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ASAMBLEAS

BAQUERILEJO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

RECTIFÍCASE EL EDICTO Nº71622

DEL 03/10/2016.

Quedando redactado de la sig.manera: Por 

Asamblea Gral. Ordinaria Nº 4 del 26/05/2011, 

se resuelve el aumento de capital social en la 

suma de $ 200.000.-

1 día - Nº 110474 - $ 115 - 03/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CONVIVIUM

PORTAL EDUCATIVO 

CRUZ DEL EJE

La Asociación Civil Convivium Portal Educativo 

convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevara a cabo el día 17 

de agosto de 2017 a las 21 horas en la sede 

de calle España 460 a fin de tratar el orden del 

día siguiente: 1. Designación de dos asociados 

para suscribir con el Presidente y Secretario el 

acta de asamblea. 2.Informe por la Comisión Di-

rectiva de los motivos por los cuales se llama a 

Asamblea fuera de termino por el ejercicio cerra-

do al 31/12/2016. 3. Consideración de memoria, 

balance general, inventario e informe de la comi-

sión revisora de cuentas por el ejercicio cerrado 

al 31/12/2016. 4. Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva: por dos ejercicios: Presiden-

te, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Tres vo-

cales titulares, dos vocales suplentes y comisión 

revisora de cuentas, dos miembros titulares, un 

miembro suplente. 

1 día - Nº 111007 - $ 310,22 - 03/08/2017 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.

El Directorio de Fortín del Pozo Sociedad Anó-

nima convoca a los Socios a Asamblea Extraor-

dinaria a celebrarse el día jueves 24/08/2.017 

a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a 

las 20:00 horas en segunda convocatoria en la 

misma fecha, en ambos casos en la sede social, 

sita en Av. O’Higgins 5.390 de la ciudad de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1. Elección de dos accionistas para la 

firma del acta; 2. Aprobación de la constitución 

de servidumbre real de recepción de aguas de 

fundo vecino, gratuita y perpetua, a favor de la 

Municipalidad de Córdoba, en los términos del 

art. 4° del Estatuto de la sociedad. 3. Autoriza-

ción al Directorio a los fines de gravar el inmue-

ble mediante la suscripción de Convenio con la 

Municipalidad de Córdoba a los fines de la cons-

titución de dicha servidumbre. 4. Designación 

de los Sres. Presidente de Directorio, Agustín 

Liberatori, y Miembro Titular del Directorio, Pablo 

Abdón Dahbar, a los fines de la firma del conve-

nio identificado en el punto 3 del presente orden 

del día. 5. Ratificación de los Convenios privados 

firmados por Fortín del Pozo con “La Santina” 

y “Campiñas del Sur” de fechas 10/08/2.006 y 

11/08/2.006, respectivamente. Presidente del Di-

rectorio: Agustín Liberatori. Córdoba, 01/08/2.017. 

5 días - Nº 111138 - $ 2430,45 - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CONSTRUYENDO DIGNIDAD

La Asociación Civil Construyendo Dignidad 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día Sábado 26 de Agosto del 2017 a las 

20:00 hs. en su sede de Finochietto Nº 634, Bº 

Parque Vélez Sarfield, Ciudad de Córdoba. En la 

fecha se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Consideración de Memoria, Balance General 

y Cuadro de Resultados e Informe del RC del 

Ejercicio 2016. El Presidente. 

1 día - Nº 111187 - $ 390,30 - 03/08/2017 - BOE

“PRE-VENIR- ASOCIACIÓN CIVIL”

VILLA DOLORES

Por Acta N° 144 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 29/05/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

07 de Agosto de 2.017, a las 17.00 horas, en la 

sede social sita en calle Siria N° 174 de la ciudad 

de Villa Dolores, Depto. San Javier, Cba., para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Razones por 

las cuales se realiza fuera de término el ejerci-

cio contable correspondiente al año 2015/2016; 

2) Consideración y aprobación de: a) Memoria 

y Balance año 2015/2016; b) Inventario Gene-

ral Cuentas y Gastos y Recursos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas del período 

2015/2016; 3) Renovación total de la Comisión 

Directiva; 4) Designación de dos socios para 

Aprobar y firmar el acta. Fdo: La Comisión Di-

rectiva.

1 día - Nº 111243 - $ 619,08 - 03/08/2017 - BOE

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

HUINCA RENANCO - ASOCIACION CIVIL”

Por acta Nº 1037/2017 de la comisión directiva, 

de fecha 30/06/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de agosto de 2017, a las 21.00 horas, en la 

sede social sita en calle Suipacha 165 de la ciu-

dad de Huinca Renancó, para tratar el siguiente 

orden del día: 1)Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2)Consideración de la Me-

moria, Balance e informe de la ComisiónRevi-

sadora de Cuenta y 3) Elección de autoridades. 

Fdo: La Comisión Directiva

1 día - Nº 111518 - $ 527,24 - 03/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE CINTRA

La COMISION DIRECTIVA del CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CINTRA, 

convoca a sus Asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, para el día NUEVE de 

AGOSTO de DOS MIL DIECISIETE (09-08-

2017) a las Dieciséis horas (16:00hs.) en sus 

instalaciones sito en calle Litin nº 303 de la 

ciudad de Cintra, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1º) Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea Ordinaria anterior. 2º) Designación de 

dos Socios para firmar el Acta. 3º) Presentación 
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y consideración de la MEMORIA, BALANCE 

GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS, al 

Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Quince 

y al Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Die-

ciséis (31/12/2015 y 31/12/2016), como así tam-

bién el Informe de la COMISION REVISADORA 

DECUENTAS. 4º) Comunicado por parte de la 

Sra. María Isabel Revelino, de renuncia a su car-

go de Vocal Titular Segundo,  el día 30 de Abril 

de 2017. 5º) Designación de una mesa escrutora 

de votos. 6º) Elección por Dos años (2) por fina-

lización de mandato de: PRESIDENTE, TESO-

RERO Y VOCAL TITULAR PRIMERO. Elección 

por Un año (1) por finalización de mandato de: 

SECRETARIO, CUATRO VOCALES TITULA-

RES, TRES VOCALES SUPLENTES, TRES 

MIEMBROS TITULARES PARA COMISION RE-

VISADORA DE CUENTAS Y DOS MIEMBROS 

SUPLENTES para la misma.

2 días - Nº 111421 - s/c - 04/08/2017 - BOE

PLAYOSA SPORTIVO CLUB

PLAYOSA SPORTIVO CLUB – ASOCIACION 

CIVIL – LA PLAYOSA  - CORDOBA.- Convo-

case a la Asamblea General Ordinaria, que se 

realizara el día 14 de Agosto de 2017, a las 20,00 

hs. en la Sede Social.-ORDEN DEL DIA 1) De-

signación de dos asambleístas socios para que 

conjuntamente con los miembros de la Comisión 

Normalizadora firmen el Acta de la Asamblea, 

2) Consideración y aprobación del Estado de 

Situación Patrimonial al 09/05/2017 con el co-

rrespondiente informe del Contador Público, 3) 

Elección de una mesa escrutadora, compuesta 

por tres socios asambleístas, 4) Elección de una 

nueva Comisión Directiva y una nueva Comisión 

Revisadora de Cuentas, debiéndose elegir por 

lista completa, todos con mandatos por un año 

según las disposiciones estatutarias” 

5 días - Nº 110734 - s/c - 04/08/2017 - BOE

ASOCIACION EDUCACIONAL CRISTIANA 

EVANGELICA DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

La Asociación Educacional Cristiana Evangéli-

ca  Asociación Civil con domicilio legal en San 

Jose de Calasanz 144 de la Ciudad de Córdoba 

convoca a Asamblea General ordinaria el día 12 

de Agosto de 2017 a las 8:30 Horas, en la sede 

social sito en calle San Jose de Calasanz 144 

Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba con el 

siguiente orden del día: 1) designación de dos 

socios para refrendar el Acta; 2) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior; 3) Consideración de los 

motivos por los que la Asamblea se realiza fuera 

de los plazos establecidos en el Estatuto Social; 

4) Consideración y Tratamiento de las rectifica-

torias de los Balances de los ejercicios 58 y 59 

cerrados el 31/01/2014 y 31/01/2015 respectiva-

mente que fueron observados y no aprobados en 

las Asambleas del 17/09/2014 y del 31/05/2016 

correspondientemente; 5) Lectura y aprobación 

de las Memorias Anual 2015 y 2016 de los de los 

ejercicios cerrados al 31/01/2016 y 31/01/2017 

respectivamente; 6) Lectura y consideración de 

los Balances 60 y 61 de los ejercicios finalizados 

el 31/01/2016 y 31/01/2017 y los informes res-

pectivos de la Comisión Revisora de Cuentas; 

7) Designación de la Comisión Escrutadora 8) 

Elección para la renovación Total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

a través de la elección por voto secreto, directo, 

por simple mayoría. Los cargos a renovarse son: 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesore-

ro, cinco vocales titulares tres vocales suplentes; 

Comisión Revisora de Cuentas: dos titulares, un 

suplente; 9) Ratificación de las Sanciones efec-

tuadas a los socios. Se dará lugar a la apelación 

según el articulo 9, inciso “d”, Cap. II “Socios” del 

Estatuto Social.

3 días - Nº 110906 - s/c - 03/08/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO DE 

EMPRESARIOS REGIONAL BELL VILLE

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION 

MUTUAL DEL CENTRO DE EMPRESARIOS 

REGIONAL BELL VILLE convoca a sus asocia-

dos a la ASAMBLEA ORDINARIA que se llevará 

a cabo el día 11 de Septiembre de 2017, a las 

20:30 hs. en la sede de la Institución sita en ca-

lle Hipólito Irigoyen Nº 338 de la ciudad de Bell 

Ville, Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asociados para que firmen el acta de 

Asamblea con facultades para aprobarla, con-

juntamente con el Presidente y Secretario del 

Consejo Directivo.- 2) Motivos de la Convocato-

ria fuera del plazo legal previsto en el estatuto 

de la mutual. 3) Consideración de la Memoria, 

Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

e Información Complementaria en Notas y Cua-

dro Anexos presentados por el Consejo Directivo 

y del Informe de la Junta Fiscalizadora, corres-

pondiente al ejercicio social cerrado al 31 Julio 

de 2016.- 4) Consideración de la gestión del 

Consejo Directivo correspondiente al ejercicio 

social cerrado el 31 de Julio de 2016.- 5) Destino 

del Superávit del Ejercicio.- 6) Determinación del 

valor de la Cuota Social.- 7) Consideración del 

Convenio firmado por el Consejo Directivo con 

la Coop de Empredimientos Múltiples Sudecor 

Litoral Lda. NOTA: a) Para poder ejercer el de-

recho de votación los socios deberán estar al 

día con tesorería. b) La Asamblea comenzará a 

sesionar con quórum a la hora establecida en la 

convocatoria. En caso de no reunirse el quórum 

suficiente sesionará válidamente con los miem-

bros presentes (30) minutos después según lo 

normado en el Estatuto Social. Zarina Silvina - 

Moroni Sergio D. - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 111063 - s/c - 03/08/2017 - BOE

CENTRO VECINAL

BARRIO ITURRASPE ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Por Acta N° 576  de la Comisión Directiva, de 

fecha 06/06/2017, se  Convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el 24 de Agosto de 

2017, a las 21:00 horas en la sede legal de nues-

tra institución, sita en J. B. Iturraspe Nº 709 de 

la ciudad de San Francisco (Cba.), para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta 

anterior. 2) Consideración y aprobación de la 

Memoria, Estados Contables, e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al  Ejercicio Nº  70  cerrado el 30-04-2017. 3) A) 

Elección de los siguientes miembros titulares de 

la Comisión Directiva, por el término de dos (2) 

años: Un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente, 

un (1) Prosecretario, un (1) Tesorero, y dos (2) 

Vocales titulares  en reemplazo de los señores 

Luis Adolfo Ibarra y Pablo Rogelio Fontana. B) 

Elección de cinco (5)  Vocales suplentes, por el 

término de un (1) año. C) Elección de tres (3) 

miembros titulares, y un (1) suplente para in-

tegrar la Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de un (1) año. 4) Designación de dos (2) 

Asambleístas para que, junto con el Presidente 

y el Secretario firmen el acta de la Asamblea. LA 

COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 111258 - s/c - 04/08/2017 - BOE

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido por la Ley No-

tarial N° 4183 (T.O. por Decreto N° 2252 del 

año 1975) su Decreto Reglamentario N° 2259 

del 9.06.75 y los Estatutos del Colegio, CON-

VOCASE a los Escribanos Titulares de Re-

gistro y Adscriptos de la Provincia de Córdoba 

a Asamblea General Ordinaria para el día 28 

de Agosto de 2017 a las 9:00 horas en el local 

del Colegio de Escribanos sito en calle Obispo 

Trejo N° 104, para considerar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL ACTA DE LA  
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ASAMBLEA ANTERIOR. 2) LECTURA Y CON-

SIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE Y 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCI-

CIO 2016/2017 E INFORME DEL SÍNDICO. 3) 

DETERMINACIÓN MONTO DE LOS APORTES 

Y CONTRIBUCIONES. 4) PROYECTO DEL 

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO 

PARA EL EJERCICIO 2017/2018. 5) RATIFICAR 

AUTORIZACIÓN DE VENTA INMUEBLE EX 

DELEGACIÓN BELL VILLE. 6) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA APROBAR Y 

SUSCRIBIR EL ACTA.

3 días - Nº 109979 - $ 966,78 - 03/08/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES

DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y

VALLE DE PUNILLA

Convoca a Asamblea Extraordinaria de Socios 

Activos para el dia 02 de Septiembre de 2017 a 

las 10:00 horas en su Sede Social sita en Juan 

B. Justo 364 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 

para tratar el siguiente orden del dia: 1) Elección 

de 2 (dos) Asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea Extraordinaria conjuntamente con el 

Presidente y el Secretaria; 2) Consideración de 

la modificación al Servicio de Radiollamadas; 3) 

Consideración y Probación de la modificación al 

Artículo 14° del Estatuto Social. El Secretario.

3 días - Nº 111307 - s/c - 04/08/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA 

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA,convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el Sábado  

26 de Agosto de 2017 , 15,30  hs,  en su Sede.

ORDEN   DEL    DÍA:1) Designar dos socios 

para suscribir acta.2) Consideración de la Me-

moria, Balance General, e Informe Revisadores 

de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Abril  

de 2.017. 3) Designación de una mesa escruta-

dora para: a) Renovación total Comisión Direc-

tiva .

3 días - Nº 111105 - s/c - 04/08/2017 - BOE

SOL NACIENTE – ASOCIACIÓN CIVIL 

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 23 

de Agosto de 2017, 19.30 hs., en La Arboleda, 

del Sr. Cristian Pierucci. ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos asociados para que aprue-

ben y firmen el acta. 2) Consideración y apro-

bación de memoria, balance general, cuentas 

de gastos y recursos e informe del Órgano de 

Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril de 

2017. 3) Fijación de la cuota social. 4) Nombrar 

tres asociados que integren la mesa receptora 

de votos. 5) Elección de Autoridades por un año. 

EL SECRETARIO.

3 días - Nº 107079 - $ 548,82 - 03/08/2017 - BOE

RODOLFO GRIFFO E HIJOS S.A. 

Se convoca a los Sres. Accionistas de “Rodolfo 

Griffo e Hijos S.A.” a la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas para el día 18 de Agosto de 2017 a 

las 10:00hs. en primera convocatoria y una hora 

después en segunda convocatoria en la sede 

social de calle Sor Ana María Yanes Nº 1060, 

Barrio Pueyrredón, ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el acta: 2) Con-

sideración de los motivos por los que se trata 

fuera de termino el Balance General cerrado el 

31 de marzo de 2016; 3) Consideración de los 

documentos exigidos por el inc. 1) del art. 234 de 

la LGS, correspondientes al ejercicio económico 

Nº 7 cerrado el 31 de marzo de 2016; 4) Dis-

tribución de utilidades del ejercicio referenciado; 

5) Remuneración del Directorio - art. 261 de la 

LGS; 6) Elección de sindico titular y suplente; 

7) Asignación de anticipos de honorarios al di-

rectorio correspondientes al ejercicio económico 

Nº 8 cerrado el 31 de marzo de 2017; 8) Rati-

ficación de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 20/07/2015. Se informa a los accionistas 

que se encuentra a disposición en la sede so-

cial copia de la documentación necesaria para 

tratar el ejercicio referenciado y que para asistir 

a la asamblea, deberán depositar sus acciones 

comunicando su asistencia, en la sede social de 

8hs. a 12hs. hasta el 14/08/2017 inclusive. Fdo. 

Martín R.Griffo (Presidente).

5 días - Nº 109940 - $ 2731,45 - 03/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS AMOR Y 

ESPERANZA DE LA LOCALIDAD

DE TRANSITO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2017 A 

LAS 15:00 HS EN SABATINI 159, TRANSITO, 

CORDOBA. ORDEN DEL DIA: 1°) LECTURA Y 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION AN-

TERIOR. 2°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAM-

BLEÍSTAS SOCIOS PARA QUE SUSCRIBAN 

EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR 

PRESIDENTE Y EL SECRETARIO. 3°) CONSI-

DERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO 

Y BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RE-

CURSOS Y GASTOS, ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO E INFORME DE LA COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE 

A LOS EJERCICIOS N°5 Y N°6, INICIADOS EL 

01 DE ENERO DE 2.015 Y 2.016 Y FINALIZA-

DOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 Y 2.016 

RESPECTIVAMENTE. 4°) EXPLICACIÓN DE 

LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA 

ESTA ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 5°) 

RENOVACION DE LA COMISION DIRECTIVA 

CONFORME LO ESTABLECE EL ESTATUTO 

6°) TEMAS VARIOS. LA COMISION DIRECTI-

VA.

1 día - Nº 110218 - $ 294,74 - 03/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS ABUELOS

El Centro de Jubilados y Pensionados LOS 

ABUELOS, convocan a Asamblea General Ordi-

nario a realizarse en su salon social de Corral de 

Bustos-Ifflinger, sito en calle edison 416 de corral 

de bustos-ifflinger, el dia 11 de AGOSTO de 2017 

a las 18 horas para tratar el siguiente orden del 

dia: 1) lectura y aprobacion del acta anterior.- 2) 

designaciòn de dos socios para que suscriban el 

acta con el Presidente y Secretario.- 3) Autoriza-

cion aumento cuota social.- 4) Consideraciòn de 

la memoria, Balance General, Inventario, Cuen-

ta de gastos y recursos e informe del Organo 

Fiscalizador.- FDO: MARIA URQUIZA.- PRESI-

DENTE.- SANTIAGO CARNE.- SECRETARIA

3 días - Nº 110106 - $ 639,12 - 03/08/2017 - BOE

ADMINISTRACION CHACRA S.A. 

Convocase a los señores accionistas de AD-

MINISTRACIÓN CHACRA S.A., a la Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria que se cele-

brará el día 28 de Agosto del año dos mil dieci-

siete, a la hora 15:00, enAv. Sabatini Nº 459 de 

esta ciudad de Córdoba (Hotel Cesar Carman 

– Salón Bariloche) y en segunda convocatoria 

para el caso de no reunirse el quórum requerido 

por los estatutos, para el mismo día una hora 

después, o sea a las 16:00 hs., a fin de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) “Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta res-

pectiva junto al Sr. Presidente”. 2) “Consideración 

de la documentación contable prevista en el 

art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente 

alEjercicio N° 1 cerrado el 31 de Diciembre de 

2011, Ejercicio N° 2 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2012,Ejercicio N° 3 cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2013, Ejercicio N° 4 cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2014, Ejercicio N° 5 cerrado el 31 

deDiciembre de 2015 y Ejercicio N° 6 cerrado 

el31 deDiciembre de 2016”. 3)“Destino de los re-

sultados de los respectivos ejercicios preceden-

tes”. 4) “Aprobación de la gestión del Directorio 

hasta la fecha”. 5)“Consideración de la renuncia 

de honorarios del único miembro titular del Di-
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rectorio”. 6) “Elección de miembros del Directorio 

por un nuevo período estatutario”. 7) “Cambio de 

sede social”.8) “Aumento del Capital Social”. y 9) 

“Modificación de Artículo Cuarto del Estatuto So-

cial”. NOTA: La documentación a considerar se 

encuentra a disposición de los señores. accio-

nistas en el domicilio sito en calle Alvear Nº 47, 

2° piso, oficina “B”, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba. Los accionistas que vayan a concu-

rrir a la asamblea, deberán o bien depositar las 

acciones o títulos representativos de las mismas 

o notificar en el domicilio de calle Alvear Nº 47, 2° 

piso, oficina “B”, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, su decisión en tal sentido, con por lo 

menos tres días hábiles de anticipación. 

5 días - Nº 110378 - $ 3836,55 - 04/08/2017 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE

ALADELTA Y PARAPENTES

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

25/08/2017 a las 10:00 hs. en sede social Ruta 

38 km 66 y 1/2, La Cumbre. Orden del día: 1) 

Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta; 3) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

ejercicio cerrado el día 30 de Abril del año 2017. 

El Presidente

3 días - Nº 110521 - $ 379,83 - 08/08/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO BANFIELD 

EL CLUB DEPORTIVO BANFIELD, CONVOCA 

a Asamblea Anual Ordinaria para el día 25 de 

Agosto de 2017 a las 21.30 hs., en su sede so-

cial de calle López y Planes N° 3092, barrio San 

Vicente, de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día. 1 Lectura y aproba-

ción del acta anterior. 2. Motivos por los cuales 

se convocó a la Asamblea fuera de término. 3 

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2016. 4 Designación de dos asambleístas para 

refrendar el acta con Presidente y Secretario. 

Secretario

3 días - Nº 110658 - $ 579,78 - 07/08/2017 - BOE

CARLOS PAZ GAS SOCIEDAD ANONIMA

VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas para el día 25 de Agosto de 2017 a 

las nueve y treinta horas (9:30 hs), en Primera 

Convocatoria en el local de Carlos Paz Gas S.A. 

sito en Florida 308 Esq. Roque Saenz Peña de 

esta ciudad de Villa Carlos Paz,  Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, 

a saber: 1°: “consideración  solicitud socio Clase 

“B” de convocatoria a Asamblea de Accionistas 

según Nota 13790”; 2º: “Designación de accio-

nistas para que suscriban el acta”. Se hace saber 

a los señores Accionistas que deberán comuni-

car su asistencia a la Asamblea convocada con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de la misma, a los fines de ser inscriptos 

en el Libro Registro de Asistencia. El Directorio. 

Ciudad de Villa Carlos Paz, 26 de Julio de 2017.-

5 días - Nº 110671 - $ 3015 - 04/08/2017 - BOE

BERGALLO Y PASTRONE S.A.C.I.

Convócase a los señores accionistas de BER-

GALLO Y PASTRONE S.A.C.I., a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 28/08/2017 a las 

10 hs, en primera convocatoria y en el domicilio 

Rivadavia N°370, ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 

dos accionistas para suscribir el Acta de Asam-

blea; 2º) Ratificación y en su caso ampliación de 

lo resuelto mediante Actas de Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 30/07/2004, 18/07/2012, 

29/07/2013, 29/07/2014, 30/07/2015 y 28/07/2016; 

3°) Tratamiento y consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Inventario, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Flujo de Efec-

tivo y el Estado de Resultado, Cuadros Anexos 

e informe del Auditor y las Notas a los Estados 

Contables correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N°52, cerrado el 31/03/2017; 4°) Considera-

ción del proyecto de Asignación de resultados co-

rrespondiente al Ejercicio Económico Cerrado el 

31/03/2017. 5°) Consideración de la retribución al 

directorio durante el ejercicio económico cerrado 

el 31/03/2017; 6°) Fijación del número y elección 

de directores titular y suplentes. Se hace saber a 

los Sres. Accionistas que deberán cursar comu-

nicación a la sociedad para que se los inscriba 

en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, 

con una anticipación de tres días hábiles de la 

fecha fijada para la asamblea (art. 238 LGS). Cór-

doba, 28 de Julio de 2017.

5 días - Nº 110695 - $ 2675,55 - 08/08/2017 - BOE

MSF TECH SA

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550, se 

hace saber que por Asamblea General Ordina-

ria Nº 07 de fecha 08/05/2017, se resolvió ele-

gir a los miembros del Directorio de la sociedad 

MSF TECH SA por el término de tres ejercicios, 

cuyos cargos fueron distribuidos y aceptados 

en dicha Asamblea, quedando el mismo com-

puesto de la siguiente manera: PRESIDENTE: 

Horacio Natalio Morero, D.N.I Nº 10.417.156; 

VICEPRESIDENTE: Eduardo José Marteleur, 

D.N.I. Nº 12.871.979; VOCAL TITULAR: Gerardo 

Adrián Macoratti, DNI 14.401.261; DIRECTOR 

SUPLENTE: Jorge Alberto Fernandez, D.N.I. Nº 

14.401.262- El Directorio.

1 día - Nº 110739 - $ 250,02 - 03/08/2017 - BOE

CLUB NÁUTICO VILLA MARÍA

VILLA NUEVA

El Club Náutico Villa Maria convoca a Asamblea 

General Ordinaria en su sede de la Ciudad  de 

Villa Nueva, sito en calle González Camarero s/n, 

para el día 27 de Agosto de 2017 a las 17,30 hs., 

con el siguiente, ORDEN DEL DÌA: 1) Lectura y 

consideración del acta de asamblea anterior. 2) 

Consideración de la memoria, balance, cuadro 

de resultados del ejercicio 2016/2017 e informe 

de la comisión revisora de cuentas. 3) Elección 

de los miembros que integran la Comisión Di-

rectiva y la Comisión Revisora de Cuentas, Para 

un periodo de dos años. 4) Designación de dos 

socios para que firmen  el acta.

3 días - Nº 111021 - $ 1485,78 - 03/08/2017 - BOE

CÁMARA DE CORREDORES 

INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 24 de Agosto del corriente año, a las 19hs., 

en su sede social, calle Deán Funes 154 – 3º 

piso, oficinas 33,  con el siguiente Orden del día: 

1.Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta. 2. Consideración del acta de la asam-

blea ordinaria del 29 de junio de 2016. 3. Consi-

deración de la memoria del ejercicio 01/04/16 al 

31/03/2017. 4. Consideración del balance general 

ejercicio 01/04/16 al 31/03/2017 e informe de la 

comisión revisora de cuentas. 5. Consideración 

baja de socios. 6. Designación de 3 socios titula-

res y 2 suplentes para integrar el tribunal arbitral 

7. Considerar ratificar convenio institucional de 

cooperación cacic con las siguientes entidades: 

A) I.I.C.A.N.A B) Cajas de seguridad: Hausler. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:  1. DESIG-

NACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIR-

MAR EL ACTA. 2. CONSIDERACION DEL ACTA 

DE LA ASAMBLEA ORDINARIA del 29 de Junio 

de 2016.- 3. CONSIDERACIÓN DE LA MEMO-
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RIA DEL EJERCICIO 01/04/16 al 31/03/2017. 4. 

CONSIDERACIÓN DEL BALANCE GENERAL 

EJERCICIO, 01/04/16 AL 31/03/2017 E INFOR-

ME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUEN-

TAS. 5. CONSIDERACIÓN  BAJA DE SOCIOS 

( ART. 13-E.S. ). 6. DESIGNACION DE TRES 

SOCIOS TITULARES Y DOS SUPLENTES 

PARA INTEGRAR EL TRIBUNAL ARBITRAL 

( MANDATO POR UN AÑO). 7. CONSIDERAR 

RATIFICAR CONVENIO INSTITUCIONAL DE 

COOPERACIÓN CaCIC CON LAS SIGUIEN-

TES ENTIDADES: A) I.I.C.A.N.A. B) CAJAS DE 

SEGURIDAD: BRUSTARK SA, propietaria de la 

Marca HAUSLER .  Lic. AGUSTIN TEA FUNES 

- Cr. JUAN MARTIN DAHAN - Secretario - Pre-

sidente.

3 días - Nº 110779 - $ 3597,75 - 04/08/2017 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFIA 

COMPUTADA CORDOBA S.A.

Centro Privado Tomografía Computada Córdo-

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

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria que 

tendrá lugar el día 28 de Agosto de 2017, a las 

09:00 hs en el domicilio de la sociedad, sito en 

Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, 

en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1º)Designación de dos accionistas para que 

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta de Asamblea. 2º)Modificar el artículo oc-

tavo del Estatuto Social para elevar el número de 

directores titulares y suplentes y fijar el término 

de su mandato. 3º)Elección de Directores titula-

res y suplentes por el término de tres ejercicios. 

4º) Designación de síndico titular y suplente por 

el término de tres ejercicios. 5º)Consideración 

de la documentación correspondiente al trigési-

mo octavo ejercicio, cerrado el 30 de Noviembre 

de 2.016. 6º)Consideración de la Distribución de 

Dividendos. 7º)Consideración de la Asignación 

de Honorarios al Directorio. 8º)Consideración de 

la Reserva Legal. El lugar donde los accionistas 

deberán efectuar la comunicación de su asisten-

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

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

Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba, Provincia 

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

DIRECTORIO.

5 días - Nº 110863 - $ 2484,20 - 08/08/2017 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES, 

FILIAL CÓRDOBA

La Sociedad Argentina de Escritores, filial Cór-

doba, convoca a la Asamblea General Ordina-

ria correspondiente a los períodos 2014, 2015 y 

2016, a realizarse el día 12 del próximo mes de 

agosto del año 2017, a  las 10 horas, en su sede, 

sito en Humberto Primo 150, local 37 , Córdo-

ba, con el siguiente Orden del Día: 1) Lectura, 

consideración y aprobación del Acta de la Asam-

blea anterior y elección de dos socios presentes 

para firmar la actual. 2) Lectura, consideración y 

aprobación de los balances correspondientes a 

los ejercicios 2014, 2015 y 2016, previa lectura 

del dictamen expedido por la Comisión Revisora 

de Cuentas. 3) Lectura, consideración y aproba-

ción de las Memorias Anuales correspondientes 

a los períodos 2014, 2015 y 2016. 4) Lectura, 

consideración y aprobación de las reformas del 

Estatuto, propuestas por la Comisión Directiva. 

9) Lectura, consideración y proclamación de la 

Lista ´Blanca, única presentada para confor-

marla nueva Comisión Directiva para el período 

2017-2020, previa lectura del informe de la Jun-

ta Electoral designada a tal efecto. Presidente: 

Miguel Martinez Marquez - Secretaria General: 

Luisa Carballo

3 días - Nº 110976 - $ 1275,09 - 04/08/2017 - BOE

FEDERACION AGRARIA ARGENTINA

FILIAL ONCATIVO

Convocase a los señores Asociados de la FE-

DERACION AGRARIA ARGENTINA FILIAL 

ONCATIVO, a Asamblea General Ordinaria, 

que tendrá lugar el día 17 de Agosto de dos mil 

diecisiete a las 18.30 hs., en el Salón de Actos 

de la Federación Agraria Argentina sito  en ca-

lle San Martín 1000 1er. Piso de esta localidad 

de Oncativo, Provincia de Córdoba, a los fines 

de considerar el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos Asociados para firmar 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario de la Comisión Directi-

va.- 2) Lectura y Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio 

Nro.16 cerrado el día 30 de Junio de 2017. 3) Re-

novación parcial de la Comisión Directiva, con la 

elección de Cuatro (04) Miembros Titulares, por 

el término de dos años, en reemplazo de los se-

ñores Mario Alejandro Ciccioli, José Luis Careg-

gio, Alejandro Ernesto Matellica y Nolberto Isidro 

Ciriacci, y de Cuatro (04) Miembros Suplentes, 

por el término de un ejercicio, en reemplazo de 

los señores,  Edgar Nelson Gallo, David Bernar-

do Nardi, Darío Rubén Aimar, y Antonio Oscar 

Marcato. 4) Renovación total de la Comisión Re-

visora de Cuentas, con la elección de dos (02) 

Miembros titulares, en reemplazo de los señores  

Emilio Juan Servato,  y Ovidio Brondino, y de 

un (01) Miembro Suplente, en reemplazo del se-

ñor Richard José Resiale, ambos por el término 

de un año, y por  finalización de los respectivos 

mandatos. NOTA: Las asambleas se realizarán 

válidamente, sea cual fuere el número de socios 

presentes, media hora después de la fijada en la 

convocatoria, si antes no se hubiere reunido la 

mitad más uno de los asociados en condiciones 

de votar. Copias del Balance General, Estado de 

Resultados y Cuadros Anexos, juntamente con 

la Memoria y acompañadas del informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y demás docu-

mentos, estarán a disposición de los asociados 

en la sede Social de la Federación Agraria Ar-

gentina Filial Oncativo sita en calle San Martín 

976 Oncativo, Provincia de Córdoba en horario 

en atención al público.

3 días - Nº 111088 - $ 2767,62 - 07/08/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SARSFIELD

TRANSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFOR-

MIDAD A LO ESTABLECIDO POR NUESTRO 

ESTATUTO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES 

SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD DE 

TRANSITO A LA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 19 

DE AGOSTO DE 2017 A LAS 19:00 HORAS 

EN LA SEDE SOCIAL, SITA EN 9 DE JULIO 

293, PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN 

DEL DÍA: 1:NOMBRAR UN PRESIDENTE DE 

ASAMBLEA, DESIGNAR DOS SOCIOS PARA 

APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA CON EL 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRE-

TARIO DEL CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS 

PARA LA JUNTA ELECTORAL. 2:CONSIDERA-

CIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTA-

DO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, 

CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO Nº 44, 

INICIADO EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 3:APROBAR 

LA CUOTA SOCIAL. 4:EXPLICACIÓN DE LOS 

MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA A 

ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO. 5:RENOVA-

CIÓN PARCIAL DE LAS AUTORIDADES DEL 

CLUB CON MANDATOS DIFERENCIADOS 

DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DETALLE: 

PRESIDENTE POR DOS AÑOS EN REEMPLA-

ZO DE MARCOS NOYA, PRO-SECRETARIO 

POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE PABLO 

OLOCCO, TESORERO POR DOS AÑOS EN 

REEMPLAZO DE VALERIA ORELLANO, VO-

CALES TITULARES POR UN AÑO EN REEM-

PLAZO DE: 1º VOCAL TITULAR: MACARENA 

GIRAUDO, 2º VOCAL TITULAR: LAUREANO 

BOVO, 3º VOCAL TITULAR: MERCEDES AL-
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MADA, 4º VOCAL TITULAR: MARCOS CARA-

MELLO, VOCALES SUPLENTES POR UN AÑO 

EN REEMPLAZO DE: 1º VOCAL SUPLENTE: 

VICTORIA FREDES DIAZ, 2º VOCAL SUPLEN-

TE: VICTOR GOMEZ, 3º VOCAL SUPLENTE: 

RUBÉN MECOZZI, 4º VOCAL SUPLENTE: 

MARCOS LE ROUX, REVISORES DE CUENTA 

TITULARES: POR UN AÑO EN REEMPLAZO 

DE: 1º REVISOR DE CUENTAS: DANIEL CE-

RINO, 2º REVISOR DE CUENTAS: ANABELLA 

NIZ, 3º REVISOR DE CUENTAS: EDUARDO 

CERINO, REVISOR DE CUENTAS SUPLEN-

TE: POR UN AÑO EN REEMPLAZO DE ANA 

LAURA ALVAREZ. 6:TEMAS VARIOS. SORZI-

NI SABRINA, SECRETARIA- NOYA MARCOS, 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 111202 - $ 4578 - 04/08/2017 - BOE

CENTRO VASCO EUZKO ETXEA

VILLA MARÍA

Convocase Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de agosto de 2017 a las 19:30 horas en 

sede social sito en calle Lisandro de la Torre nº 

33 Villa María para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Lectura del acta de la Asamblea anterior. 

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual 

y Balance General cerrado el 31 de diciembre de 

2016 e informe correspondiente a la Comisión 

Revisora de Cuentas. 3. Cuadro demostrativo de 

Pérdidas y Ganancias. 4. Elección de Secretario 

por un (1) año, por su renuncia. 5. Renovación 

parcial de la Comisión Directiva a saber: Vice-

presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, todos 

por dos (2) años; tres Vocales Titulares, todos 

por dos (2) años; tres Vocales Suplentes, todos 

por un (1) año, tres Revisores de Cuentas Titula-

res, todos por un (1) año y un revisor de Cuentas 

Suplente por un (1) año. 6. Informe de la causa 

que motiva la realización de la Asamblea Ordi-

naria fuera de término. 7. Designación de dos (2) 

Asambleístas para que juntamente con el Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta de esta 

Asamblea.

1 día - Nº 111289 - $ 785,25 - 03/08/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Enmendándose el error incurrido en el edicto 

Ley 11.867, de transferencia del fondo de co-

mercio “ECONOMED 7”, publicado en el Boletín 

Oficial el día 30-8-2016 y subgtes., se rectifican 

los mismos haciéndose saber que tanto el nom-

bre correcto de la compradora, como el  numero 

de su documento, son: Alexsandra Patricia CO-

MITO, D.N.I. nº 31.355.873.- Oposiciones: Dr. 

George RAFAEL (Abogado Mat. 1-23434), con 

domicilio en Ituzaingó 167, 10º Piso, Of. 7 de esta 

Ciudad.- Córdoba,      de Abril de 2017.-

1 día - Nº 111467 - $ 444,42 - 03/08/2017 - BOE

En cumplimiento de la Ley 11.867 se comu-

nica que el Sr. David Morales Cintero, DNI 

19.032.502, domiciliado en Rosario de Santa 

Fe 1251 Bº Gral. Paz de la Ciudad de Córdoba, 

cede y transfiere al Sr. Adolfo Rojas, D.N.I. Nº 

37.493.393 domiciliado en calle Samuel Luna 

137 - Bº Vargas de la Ciudad de La Rioja, el 

fondo de comercio de la farmacia denominada 

“FARMACIA ECONOMED V” ubicado en Av. Vu-

cetich 7192 – Local 3 - Bº Ituzaingó de la Ciudad 

de Córdoba. Oposiciones al Dr. Ricardo Manuel 

Pereira Duarte en el domicilio de calle 27 de Abril 

694 P.B. Of. 2 de la ciudad de Córdoba. 5 DÍAS

5 días - Nº 110126 - $ 936,20 - 03/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CRUZ DEL SUR  S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS – REFORMA DE 

CONTRATO – DESIGNACIÓN DE GERENTE

Por acta de fecha 29/06/2017 suscripta por los 

socios de Cruz del Sur SRL, Sres. Claudio Ale-

jandro Ponce, DNI Nº 21.780.511 Horacio Alber-

to Gudiño DNI Nº 13.150.575 y Adriana Luque 

DNI Nº 16.299.079, se decidió: 1) Cesión y 

transferencia de la totalidad de las cuotas socia-

les que tiene el socio Adriana Luque en favor del 

Sr. Claudio Alejandro Ponce, DNI Nº 21.780.511: 

la Socia Adriana Luque, por razones de carác-

ter estrictamente personales decide retirarse de 

la sociedad CRUZ Del SUR S.R.L. renunciando 

al cargo de Gerente y en consecuencia ceder 

y transferir la totalidad de sus cuotas sociales, 

es decir, la cantidad de 80 cuotas de $ 1.000 el 

valor nominal de cada una, al Sr. Claudio Alejan-

dro Ponce, DNI 21.780.511, quien acepta la ce-

sión realizada. El socio Horacio Alberto Gudiño 

presta total conformidad a la cesión realizada. 2) 

Designación de Gerente: Reforma de la cláusu-

la Sexta: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La 

dirección y administración estará a cargo del Sr. 

CLAUDIO ALEJANDRO PONCE, quien seguirá 

revistiendo el carácter de socio Gerente y ejer-

citando la representación legal, desempeñarán 

sus funciones en el plazo de duración de la so-

ciedad. El socio gerente actuará y obligará a la 

sociedad con la firma personal puesta debajo de 

la leyenda, en sello, manuscrita o mecanogra-

fiada de “CRUZ DEL SUR S.R.L.” teniendo las 

más amplias facultades para obrar en nombre 

de la sociedad y conducir los negocios sociales 

con las responsabilidades y derechos que el ré-

gimen legal vigente acuerda, de manera tal que 

para obligar a la Sociedad se requerirá la firma 

del gerente. En ejercicio de sus funciones los 

socios gerentes tienen las más amplias faculta-

des para administrar y disponer de los bienes de 

la sociedad, comprometiéndose aquellas para 

las cuáles la ley requiere poderes especiales, 

conforme al artículo 375 del Código Civil y Co-

mercial y 9º del Decreto Ley 5965/63, pudiendo 

celebrar toda clases de actos, entre ellos operar 

con todos los bancos e instituciones financieras 

y de crédito, oficiales, mixtas o privadas, reali-

zar importaciones y/o exportaciones, abrir y/u 

obtener cartas de créditos, otorgar poderes para 

arreglos judiciales o extrajudiciales, con el objeto 

y extensión que se juzgue necesarios. La firma 

social se utilizará exclusivamente en todos los 

actos propios del giro mercantil, con prohibición 

absoluta de aplicarla en prestaciones a título 

gratuito, en provecho particular de los socios, en 

fianzas, garantías, avales a favor de terceros, ni 

en ninguna otra operación ajena a los intereses 

sociales. Les queda expresamente prohibido a 

los socios, gerentes o no, participar, dentro del 

Dpto. Cruz del Eje o el Valle de Punilla, en opera-

ciones y/o empresas que importen competir y/o 

dedicadas al mismo objeto que la sociedad, ya 

sea en forma personal y/o asociada a cualquier 

tipo de sociedad así como de percibir por este 

concepto cualquier tipo de retribución so pena de 

ser excluido de la sociedad y de tener que traer 

a la misma las utilidades obtenidas en las opera-

ciones realizadas y resarcir los daños en forma 

personal. Estas operaciones solo las podrán rea-

lizar con el consentimiento mayoritario de los so-

cios.3) Reforma de Cláusula Cuarta: CAPITAL: 

El capital social se fija en $.200.000.00 (pesos 

doscientos  mil), dividido en 200 (doscientos) 

cuotas sociales de $.1.000.00 (pesos mil) cada 

una, que los socios suscriben e integran total-

mente en este acto en la siguiente proporción: 

el señor CLAUDIO LEJANDRO PONCE,  la can-

tidad de 160 (ciento sesenta) cuotas sociales 

representativas de $ 160.000.00 (pesos ciento 

sesenta  mil), y el señor HORACIO ALBERTO 

GUDIÑO, la cantidad de 40 (cuarenta) cuotas 

sociales  representativas de $.40.000.00  (pesos 

cuarenta mil).- El capital se encuentra totalmen-

te integrado por Máquina y Bienes de Uso según 

Inventario que labrado a este efecto y debida-

mente suscripto por los Socios pasa a formar 

parte integrante del presente Contrato, habién-

dose adoptado para su valuación  el criterio de 

precio de adquisición para los Bienes de Cambio 

y de precio de realización en plaza según estado 

para los Bienes de Uso. 4) Reforma de Clausu-

la Decimotercera: La sociedad se disuelve por 

cualquiera de las cláusulas establecidas en el 
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art. 94 de la Ley 19.550. Resuelta la liquidación 

producida alguna causal de disolución legal, la li-

quidación estará a cargo de los socios gerentes. 

Para el caso de renuncia, fallecimiento, ausencia 

sea esta temporal o permanente de uno o algu-

no de los socios, serán sustituidos por el que se 

designe judicialmente. Tendrá las facultades del 

art. Sexto y además el poder de disposición de 

los bienes inherentes a su cargo, con sujeción 

a lo dispuesto por los artículos 103 y 112 de la 

Ley 19.550. Sin perjuicio de ello, bimestralmente 

deberán presentar un estado de cuentas hasta 

la total terminación, el que se considerará apro-

bado si no se impugna dentro de los treinta (30) 

días de presentado. Cancelado el pasivo social 

y las cuentas particulares de los socios, el rema-

nente, si lo hubiera, será distribuido entre los so-

cios en proporción al capital integrado por cada 

uno. Of.  05/07/2017.- Juz. Civ. Com. Cons. Y Flia 

de Cruz del Eje.-

1 día - Nº 108237 - $ 4309,90 - 03/08/2017 - BOE

RIO CUARTO NATURA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 28 de Diciembre de 2015, se procedió a la 

designación de los integrantes del Directorio por 

el término de tres (3) ejercicios. En la misma re-

sultaron electos: como Presidente del Directorio: 

Mussolini, Héctor Raúl, DNI 6.614.577, con do-

micilio en calle Cabrera Nº 486, ciudad de Río 

Cuarto, Pcia. de Córdoba, como Vicepresidente: 

Berardo, Dante Alfredo, D.N.I. 6.646.965, con 

domicilio en Bv. San Juan Nº 1.422, ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, como Director Titu-

lar: Riera, Norberto Aníbal, DNI. 21.406.952, con 

domicilio en calle Mitre Nº 772, ciudad de Río 

Cuarto, Pcia. de Córdoba y como Directores Su-

plentes: Busso, Raúl Edgardo, D.N.I. 6.635.420, 

con domicilio en calle 9 de Julio Nº 509, ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba y Dadone, Fer-

nando Juan, D.N.I. 24.521.509, con domicilio en 

calle Sobremonte Nº 95, ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba. La referida asamblea fue ce-

lebrada bajo la condición de unánime.

1 día - Nº 110206 - $ 353,65 - 03/08/2017 - BOE

BAQUERILEJO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº6 del 

28/11/2012 y por acta de Directorio Nº12 del 

10/12/2012, se dispuso la elección del sig. Di-

rectorio: Preesidente: Julio César Parsi,DNI 

6.602.021. Director Suplente: Adrián César Parsi, 

DNI 21.126.950, por dos ejercicios.

1 día - Nº 110674 - $ 115 - 03/08/2017 - BOE

MAXIANGUS S.A.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/09/2016 y Acta de Directorio de fecha 

30/09/2016, se resolvió en forma unánime la 

elección de nuevas autoridades, por el plazo 

de tres (3) ejercicios, designando Presidente: 

Sr. Ariel Delfín Saenz, DNI: 20.700.687, Vice-

presidente: Sra. Forchetti Gabriela Noemi, DNI: 

25.842.930, Y Directores Suplentes: Sr. Saenz 

Fabián Carmelo, DNI: 17.781.979 y Srta. Martí-

nez Ullate Paula, DNI: 34.414.241. Se prescindió 

de sindicatura. Ariel Delfín Saenz. Presidente.

1 día - Nº 110896 - $ 408,34 - 03/08/2017 - BOE

JOVANA SRL

Acta Social de fecha 12-5-2017. Renovación de 

autoridades por el término estatutario. Gerente: 

Julio Cesar Romero, DNI 16.907.448, argentino, 

casado, empresario, nacido el día 20/12/63 do-

micilio real y especial en calle SAN LUIS 1270, 

Bº Observatorio, Ciudad de Córdoba, Cordoba,. 

Duración 3 ejercicios. Expediente Nro 6339435 

Jovana SRL-Inscripcion Reg Pub. Comercio- 

Juzg 1 Inst. y 52 Nom. CyC-8 Conc y Socieda-

des Ciudad Córdoba.

1 día - Nº 110648 - $ 119,73 - 03/08/2017 - BOE

AVANZATEX SRL

CONSTITUCION

Socios: GERMAN ALEJANDRO GELPI, DNI Nº 

26.721.018, argentino, nacido el 29 de julio de 

1978, divorciado, comerciante,  domiciliado en 

Rivadavia nº 755, ciudad de Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba. JAVIER HORACIO GELPI, DNI 

Nº 28.382.086, argentino, nacido el 21 de agos-

to de 1980, soltero,  comerciante, domiciliado en 

Los Cerros nº 594, ciudad de Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba. Fecha y lugar de constitución: 

07/12/2016, ciudad de Córdoba. Denominación 

social: AVANZATEX S.R.L. Domicilio social: Los 

Cerros nº 594, Ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba. Objeto Social: dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a terce-

ros, en el país o en el extranjero a: Fabricación, 

comercialización, distribución, venta, represen-

tación, importación y exportación, de toda clase 

de productos textiles en general, de toda clase 

de indumentaria, prendas de vestir, lencería, sus 

accesorios y derivados, toda clase de artículos 

de marroquinería, calzado, carteras, bijouterie, 

relojes, pulseras, sus accesorios y los inheren-

tes a los rubros mencionados, artículos de per-

fumería, perfumes, y artículos de librería, agen-

das, carpetas, cubre carpetas y portafolios. La 

explotación de patentes de invención y marcas 

de fábrica, nacionales y extranjeras y la impor-

tación y exportación de los productos y materias  

arriba mencionados. Realizar por cuenta propia, 

de terceros y/o asociada o en colaboración con 

terceros, las siguientes actividades: 1.- Otorgar 

o recibir representaciones de franquicias y/o 

franquicias. 2.- Registrar marcas, o concesio-

nar marcas de terceros. 3.- Tomar y otorgar en 

el país, préstamos con o sin garantía a corto, 

mediano o largo plazo. 4.- En ningún caso la so-

ciedad podrá otorgar fianzas o garantías a favor 

de terceros. 5.- Ejercer mandatos, representa-

ciones, agencias y comisiones de sociedades, 

personas o entidades radicadas en el país. En 

especial podrá actuar como agente o mandata-

ria para todo tipo de operaciones de la naturale-

za indicada en los numerales anteriores. 6.- La 

sociedad podrá resolver el establecimiento de 

sucursales, filiarles, agencias y toda otra forma 

de descentralización. 7.- A los fines expuestos 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y reali-

zar todos los actos que no sean expresamente 

prohibidos por las leyes o este Estatuto. Asi-

mismo, se deja constancia que las actividades 

descriptas quedan excluidas de las comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras; ya que 

en todos los casos, las Sociedad utilizará a los 

distintos  fines el capital propio. A tales efectos, 

puede adquirir participaciones accionarias o de 

cuotas partes en otras sociedades comerciales. 

Adquirir por cualquier título legal, en el país o 

en el extranjero, inclusive por mandato, toda cla-

se de bienes muebles o inmuebles y recibirlos 

en pago, enajenarlos o permutarlos, constituir, 

aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas 

con o sin desplazamiento, hipoteca y todo otro 

derecho real, dar o tomar bienes a título gra-

tuito, en comodato, locación o sublocación, por 

cualquier tiempo legal, excepto las actividades 

de corretaje inmobiliario u otro similar. Asociar-

se en Uniones Transitorias de Empresas para 

la ejecución de obras en conjunto. Solicitar pri-

vilegios y concesiones a los Gobiernos Nacio-

nales, Provinciales o Municipales, o autoridades 

correspondientes, tanto en el país como en el 

extranjero a los efectos de facilitar o proteger 

cualquiera de los objetivos de la Sociedad. Pla-
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zo de duración: 99 años contados a partir de la 

fecha de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital Social: $ 450.000,00. Socios 

Gerentes: GERMAN ALEJANDRO GELPI, DNI 

Nº 26.721.018 y JAVIER HORACIO GELPI, DNI 

Nº  28.382.086 designados por 10 ejercicios. Fe-

cha de cierre del ejercicio: 31 de julio de cada 

año.  JUZG 1A INS C.C.39A-CON SOC 7-SEC.

1 día - Nº 110247 - $ 1589,90 - 03/08/2017 - BOE

FULGA S.A.

ESTATUTO DE ACTA CONSTITUTIVA 

FECHA DE CONSTITUCION: 17/04/2017. AC-

CIONISTAS: GODOY PASTOR PABLO, mayor 

de edad, con domicilio en Calou N° 4735, Bº 

Poeta Lugones de la Cdad. de Córdoba, titular 

del D.N.I. Nº 25.914.190, Argentino, nacido el 

26/05/1977, casado, de profesión comerciante, 

FULGENZI CHRISTIAN CLAUDIO, mayor de 

edad, con domicilio en Teodoro Fels N° 5824 

de Bº Jorge Newbery de la Cdad. de Córdoba, 

titular del D.N.I. Nº 31.222.100 de nacionalidad 

Argentina, nacida el 26/12/1984, casado, de pro-

fesión comerciante, y FULGENZI DANIEL EMI-

LIANO, mayor de edad, con domicilio en Buenos 

Aires N° 862 Piso:2 Dpto: A de Bº Nueva Córdo-

ba de la Cdad. de Córdoba, titular del DN.I. Nº 

28.655.403 de nacionalidad Argentina, nacida 

el 30/03/1981, divorciado, de profesión comer-

ciante han resuelto: 1.- Constituir una Sociedad 

Anónima, con domicilio legal en Damaso Larra-

ñaga Nº 104, Bº Nueva Córdoba de la Cdad. de 

Córdoba, Pcia. de Cba. CAPITAL SOCIAL: es 

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000)  representado 

por 1000 acciones de Pesos cien ($ 100) valor 

nominal c/u, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la clase “A” con derecho a 5 votos por 

acción que se suscriben conforme al siguiente 

detalle: el sr. GODOY PASTOR PABLO la cant. 

de trescientas treinta y cuatro (334) acciones, 

equivalentes al importe de pesos treinta y tres 

mil cuatrocientos  ($ 33.400) que representan el 

33.34% del capital,  a el sr.  FULGENZI CHRIS-

TIAN CLAUDIO, la cant. de trescientas y tres mil 

trescientas (333) acciones, equivalentes al im-

porte de pesos treinta y tres mil trescientos  ($ 

33.300) que representan el 33.33% del capital y 

a el sr. FULGENZI DANIEL EMILIANO, la cant. 

de trescientas y tres mil trescientas (333) accio-

nes, equivalentes al importe de pesos treinta y 

tres mil trescientos  ($ 33.300) que representan 

el 33.33% del capital . El capital suscripto se in-

tegra totalmente en efectivo de la siguiente ma-

nera: el sr. GODOY PASTOR PABLO con dinero 

en este acto, en efectivo el 25%, y el saldo en el 

lapso de 90 días contados a partir de la fecha 

de inscripción de la sociedad en el R.P.C.,  el 

sr.  FULGENZI CHRISTIAN CLAUDIO con dine-

ro en este acto, en efectivo el 25%, y el saldo 

en el lapso de 90 días contados a partir de la 

fecha de inscripción de la sociedad en el R.P.C. 

y el señor  FULGENZI DANIEL EMILIANO con 

dinero en este acto, en efectivo el 25%, y el sal-

do en el lapso de 90 días contados a partir de la 

fecha de inscripción de la sociedad en el R.P.C. 

2.- DESIGNAR COMO ADMINISTRADOR, 

REPRESENTANTE, PRESIDENTE Y ÚNICO 

INTEGRANTE DEL DIRECTORIO a: FULGEN-

ZI CHRISTIAN CLAUDIO, D.N.I.: 31.222.100 y 

como Director Suplente a FULGENZI DANIEL 

EMILIANO D.N.I.: 28.655.403. DENOMINA-

CIÓN – DOMICILIO – PLAZO – OBJETO- AR-

TICULO 1º: La Sociedad se denomina “FULGA 

S.A”, tiene su domicilio legal en jurisdicción de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.- 

ARTICULO 2º: La duración de la Sociedad se 

establece en 99 años, contados desde la fecha 

de inscripción del presente en el R.P.C.- ARTI-

CULO 3º: La Sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros con las limitaciones de la ley, dentro o 

fuera del país, las siguientes actividades: A) CO-

MERCIAL: Comercialización y/o distribución de 

frutas, verduras, hortalizas y productos alimen-

ticios en general, al por mayor y/o menor, en el 

mercado interno/externo, en el estado en que se 

producen o transformando los mismos en otro 

producto elaborado. Elaboración, compra, venta, 

permuta, distribución, consignación  y/o comer-

cialización de productos: textiles, indumentaria, 

marroquinería, calzado, accesorios cosméticos, 

de perfumería, accesorios y bijouterie, decora-

ción de interior y exterior.- Explotación de loca-

les de venta de: indumentaria, marroquinería, 

calzado, accesorios y perfumería, lentes de sol 

y decoración.- Importación y exportación de 

materias primas, productos manufacturados re-

lacionados a la industria textil, calzado, marro-

quinería, perfumería, indumentaria, bijouterie, 

accesorios, decoración y productos industriales 

. B) CONSTRUCCION: construcción de todo tipo 

de obras públicas, privadas, civiles militares, es-

tructuras metálicas o de hormigón, sea a través 

de contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de viviendas familiares y multifa-

miliares, edificios de altura, locales comerciales, 

edificios sometidos al Régimen de Propiedad 

Horizontal Ley 13.513, fraccionamiento de terre-

nos, urbanizaciones, barrios cerrados, obras de 

infraestructura, puentes, calles, caminos, rutas 

e instalaciones de agua corriente, sanitarias y 

eléctricas en general cualquier obra del ramo 

de la ingeniería y arquitectura. También aseso-

ramiento, estudio, anteproyecto, dirección, eje-

cución, administración de obras de arquitectura 

y de ingeniería, tanto públicas como privadas; 

C) INMOBILIARIA: compraventa, arrendamien-

to y/o alquiler, urbanización, subdivisión, admi-

nistración, construcción, explotación de bienes 

inmuebles urbanos o rurales, incluso todas las 

operaciones comprendidas en las leyes y regla-

mentaciones sobre la propiedad horizontal. A los 

fines de su objeto la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer todo tipo de actos que no 

se encuentren prohibidos por la ley o por este 

estatuto. -CAPITAL – ACCIONES: ARTICULO 4º: 

El capital social es de Pesos Cien Mil ($ 100.000) 

representado por mil (1000) acciones, de Pesos 

Cien  ($ 100) cada una valor nominal, ordinarias, 

nominativas, no endosables de la clase “A” con 

derecho a  5 votos por acción. El capital puede 

ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-

dinaria hasta el quíntuplo de su  monto, confor-

me al Art. 188 de la Ley 19.550. ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO 8º: 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 tres, electos 

por el término de  tres ejercicios. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. ARTÍCULO 11º: La representa-

ción legal de la Sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio.- FISCALIZACIÓN: ARTÍCULO 12º: 

Los Accionistas tienen la facultad de contralor 

del Art. 55 de la Ley 19.550..- BALANCE – DIS-

TRIBUCIÓN DE UTILIDADES: ARTÍCULO 15º: 

El Ejercicio Social cierra el 30 de Marzo de cada 

año. A esa fecha se confeccionan los Estados 

Contables conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas en la materia.- 

1 día - Nº 110255 - $ 2757,35 - 03/08/2017 - BOE

MARIOLA S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO Y 

RECTIFICATIVO DEL PUBLICADO BAJO 

AVISO N° 86023 DE FECHA 27.01.2017

Mediante Acta Rectificativa y Ratificativa de fe-

cha 15.05.2017 del Acta Constitutiva de Mariola 

S.A. se resolvió rectificar la sede social, fijándola 

en calle San Lorenzo N° 917 de la Ciudad de 

Luque Provincia de Córdoba y en consecuencia 

reformar el punto Primero del Acta Constitutiva 

de fecha 07.12.2016 quedando redactado del 

siguiente modo: “PRIMERO: Constituir una So-

ciedad Anónima, que girará bajo la denomina-
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ción de MARIOLA S.A con domicilio legal en la 

Jurisdicción de la Provincia de Córdoba, fijando 

su Sede Social en calle San Lorenzo N° 917 

de la Ciudad de Luque, Provincia de Córdoba, 

y cuyo capital es de Pesos Cien Mil ($100.000) 

representado por cien mil (100.000) acciones 

valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, or-

dinarias, nominativas, no endosables, de clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por acción”. Se 

ratifica en todo lo demás el edicto referenciado. 

1 día - Nº 110809 - $ 360,53 - 03/08/2017 - BOE

ANZEN S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA

FECHA DE CONSTITUCIÓN: El día 8 del mes 

de Marzo de 2017, SOCIOS: 1) MAIRA NOELIA 

DEL VALLE MARIÑO, D.N.I. N° 30657890, CUIT / 

CUIL N° 27306578907, nacido el día 21/11/1983, 

estado civil soltera, nacionalidad Argentina, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

PJE. RIO CARCARAÑÁ 1536, barrio ALTAMIRA, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; 2) GABRIEL JESÚS EMMANUEL 

MARIÑO, D.N.I. N° 34689183, CUIT / CUIL N° 

20346891832, nacido el día 16/08/1989, esta-

do civil soltero, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en PJE. 

RIO CARCARAÑÁ 1536, barrio ALTAMIRA, de 

la ciudad de Córdoba Capital, Departamento Ca-

pital, de la Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. DENOMINACION: ANZEN S.A. SEDE 

SOCIAL: calle ARISTÓTELES N° 3313, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

DURACION: La duración de la Sociedad se es-

tablece en noventa y nueve (99) años contados 

desde la fecha del acta de constitución. OBJE-

TO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, a la 

prestación de servicios de vigilancia, seguridad 

e investigación y/o custodia de personas o bie-

nes a empresas públicas o privadas. Prestación 

de servicios de higiene, limpieza, desinfección 

y maestranza en entidades públicas y privadas, 

comercio e industrias, consorcios y domiciliarias. 

Servicios de asistencia técnica, reparación y 

posventa de insumos. A tal fin la sociedad podrá 

realizar las siguientes actividades: a) COMER-

CIALES: compra-venta, permuta, consignacio-

nes, distribución, transformación, importación 

y exportación de bienes, insumos o accesorios 

para el cumplimiento del objeto. b) SERVICIOS 

DE ASESORAMIENTO, MANDATOS Y REPRE-

SENTACIONES. Prestación de servicios de 

organización y asesoramiento comercial, finan-

ciero y técnico concernientes a la seguridad de 

personas y/o bienes; ejercicios de mandatos con 

la amplitud y bajo las condiciones permitidas por 

las leyes y reglamentos vigentes; y representa-

ciones, comisiones, consignaciones, gestiones 

de negocios y administración de bienes, capi-

tal y empresas en general. c) TRANSPORTE. 

Mediante el transporte automotor de carga de 

vehículos propios o de terceros, de caudales en 

general y/o cualquier tipo de bienes muebles. 

Toda actividad que en virtud de la materia haya 

sido reservada a profesionales con título habili-

tante, será llevada a cabo por medio de estos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. CAPITAL: El capi-

tal social es de pesos Cien Mil ($100.000,00), 

representado por Mil (1000) acciones, de pesos 

Cien ($100,00) valor nominal cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la clase “B” 

y con derecho a un voto por acción. SUSCRIP-

CION: 1) MAIRA NOELIA DEL VALLE  MARIÑO, 

suscribe la cantidad de setenta (70) acciones, 

por un total de pesos setenta ($70.000,00); 2) 

GABRIEL JESÚS EMMANUEL MARIÑO, sus-

cribe la cantidad de treinta (30) acciones, por 

un total de pesos treinta mil ($30.000,00). ADMI-

NISTRACION: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La Asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: 1) Pre-

sidente: MAIRA NOELIA DE VALLE MARIÑO, 

D.N.I. N° 30.657.890; 2) Director Suplente: GA-

BRIEL JESÚS EMMANUEL MARIÑO, D.N.I. N° 

34.689.183. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO 

DE LA FIRMA SOCIAL: La representación legal 

de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZA-

CIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio social cierra el 

día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 110872 - $ 1689,66 - 03/08/2017 - BOE

THE DOCTOR CARS S.R.L.

CONSTITUCION

THE DOCTOR CARS S.R.L. - CONSTITUCION: 

SOCIOS: ANGEL ORLANDO CARANA, argen-

tino, de 55 años, divorciado, D.N.I. 14.798.890, 

Comerciante, domiciliado en calle Valencia N° 

247 de la Ciudad de Villa Allende, provincia de 

Córdoba; GEORGINA EVELYN CARANA, ar-

gentina, de 27 años, casada, D.N.I. 34.316.319, 

comerciante, domiciliada en calle Valencia N° 

247 de la Ciudad de Villa Allende, provincia de 

Córdoba; y DEBORA SOLEDAD CARANA, ar-

gentina, de 29 años, soltera, D.N.I. 33.083.460, 

Administradora, domiciliada en calle Valencia N° 

247 de la Ciudad de Villa Allende, provincia de 

Córdoba. CONTRATO CONSTITUTIVO SUS-

CRIPTO el 20/03/2017con firmas certificadas 

el 20/03/2017 y ACTA SOCIAL del 20/03/2017. 

DENOMINACIÓN SOCIAL: THE DOCTOR 

CARS S.R.L. SEDE SOCIAL: Calle Av. Sabattini 

N° 5989 de B° Ferreyra de la Ciudad de Córdo-

ba - Córdoba. DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de 

Córdoba Capital. OBJETO SOCIAL: La sociedad 

tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada con otra empresa que se de-

dique a ellas, operaciones relacionadas con las 

siguientes actividades: 1) compra de vehículos 

automotores en desuso para desarme, recupe-

ración y venta de partes, piezas, accesorios y 

compactación de los mismos; 2) compra, venta 

de repuestos y accesorios para automotores, 

nuevos y/o usados; 3) Compra, venta, venta a 

comisión, alquiler, laesing de todo tipo de equi-

pos y maquinaria agrícola, automotores, camio-

netas, camiones, colectivos, acoplados, motos, 

ciclomotores grupo electrógenos, herramientas 

neumáticas, hidráulicas o con motor incorpora-

do, incluso eléctrico, similares, complementarios, 

y afines, nuevos y usados, como así también los 

componentes, repuestos y accesorios de cada 

uno de ellos; 4) Servicios de mantenimiento y 

reparación para todos los bienes muebles referi-

dos en los puntos anteriores, incluidos los servi-

cios relacionados a cambio de fluidos.- PLAZO 

DE DURACIÓN: Noventa y Nueve (99) años, a 

partir de su inscripción en el Registro Público. 

CAPITAL SOCIAL: $50.000. ADMINISTRACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN: La administración de la 

sociedad será a cargo del socio CARANA AN-

GEL ORLANDO; quien lo hará en calidad de so-

cio gerente , pudiendo realizar cualquier acto de 

administración y durará en su cargo el plazo de 

duración de la sociedad.- CIERRE DEL EJER-

CICIO: 31 de Diciembre de cada año.- Juzgado 

de 1° Inst. C.C. 26°. Conc. Soc. 2.- EXPEDIEN-

TE N° 6237694.-

1 día - Nº 110893 - $ 959,09 - 03/08/2017 - BOE

S Y S SHOP S.R.L.

CONSTITUCION

S Y S SHOP S.R.L. - CONSTITUCION: SOCIOS: 

ESTEBAN HORACIO SIBILLA, argentino, de 38 
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años, casado, D.N.I. 26.286.831, Comercian-

te, domiciliado en Manzana 102, Lote 5, Barrio 

Los Sueños Valle Escondido, de la Ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, y ALEJANDRO 

CARLOS SIBILLA, argentino, de 43 años, casa-

do, D.N.I. 23.030.385, Comerciante, domiciliado 

en San Antonio 2300, Manzana 57, Lote 8, de 

Manantiales Country, de la Ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. CONTRATO CONSTITU-

TIVO SUSCRIPTO EL 05/02/2017con firmas 

certificadas el 15/02/2017 y ACTA SOCIAL del 

15/06/2017 con firmas certificadas el 19/06/2017. 

DENOMINACIÓN SOCIAL: S Y S SHOP S.R.L. 

SEDE SOCIAL: Calle Av. Colón N° 2888 de B° 

Alberdi de la Ciudad de Córdoba - Córdoba. DO-

MICILIO SOCIAL: Ciudad de Córdoba Capital. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros en el país o en el exterior, 

a la administración y comercialización de nego-

cios gastronómicos, regalos, cabinas telefónicas 

y todo lo relacionado al rubro shop de estacio-

nes de Servicios. A tal fin, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir y contraer 

obligaciones.- PLAZO DE DURACIÓN: Noventa 

y Nueve (99) años, a partir de su inscripción en 

el Registro Público. CAPITAL SOCIAL: $30.000. 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de uno o más geren-

tes, que podrán ser socios o no, quienes serán 

elegidos por los socios y cumplirán funciones 

por el término de tres (3) años. El gerente no po-

drá utilizar la firma social para garantizar obliga-

ciones propias o de terceros.- Tendrá los mismos 

derechos y obligaciones que los directores de la 

sociedades anónimas.- El gerente no podrá par-

ticipar por cuenta propia o ajena en actividades 

competitivas con la sociedad, salvo autorización 

expresa de los socios. Se designa como gerente 

facultado para administrar y con capacidad de 

realizar actos de disposición y por el término de 

tres (3) años a contar desde el momento de la 

firma del contrato constitutivo, al Sr. SIBILLA, 

ALEJANDRO CARLOS, D.N.I. 23.030.385.- CIE-

RRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada 

año.- Juzgado de 1° Inst. C.C. 33°. Conc. Soc. 

6.- EXPEDIENTE N° 6229145.-

1 día - Nº 110898 - $ 906,63 - 03/08/2017 - BOE

MARIA ALICIA S.A.

COLONIA CAROYA

Por Asamblea General Ordinaria celebrada el  

27/05/2016, se designa autoridades por tres 

ejercicios:  DIRECTOR TITULAR Y PRESIDEN-

TE: Luis Alberto Marcuzzi DNI  14.624.157;  DI-

RECTORA SUPLENTE: Liliana Beatriz Gonza-

lez DNI 16.965.885. Ambos  aceptan los cargos 

de conformidad fijando domicilio especial en 

Avenida San Martín 267 de la ciudad de Colonia 

Caroya, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 111330 - $ 281,25 - 03/08/2017 - BOE

REDSUPERNOVA S.R.L.

MENDIOLAZA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: SERGIO LUIS MANSUR, D.N.I. N° 

18.491.596, soltero, 50 años de edad, argentino, 

de profesión ingeniero, con domicilio real en ca-

lle Ramón Cárcano N° 116, de la ciudad de Men-

diolaza, Provincia de Córdoba, y JUAN CARLOS 

AGUERO, D.N.I. N° 23.231.206, casado, 44 años 

de edad,  argentino, de profesión Técnico en Se-

guridad e Higiene, con domicilio real en calle 

Los Sicilianos N° 6480, de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. FECHA DE INSTRU-

MENTO DE CONSTITUCION: 21/06/2017.-DE-

NOMINACIÓN SOCIAL: “REDSUPERNOVA 

S.R.L.”. DOMICILIO LEGAL: calle Ramón Cárca-

no N° 116 B° Valle del Sol, Mendiolaza, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o de terceros y/o asociada con 

terceros bajo cualquier forma asociativa lícita, al 

sector público y privado, en todo el territorio de 

la República Argentina, o en el extranjero, a una 

o varias de las siguientes actividades: análisis, 

diseño, elaboración, desarrollo, representación, 

asesoramiento, distribución, capacitación, di-

fusión, importación, exportación y comerciali-

zación por cuenta propia o ajena, de cualquier 

clase, forma o tipo de herramientas tecnológicas 

de software, “sitios web”, plataformas digitales o 

electrónicas o cualquier otro medio de acceso 

a Internet o Intranet, que permitan el contacto y 

la interacción entre personas y organizaciones 

registradas, a través de la promoción, anuncio, 

desarrollo, evaluación, financiamiento colectivo 

y comercialización de proyectos sociales, cultu-

rales, tecnológicos o productivos y de servicios 

profesionales, académico-científicos, sociales, 

laborales o de voluntariado, propios o de terce-

ros, así como el desarrollo, establecimiento y 

explotación de canales de comunicación, auspi-

cios y patrocinios para facilitar los intercambios 

entre los usuarios de los proyectos y servicios. 

En cumplimiento del objeto social, la Sociedad 

procurará resolver problemas colectivos, gene-

rar un impacto positivo para la comunidad, las 

personas vinculadas a la Sociedad y el medio 

ambiente, promoviendo la incorporación de in-

tereses no financieros y la articulación de los 

Ciudadanos, Universidades, Organizaciones no 

Gubernamentales, Centros de Ciencia y Tec-

nología, Gobierno y Empresas para establecer 

relaciones fructíferas que favorezcan el desarro-

llo humano y el bien común. CAPITAL SOCIAL: 

Pesos Cuarenta mil ($40.000.-). Administración 

y Representación de la sociedad: estará a cargo 

de una Gerencia Unipersonal que será desem-

peñada exclusivamente por el socio SERGIO 

LUIS MANSUR, D.N.I. N° 18.491.596, por tiem-

po indeterminado. Duración de la Sociedad: 99 

años. Cierre ejercicio: 30 de junio de cada año. 

Juzgado 1ª Inst C.C. 13ª – CONC–SOC.1-Sec.- 

OF.27/7/2017.

1 día - Nº 111163 - $ 1110,45 - 03/08/2017 - BOE

EVENTS GROUP S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 30/06/2017 Socios: MARCELO JOSE 

OLIVA, Argentino, DNI 16.741.410, CUIT 23-

16741410-9, nacido 06/03/1964, casado, em-

presario, domicilio Avenida Ejército Argentino 

9520, Manzana 59, Lote 6, ciudad de Córdo-

ba; MARTIN SEBASTIAN PEREZ, Argentino, 

DNI 28.115.239, CUIT 20-28115239-5, nacido 

08/05/1980, casado, comerciante, domicilio Ruta 

20, Club House S/N° La Arbolada, ciudad de 

Malagueño; JUAN CARLOS LAGGER, Argen-

tino, DNI 16.744.486, CUIT 20-16744486-6, na-

cido 11/01/1964, casado, empresario, domicilio 

Duarte Quiros 1400, Local 3.301, Barrio Alberdi, 

Ciudad de Córdoba, todos en la Provincia de 

Córdoba. Denominación: EVENTS GROUP S.A. 

Sede social: Avenida Ejército Argentino 9520, 

Manzana 59, Lote 6, ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

50 años, contados desde la inscripción en el 

Registro Público. Objeto: La sociedad por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, tiene 

por objeto: A) la producción, transformación, 

industrialización, comercialización y/o instala-

ción de todo tipo de mobiliario y sus accesorios; 

equipamiento para ambientación y decoración; 

vajilla y mantelería; sonido y/o iluminación desti-

nados a la realización de eventos, stands, ferias, 

congresos, exposiciones, promociones, shows o 

actos artísticos de variedades, recepciones te-

máticas, desfiles de modelos, conciertos musi-

cales, recitales, y cualesquier otra manifestación 

social, cultural, recreativa, de mero esparcimien-

to; corporativos, empresariales, institucionales, 

sean públicos y/o privados. B) Organización y 

realización de eventos de todo tipo, incluyendo 

o no la prestación de servicios de alquiler de in-

mueble y/o espacios, amoblamiento temporario, 
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armado de espacios, servicios de catering, ilu-

minación y/o musicalización. La sociedad podrá 

efectuar toda clase de operaciones, actos, activi-

dades, negocios y/o gestiones que en forma di-

recta permitan el cumplimiento del objeto social 

y todo otro acto que sea imprescindible para la 

consecución de ese fin.  A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

permitidos por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: se establece en la suma de $ 100.000 

representado por 10.000 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase A, de $ 10 

valor nominal cada una de ellas, con derecho a 5 

votos por acción. Suscripción: MARCELO JOSE 

OLIVA 5.000 acciones, MARTIN SEBASTIAN 

PEREZ 3.000 acciones, JUAN CARLOS LAG-

GER 2.000 acciones.  Administración: a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros titulares que fije la Asamblea Ordina-

ria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y 

un máximo de cinco (5)  electos por el término 

de 3 ejercicios, pudiendo designarse igual, ma-

yor o menor número de suplentes para llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Si la sociedad prescinde de la sindi-

catura la elección de Directores Suplentes será 

obligatoria. La asamblea asignará los cargos de 

Presidente y Vicepresidente si el número de Di-

rectores Titulares lo permite, este último reem-

plazará a aquél en caso de ausencia por cual-

quier causa. Representación legal y el uso de la 

firma social: a cargo del Presidente del Directorio 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: prescinde de la sindicatura de 

conformidad a lo prescripto por el art. 284 de la 

Ley General de Sociedades 19.550, adquiriendo 

los socios los derechos acordados por el art. 55 

de dicha ley. Primer Directorio: Presidente MAR-

CELO JOSE OLIVA y Director Suplente JUAN 

CARLOS LAGGER. Cierre de Ejercicio: 31/12 de 

cada año. 

1 día - Nº 111151 - $ 1486,27 - 03/08/2017 - BOE

TERREA SA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2014:

NUEVAS AUTORIDADES

TERREA SOCIEDAD ANONIMA – sede social 

sita calle San Martín N* 48 – 1er. piso – oficina 4 

de la ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro 

Público de Comercio bajo la matrícula N* 5099-

A del libro de Protocolo de Contrato y Disolucio-

nes el pasado 28 de Octubre de 2005; Capital 

Social suscripto e integrado en el cien por ciento 

de $ 12.000, procedió a elegir nuevo Directorio, 

conforme lo tratado en el cuarto punto del orden 

del día de la Asamblea General Ordinaria del día 

29 de Diciembre de 2014, según surge del Acta 

de Asamblea transcripta a fojas 23 y 24 del libro 

de Actas de Asamblea N* 1. Ello así, el Directorio 

quedó integrado por el Sr. Diuvigildo Yedro, DNI 

N* 7.680.323, argentino, casado, con domicilio 

real en Lote 2 – Manzana 64 – B* Altos del Cha-

teau y por la Srta. María Victoria Yedro, DNI N* 

27.013.947, argentina, soltera, con domicilio real 

en calle Sucre N* 1485 – quinto piso – depto. A – 

B* Cofico, ambos de esta ciudad de Córdoba. A 

continuación los directores electos procedieron 

a aceptar los nombramientos y a distribuír los 

cargos del siguiente modo: presidente el Sr. Diu-

vigildo Yedro, DNI N* 7.680.323, argentino, casa-

do y directora suplente a la Srta. María Victoria 

Yedro, DNI N* 27.013.947, argentina, soltera; ello 

conforme lo consigna el Acta de Directorio N* 42 

del día 30 de Diciembre de 2014 transcripta a 

fojas 38 del Libro de Directorio N* 1. Las nuevas 

autoridades manifestaron que no se encuentran 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades de los arts. 264 y 268 de la L. 19.550. 

Plazo de duración del mandato: tres ejercicios.

1 día - Nº 111106 - $ 616,81 - 03/08/2017 - BOE

LA GRUTA S.A.

LA GRUTA S.A.- Por A.G.O. del 24.4.2017 se 

designó para integrar el directorio como Presi-

dente: NICOLAS SHAKESPEAR MILES, D.N.I. 

22.167.310 y como Director Suplente: LUCAS FI-

GUEROA DE LA VEGA, D.N.I. 23.329.305.

1 día - Nº 111130 - $ 115 - 03/08/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

“EL PROGRESO” DE DEVOTO LTDA.

El consejo de administración de la cooperativa 

de trabajo el progreso de devoto limitada tiene 

el agrado de convocar a los asociados a asam-

blea general ordinaria el día 22 de agosto del 

2017, a las 20.30 horas en el salón de sociedad 

cosmopolita de socorros mutuos, para tratar el 

siguiente orden del día: 1.- designación de dos 

asambleístas para aprobar y suscribir el acta 

de asamblea conjuntamente con los señores 

presidente y secretario. 2.-causas por lo que se 

convoco fuera del termino estatutario el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre del 2016.- 3.-consi-

deración de la memoria, balance general, es-

tado de resultados, cuadros anexos e informe 

del síndico, auditor y proyecto de distribución 

de excedentes por el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre del 2016.- 4.- informe sobre las bajas 

y altas de asociados producidas en el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre del 2016.- Artículo 

37: las asambleas se realizarán validamente 

sea cual fuere el número de asistentes una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiere reunido la mitad más uno de los 

asociados.-

3 días - Nº 111040 - $ 2445,75 - 04/08/2017 - BOE

GRILL HOUSE SRL

GRILL HOUSE SRL: Constitución: “Por ins-

trumento de fecha 15/05/17 con certificación 

notarial de firmas del 1-06-17, los Srs. Agustin 

Elias Abuh DNI 33437777 CUIL 20-33437777-7, 

Arg. Soltero, nacido el 29/11/1987, Comercian-

te, domiciliado en Reikiavik 19 Playas de Oro 

Villa Carlos Paz y Mirta Susana D´amico DNI 

13371094 CUIT 27-13371094-4, Arg. casada, 

nacida 14/07/59, comerciante, domiciliada en 

Podesta Costa 3175 B. Jardin de esta ciudad de 

Córdoba, Resolvieron constituir GRILL HOUSE 

S.R.L; Domicilio legal en esta ciudad de Córdoba 

Sede Social en calle Podesta Costa 3175 B. Jar-

din ciudad de Córdoba. La Sociedad tendrá por 

Objeto realizar por cuenta propia, de terceros y 

asociadas a terceros, ya sea personas físicas o 

jurídicas, las siguientes actividades: La explota-

ción comercial de negocios de Restaurante en 

todas sus modalidades, bar, pub, kiosco, pizze-

ría, cafetería, producción y distribución de cerve-

za y de fiambres; Venta de productos regionales; 

Expendio de bebidas con y sin alcohol; Delivery 

de productos gastronómicos, Realización de 

fiestas y eventos; Importar y Exportar productos 

alimenticios; Prestación de servicios de catering; 

Servicos de Vianda; y en general, cualquier otro 

rubro de venta o servicios a fin con la gastro-

nomía y productos alimenticios. Plazo de dura-

ción de 99 años desde insc. R.P; Capital social 

$ 100.000; La administración y representación 

será ejercida por uno o más gerentes en forma 

indistinta. Se designo gerente por 6 años a Mirta 

Susana D´amico. Fecha de cierre de ejercicio 30 

de Abril de cada año. Fiscalización a cargo de 

los socios.” Juz. 39 CC Exp 6435410. Fdo. Matus 

Maria Cristina, Prosecretaria. Of. 26-7-17

1 día - Nº 110886 - $ 653,79 - 03/08/2017 - BOE

MARIN Y ASOCIADOS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

De acuerdo al resultado del acto eleccionario 

realizado en Asamblea General Ordinaria Uná-

nime N° 27 del 28 de Abril de 2017, y Acta de Di-

rectorio N° 131 del 28 de Abril de 2017, el H. Di-

rectorio de MARIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD 

ANONIMA , para el Ejercicio 2017-2018 quedó 

así constituido : Presidente: Arturo Elías Marín 
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D.N.I.: 6.496.050; Vicepresidente: Héctor Eduar-

do Marín D.N.I.: 17.002.649; Director suplente: 

María Elena Pinkevicius D.N.I.: 3.636.392 . El 

Órgano de Fiscalización para el Ejercicio 2017  

quedó constituido : Síndico titular : Jorge Diego 

Flores D.N.I.: 25.068.805 , Título Profesional : 

Contador Público , matrícula profesional : 10-

12377-9 y Síndico suplente : Norberto Armando 

Urbani , D.N.I.: 7.881.765 , Título Profesional : 

Contador Público , matrícula profesional : 10-

02602-3.- Córdoba, 28 de  Julio de 2017.

1 día - Nº 110861 - $ 295,17 - 03/08/2017 - BOE

MARION ESTETICA DENTAL S.R.L. 

Mediante Acta constitutiva y Contrato Social de 

fecha 23/06/2017. SOCIOS: Sres. María Laura 

del Carmen Marion, argentina, nacida el 17de 

Marzo de 1978, de 39 años de edad, Documen-

to Nacional de Identidad Número 26.314.424, 

casada, odontóloga, con domicilio en calle Los 

Bustamantes N° 862 Lote 62 de B° Campiña del 

Sur de la ciudad de Córdoba y Daniel Eduardo 

Marion, argentino, nacido el 25 de Noviembre de 

1968, de 48 años de edad, Documento Nacional 

de Identidad Número 20.542.534, casado, odon-

tólogo, con domicilio en calle Leon Nº 1881,Bº 

Maipú, ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: 

MARION ESTETICA DENTAL SRL. SEDE SO-

CIAL Y DOMICILIO: La sede social de la empre-

sa se fija en calle Castilla Nº 2618, Bº Colon, 

ciudad de Córdoba y tendrá su domicilio en ju-

risdicción de la Provincia de Córdoba, pudien-

do establecer sucursales, agencias y filiales en 

cualquier lugar del país y del extranjero. PLAZO: 

99 años a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros: A) SERVICIOS ODONTOLÓGICOS: Reali-

zación, implementación, ejecución y prestación 

de todo tipo de los servicios y consultas profe-

sionales en  el área dental, operatoria dental, 

endodoncia, ortodoncia, periodoncia, odontope-

diatria, prótesis, cirugía maxilofacial, implantes 

dentales y odontología integral, prostodoncia 

(parcial fija, removible o completa) de ortopedia 

dentomaxilar, ortodoncia oculta, ortodoncia cos-

mética, de cirugía simple y cirugía máxilo-facial, 

odontología integral, cosmética dental, accio-

nes higienistas y protésicos dentales; historia 

clínica, profilaxis, aplicación de flúor, control de 

placa dentobacteriana, sellador de fosetas y fi-

suras, restauraciones temporales (curaciones, 

i.r.m. ), coronas acero cromo o policarboxilato, 

pulpotomias, pulpectomias, amalgamas, resi-

nas, compomeros, incrustaciones, endopostes, 

prótesis fija, prótesis removible, prostodoncia 

total, guarda oclusal, exodoncias, exodoncias 

múltiples, odontectomías dientes impactados, 

alveolotomía y alveoloplastía, frenilectomía, ves-

tibuloplastía, raspado y curetaje, gingivectomia 

y gingivoplastía, biopsias, placa hawley, placa 

schwarz, mantenedor de espacio, arco lingual, 

mascara facial, aparato miofuncionales, orton-

doncia, aparatos para corrección de hábitos 

(trampa de dedo, lengua, lip-bumper, perla de 

tucán) y arco extraoral, servicios de laboratorio 

dental. b) SERVICIOS MÉDICOS: Prestación 

de servicios profesionales de fonoaudiólogia. 

c) COMERCIALIZACIÓN: Comercialización,  

distribución, promoción, alquiler y ensamble de 

productos e insumos odontologicos de diferen-

tes especialidades tales como ortodoncia, im-

plantes, operatoria; componentes y accesorios 

eléctricos, electrónicos, cuánticos, de radiación 

electromagnética, por ultrasonido mecánicos, 

digitales y analógicos, como unidades dentales, 

rayos X, esterilizadoras, compresores, acceso-

rios, muebles bombas de vacío, bombas recicla-

doras de agua para succión, lámparas comunes, 

lámparas ahorradoras de energía para cirugía, 

para unidades dentales y para blanqueamiento 

dental, cavitadores, limpiadores, mezcladoras, 

consolas de instrumental quirúrgico, lavadoras, 

cámaras intraorales, micromotores, brazos para 

monitores, banquetas, esterilizadoras, compre-

sores, Biombos, negatoscopios, gabinetes de 

revelado, soportes de pantallas para diferentes 

unidades dentales, muebles y demás equipos y 

maquinaria relacionados con la industria odonto-

lógica integral, anexos y conexos. d) CAPACITA-

CIÓN: Prestación de servicios de capacitación, 

dictado de cursos presenciales y en línea de 

actualización de periodoncia, estética y dental y 

materias afines. Para el cumplimiento de sus fi-

nes la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para efectuar todo tipo de acto y/o contrato y em-

prender toda clase de negocios y/o actividades 

relacionadas directamente con su objeto social, 

sin más limitaciones que las expresamente esta-

blecidas en las leyes o en el presente contrato. 

La sociedad llevará a cabo su objeto social con 

el profesional idóneo en cada materia y en el 

marco de la ley que e regula.CAPITAL SOCIAL: 

$50.000 dividido en 1000 cuotas sociales de $50 

valor nominal cada una, que se suscriben en la 

siguiente proporción: María Laura del Carmen 

Marion, 500 cuotas sociales y Daniel Eduardo 

Marion, 500 cuotas sociales. La integración de 

los aportes se efectúa en dinero en efectivo, in-

tegrándose con la suscripción del presente, un 

porcentaje equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) del capital social, esto es la suma de pe-

sos doce mil quinientos ($12.500.). ADMINIS-

TRACIÓN: La administración, y representación 

legal estará a cargo de un gerente que actuará 

en forma individual, pudiendo ser socio o tercero 

ajeno a la sociedad, quien ejercerá sus funcio-

nes por el término de duración de la sociedad. 

Representará a la sociedad en todas las activi-

dades y negocios que correspondan al objeto de 

la sociedad, inclusive los previstos en el art. 375 

del C.C.C.N y art. 9 del Dec. Ley 5965/63, sin 

delimitación de facultades en la medida que los 

actos que realicen tiendan al cumplimiento de 

los fines sociales. Se lo autoriza a gestionar ante 

los organismos de la Nación, las Provincias y/o 

Municipios y demás dependencias, tales como 

AFIP, Dirección General de Rentas, EPEC, etc., 

toda clase de asuntos de su competencia y reali-

zar cuantos actos sean necesarios para el mejor 

desempeño de su cometido. Les queda prohibi-

do comprometer la firma social en actos extra-

ños al objeto de la sociedad. DESIGNACION DE 

AUTORIDADES: Socio Gerente María Laura del 

Carmen Marion, DNI 26.314.424, constituyendo 

domicilio en calle  Castilla Nº 2618, Bº Colon, 

ciudad de Córdoba. FECHA CIERRE DE EJER-

CICIO: 31 de  Diciembre de cada año. JUZG 

1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC de Córdoba. 

Expte. Nº 6429915.

1 día - Nº 110726 - $ 2444,74 - 03/08/2017 - BOE

G.R.I.F S.A. - PILAY S.A. - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05  

Nº047 suscripto en fecha 08 de Agosto de 2013 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el Sr. Testa, 

Marcos Andrés DNI 24.575.040 sido extraviado 

por el mismo.

5 días - Nº 110646 - $ 1256,25 - 04/08/2017 - BOE

AGRO BAUDRACCO S.A.S.

SAN MARCOS SUD

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por INSTRUMENTO CONSTITUTIVO del 

13/07/2017, GUILLERMO DANTE BAUDRAC-

CO, DNI Nº 20.078.058, argentino, fecha de 

nacimiento 14 de marzo de 1968, soltero, de 

profesión agricultor, con domicilio en calle Be-

nito Fernandez y Corrientes s/n, de la localidad 

de San Marcos Sud, Departamento Unión, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

EDUARDO MAURICIO BAUDRACCO, DNI Nº 

22.761.798, argentino, fecha de nacimiento 12 de 

Setiembre de 1972, soltero, de profesión agricul-

tor, con domicilio en calle Mendoza Nº 929, de 
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la localidad de San Marcos Sud, Departamento 

Unión, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina; constituyeron AGRO BAUDRACCO 

S.A.S. (Sociedad Anónima Simplificada) con 

sede social y domicilio legal en Mendoza Nº 929, 

de la localidad de San Marcos Sud, Departa-

mento Unión, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. PLAZO: 99 años, desde la fecha de su 

instrumento constitutivo. 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: Transpor-

te nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. A Tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. CAPITAL: 

El capital social es de $20.000 representado por 

200 acciones de $100 valor nominal, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase “B”, que 

confieren derechos a un voto por acción; sus-

cribiendo: GUILLERMO DANTE BAUDRACCO, 

100 acciones por $10.000 y EDUARDO MAURI-

CIO BAUDRACCO, 100 acciones por $10.000. 

ORGANOS: a) ADMINISTRACION: A cargo del 

Sr. EDUARDO MAURICIO BAUDRACCO, en ca-

rácter de administrador Titular. En el desempeño 

de sus funciones tiene todas las facultades para 

realizar los actos y contratos tendientes al cum-

plimiento del objeto social y durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. El Sr. 

GUILLERMO DANTE BAUDRACCO será admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse; b) FISCALIZACIÓN: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 de la Ley 19550. 

REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA: Es-

tará a cargo del Sr. EDUARDO MAURICIO BAU-

DRACCO, en caso de ausencia o impedimento, 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea re-

movido por justa causa. FECHA DE CIERRE DE 

EJERCICIO: 30 de Junio de cada año.

1 día - Nº 111398 - $ 2364,86 - 03/08/2017 - BOE

“CLÍNICA PRIVADA CAVIZACATE S.A.”

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 16 de Asamblea General ordinaria 

de fecha 15/11/2016, se resolvió la elección del 

Sr. Di Poi Mauro, DNI 27.065.747, como Direc-

tor Titular Presidente, y del Sr. Ortiz Leonardo 

Esteban, DNI 27.052.117 y a la Sra. La Licata 

María Veronica DNI 18.551.958, como directores 

suplentes.-

1 día - Nº 111111 - $ 261 - 03/08/2017 - BOE

BAG INGENIERIA MEDICA S.A. 

CONSTITUCION

Fecha: 15/04/2016. Socios: Guillermo Tomas 

Balletbo, de 43 años, DNI22486311 argentino, 

casado de profesión Ingeniero Electrónico. Con 

domicilio el L6 Mza30 B°Altos de Manantiales, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. María 

Gabriela Vega, D.N.I:25.229.202, Argentina, de 

39 años de edad, casada, de profesión aboga-

da, con domicilio en calle pública s/n, Lote 6 Mza 

30 de BºAltos de Manantiales, de esta ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba; el Sr. Miguel 

Rubén Alejandro Bielak, D.N.I:27.482.047, de 36 

años de edad,  argentino, casado, de profesión 

Ingeniero electrónico , con domicilio en calle He-

raclio Román N°3799, Bº Cerro Chico, de esta 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y el 

Sr. Gerardo Humberto Alloi, DNI:20.221.598, ar-

gentino, soltero, de profesión empleado, con 

domicilio en calle Nogal S/N Lote 29 de ciudad 

o pueblo Valle Anisacate, provincia de Córdoba. 

Denominacion: BAG INGENIERIA MEDICA S.A. 

Sede y Domicilio: Leopoldo Casavega n°3030, 

Villa Aspacia, Ciudad de Córdoba provincia de 

Cordoba.Plazo:70 años a contar desde su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio.  

Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto la 

realización de las siguientes actividades: A) Ins-

talación, soporte técnico, consultoría y Fabrica-

ción de instrumental científico, juntamente con 

equipamiento para uso médico, insumos y re-

puestos. B) Comercialización, de los productos 

relacionados en los ítems precedentes. C) Ase-

soramiento, estudio, dirección, administración y 

ejecución de proyectos de Ingeniería Medica, 

ya sea de carácter público o privado. Capital: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

CIEN MIL, representado por MIL (1000) accio-

nes ordinarias nominativas no endosables. Cada 

acción tiene un valor de PESOS CIEN ($100) y 

da derecho a un (1) voto por acción. GUILLER-

MO TOMAS BALLETBO, suscribe QUINIENTAS 

CINCUENTA (550) ACCIONES; MIGUEL RU-

BEN ALEJANDRO BIELAK, suscribe CIENTO 

CINCUENTA (150) ACCIONES, GERARDO 

HUMBERTO ALLOI, suscribe CIENTO CIN-

CUENTA (150) acciones y MARÍA GABRIELA 

VEGA, suscribe ciento cincuenta (150) acciones. 

Administración: La dirección y administración de 

la sociedad estará a cargo del directorio integra-

do el número de miembros que fije la asamblea, 

entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres 

(3) directores titulares, pudiendo la asamblea 

designar igual o menor número de suplentes. El 

término de su elección es por 3 (tres) ejercicios.  

La representación legal de la sociedad corres-

ponde al Presidente del Directorio y al Vicepre-

sidente en caso de ausencia o impedimento de 

aquel. Designación de Autoridades: Director Ti-

tular Presidente GUILLERMO TOMAS BALLET-

BO y Director suplente VEGA MARIA GABRIE-

LA. Representación Legal y Uso de la Firma: La 

representación legal de la sociedad corresponde 

al Presidente del Directorio y al Vicepresidente 

en caso de ausencia o impedimento de aquel. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. En caso de quedar comprendida dentro 

de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 

19.550, anualmente deberá designar síndico ti-

tular y síndico suplente. Ejercicio Social: 30 de 

Junio de cada año. Córdoba, 02/08/2017.

1 día - Nº 111094 - $ 2340,75 - 03/08/2017 - BOE
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