorios; b) Financieras: realizar todo tipo de actividades financieras
legalmente admitidas y no comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras, a efectos de la
financiación de las operaciones y negocios que

Constitución de fecha 14.12.2017. Socios:
1) MELISA BRAUN, D.N.I. 33315451, CUIT
27333154515, nacido el día 07/11/1987, Ingeniero, con domicilio en Formosa 750, barrio Centro,
ciudad de Jesus Maria, 2) JUAN IGNACIO CAVALLERA, D.N.I. 30021870, CUIT 23300218709,
nacido el 28/01/1984, Licenciado, con domicilio
en Cesar Comolli 360, piso 0, ciudad de Alejandro Roca, ambos argentinos, solteros con domicilios de la provincia de Córdoba. Denominación:
BRAUN RELACIONES COMERCIALES S.A.S.
Sede: Remedi Esquina Colon, piso 1, departamento 5, de la ciudad de Jesus Maria, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades:1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, para la construcción de edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
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 logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, 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 vigente. 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 tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio

tos. Queda prohibido a los administradores comprometer la firma social en actos extraños al objeto social. Los gerentes tienen la facultad para
realizar todos los actos previstos en los artículos
375 y siguientes del Código Civil y comercial de
la Nación Argentina y que se dan por reproducidos; y todos los actos o contratos tendientes

realice, pudiendo operar en los mercados inmobiliarios, mobiliarios, y de títulos valores en
toda operación no prohibida; Duración: 20 años
desde la inscripción en el Registro Público; Dirección y Administración y uso de la firma social: Maria Carla Gentilid.n.i. 27.078.534 quien
ejercerá el cargo por el termino de duración de

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio
de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y

1 día - Nº 142243 - $ 2450,36 - 14/03/2018 - BOE

TEEN S.R.L.
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la sociedad. Capital Social: $42.000; Cierre de
Ejercicio: 30 de Septiembre de cada año. Juzgado Civil y Comercial –52º Nom. ( Conc y Soc
N°8). Expte. Nº6853546.1 día - Nº 142244 - $ 775,44 - 14/03/2018 - BOE

BRAUN RELACIONES COMERCIALES S.A.S.
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exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación 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, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente 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
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación 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. Capital: El capital es de
$40.000 representado por 40.000 acciones de
valor nominal $1 cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “B”, con derecho
a 1 voto. Suscripción: 1) MELISA BRAUN: 20.000
acciones. JUAN IGNACIO CAVALLERA: 20.000
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo JUAN IGNACIO CAVALLERA que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones
actuarán en forma individual o colegiada según
el caso. La Srta. MELISA BRAUN , en el carácter
de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo de JUAN IGNACIO
CAVALLERA. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre de
Ejercicio Social: 30.9 de cada año.

toridades del Directorio con mandato por tres
ejercicios, como sigue: Presidente Ingº Carlos
Miguel ANGELOZ, D.N.I. Nº 14.891.675 y como
Directora Suplente a Sra. Martha Rosa MARÍN
de ANGELOZ, L.C. Nº 3.231.078, quienes fijan
domicilio especial en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº
330, 9º P. de esta ciudad de Córdoba. Se dispuso prescindir de la sindicatura.

Constitución de fecha 20/02/2018. Socios: 1)
SANTIAGO RINAUDO, D.N.I. N°34236192, CUIT/
CUIL N° 20342361928, nacido el día 06/07/1989,
estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina,
sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En
Administracion De Empresas, con domicilio real
en Calle Alejandro Grant 296, de la ciudad de
Noetinger, Departamento Union, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina 2) JULIO FABIAN TOLOSA, D.N.I. N°29156799, CUIT/CUIL
N° 20291567992, nacido el día 02/04/1982, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con
domicilio real en Calle Gabriel Chalita 1360, barrio Industrial, de la ciudad de Villa Maria, Departamento General San Martin, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina Denominación:
CRESAGRO S.A.S.Sede: Calle Gabriel Chalita
1360, barrio Industrial, de la ciudad de Villa Maria,
Departamento General San Martin, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración:
30 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de
todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
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 logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 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, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación 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, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente 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
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación 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 derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Ochenta Mil
(80000) representado por 800 acciones de valor
nominal Cien (00100) pesos cada acción, ordi-

1 día - Nº 142302 - $ 2443,08 - 14/03/2018 - BOE

rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,

narias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) SANTIAGO
RINAUDO, suscribe la cantidad de 400 acciones.
2) JULIO FABIAN TOLOSA, suscribe la cantidad
de 400 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de los Sres.
1) JULIO FABIAN TOLOSA, D.N.I. N°29156799

“MIGUEL MARÍN Y CÍA S.A.”
Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 44 de fecha 08/11/2017 se aprobó
Balance General al 30/06/2014 y se designó au-

1 día - Nº 142325 - $ 185,24 - 14/03/2018 - BOE

CRESAGRO S.A.S.
VILLA MARIA
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2) SANTIAGO RINAUDO, D.N.I. N°34236192
en el carácter de administradores titulares. En el
desempeño de sus funciones actuará de forma
individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) MARIA EMILIA RODRIGUEZ, D.N.I. N°29182570 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. JULIO
FABIAN TOLOSA, D.N.I. N°29156799. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/04

Por Acta de reunión de socios de fecha
22/11/2017, los socios resolvieron modificar
el artículo QUINTO del contrato social el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“QUINTO: DIRECCIÓN – ADMINISTRACIÓN.
REPRESENTACIÓN”. La ADMINISTRACIÓN y
REPRESENTACIÓN de la Sociedad será ejercida por uno o más GERENTES, quienes podrán
o no, revestir el carácter de socio. El GERENTE
tendrá todas las facultades para poder actuar
libre y ampliamente en todos los negocios sociales. A esos fines, el GERENTE podrá comprar, gravar, vender, locar, operar con todos los
bancos oficiales y privados, realizar operaciones
con entes internacionales, nacionales, provinciales, municipales, autárquicos o empresas del
Estado, pudiendo otorgar a tales efectos poderes
generales y/o especiales; no pudiendo comprometer a la Sociedad en fianza o garantía a favor
de terceros en operaciones ajenas al objeto social. El Gerente no podrá transferir inmuebles ni
constituir derechos reales sobre inmuebles de la
sociedad, excepto autorización otorgada por resolución social con las formalidades y mayorías
establecidas en los artículos 159 y 160 de la Ley
General de Sociedades. Para ocupar el cargo de
GERENTE de la Sociedad se designa al socio
Daniel Gustavo Ashllian, D.N.I. Nº 20.268.129,
C.U.I.T. Nº20-20268129-9, empresario, casado,

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 28/12/2017, se resolvió la elección
del Sr. Sergio Abel MONCHIETTI, D.N.I. Nº
16.848.699, como Director Titular Presidente,
del señor Diego Oreste MONCHIETTI, D.N.I. Nº
25.095.334, como Director Titular Vicepresidente, del señor Henry Arcenio MONCHIETTI, D.N.I.
Nº 16.941.747, y del señor Ariel Santiago MONCHIETTI, D.N.I. Nº 22.477.740, como Directores
Titulares y a la señora Marta Isabel LORENZATI,
D.N.I. Nº 17.810.148, como Directora Suplente.

Constitución de fecha 21/02/2018. Socios: 1) GISELA FRANCA D ALESSANDRO CAMPION,
D.N.I. N°29474232, CUIT/CUIL N° 27294742323,
nacido el día 15/04/1982, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Sin Descripcion, con domicilio real en Calle
Baravino Santiago 4091, barrio Las Magnolias,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: BIOTECNOLOGÍA ORTOPÉDICA CRECER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. Sede: Calle Baravino Santiago 4091, barrio Las Magnolias, de la ciudad de

todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios,
viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
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 logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, 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 vigente. 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 tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 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, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación 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, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relaciona-

mayor de edad, con domicilio en Ruta Nacional
Nº 19, Km. 315, Monte Cristo, Provincia de Córdoba, República Argentina, y permanecerá en el
cargo el plazo de duración de la Sociedad. Para
el caso de vacancia de la gerencia, por cualquier causa, se designa como Gerente suplente
al socio señor Pablo Alejandro Ashllian, D.N.I. Nº

Cordoba, 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 extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de

das a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y
explotación de establecimientos destinados a la
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)

1 día - Nº 142353 - $ 2781,08 - 14/03/2018 - BOE

20.268.128, C.U.I.T. Nº 20-20268128-0, con domicilio en Ruta Nacional Nº 19, Km. 315, Monte
Cristo, Provincia de Córdoba, República Argentina. En este mismo acto, y en forma expresa, los
socios designados precedentemente aceptan
los respectivos cargos para cuyo desempeño
han sido designados fijando domicilio en el indicado ut-supra y expresan bajo juramento que
no se encuentran comprendidos en el régimen
de prohibiciones e incompatibilidades previsto
por el art. 264 de la ley general de sociedades.”
Juzg. 1ª Inst C.C.13ª-Con. y Soc 1 - Expte. Nº
6994373. Of. 8/3/18. Fdo. Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 142390 - $ 1142,04 - 14/03/2018 - BOE

ALIMENTARIA MONTE CRISTO S.R.L.
AGROSHAD S.A.
MONTECRISTO
RIO TERCERO
CESION – MODIFICACION DEL CONTRATO
SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 141597 - $ 206,04 - 14/03/2018 - BOE

BIOTECNOLOGÍA ORTOPÉDICA CRECER
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
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Importación 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 derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Sesenta Mil
(60000) representado por 200 acciones de valor
nominal Trescientos (00300) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) GISELA
FRANCA D ALESSANDRO CAMPION, suscribe la cantidad de 200 acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
del Sr. 1) GISELA FRANCA D ALESSANDRO
CAMPION, D.N.I. N°29474232 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 1) ROMINA PAOLA
D’ALESSANDRO CAMPION, D.N.I. N°27362163
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.
GISELA FRANCA D ALESSANDRO CAMPION,
D.N.I. N°29474232. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/01
1 día - Nº 142300 - $ 2599,08 - 14/03/2018 - BOE

taciones, para la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales;
realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo
de la construcción. Las actividades que en virtud
de la materia lo requieran, serán ejercidas por
profesionales con título habilitante. 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
estatuto.-. Capital: El capital social es de pesos
Veinte Mil ($20.000), representado por doscientas
(200) acciones, de pesos Cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto por
acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Verónica Amengual suscribe la cantidad
de doscientas (200) acciones. Administración: La
administración estará a cargo de la Sra. Verónica
Amengual, D.N.I. N° 24.280.716, en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuarán en forma individual o colegiada, según el caso. El Sr. Martin Pablo Amengual,
D.N.I. N° 27.077.712, en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no
sean removidos por justa causa. Representación:
la representación legal y uso de firma social, estará a cargo de la Sra. Verónica Amengual, D.N.I. N°
24.280.716. Durará en su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
cierra el 31 de Diciembre de cada año.1 día - Nº 142144 - $ 1286,08 - 14/03/2018 - BOE

METODICA S.A.S.
MOLINOS FLORENCIA S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
LABOULAYE
Constitución de fecha 08/03/2018. Socios: Verónica Amengual, D.N.I. N° 24.280.716, CUIT/CUIL
N° 27-24280716-8, nacida el 9 de Octubre de
1974, Divorciada, argentina, sexo femenino, de
profesión Arquitecta, con domicilio real en Lote
19 Manzana 64 de B° Altos del Chateau, de la
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación:
METODICA S.A.S. Sede: calle José Roque Funes
1145, Local 29, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 20 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 extranjero, las siguientes actividades:
proyecto, asesoramiento, dirección, ejecución,
auditoría, representación técnica y construcción
de todo tipo de obras de arquitectura e ingeniería
y obras civiles en general, públicas o privadas,
sean a través de contrataciones directas o de lici-

ELECCIÓN DIRECTORIO
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
23/02/2017 se comunicó el fallecimiento del
presidente Sr. Adriano Carlos Navilli y se designaron la siguientes autoridades: Presidente Sr.
Ricardo Alberto Navilli D.N.I. Nº 13.420.134, Vicepresidente Sr. Carlos Adriano Navilli D.N.I. Nº
12.657.137.- Publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 141176 - $ 140 - 14/03/2018 - BOE

TRANSPORTE LABOULAYE S.A.
LABOULAYE
ELECCIÓN DIRECTORIO
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
20/12/2016 se comunicó el fallecimiento del
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presidente Sr. Adriano Carlos Navilli y se designaron la siguientes autoridades: Presidente Sr.
Ricardo Alberto Navilli D.N.I. Nº 13.420.134, Vicepresidente Sr. Carlos Adriano Navilli D.N.I. Nº
12.657.137.- Publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.1 día - Nº 141180 - $ 140 - 14/03/2018 - BOE

CUCINA NOSTRA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
LA CALERA
Constitución de fecha 14/02/2018. Socios: 1) DAVID ALFREDO CONSALVI, D.N.I. N°28816826,
CUIT/CUIL N° 20288168262, nacido el día
23/08/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Abogado, con domicilio real en Calle Los Alamos
1111, manzana 63, lote 30, barrio La Rufina, de
la ciudad de La Calera, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) JUAN MARCELO RODIO RAMIREZ, D.N.I.
N°28650979, CUIT/CUIL N° 20286509798, nacido el día 03/02/1981, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Los Alamos 1111, manzana 63, lote 30, barrio La
Rufina, de la ciudad de La Calera, Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: CUCINA NOSTRA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
Sede: Calle Los Alamos 1111, manzana 63, lote
30, barrio La Rufina, de la ciudad de La Calera,
Departamento Colon, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
trabajos de albañilería y/o cualquier 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 logística. 3) Compra, venta y permuta,
explotación, 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 vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por

12

3

a

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 51
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

terceros en establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de
cereales. 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,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción,
elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales,
y eventos sociales. 10) Explotación 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, administración, gerenciamiento
y explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente 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
industrialización, fabricación y elaboración de las
materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 14)
Importación 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 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 200 acciones de valor nominal

del Sr. 1) JUAN MARCELO RODIO RAMIREZ,
D.N.I. N°28650979 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según
el caso. El Sr. 1) DAVID ALFREDO CONSALVI,
D.N.I. N°28816826 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. JUAN MARCELO RODIO
RAMIREZ, D.N.I. N°28650979. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/01

Cien (00100) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción: 1) DAVID ALFREDO
CONSALVI, suscribe la cantidad de 100 acciones.
2) JUAN MARCELO RODIO RAMIREZ, suscribe
la cantidad de 100 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo

1 día - Nº 141446 - $ 2795,12 - 14/03/2018 - BOE

CLINICA DE OJOS CORDOBA
PRIVADA S.R.L.

suma de Pesos Sesenta y Tres Mil ($63.000.-),
Facundo Rodríguez la cantidad de Ciento Treinta
y Cinco (135) Cuotas Sociales, , equivalentes a la
suma de Pesos Trece Mil Quinientos ($13.500.-),
y Conrado Néstor Quiroga la cantidad de Ciento
Treinta y Cinco (135) Cuotas Sociales, equivalentes a la suma de Pesos Trece Mil Quinientos
($13.500.-).Los socios integran la totalidad de
dicho capital suscripto en dinero en efectivo. El
capital se podrá incrementar cuando se estime
procedente, mediante cuotas suplementarias, la
asamblea de socios aprobará las condiciones de
aumento del capital en cuanto a montos y plazos
de integración-.” Expediente N° 6534241 Juzgado
de 1ª Instancia Civil y Comercial de 3ª Nominación, Sociedades y Concursos 3 . Córdoba 6 de
Marzo de 2018.
1 día - Nº 141692 - $ 1240,84 - 14/03/2018 - BOE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

CORRIENTES S.A.

Por acta de fecha 4/05/2016, la asamblea de
socios de la sociedad “Clínica de Ojos Córdoba
Privada S.R.L” resolvió designar como Gerente
Titular de la misma al socio Dr. Carlos Agapito
Rodríguez y como Gerente suplente al socio Dr.
Esteban Horacio Medina quienes aceptaron el
cargo para el cual fueron designados. Mediante
acta de fecha 01/07/2016 la asamblea de socios
ha aprobado la Cesión 45 cuotas sociales a favor de Facundo Rodríguez DNI 29.255.075, argentino, Casado en primeras nupcias con Nadia
Freytes DNI: 29.609.926, nacido el 16/03/1982
con de profesión Medico Oftalmólogo, con domicilio real en calle Valparaíso N° 6950 Mz14 Lt6
(Barrio Los Mimbres) de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba de 45 cuotas sociales a favor de Conrado Néstor Quiroga DNI 14.624.488
y 45 cuotas sociales a favor de Esteban Horacio Medina, DNI 20.455.075, todas esas cuotas
originalmente del socio Carlos Agapito Rodriguez. Posteriormente, mediante acta de fecha
04/07/2017, la asamblea de socios ha aprobado la
cesión de 90 cuotas sociales a favor de Facundo
Rodríguez DNI 29.255.075 por parte de Esteban
Horacio Medina quien deja de ser socio de la sociedad. En la misma asamblea se decide la modificación de la Cláusula Cuarta del Contrato Social
la que queda redactada de la siguiente manera

Por acta de Asamblea Extraordinaria N° 27, de
fecha 8 de agosto de 2008, CORRIENTES S.A.,
con sede social en calle Corrientes N° 1249, de
la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
inscripta con fecha 22 de julio de 1988, bajo Folio
N° 3588, A° 1988, modificó el artículo cuarto de
su Estatuto Social, referido al capital social, quedando redactado del siguiente modo: “ARTÍCULO
CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social es
de pesos doscientos veinticinco mil ($225.00) representado por 22.500 acciones, de pesos diez
($10,00) cada una; ordinarias, nominativas no
endosables, dividido en dos series de 11.250 acciones cada serie, siendo la primera de las series
compuesta por 11.250 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción, valor nominal pesos diez
($10,00) cada una y la segunda serie compuesta
por 11.250 acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “B”, con derecho a un voto
por acción, valor nominal pesos diez ($10,00)
cada una. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto conforme a lo dispuesto por el
art. n° 188 de la ley. n° 19.550 y su modificatoria
n° 22.903”.

“CUARTA: El capital social se fija en la suma de
Pesos Noventa Mil ($ 90.000), representado por
novecientas (900) cuotas sociales de Pesos Cien
($100.-) cada una, que son suscriptas por los socios por partes en la siguiente proporción: Carlos
Agapito Rodríguez la cantidad de Seiscientas
Treinta (630) Cuotas Sociales, equivalentes a la

“FEAS ELECTRÓNICA S.A.”.
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VILLA MARIA

1 día - Nº 141997 - $ 549,76 - 14/03/2018 - BOE

Por asamblea general ordinaria del 28.2.2018 se
designó para integrar el directorio: como Presidente: SUSANA RUTH HAAS, D.N.I. 13.574.270,
como vicepresidente: JORGE FRANCISCO
FEAS, D.N.I. 12.341.991, como director titular:
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JULIO CESAR BREZZO, D.N.I. 18.015.606, y
como Director Suplente: PATRICIA ALEJANDRA
ARTUSO, D.N.I. 20.687.459.1 día - Nº 142341 - $ 140 - 14/03/2018 - BOE

GRUPO BOSCHETTO FERRERO S.A.
MORTEROS
CONSTITUCIÓN
EDICTO RECTIFICATIVO –RATIFICATIVO
En edicto N°123785 de fecha 27/10/2017 se omitió el estado civil de Agustín Hercole Boschetto
que es soltero. Además se omitió la duración de
la sociedad que se establece en 99 años contados desde la fecha del acta de constitución. Se
rectifica la Representación legal y uso de firma
social: donde dice: 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 debe decir La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente y/o
vicepresidente en forma indistinta, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya.-Se ratifica el
resto del edicto. Publíquese en el BOE.1 día - Nº 142000 - $ 338,12 - 14/03/2018 - BOE

LA CAMPIÑA S.A.”.
Por A.G.O. del 21.11.2017 se designó para integrar el directorio como Presidente: Agustín Gaido, D.N.I. 26.484.327; como Vicepresidente: Ana
Maria Gigli D.N.I. 4.855.805 y como Director Suplente: Bernardo Gaido, D.N.I. 26.484.328.
1 día - Nº 142345 - $ 140 - 14/03/2018 - BOE

H.R. GENTILE Y ASOC. SAS

FARMACIELO S.R.L., al Sr. Martín Diego Zurita,
D.N.I. Nº 24.992.783, soltero, argentino, nacido
el 29 de octubre de 1975, de profesión comerciante, domiciliado en calle Evangelista Torricelli
Nº 5.435, Villa Belgrano de esta ciudad de Córdoba; 2) La socia Orieta Alejandra Zurita, D.N.I.
Nº 26.480.164, cede todas sus cuotas, a saber:
Mil quinientas (1.500) cuotas, a título oneroso
al Sr. Martín Diego Zurita D.N.I. Nº 24.992.783
soltero, argentino, mayor de edad, comerciante,
con domicilio en Evangelista Torricelli Nº 5.435,
Villa Belgrano. 3) En consecuencia se modifica la cláusula Sexta del contrato social, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Sexta:
CAPITAL SOCIAL: El capital de la Sociedad se
fija en la suma de Pesos Treinta Mil (30.000), dividido en tres mil (3000) cuotas de Diez pesos
($10,00) cada una, que suscriben los socios en
su totalidad, la Sra. Matilde Orieta Negrini suscribe e integra un mil quinientas (1.500) cuotas
sociales y el Sr. Martín Diego Zurita suscribe e
integra un mil quinientas (1.500) cuotas sociales, completando el cien por ciento (100%) del
Capital Social. El Capital Social suscripto se integra en este acto de la siguiente forma: Los Socios formalizan su aporte en especie (bienes de
uso no registrables) por la suma de Pesos treinta mil ($30.000), conforme al inventario que se
agrega al presente como Anexos I y como parte
integrante del mismo. La valuación es efectuada
y aceptada por los socios conforme a los precios
de plaza, quienes suscriben en forma conjunta amos Anexos”. 4) Se designa en calidad de
Gerente por tiempo indeterminado al Sr. Martín
Diego Zurita D.N.I. Nº 24.992.783. Juzgado de 1ª
Instancia y 33ª Nominación en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades. Expte. Nº 686284.
Of. 07.03.18. MARÍA VANESA NASIF – PROSECRETARIA LETRADA.
1 día - Nº 142651 - $ 2070 - 14/03/2018 - BOE

RIO CUARTO
AT S.R.L.
EDICTO COMPLEMENTARIO
VILLA CARLOS PAZ
SE COMPLEMENTA PUBLICACION NRO
136565 DEL DIA 17/01/2018 LA SOCIEDAD
TIENE SU DOMICILIO EN CALLE LAMADRID
Nº 1266, RIO CUARTO, CORDOBA, REP. ARGENTINA.
1 día - Nº 142588 - $ 210 - 14/03/2018 - BOE

Autos: “AT S.R.L. – Inscripción RPC” (Expte.
6944776). Juzg. 1° Inst. y 29 CC – Concursos
y Sociedades N° 8 – Ciudad de Córdoba. Fecha del contrato social: 30.01.2018. Córdoba,
12.03.2018
1 día - Nº 142680 - $ 210 - 14/03/2018 - BOE

FARMACIELO S.R.L.
GLORIETA SA
Modificación por Acta de fecha 6/11/17 y por
acta de fecha 7/12/17 los socios Matilde Orieta
Negrini, D.N.I. Nº 5.681.439 y Orieta Alejandra
Zurita, D.N.I. Nº 26.480.164 resolvieron: 1) Se
incorpora como nuevo socio de esta sociedad

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 23/02/2018, se resolvió la elección de la
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Sra. Gloria Graciela Meringer DNI Nº 13.350.577,
como Director Títular Presidente y de la Srta.
Maria del Rosario Moreno DNI Nº 33.894.364,
como Director Suplente.
1 día - Nº 142746 - $ 296 - 14/03/2018 - BOE

EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES
J&M S.R.L.
EDICTO COMPLEMENTARIO Se hace saber a
Ud. que en el edicto nº 141454 publicado con
fecha 07.03.18, se consignó como fecha del
contrato el día 07.10. 2016, cuando corresponde,
“acto constitutivo del 7.10.16 con firmas certificadas notarialmente el 20.10.16 y actas complementarias del: a) 28.04.17 con firmas certificadas notarialmente el 04.05.17, b) del, 23.06.17,
c) del 07.11.17 con firmas certificadas notarialmente el 7.02.18, y d) Acta del 01.03.18 con
firmas ratificadas ante el tribunal el 02.03.18”.
Juzg. de 1º Inst. y 33º nom. conc, y soc. nº 6 Expte 6195678 – Of. 13.03.18 .Fdo: María Vanesa Nasif, prosecretaria letrada.
1 día - Nº 142759 - $ 683 - 14/03/2018 - BOE

TESON SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 12 de
fecha 30/12/2016 y Acta de Directorio Nro. 38 de
distribución de cargos de fecha 31/12/2016 de
la firma TESON S.A., se designan los Directores
titulares y suplente por él termino de dos ejercicios, siendo la nueva composición del mismo la
siguiente: Directores Titulares – cargo Presidente: Sr. Luis Maximiliano Pasquali DNI 27.361.854
y Director suplente Sra. Clara Fausta Bonfante
DNI 6.207.604. Constituyendo todos los Directores domicilio especial en la sede social ubicada
en Boulevard Illia 451 Planta Baja Departamento
1 barrio Centro de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 142130 - $ 323,04 - 14/03/2018 - BOE

FUNDACION SUBE CONMIGO
Acta 46 de la Fundación Sube Conmigo-Con
Personería Jurídica Numero 022 “A” 712- C.U.I.T.
30.71239075.8. En la ciudad de Alta Gracia, a 27
días del mes de marzo de 2017, en el domicilio
de la familia Castellano Kosuta, se reúne el Consejo de Administración de la Fundación “Sube
Conmigo” teniendo como único tema a tratar la
disolución de la misma. Se encuentran presentes
las señoras Victoria Kosuta y Gloria del Carmen
Salazar, ademas de los señores Ignacio Aliaga,
Hector Castellano, Marcos Gaido y Salvador Nas-

14

3

a

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 51
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 14 DE MARZO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

sif. El señor Castellano refiere que no se ha logrado encontrar interesados para transferirles la
Fundación, por lo que, estando en el espíritu de
todos los presentes no continuar con la misma,
se hace necesario la liquidación. En ese sentido, hay que tratar y aprobar la Memoria y Balance del año 2016 y designar los miembros de la
Comisión Liquidadora. Consecuentemente, se
pone a consideración la Memoria y Balance de
liquidación 2016 que, por no tener ningún movimiento, se aprueba rápidamente. A continuación,
se designa a los señores Ignacio Martín Aliaga
(D.N.I. 31.054.240) y Salvador Nassif (D.N.I.
7.993.187) para integrar la Comisión Liquidadora
, los que prestan su consentimiento. No habiendo mas temas para tratar se da por concluida la
reunión. Firman el acta VICTORIA ELIZABETH
KOSUTA-GLORIA MARIA DEL CARMEN SALAZAR-HECTOR ENRIQUE CASTELLANO-MARCOS EUGENIO GAIDO-IGNACIO MARTIN
ALIAGA GARZON-y-SALVADOR NASSIF
1 día - Nº 142653 - $ 1442 - 14/03/2018 - BOE

“ORALE S.A.”
Por Acta Constitutiva del 08/03/2018, socios:
Sebastián Sergio Marín, DNI: 21.395.208, CUIT
20-21395208-1, nac. 23/01/1970, divorciado,
Arg, masculino, comerciante, dom. real en Gervasio Méndez Nº 2840; Martin Horacio Spila,
DNI: 20.870.336, CUIT 20-20870336-7, nac.
02/06/1969, Soltero, Arg, masculino, comerciante, dom. real en Pje Fermín Manrique 4274, ambos de la Cdad. de Cba, Depto. Capital. Carlos
Alejandro Vaquero, DNI: 20.150.855, CUIT: 2020150855-0, nac. 10/02/1968, Soltero, Arg. masculino, comerciante, dom. real en Las Varillas
8832, Va. Riv. Indarte, de la Cdad. de Cba, Depto
Capital. Daniel Sebastián Viera, DNI: 21.398.536,
CUIT: 20-21398536-2, nac. 24/05/1970, Soltero,
Arg. masculino, comerciante, dom. real en Los
Ombues 244, Mendiolaza, Departamento Colon.
Gustavo Rafael Vaquero, DNI: 18.014.238, CUIT:
20-18014238-0, nac. 25/10/1966, Soltero, Arg,
masculino, comerciante, dom. real Roberto Ba-

rany 5940, de la Cdad de Cba, Depto Capital,
todos de la Prov. de Cba; Denominación, ORALE
S.A.” con sede social en calle Gervasio Méndez
Nº 2840, de Bº Tablada Park, CP 5009, de la
Cdad de Cba, Depto Capital, Prov. de Cba, Rep.
Arg. Duración: La duración de la sociedad se establece en noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público. Objeto: : 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: A - SERVICIOS:
servicios de producción, preparación, elaboración comercialización, distribución logística y
transporte de productos alimenticios, comidas
para empresas, e instituciones públicas, privadas y eventos, incluye el servicio de catering,
suministro de comidas para banquetes y casas
de fiestas. B - COMERCIALES: compra-venta,
alquiler de maquinarias para la elaboración de
productos alimenticios, y toda la materia prima e insumos necesarios para cumplir con su
objeto social, su importación y exportación. La
actividad se llevara a cabo con profesionales
matriculados cuando así se requiera. 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 estatuto. Capital: el capital es de pesos
100.000, representado por 100 acciones, valor
nominal de pesos 1.000 cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “A” y con
derecho a 5 votos por acción. Sebastián Sergio Marín, suscribe la cantidad de veinticinco
(25) acciones. Martin Horacio Spila, suscribe la
cantidad de treinta y cinco (35) acciones. Carlos Alejandro Vaquero, suscribe la cantidad de
veinticinco (25) acciones. Daniel Sebastián Viera, suscribe la cantidad de diez (10) acciones.
Gustavo Rafael Vaquero, suscribe la cantidad de
cinco (5) acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, electos por el
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término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término. Designación de
Autoridades: Presidente: Sebastián Sergio Marín, DNI: 21.395.208, CUIT 20-21395208-1; Dir.
Suplente: Martin Horacio Spila, DNI: 20.870.336,
CUIT 20-20870336-7. Representación y uso de
la 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. Cierre del Ejercicio
social, 31de Diciembre de cada año.1 día - Nº 142190 - $ 1817 - 14/03/2018 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DIPUTADO ROBERTO DOMINGUEZ ASOCIACIÓN CIVIL”
RIO CUARTO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 26 de la Comisión Directiva, de fecha 09/03/2018, se cambió la sede social, mudándola de calle Isabel de Guevara 69, de la
ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba, al lugar sito en
calle Isabel de Guevara 0- Esquina: Sobremonte, de la ciudad de Río Cuarto, Departamento
Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba. Fdo: La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 142589 - $ 491 - 14/03/2018 - BOE

MADALU S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 09/02/2018, se resolvió la elección
de la Sra. JAIME, LILIANA BEATRIZ, D.N.I. N°
14.893.679 como Director Titular Presidente, y
del Sr. LUDUEÑA, LUCAS EMMANUEL, D.N.I.
N° 34.440.758, como Director Suplente.
1 día - Nº 142608 - $ 301 - 14/03/2018 - BOE
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ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE: LILIANA LOPEZ
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