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ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR EVARISTO SEGAT

RÍO CUARTO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 24/08/2017 

a las 18:30 hs. en la sede de la Biblioteca, sito 

en calle Alberdi 575 de la ciudad de Río Cuarto. 

Orden del día: 1) lectura del acta anterior a la 

asamblea, 2) designación de dos socios para 

que conjuntamente con los señores presidente 

y secretario procedan a firmar el libro de actas, 

3) razones por la convocatoria fuera de término, 

4) consideración de memoria, balance e infor-

mes contables respecto del ejercicio cerrado el 

31/12/2016, 5) renovación total de los miembros 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. La Comisión Directiva.

1 día - Nº 114238 - s/c - 22/08/2017 - BOE

NATURAL MISTIC S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 27.07.17 se resolvió designar al Sr. Diego 

Damián YNFANTE, DNI N° 26.178.008 como 

Director Titular y Presidente y al Sr. Ezequiel 

José VIDAL, DNI N° 27.550.563, como Director 

Suplente, por el período de tres ejercicios eco-

nómicos.

1 día - Nº 112412 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA

DEAN FUNES

La Comisión Normalizadora de la ASOCIACION 

CIVIL COOPERADORA DEAN FUNES– Perso-

nería Jurídica N° 008 A/13, conformada por MA-

RIA ANDREA FIGUEROA, DNI N° 24.280.728, 

MIRIAM E. MELIS DNI N° 16.291.347, y CA-

ROLINA AGÜERO DNI N° 27.546.439 llama a 

Asamblea General Ordinaria con elección de 

autoridades, el día 26 de Septiembre 2017 a las 

18.00 y 18.30 Hs –para un primer y segundo lla-

mado, respectivamente- en la sede de la institu-

ción, sita en calle Perú N°10, Córdoba Capital, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) De-

signación de dos (2) asociados para que firmen 

el Acta de Asamblea, conjuntamente con los 

integrantes de la Comisión Normalizadora. 2°) 

Lectura y consideración del informe de la Comi-

sión Normalizadora, del Estado de Situación Pa-

trimonial confeccionado al 30 de junio de 2017 y 

el informe de Contador Público. 3°) Elección de 

cuatro (4) miembros que integraran el Consejo 

Directivo. 4°) Elección de dos (2) miembros que 

integraran el Órgano de Fiscalización.

1 día - Nº 114290 - s/c - 22/08/2017 - BOE

 ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL PABLO VI

La comisión directiva de la Asociación Coopera-

dora del Establecimiento de Educación Especial 

Pablo VI de la ciudad de Leones convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria N° 35 

a realizarse el jueves 24 de Agosto de 2017, a 

las 20.00 Hs. En el local del establecimiento, cito 

en Av. Del Libertador N° 1072 de la ciudad de 

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

Designación de tres (3) asambleístas para fir-

mar el acta del día. 2) Lectura, consideración y 

aprobación de la Memoria y Balance del último 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 

3) Elección de Vicepresidente, Secretaria, Pro 

Secretaria, cuatro (4) vocales titulares, tres (3) 

vocales suplantes y tres (3) revisores de cuen-

ta, en remplazo de: Milesy Ana Dela; Panero  

Marta M; Lancioni Isabel; Carigniano  Maria del 

Carmen; Vancetti Griselda Lina; Nesha  Nelida; 

Fochini  Mirta; Rodriguez  Marta; Rossi  Maria 

Angélica; Cerminatto Delia por terminación de 

mandato y Van Becelaere Patricia; Vaudagna 

Maria del Carmen, Torregiani Sofia por renuncia 

al cargo. PATRICIA VAN BECELEARE - JORGE 

JOSÉ GATTI - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 114250 - s/c - 24/08/2017 - BOE

“UNION CORDOBESA DE YOGA

ASOCIACIÓN CIVIL”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N° 25 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 10/08/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 08 de septiembre de 2017, a las 

11 horas, en la sede social sita en calle Maria-

no Benitez N° 1671 de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados para suscribir el acta, 2) Razones por 

la cual se realiza la Asamblea fuera de término, 

3) Consideración de la Memoria 2015 y 2016, 

Informe y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 1, cerrado el 

31/12/2015 y Ejercicio Económico N° 2, cerra-

do el 31/12/2016. 4) Elección de Autoridades, 5) 

Modificación del Art. 17 (1° párrafo) del Estatuto. 

Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 113372 - $ 279,69 - 22/08/2017 - BOE

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica edicto Nº 53534 publicado el 

23/05/2016, donde dice “Director Suplente: Gus-

tavo Badariotti” debe decir: “Director Suplente: 

Gustavo  German Badariotti”.

1 día - Nº 114241 - $ 173 - 22/08/2017 - BOE

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 

PASAJEROS-CORDOBA. (F.E.T.A.P) 

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 7  de  setiembre  2017 a las 15:00 

horas con media hora de tolerancia en sede 

social, Avenida  Vélez Sarsfield 822. ORDEN 

DEL DIA  ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA: 

1- Nombramiento de tres Asambleístas para la 

firma del Acta respectiva conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.  1- Informar las causales  

por las que no se convoca en término estatutario. 

2- Designación Junta electoral. Dos (2) miem-
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bros titulares y un (1) miembro suplente. Art. 36. 

4-Consideración del Inventario, Balance, Me-

moria e Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. Ejercicio  del 01/04/2016 al 31/03/2017. 

5-Renovación y/o elección de seis (6) miembros 

titulares por dos (2) ejercicios. Elección de vo-

cales suplentes y de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por un (1) ejercicio. Art. 13. 6- Elección 

de Ex Presidente que la Asamblea  considere 

que debe ocupar el cargo en el  Consejo Asesor 

Consultivo y que no esté ocupando otro cargo.

1 día - Nº 113758 - $ 412,13 - 22/08/2017 - BOE

FEDERACION ODONTOLOGICA DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del 

Consejo de Delegados de Federación Odonto-

lógica de la Provincia de Córdoba, para el día 

25 de Agosto de 2017, a las 09:30 Hs. en la sede 

de la entidad, sita en calle 9 de Julio Nº 1109, 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: (1) Lectura y aprobación del 

acta de Asamblea General Ordinaria anterior (2) 

Consideración y aprobación de la memoria de 

Comité Ejecutivo, Balance General del ejercicio 

comprendido ente el 01/05/2016 al 30/04/2017 e 

informe de la Comisión Fiscalizadora y Revisora 

de Cuentas (3) Fondo Compensador FOPC: Es-

tablecer aportes mínimos para la obtención del 

beneficio.

1 día - Nº 113875 - $ 525 - 22/08/2017 - BOE

WARBEL S.A.

El Directorio de Warbel S.A. CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria para el día 06/09/2017 en 

calle Tucumán 26, 3º Piso Ciudad de Córdoba, 

en 1a convocatoria a celebrarse a las 16 Hs y 

17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad de dar 

tratamiento al siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de 2 Accionistas para suscribir el acta. 

2) Tratamiento de la información prevista en arti-

culo 234 inc. 1º LGS por el ejercicio económico 

finalizado el 28/02/2017, Proyecto de Distribución 

y Asignación de Utilidades. 3) Tratamiento de la 

gestión y retribución del Directorio -aun en exce-

so- si correspondiere. 4) Cambio de sede social

5 días - Nº 113149 - $ 2313,75 - 22/08/2017 - BOE

CENTRO DE PROPIETARIOS DE 

AUTOMOVILES DE ALQUILER,

RADIO TAXIS, DE VILLA MARIA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA PARA EL DÍA MIERCOLES 30 DE AGOS-

TO DE 2017 A LAS 20.00 HORAS EN LA SEDE 

SOCIAL DE AOITA SITA EN CALLE ROLDAN 

Y JUJUY DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA, 

PROV. DE CÓRDOBA, PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) ELECCIÓN DE 

DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA, JUNTO 

CON PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2) RATIFI-

CACION DE LA APROBACION DE LAS ASAM-

BLEAS ORDINARIAS EJERCICIOS 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 Y 2016. 3) CONSIDERA-

CIÓN DE MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCI-

CIO FINALIZADO EL 30/06/2017.4) LECTURA, 

CONSIDERACIÓN Y/O APROBACION DEL 

INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN, 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CE-

RRADO CON FECHA 30/06/2017.LA COMI-

SION DIRECTIVA

3 días - Nº 113969 - $ 1862,16 - 24/08/2017 - BOE

CLUB ATLETICO SAN LORENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

22/09/2017 a las 20 hs. en Bv. Arturo Illia459, 

ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)  Designa-

ción de dos (2) socios para queconjuntamente   

con   el   presidente   y   secretario   suscriban   y   

aprueben   el   acta   deasamblea; 2) Considera-

ción y aprobación de Balances General del ejer-

cicio 2016,  eInformes de Revisores de Cuenta; 

3) Lectura y consideración de la memoria anual; 

4)Designación de nuevas autoridades del club 

para el próximo periodo, cuyas listas serecep-

tarán, por secretaria el día 7 de septiembre del 

corriente año, de 19 a 21 hs., enel domicilio de 

Bv. Arturo Illia 459 centro de la ciudad de Córdo-

ba.- Córdoba,      deagosto de 2017

1 día - Nº 114207 - $ 594,48 - 22/08/2017 - BOE

EL AGUARENA S.A. 

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea Ordinaria en 1ª convo-

catoria para el 08/09/2017, a las 11:00 hs en el 

domicilio de Julio A. Roca 752 de Vicuña Mac-

kenna, Prov. de Córdoba, y en 2ª convocatoria 

para el mismo día y lugar a las 12:00 hs., a los 

fines de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos accionistas para que 

suscriban el acta; 2) Ratificación y/o rectificación 

de lo resuelto en asamblea general ordinaria de 

fecha 02/05/2016. El cierre del Registro de Ac-

cionistas será el 05/09/2017 a las 16:00 hs. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 112736 - $ 809,35 - 28/08/2017 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A.

El Directorio de CALZADOS DIEZ S.A. convoca  

a asamblea ordinaria  para el día 31 de agos-

to del corriente año, a las 12:00 para un primer 

llamado y 13:00hs en un segundo llamado, en 

la sede social sita en calle Rivera Indarte 125 

de esta ciudad de Córdoba,  a fin de tratar el 

siguiente orden del día a saber: 1) Designación 

de dos accionistas para la suscripción del acta 

de asamblea, conjuntamente con el presidente 

de la sociedad. 2) Tratamiento de la renuncia de 

la al cargo de director titular y presidente de la 

sociedad Sr. Jorge A. Buteler; 3) Tratamiento de 

la renuncia presentada por el director suplente 

de la sociedad Sr. Claudio Fabián Tubio;  4) Elec-

ción de nuevas autoridades, fijando su número, 

y en su caso, elección de Director titular y su-

plente, prescindencia de la sindicatura. NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

asistir a la asamblea deberán cumplir con las 

disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y 

concordantes de la les General de Sociedades). 

el cierre del registro de Asistencia se producirá el 

día 25 de agosto del 2017 a las 12 Horas.-

5 días - Nº 112904 - $ 4061,25 - 22/08/2017 - BOE

CONIFERAL S.A.C.I.F.

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a 

asamblea general extraordinaria de accionistas 

para el día 14 de Septiembre  de 2017, a las 

12.00 horas en su sede social sita en Av. Don 

Bosco 4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

confeccionar y firmar juntamente con el Sr. Vi-

cePresidente el acta de asamblea a labrarse. 2) 

Ratificar las Asambleas Extraordinarias de fecha 

11 de Diciembre de 2015 y 02 de Diciembre de 

2016. 3) Aprobar el texto completo y ordenado 

del Estatuto Social. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 

Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto 

social, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, en la administración sita 

en Av. Don Bosco 4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  

provincia de Córdoba, en el horario de 8 a 15.30 

horas.

5 días - Nº 113170 - $ 1910,15 - 28/08/2017 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A. 

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 15 de fe-

cha 21 de Octubre de 2016, ratificativa-rectifica-

tiva de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de fecha 

15 de Diciembre de 2014,  se decidió ratificar el 
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aumento del Capital Social a $ 2.000.000.- y la 

modificación del Artículo 4º de Estatuto Social 

(publicado el 20/07/2015, aviso nº 13710) y rec-

tificar la misma en cuanto a quienes suscriben 

el dicho aumento: Osvaldo Antonio Palmesano 

suscribe 78.000 acciones ($ 780.000), Elisa Li-

liana Rosa Bono suscribe 78.000 acciones ($ 

780.000) y Pablo Martín Palmesano suscribe 

39.000 acciones ($ 390.000). Todas las acciones 

suscriptas son nominativas y no endosables de 

un VN de $ 10 cada una. Se respetaron las pro-

porciones de acciones que cada accionista tenía 

respecto del Capital Social anterior al aumento.-

5 días - Nº 113328 - $ 1383,40 - 24/08/2017 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en 

Avenida General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 

28 de Agosto del 2017, a las 17,30 horas. Orden 

del día: 1) Causa de convocatoria fuera de tér-

mino estatutario 2) Lectura del acta anterior; 3) 

Consideración de la Memoria y Balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo del 

2017 e informe de los Revisores de Cuentas; 4) 

Elección de miembros para integrar el Consejo 

General en función de lo dispuesto en el artículo 

34 del Estatuto: 1 Presidente, hasta abril-junio de 

2019; 1 Vicepresidente 1º, hasta abril-junio de 

2019; 1 Vicepresidente 2º, hasta abril–junio de 

2019; 1 Secretario Institucional, hasta Abril-Ju-

nio de 2018; 1 Secretario de Acción Empresaria, 

hasta Abril-Junio de 2018; 1 Prosecretario Insti-

tucional, hasta Abril-Junio de 2018; 1 Tesorero, 

hasta Abril-Junio de 2018; 1 Protesorero, hasta 

Abril-Junio de 2018; 6 Vocales titulares, hasta 

Abril-Junio de 2018; 6 Vocales Suplentes, hasta 

Abril-Junio de 2018; 2 Revisores de Cuentas Ti-

tulares, hasta Abril-Junio de 2018; 1 Revisor de 

Cuentas Suplente, hasta Abril-Junio de 2018. 5) 

Designación de 2 asambleístas para firmar el 

acta. 

3 días - Nº 113368 - $ 1340,88 - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GENERAL CABRERA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria por acta 

Nº 1160, para el día 11/09/2017 a las 21 hs. en 

su sede social situada en calle 25 de Mayo 788 

de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el Acta 

de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de 

Junio de 2017. 4) Designación de tres asambleís-

tas para que ejerzan las funciones de Comisión 

Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva con los siguientes cargos a cubrir: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 

1ro y Vocal Suplente 2do, todos por dos años 

y el  total de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Tres Titulares y 1 Suplente. 6) Fijar la Cuota so-

cial. 7) Aprobación de la compra del Inmueble 

ubicado en Calle 25 de mayo Nº 755 (Galpón 

Bressano)

3 días - Nº 113774 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

Y ADULTOS MAYORES

¨RAUL ANGEL FERREYRA¨

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 

miércoles 06 de Setiembre de 2017 a las 10:30 

hs, en la sede Social del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES 

¨RAUL ANGEL FERREYRA¨, sito en calle Ar-

mando Sica    2830 - Bº Los Cerveceros, depar-

tamento capital - Córdoba 

3 días - Nº 113382 - $ 691,20 - 23/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ZONAL DE ODONTÓLOGOS 

DEL CENTRO DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

PILAR

En cumplimiento de lo resuelto en Acta Nº 328 

de la Comisión Directiva, CONVOQUESE a 

Asamblea General Ordinaria para día viernes 25 

de Agosto de 2017, a las 21:00 horas, en la sede 

de A.Z.O.C. sita en calle 25 de Mayo Nº 577 de 

la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y 

consideración del Acta de Asamblea anterior. 2) 

Designación de dos socios presentes para firmar 

el acta, junto con el presidente y secretario elec-

tos. 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Esta-do de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Infor-

me de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al ejercicio económico finalizado el 30 de Abril 

de 2017. 4) Acto eleccionario para la renovación 

de los cargos de la Comisión Directiva. 5) Acto 

eleccionario para la renovación de los cargos de 

la Junta Fiscalizadora. El Secretario. 

2 días - Nº 113839 - $ 1524 - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL CRISTIANA 

EVANGÉLICA DE CÓRDOBA 

La Asociación Educacional Cristiana Evangélica 

de Córdoba convoca a sus socios a retomar par-

te del punto 8 del temario de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria llevada a cabo el 12 de Agosto 

de 2017  la cual pasó a un cuarto intermedio. La 

convocatoria es para el miércoles 23 de Agosto, 

19.30 hs.  en su sede social de calle San José 

de Calasanz 144 de esta ciudad para tratar el 

único punto del orden del día:  1.  Elección para 

la renovación TOTAL de la Comisión Revisora de 

Cuentas a través de la elección por voto secreto, 

directo, por simple mayoría. Los cargos a reno-

varse son: dos titulares, un suplente. Secretaría.

3 días - Nº 113941 - $ 1527,60 - 23/08/2017 - BOE

GENERAL DEHEZA

Por Acta Nro. 1246 de la Comisión Directiva de 

fecha 18/07/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31/08/2017 a las 20.00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Francisco Maino nro.145 de la 

ciudad de general Deheza, Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta 

Anterior. 2) Designación de tres socios, conjun-

tamente con Presidente y Secretario suscriban 

el Acta. 3) Consideración de Balance General, 

Memoria y Anexos de los ejercicios cerrados al 

31/03/2016 y al 31/03/2017 e informes del Or-

gano Fiscalizador. 4) Renovación total de Auto-

ridades y Vocales suplentes. 5) Designación de 

dos socios para control de escrutino de elección 

autoridades. 6) Motivo del llamado a Asamblea 

General ordinaria fuera de término. Nota: En 

caso de no haber quorum a la hora fijada, la 

Asamblea sesionará una hora después con los 

asociados presentes.

2 días - Nº 113947 - $ 1523,52 - 22/08/2017 - BOE

EL NONO FELIX S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto Nº251 aparecido en el B.O. 

con fecha 20/12/2016, donde dice VICEPRESI-

DENTE: HORACIO MANUEL BALUSSI, D.N.I. 

13.344.914; DIRECTOR SUPLENTE: RUBEN 

OSCAR SANCHEZ, D.N.I. 14.217.880, por, VI-

CEPRESIDENTE: RUBEN OSCAR SANCHEZ, 

D.N.I. 14.217.880; DIRECTOR SUPLENTE: HO-

RACIO MANUEL BALUSSI, D.N.I. 13.344.914.

1 día - Nº 114103 - $ 277,50 - 22/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“DR. JUAN JOSÉ FAVALORO”        

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 312 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21 de Julio de 2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 
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el día 30 de Agosto de 2017, a las 16.00 horas, 

en la sede social sita en Av. Rafael Núñez 6368, 

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

nación de dos socios para firmar el Acta de la 

Asamblea, juntamente con la Presidente y el Se-

cretario. 2º) Consideración de la Memoria Anual, 

del Balance General, el Estado de Recursos y 

Gastos y demás documentación relacionada 

con el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2016. 3º) Motivo por el cual no se realizó esta 

Asamblea General Ordinaria en término. 4º) Re-

novación total de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comi-

sión Directiva

3 días - Nº 113798 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES 

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Salsipuedes, Persona Ju-

rídica N° 217 “A”/00 convoca a los Sres. Socios 

a LA Asamblea General Ordinaria, para el día 

Martes 29 de Agosto de 2017, a las 19 hs, en ca-

lle Florencia Sánchez y Monte Maíz, B| Oro Verde 

Salsipuedes (Cuartel de Bomberos), de acuerdo a 

lo resuelto en la sesión ordinaria del día 25 de Julio 

de 2017, según consta en acta N° 423, a los fines 

de tratar y considerar los temas enumerados en el  

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos 

(2) asociados para suscribir conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario el Acta de Asamblea. 2. 

Explicación es e informes de la Comisión Directi-

va sobre los motivos por los cuales la Asamblea 

se desarrolla fuera de termino. 3. Consideración  

del informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

4. Consideración  de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultado, demás cuadros 

anexos correspondientes al periodo 2016. 

3 días - Nº 113879 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL

COOPERADORA DEAN FUNES

La Comisión Normalizadora de la ASOCIACION 

CIVIL COOPERADORA DEAN FUNES– Persone-

ría Jurídica N° 008 A/13, conformada por MARIA 

ANDREA FIGUEROA, DNI N° 24.280.728, MI-

RIAM E. MELIS DNI N° 16.291.347, y CAROLINA 

AGÜERO DNI N° 27.546.439 llama a Asamblea 

General Ordinaria con elección de autoridades, 

el día 26 de Septiembre 2017 a las 18.00 y 18.30 

Hs –para un primer y segundo llamado, respecti-

vamente- en la sede de la institución, sita en calle 

Perú N°10, Córdoba Capital, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos (2) 

asociados para que firmen el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con los integrantes de la Comisión 

Normalizadora. 2°) Lectura y consideración del in-

forme de la Comisión Normalizadora, del Estado 

de Situación Patrimonial confeccionado al 30 de 

junio de 2017 y el informe de Contador Público. 3°) 

Elección de cuatro (4) miembros que integraran el 

Consejo Directivo. 4°) Elección de dos (2) miem-

bros que integraran el Órgano de Fiscalización.

1 día - Nº 114104 - s/c - 22/08/2017 - BOE

INSTITUCION SULLAI PARA MULTIMPEDIDOS 

SENSORIALES 

Convóquese a los señores socios a la asamblea 

general ordinaria para el día lunes 11 de sep-

tiembre de 2017 a las 19 horas en la sede de la 

institución sito en Gaspar de Medina 333. Orden 

del día:1) Lectura del acta anterior.2) Elección de 

dos asambleístas para que conjuntamente con la 

Presidenta y secretario firmen el Acta de la Asam-

blea.3) Motivo por el cual se presenta este ejerci-

cio fuera de término.4) Poner en consideración de 

los Señores Socios la Memoria de la Presidencia, 

el balance e informe de los revisores de Cuentas 

del ejercicio agosto 2015/julio 2016.5) Elección de 

autoridades.

3 días - Nº 113917 - s/c - 22/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

La Biblioteca Popular Alfonsina Storni convoca a 

todos sus socios a participar de la a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria a realizarse el día  7 de Sep-

tiembre de 2017 a las 19 horas en su sede social 

de calle Muluches 9611, Barro Villa Allende Parque 

de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

Orden del día: 1)Designación de dos socios  para 

suscribir el Acta de la Asamblea. 2)Lectura del 

Acta anterior a cargo del Presidente y aclaración 

de los motivos por los que se convoca a Asamblea 

Extraordinaria. 3) Tratamiento y aprobación del Ba-

lance y la Memoria Anual correspondiente al ejer-

cicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

3 días - Nº 113935 - s/c - 23/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CAJA MEDICA 

La Asociación Mutual Caja Medica, convoca a los 

Señores Asociados a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 22 de Septiembre de 

2017 a las 20,00 Hs. en la sede de la mutual ubi-

cada en calle José A. Vocos 102 de la ciudad de 

Arroyito, para dar tratamiento al siguiente ORDEN 

DEL DÍA 1) Elección de dos (2) Asambleístas para 

que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 2) Consideración 

de las razones por haber convocado la Asam-

blea fuera de término legal 3) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente a los ejercicios económicos ce-

rrados el 31/12/2015; 31/12/2016. 4) Elección total 

de autoridades para el Consejo Directivo y la Junta 

Fiscalizadora.

3 días - Nº 113859 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB ATLÉTICO GUATIMOZÍN

La Asociación Mutual Club Atlético Guatimozín 

convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 18 de septiembre de 2017, a 

las 20 horas, en la sede social de la Asociación 

Mutual Club Atlético Guatimozín sito en la calles 

Córdoba y Catamarca de la localidad de Guati-

mozín, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Junta Fiscalizadora, Estados Contables corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 75, cerrado el 

31 de enero de 2017; 3) Elección de autoridades, 

4) Tratamiento de la Cuota Social, 5) Considera-

ción de los motivos por las cuales la asamblea se 

realiza fuera de los términos legales y estatutarios.

3 días - Nº 113922 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACION INTERNACIONAL DE 

CRISTIANOS MISTICOS MAX HEINDEL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA A REALIZARSE EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 

2017 A LAS 11 HORAS EN COLOMBRES 2113, 

CÓRDOBA. ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA 

ACTA ASAMBLEA ANTERIOR. 2) CONSIDERA-

CION BALANCE ANUAL E INFORME COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS. 3) LECTURA MEMO-

RIA ANUAL. 4) ELECCION COMISION EJECUTI-

VA Y ORGANO FISCALIZADOR POR UN AÑO. 5) 

DESIGNACION DOS SOCIOS PARA QUE FIR-

MEN ACTA. Osvaldo Tapia           Elsa Wunderlin de 

Domene - Secretario de Actas   Secretaria Adjunta.

1 día - Nº 111549 - $ 173,48 - 22/08/2017 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SM 

De conformidad con lo estipulado en el Art. 40. 42 

y 46 del Estatuto Social, la Comisión Directiva de 

Sociedad Francesa de SM convoca a sus aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria Fuera de 

Termino a realizarse el día 28 de Septiembre del 

2017 a las 8:30 hs. en su sede social de calle Fo-

theringham N° 429 de la ciudad de Río Cuarto, 

con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 

1). Elección de dos asociados presentes para fir-

mar el acta conjuntamente con el presidente y el 

secretario. 2) Consideración de los motivos por 



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 162
CORDOBA, (R.A.), MARTES 22 DE AGOSTO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

los cuales la Asamblea General Ordinaria se ce-

lebra fuera del término legal estipulado.3) Lectu-

ra y Consideración del Inventario Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Gastos y Recursos e 

Informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente 

al ejercicio económico N° 141 comprendido des-

de el 01/05/2016 al 30/04/2017. 4) Consideración 

de la compensación fijada a los miembros de la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 113923 - s/c - 22/08/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LAS VARILLAS - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 de la Ley 11867 El Sr. ELISEO 

ANTONIO ARRARAS, CUIT 20-11995233-7, ar-

gentino, casado, nacido el 13 junio de 1956, con 

domicilio real en calle Reconquista esq. Mariano 

Moreno de la Ciudad de Las Varillas, Dpto San 

Justo, Pcia de Córdoba. Anuncia transferencia 

del 100 % de su Fondo de Comercio dedicado a 

la Construcción de edificios residenciales, cons-

trucción de obras de ingeniería civil, cría de ga-

nado bovino y servicios inmobiliarios realizados 

por cuenta propia, ubicado en calle Mitre 156 de 

la Ciudad de Las Varillas Pcia de Córdoba a fa-

vor de “CONEA S.A.”, CUIT: 30-71538311-6, con 

domicilio Legal en calle Mitre 156 de la Ciudad 

de Las Varillas, Dpto San Justo, Pcia de Cór-

doba. Dicha transferencia incluye clientela, ins-

talaciones, muebles y útiles, y demás enceres 

que componen el citado negocio. Para reclamos 

de ley se fija el domicilio calle España 32 de la 

Ciudad de Las Varillas, Dpto San Justo, Pcia de 

Córdoba. Cr Carlos Alberto Sanchez.

5 días - Nº 113340 - $ 3742,50 - 23/08/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1º Inst. en lo Civ., 

Com y Flia. de 5° Nom., Sec. Nº 9, cita y em-

plaza a los a los demandados en autos caratu-

lados “LUCERO, MARIA ELENA C/ LUCERO, 

FERMIN - IMPUGNACION DE PATERNIDAD 

– Acción de impugnación y filiación - EXPTE Nº 

3594054, para que en el término de 20 días a 

partir de la última fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

rebeldía. Rio Cuarto, 16/08/2017.

5 días - Nº 113834 - $ 587,90 - 28/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

“MEFA  S.R.L.”

A los 1 días del mes de Junio de 2017, se reú-

nen  los socios de la firma “MEFA  S.R.L.”, Sres. 

Fabiana Beatriz Leones, Documento Nacional 

de Identidad Nro. 16.501.751, con domicilio en 

calle Pasaje Argibay, Nro. 4570 de la Ciudad de 

Córdoba Capital, República Argentina, de esta-

do civil casada, nacida el día Veintiuno de Enero 

de 1963, mayor de edad, de nacionalidad argen-

tina, de profesión comerciante; Matias Rodolfo 

Farini, Documento Nacional de Identidad Nume-

ro 35.018.551, con domicilio en calle Pasaje Ar-

gibay, Nro. 4570 de la Ciudad de Córdoba Repú-

blica Argentina,  de estado civil soltero, nacido el 

día Diecisiete de Febrero de 1990, de profesión 

comerciante; Enzo Gabriel Farini, Documento 

Nacional de Identidad Numero 36.240.742, con 

domicilio en calle Pasaje Argibay, Nro. 4570 de 

la Ciudad de Córdoba, República Argentina, de 

estado civil soltero, nacido el día Trece de Mayo 

de 1991, de profesión comerciante, y la Sra. Da-

niela Fabiana Farini, Documento Nacional de 

Identidad Numero 33.830.591, con domicilio en 

calle Tomas Frontera, Nro. 4473, B° Valle del Ce-

rro de la Ciudad de Córdoba, República Argen-

tina, de estado civil casada, nacida el día Seis 

de Agosto de 1988,  de profesión comerciante 

acuerdan lo siguiente: Se establece como Orden 

del día, PRIMERO: Cesión de cuotas sociales.  

SEGUNDO: Modificación de Cláusulas Cuarto 

del Estatuto Social. A continuación se trata el 

PRIMER PUNTO del orden del día. Que el Sr. 

Matías Rodolfo Farini, Documento Nacional de 

Identidad Nro. 35.018.551, con domicilio en ca-

lle Pasaje Argibay, Nro. 4570 de la Ciudad de 

Córdoba Capital, República Argentina, de esta-

do civil soltero, nacido el día Diecisiete de Fe-

brero de 1990, mayor de edad, de nacionalidad 

argentino, de profesión comerciante VENDE, 

CEDE  Y TRANSFIERE a la Sra. Fabiana Bea-

triz Leones, Documento Nacional de Identidad 

Nro. 16.501.751, con domicilio en calle Pasaje 

Argibay, Nro. 4570 de la Ciudad de Córdoba Ca-

pital, República Argentina, de estado civil casa-

da, nacida el día Veintiuno de Enero de 1963, 

mayor de edad, de nacionalidad argentina, de 

profesión comerciante, las CIEN (100) cuotas 

sociales que tiene y le corresponden de la fir-

ma “MEFA S.R.L.”, por la suma de pesos Diez 

Mil ($ 10.000) importe que recibe en este acto, 

sirviendo el presente de eficaz recibo y carta 

de pago. El Sr. Enzo Gabriel Farini, Documen-

to Nacional de Identidad Numero 36.240.742, 

con domicilio en calle Pasaje Argibay, Nro. 4570 

de la Ciudad de Córdoba, República Argentina, 

de estado civil soltero, nacido el día Trece de 

Mayo 1991, de profesión comerciante VENDE, 

CEDE Y TRANSFIERE a la Sra. Fabiana Beatriz 

Leones, Documento Nacional de Identidad Nro. 

16.501.751, con domicilio en calle Pasaje Argi-

bay, Nro. 4570 de la Ciudad de Córdoba Capital, 

República Argentina, de estado civil casada, na-

cida el día Veintiuno de Enero de 1963, mayor de 

edad, de nacionalidad argentina, de profesión 

comerciante, CINCUENTA (50) cuotas sociales 

que tiene y le corresponden de la firma “MEFA 

S.R.L.” por la suma de pesos ($ 5.000) importe 

que recibe en este acto, sirviendo el presente de 

eficaz recibo y carta de pago y VENDE, CEDE 

y TRASNFIERE a la Sra. Daniela Fabiana Fa-

rini, Documento Nacional de Identidad Numero 

33.830.591, con domicilio en calle Tomas Fron-

tera, Nro. 4473, B° Valle del Cerro de la Ciudad 

de Córdoba, República Argentina, de estado 

civil casada, nacida el día Seis de Agosto de 

1988,  de profesión comerciante, CINCUENTA 

(50) cuotas sociales que tiene y le correspon-

den de la firma “MEFA S.R.L.” por la suma de 

pesos Cinco Mil ($ 5.000) importe que recibe en 

este acto, sirviendo el presente de eficaz recibo 

y carta de pago. Quedando los cedentes des-

vinculados de la firma.  A continuación se trata 

el  SEGUNDO PUNTO  del orden del día. Que 

teniendo en cuenta la cesión de cuotas socia-

les, se resuelve modificar la clausula cuarto la 

que queda redactada en este tenor. CLAUSU-

LA CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital so-

cial se fija en la suma de pesos cincuenta mil 

($ 50.000)  divididos en quinientas (500) cuotas 

de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una, 

las que se encuentran totalmente suscriptas 

para cada  uno de los socios , según el siguiente 

detalle: Fabiana Beatriz Leones, Cuatrocientas 

Quinientas (450) cuotas, o sea Pesos Treinta Mil 

($ 45.000), Daniela Fabiana Farini, Cincuenta 

(50) cuotas, o sea Pesos Cinco Mil ($ 5.000).- El 

capital es en efectivo y se encuentra totalmente 

integrado. Todo se aprueba por unanimidad ya 

que los socios presentes representan el 100% 

del Capital Social.  No habiendo mas temas que 

tratar se le da por terminada la presente reunión 

en prueba de conformidad y a un solo efecto, 

se firman tres ejemplares en la fecha indicada 

precedentemente. Fdo.: PAIS, AHUMADA, Ma-

ria Belen (Prosecretario Letrado), Juzg. 1A INS 

C.C.29A-CON SOC 5-SEC.

1 día - Nº 111100 - $ 2001,41 - 22/08/2017 - BOE

RUTAMAX S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

07/10/2015, se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente Sr. Gustavo Andres Lavedia; 

DNI N° 21.694.109, Directores Titulares: Ricar-

do Oscar Vidal, D.N.I.. Nº 21.998.210, Claudia 

Alejandra Vidal, D.N.I. Nº 24.521.220, Adriana 
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Inés Vidal, D.N.I. Nº 20.570.766, y como Direc-

tor Suplente el Sr. Dardo Ariel Bertola, D.N.I. Nº 

17.781.966, todos durando en sus funciones por 

el término de tres (3) ejercicios.  Publíquese en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 112845 - $ 154,56 - 22/08/2017 - BOE

COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El área Tesorería del Colegio de Bioquímicos 

de la Provincia de Córdoba comunica la Sus-

pensión de las Matrículas Profesionales abajo 

mencionadas (artículos 41º inc. d) de la Ley, Art. 

54º inciso k) del Estatuto Decreto 6466/78 y De-

creto 1943/79, Art. 26º inciso b) de la Ley 5197 y 

Art. 45º inciso d) dispuesto por Resolución T Nº 

10684/2017 a partir del 01 de agosto de 2017: 

M.P. Nº: 1451 – 1848 – 2309 - 3223 – 3758 – 

4598 – 4682 – 5348 y 5869.

3 días - Nº 113319 - $ 384,99 - 22/08/2017 - BOE

“MABI S.R.L. ” 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1): Socios: IVAN RODOLFO BUSTOS MORA-

LES, argentino, soltero, DNI. 37.133.204, na-

cido el 01 de diciembre de 1992, de profesión 

comer-ciante, con domicilio en calle   Murcia 

2162 Bº MAIPU; AGUSTIN DARIO BUSTOS 

MORALES, argentino, soltero, DNI.  34.990.378, 

nacido el 21  de febrero de 1990, de profesión 

comerciante, domiciliado en Murcia 2162 Bº 

MAIPU y LUCAS MARTIN BUSTOS MORALES, 

argentino, soltero, DNI. 38.332.122, nacido el 

13 de julio de 1994, de profe-sión comerciante, 

domiciliado en calle Murcia 2162 de Bº Maipú 

to-dos de la Ciudad de Córdoba, Prov. de Cór-

doba.- 2) Fecha de Cons-titución: 02 de junio 

de 2017.- 3) Denominación: “MABI S.R.L.”.- 4) 

Domicilio: Galíndez 1371, Bº San Vicente de la 

Ciudad de Córdo-ba.- 5) Objeto: La sociedad 

tendrá por objeto  por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero, la realización de servicios en rubro 

de montaje electromecánico y afines como las 

siguientes actividades:  instalaciones eléctricas, 

de cableados, de tableros eléctricos, conexiones 

de térmicas, módulos, colocación de fusibles ar-

mados y desarme de conexión eléctrica ya sea 

en inmuebles particulares, entes públicos, pri-

va-dos, comercios, shopping, fábricas, metalúr-

gica, establecimientos industriales; reparación 

y montajes de equipos electromecánica, etc..- 

Realizar planificaciones, instalación, manteni-

miento de instalaciones eléctricas y electrome-

cánicas de alto y bajo volta-je, subestaciones, 

plantas eléctricas de emergencias, etc., para lo 

cual se podrá realizar todas las gestiones, los 

mandatos, con-signaciones, compras, ventas, 

rentas, corresponsalías, administra-ciones, co-

misiones, representaciones, intermediaciones, 

toda clase de seguros y todo otro acto contrac-

tual autorizado por la legisla-ción para el cum-

plimiento de su objeto.- Explotación de montaje 

eléctricomecánico en todos sus aspectos, me-

diante la adquisición, arrendamiento, o locación 

de las distintas necesidades para el lo-gro de su 

objeto.- 6) Duración: Cincuenta años (50) a partir 

de la fecha de inscripción en el R. P. de C.. 7) 

Capital: $ 60.000,oo.- 8) Administración y Repre-

sentación: estará ejercida por el socio IVAN RO-

DOLFO BUSTOS MORALES, DNI. 37.133.204 

con cargo de geren-te.- Duración: por tiempo 

indeterminado.-  9)  Cierre del ejerci-cio: 31 de 

Julio de cada año.- Juzg. Concursos y Socieda-

des Nro.26A.-Oficina, 01    de agosto de 2017.- 

1 día - Nº 113397 - $ 992,63 - 22/08/2017 - BOE

INDUCON ARGENTINA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 16-05-

2017 y Acta de Directorio de fecha 16-05-2017, 

INDUCON ARGENTINA S.A. resolvió estable-

cer un directorio designándose: Único Director 

Titular y Presidente: Rafael Alejandro ARENA, 

DNI 16.158.721, argentino, casado, comer-

ciante, nacido el 08/02/1963, domiciliado en 

Manzana “F” Lote 23, Barrio Los Cielos, urba-

nización Valle Escondido, de la ciudad de Cór-

doba; Director Suplente: Enrique José ARENA, 

DNI 23.459.201, argentino, casado, comercian-

te, nacido el 10/07/1973, domiciliado en Lote 6 

Manzana 9, barrio La Santina, de la Ciudad de 

Córdoba

1 día - Nº 113474 - $ 187,67 - 22/08/2017 - BOE

CIMA CONTENEDORES S.R.L. 

MARCOS JUAREZ

EXPEDIENTE: 6486923

INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO - J.1A 

INST.C.C.C.FLIA.2A - MARCOS JUAREZ. En la 

Ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdo-

ba, a  24 días del mes de julio de dos mil dieci-

siete, los señores socios Sra. Eleonora Raquel 

SOTELO, DNI Nº 22.783.282, argentina, soltera, 

nacida el 31 de marzo de 1973 y el Sra. Melisa 

Betiana LOMBARDO, DNI Nº 30.771.950, argen-

tina, soltero, nacida el 26 de junio del 1984, ca-

sada, con domicilio en Dean Funes Nº 110 de la 

Ciudad de Villa Maria en su carácter de únicos 

socios de  CIMA CONTENEDORES S.R.L.; Ins-

cripción ante el Registro Público de Comercio, 

Matricula Nº17.336-B (29/7/2014), resuelven de 

común acuerdo modificar el contrato social en 

sus Cláusula PRIMERA:  (DOMICILIO SOCIAL ) 

En lo sucesivo la sociedad tendrá como domicilio 

social y administrativo en calle Belgrano Este Nº 

290 de esta Ciudad de Marcos Juárez –Asimis-

mo los socios de común acuerdo resuelven am-

pliar el objeto social agregando nuevas activida-

des la Cláusula TERCERA (OBJETO SOCIAL) 

las nuevas actividades serán las siguientes:  en 

los sucesivo la sociedad tendrá por objeto pres-

tar y realizar por cuenta propia, por cuenta de 

terceros o asociada a terceros; en el país o en 

el extranjero; lo siguiente: la construcción de 

edificaciones en terrenos propios y/ o ajenos, el 

diseño, la dirección, ejecución y administración 

de obras de ingeniería y/ o arquitectura, sean 

civiles, metalúrgicas, viales, hidráulicas, eléctri-

cas, urbanizaciones, loteos, plantas industriales 

y toda clase de inmuebles, obras y/ o edificios, 

sea o no bajo el régimen de la ley 13.512 de pro-

piedad horizontal o de cualquier otra ley especial 

o que en el futuro se dicte, sea por contratación 

directa y/ o por licitaciones públicas o privadas 

incluyendo la construcción y/ refacción total y/ o 

parcial y/ o demolición de inmuebles o edificios, 

quedando comprendidas todas las tareas Com-

plementarias como instalaciones sanitarias, de 

gas, eléctricas, cerramientos y pinturas. Para el 

cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar to-

dos los actos y/ o contratos que se relacionen 

directamente con su objeto y que no sean expre-

samente prohibidos por las leyes y/ o este es-

tatuto. Podrá comprar, vender, fabricar, elaborar, 

exportar, importar, permutar, explotar, construir, 

locar, administrar materiales o herramientas de 

construcción, y todos los implementos y acce-

sorios relacionados con la actividad. Ejercer 

mandatos y representaciones; dar en embargo, 

hipotecar o constituir cualquier otro derecho real 

sobre bienes muebles o inmuebles; podrá actuar 

ante las entidades financieras privadas, oficia-

les o mixtas, con las que podrá realizar todo tipo 

de operaciones financieras; podrá conceder con 

fondos propios, préstamos o financiaciones de 

cualquier modalidad o denominación, con o sin 

garantía, de las maneras previstas en la legis-

lación vigente; podrá realizar aportes de capital 

a empresas, celebrar contratos de colaboración 

empresaria, contratos de leasing, constituir fidei-

comisos, negociar títulos, acciones y otros va-

lores mobiliarios, exceptuándose expresamente 

las establecidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras; no siendo la precedente enumeración 

taxativa sino simplemente enunciativa. Por este 

mismo instrumento resuelven adecuar la CLAU-
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SULA DUODECIMA: EJERCICIO SOCIAL: Los 

socios de común acuerdo han resuelto que en lo 

sucesivo la fecha del cierre de ejercicio econó-

mico será el día 30 de noviembre de cada año.- 

1 día - Nº 113667 - $ 1484,55 - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE 

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

REDISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Por acta de directorio de fecha 17/05/2016, se 

redistribuyeron los cargos del Directorio electo 

mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 

16/06/2015, de la siguiente manera: Director Ti-

tular y Presidente: Arias Alejandro Martín, D.N.I. 

27.226.885; Director Titular y Vicepresidente: 

Moisés Héctor Heber, D.N.I. 23.458.315; Direc-

tores Titulares: Giraudo Pablo Cristian, D.N.I. N° 

17.157.196 y Abate Franco, D.N.I. 26.179.528, 

y Director Suplente: Domato Eduardo, D.N.I. 

29.476.828, quienes aceptaron el cargo bajo las 

responsabilidades de ley en la misma acta de 

directorio.

1 día - Nº 113710 - $ 213,47 - 22/08/2017 - BOE

YVYRATY S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO. REFORMA DE 

ESTATUTO. SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 4 del 

17/06/2016 se aprobó el cambio de domicilio 

legal de la sociedad, quedando el artículo se-

gundo del estatuto redactado de la siguiente 

manera: “Artículo Segundo: El domicilio legal de 

la sociedad se fija en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, quedando facultado el Di-

rectorio para establecer sucursales, agencias y 

representaciones en cualquier lugar del país o 

del extranjero”. Se establece sede social en San 

Luis N° 145, Piso 3, Departamento F, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 113736 - $ 198,42 - 22/08/2017 - BOE

CINEREA S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 

12/5/2016 se ratifican las Asambleas Ordinarias 

de fecha 14/7/2014 y 11/5/2015 y se eligen au-

toridades, Presidente: MARCELO FABIAN BAN-

DINI (DNI 18.522.882) y Directores Suplentes: 

SERGIO DANIEL GRECCO (DNI 24.089.553) 

y ROBERTO MUÑOZ (DNI 8.445.933).- Por 

Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 

31/12/2016 se aceptó la renuncia de los electos 

precedentemente, se designan por el término 

de tres ejercicios como Presidente  a SERGIO 

DANIEL GRECCO (DNI 24.089.553) y como 

Director Suplente a  ROBERTO MUÑOZ (DNI 

8.445.933) y se cambia la sede social a calle 

Victoria Ocampo Nº 4971, Barrio Poeta Lugo-

nes, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- 

1 día - Nº 113739 - $ 267,22 - 22/08/2017 - BOE

SERVICIOS DE SALUD S.A.

Por Asamblea General Ordinaria nº 21 de fecha 

10-07-2017 y Acta de Directorio nº 34 de fecha 

10-07-2017, SERVICIOS DE SALUD S.A. resol-

vió establecer un directorio designándose: Único 

Director Titular y Presidente, Osvaldo BAZAN, 

DNI 12.503.945, argentino, nacido el 01/10/1958, 

casado, médico, domiciliado en calle Celso Ba-

rrios y Botafogo, Lote 50 Mz. 36, barrio Country 

Jockey Club, de la Ciudad de Córdoba; Director 

Suplente, Gerardo MOYANO, DNI 22.491.822, 

argentino, nacido el 29/10/1971, casado, médi-

co, domiciliado en calle Leandro N. Alem nº 156 

de la Ciudad de Río Segundo, Provincia de Cór-

doba.

1 día - Nº 113470 - $ 194,12 - 22/08/2017 - BOE

TECNAT S.R.L. 

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

Por Acta de Reunión de Socios del 09/11/2016, 

con firmas certificadas el 14/06/2017, se aumen-

ta el capital social de $ 60.000 a $4.312.870 

mediante capitalización total de aportes irrevo-

cables por $2.290.000,00 y capitalización parcial 

del saldo Préstamos de Terceros por $1.962.870, 

ambas acreencias pertenecientes al señor Da-

niel Eduardo González, emitiéndose 425.287 

cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada una 

y se modifica la cláusula cuarta del contrato 

social la que queda redactada de la siguiente 

manera: “ARTICULO CUARTO: El capital social 

se establece en la suma de pesos cuatro millo-

nes trescientos doce mil ochocientos setenta 

($4.312.870,00), representado por cuatrocien-

tos treinta y un mil doscientos ochenta y siete  

(431.287) cuotas de valor nominal diez pesos 

($10) cada una. Dicho capital se encuentra to-

talmente suscripto e integrado por los socios, de 

la siguiente forma: Daniel Eduardo, González, 

titular de cuatrocientos treinta mil novecientos 

ochenta y siete cuotas (430.987), equivalentes 

a pesos cuatro millones trescientos nueve mil 

ochocientos setenta pesos ($4.309.870,00) y 

Joaquín Murua, titular de trescientas cuotas 

(300), equivalentes a tres mil pesos ($3.000,00).” 

Juzgado Civil y Comercial de 1ª Instancia y 7ª 

Nominación –Concursos y Sociedades Nº 4. 

Expte. Nº 6428637. Ofic.14/8/2017. Fdo.: Mónica 

Lucia Puccio, Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 113740 - $ 554,46 - 22/08/2017 - BOE

CORRUGADORA CENTRO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

27/04/2016 se eligieron autoridades, quedando 

el Directorio conformado de la siguiente manera: 

Presidente; José Andrés Rolón Bustos, DNI Nº 

17.001.627; Director Suplente: María Magdalena 

Ruiz Luque, DNI Nº 18.329.537.-

1 día - Nº 113765 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

MODIFICACION ESTATUTO 

VILLA MARIA

A través del Acta de Reunión de Socios Nº 15 

de fecha 9 de febrero de 2016 los socios de 

A.C.S.A. S.R.L. aprobaron por unanimidad la 

modificación de las cláusulas cuarta y quinta del 

contrato social referidas al capital social y a la 

administración y representación de la sociedad 

quedando redactado de la siguiente manera:“-

CLAUSULA CUARTA:CAPITAL SOCIAL. : El ca-

pital social se fija en la suma de PESOS DIEZ 

MIL ($10.000), dividido en cien (100) cuotas de 

PESOS CIEN ($100) valor nominal cada una de 

ellas, el cual se encuentra totalmente suscripto 

e integrado por los socios, de la siguiente ma-

nera: la Sra. ANDREA AGUIRRE, la cantidad de 

cincuenta (50) cuotas sociales equivalentes a 

la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000), que 

representan el cincuenta por ciento (50%) del 

capital social y el Sr. MIGUEL ALBERTO ALVA-

REZ, la cantidad de cincuenta (50) cuotas socia-

les equivalentes a la suma de PESOS CINCO 

MIL ($5.000), que representan el cincuenta por 

ciento (50%) del capital social y “CLAUSULA 

QUINTA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTA-

CIÓN: La administración y representación so-

cial estará a cargo un gerente, socio o no, que 

será designado, por tiempo indeterminado, en 

asamblea de socios con las mayorías estable-

cidas en el art. 160 de la Ley N° 19.550. Dicha 

gerencia será ejercida por la Sra. Ana María 

Ledesma. El gerente solo podrá ser removido 

por justa causa, conservando el cargo hasta la 

sentencia judicial si negare la existencia de la 
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misma, salvo separación provisional en caso de 

intervenirse la sociedad.- Tiene las más amplias 

facultades administrativas y representación, pu-

diendo realizar todo tipo de actos relacionados 

con el objeto social. A tal fin puede operar en 

toda clase  de Bancos y entidades financieras, 

ya sea en cuenta corriente, con facultades para 

librar en descubierto hasta la suma que autori-

cen dichas entidades, o en caja de ahorro, cuen-

tas especiales, plazos fijos, cajas de seguridad, 

etc., puede librar, aceptar, endosar, descontar, 

cobrar, enajenar y negociar de cualquier modo 

letras de cambios, pagares, giros, cheques u 

otros documentos de créditos públicos o priva-

dos, además de operaciones bancarias y cam-

biarias.- Puede confeccionar los poderes que 

juzgue convenientes con la amplitud de faculta-

des que sean necesarias para la mejor marcha 

social. Estar en juicio como actor o demandado 

ante los Tribunales de cualquier clase o fuero, 

por si o por apoderado o mandatario general o 

especial, para la defensa de los intereses de la 

sociedad. Contratar y despedir empleados, fijar 

sueldos y emolumentos, porcentuales, premios, 

bonificaciones, celebrar contratos de locación 

de bienes muebles e inmuebles y cualquier ne-

gocio jurídico relacionado o referido al contrato 

social. Cobrar y percibir todo lo que se adeuda a 

la sociedad, otorgar recibos y cartas de pago. Le 

queda terminantemente prohibido comprometer 

a la sociedad en actos ajenos al objeto social o 

constituirla en garante o avalista respecto a ter-

ceros. No podrá enajenar o gravar de cualquier 

modo bienes inmuebles o muebles registrales y 

para operar a crédito con entidades bancarias 

y financieras públicas y privadas con garantías 

reales, personales o sin ellas, debiendo contar 

para tales fines con la autorización de los de-

más socios.- Los socios acuerdan que el uso de 

la denominación social estará destinada a los 

fines sociales exclusivamente y por consiguiente 

también le estará prohibido comprometer el pa-

trimonio social en operaciones ajenas a su giro, 

en su provecho particular, prestaciones gratuitas 

o en garantías o a favor de terceros y para rea-

lizar los actos previstos en los arts. 375, 1796 y 

1797 del Código Civil y lo dispuesto por el artícu-

lo 9 del Decreto-ley 5965/63 que en sus partes 

pertinentes se tienen por reproducidos, para los 

cuales será necesario un acta de autorización 

de los socios aprobada por mayoría absoluta 

de capital.-El cargo gerencial es indelegable, 

pero podrá designarse apoderados generales 

y/o especiales con todas y cuantas facultades 

estime necearías para que lo represente, pero 

siempre limitadas sus funciones a las especi-

ficas del mandato. Para cualquier acto de dis-

posición será necesario el consentimiento de 

todos los socios”.- “VILLA MARÍA, 10/08/2017…

Publíquense edictos por el término de ley (arts. 

10 y 14 LGS)”- FDO.: Dra. GARAY MOYANO, 

María Alejandra – Jueza – Medina, María Lu-

jan- Prosecretaria; Autos Caratulados: A.C.S.A. 

S.R.L. – INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO (Expte 

N° 2933614) – J.1ª INS.CIV.COM.FLIA.3ª-S.5 – 

V.MARIA

1 día - Nº 113761 - $ 1862,95 - 22/08/2017 - BOE

GRUPO FECUNDART S.A.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN

Acta constitutiva de fecha 13/07/17 con firmas 

certificadas notarialmente el 18/07/17. Socios: 

Mariano Rafael Pérez DNI n° 21.757.186, CUIT 

20-21757186-4, nacido el 01/09/1970, estado ci-

vil casado, nacionalidad argentina, de profesión 

Bioquímico, con domicilio real en Roque Sáenz 

Peña 543, barrio Palermo, ciudad de Villa María, 

Depto. Gral. San Martin, Provincia de Córdoba, 

República Argentina y José Antonio Pérez, D.N.I. 

n° 13.457.882, CUIT 20-13457882-4, nacido el 

17/01/1960, estado civil casado, nacionalidad 

argentina, de profesión Médico Cirujano, con 

domicilio real en Av. Ejército Argentino 9520, 

ciudad de Córdoba, Depto. Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina.- Denominación: 

“GRUPO FECUNDART S.A.”. Sede y Domicilio: 

Roque Sáenz Peña 543, barrio Palermo, ciudad 

de Villa María, Depto. Gral. San Martin, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 90 

años, contados desde fecha de constitución el 

13/07/17.- Objeto social: realizar por cuenta pro-

pia y/o de terceros o asociadas a terceros en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Atención medica en todas sus especialidades; 

la instalación y explotación de establecimien-

tos asistenciales, sanatorios, clínicas médicas, 

quirúrgicas y toda otra relacionada con sanato-

rios, y sus accesorios clínicos, quirúrgicos, de 

laboratorio y anexos; asistencia integral o parcial 

de enfermos; consultorios internos y/o externos, 

en forma privada o mutualizada, la dirección 

técnica, de gestión y administrativa de dichos 

establecimientos y sus sectores para gestión, 

dispensa y suministro de medicamentos y ac-

cesorios autorizados por los Organismos oficia-

les de contralor. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto.- Ca-

pital: se fija en $ 160.000,=, en 1.600 acciones 

de valor nominal $ 100,= cada una, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de clase “B” y con 

derecho a un voto por acción. Suscriben según 

detalle: socio Mariano Rafael Pérez suscribe 800 

acciones por $ 80.000,=, y socio José Antonio 

Pérez suscribe 800 acciones por $ 80.000;=. Ad-

ministración: a cargo de un Directorio (mínimo 

de 1 y máximo de 5 miembros), Duración del 

mandato: 3 (tres) ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término.- Designación de 

Autoridades: Presidente: Mariano Rafael Pérez, 

D.N.I 21.757.186; Director suplente: José Antonio 

Pérez D.N.I 13.457.882.- Representación legal y 

uso de firma social: estará a cargo del Presiden-

te, y en su caso de quien legalmente lo susti-

tuya.- Fiscalización: La Sociedad prescinde de 

la Sindicatura, atento a no estar alcanzado por 

ninguno de los supuestos previstos por el art. 

299 de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor del art. 55 de la ley 

19.550.- Ejercicio Social: fecha de cierre 30/06.- 

Villa María (Córdoba), 11 de agosto de 2017.

1 día - Nº 113812 - $ 1229,13 - 22/08/2017 - BOE

BUENA MIGA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Acto Constitutivo, Acta Nº 1 y Acta Nº 2, todos 

de fecha 25/07/2017 y Acta Social de fecha 

09/8/17. Socios: María Belén RODRIGUEZ DEL-

DOTTO, de 19 años, Argentina; Soltera, D.N.I. 

nº  41.158.487., con domicilio real en calle Ra-

món Gil Barros 1298, de la Bº Parque San Vi-

cente, ciudad de Córdoba, Comerciante e  Irene 

Susana CANTON, de 68 años, Argentina, Viuda, 

D.N.I. n° 5.748.056, con domicilio real en ca-

lle Sánchez de Bustamante 5184, de Bº Deán 

Funes, ciudad de Córdoba, Comerciante De-

nominación: Buena Miga Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada. Domicilio: sede social, calle 

Sánchez de Bustamante 5184, de Bº Deán Fu-

nes de la ciudad de Córdoba Duración: 20 años 

desde el día 25/07/2017. Objeto Social: tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros las siguientes actividades: 

la elaboración, fabricación, fraccionamiento, 

transformación, compra – venta y comercializa-

ción de productos de panificación, panadería, 

pastelería, confitería, sandwichería, elaboración 

de postres, confituras, dulces, masas, pasteles, 

empanadas pastas frescas o secas, servicios de 

lunch para fiestas; la explotación comercial del 

negocio de bar, despensa, restaurante, pizzería, 

cafetería, cervecería, casa de lunch, servicio de 

té, venta de bebidas alcohólicas y sin alcohol, 

café, leche y demás productos lácteos, postres y 

helados. La compraventa, importación y expor-

tación de materias primas terminadas o semiela-

boradas para sí, para terceros por cuenta propia 
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o de terceros. Aceptar y otorgar concesiones en 

exclusividad o no, consignaciones. Para el co-

rrecto desarrollo de su objeto, la sociedad podrá 

realizar todas aquellas actividades comerciales 

y financieras lícitas que estén vinculadas direc-

tamente al Objeto Social, a excepción de las es-

tablecidas en la Ley de Entidades Financieras. 

Capital Social: $ 190.000,00. Dirección y Admi-

nistración: Se designa como Socia-Gerente a la 

Sra. Irene Susana CANTON  Cierre del Ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 1era. 

Inst. y 3° Nom. Civ. y Com. de  Conc. Soc. N° 3, 

Expte. Nº 6483767.-

1 día - Nº 113826 - $ 824,07 - 22/08/2017 - BOE

PANADERÍA BAMBA S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

EDICTO RECTIFICATORIO 

En el Edicto Nº 107584 publicado el día 

05/07/2017 donde dice: ACTA MODIFICATORIA 

Nº 1 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2017; debió 

decir: ACTA MODIFICATORIA Nº 1 DE FECHA 

06 DE JUNIO DE 2017.

1 día - Nº 113827 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

SUELOCOR S.R.L.

MODIFICACION

Por Acta de Reunión de socios de fecha  11 de 

Mayo de 2017, certificada notarialmente con fe-

cha 23 de mayo de 2017, los socios de “SUELO-

COR S.R.L.”  Sres.  Raúl Gabriel Pedrerol, D.N.I. 

13.314.387 y Rodolfo Vicente Furlan D.N.I. Nº  

11.347.502,  resuelven: 1) Cambiar el domicilio 

de la sede social a calle Juan Miguel Ardiles nº 

517, Barrio Marques de Sobremonte, Córdoba.- 

2) Modificar la clausula tercera del contrato social 

en cuanto al plazo de duración de la sociedad,  

quedando redactado de la siguiente manera: 

“TERCERA: La sociedad tendrá una duración de 

Cincuenta  años, a partir de la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio”.-  Expe-

diente nº 6336008.-  Juzgado de 1º Instancia y 

33º Nominación Civil y Comercial (Conc y Soc nº 

6) Córdoba,     15 de Agosto  de 2017.- Fdo: Dra. 

María Vanesa Nasif: Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 113844 - $ 313,66 - 22/08/2017 - BOE

DEL VALLE COMUNICACIONES S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica el Edicto nº 111833 

publicado en el Boletín Oficial el 09 de agosto 

de 2017.- Donde hace referencia al nombre de 

la socia como “Silvia de Cabrera”… debe decir 

“Silvia María de Cabrera”.- Asimismo se omitió el 

número de expediente judicial siendo el mismo 

Nº 6411047.- En lo demás se ratifica el contenido 

del mismo.-  

1 día - Nº 113848 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

CLOROMAS S.A.

RIO CUARTO

1) Accionistas: José Pablo SCILINGO, de 32 

años de edad, argentino, comerciante, casado, 

domiciliado en calle Mariano Moreno Nº 275, de 

la localidad de Del Campillo, Provincia de Cór-

doba, D.N.I. Nº 30.775.454; y Leandro Tomas 

ALBERDI, de 31 años de edad, argentino, co-

merciante, casado, domiciliado en calle Alberdi 

N° 177, de la localidad de Roldan, Provincia de 

Santa Fe, D.N.I. Nº 31.515.158 2) Fecha de cons-

titución: 10 de mayo de 2017. 3) Denominación 

social adoptada: “CLOROMAS S.A.”. 4) Domi-

cilio social: Rivadavia 680, de la ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba. 5) Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros, o asociada a terceros, 

las siguientes actividades: 1)- COMERCIALES: 

compra, venta, permuta, importación y exporta-

ción, representación, distribución, mandato y/o 

consignación tanto al por menor y por mayo de 

piscinas, artículos y repuestos para el manteni-

mientos de piscinas y jardines, productos para la 

conservación de piscinas y jardines, materiales 

para construcción de piscinas, artículos de jar-

dín, artículos de ferretería, pinturería y corralón, 

productos químicos, de perfumería y de limpie-

za.  - 2)- INMOBILIARIAS: administrar, arrendar, 

comercializar, comprar, consignar, construir, dar 

y tomar leasing, dar y tomar en locación, lotear o 

fraccionar, explotar, gravar, hipotecar, permutar, 

prestar, refaccionar, revender, usufructuar, ven-

der fincas rurales o ubicadas en zonas no urba-

nizadas, constituir fideicomisos de cualquier cla-

se y forma.- 3)- TRANSPORTE: Transporte de 

cargas, mercaderías generales, fletes, acarreos, 

caudales, correspondencia, encomiendas, mue-

bles, semovientes, materias primas elaboradas 

y no, alimenticias, equipajes, cargas en general 

de cualquier tipo, transporte de combustibles, 

cumpliendo con las respectivas reglamentacio-

nes internacionales, nacionales, provinciales y 

municipales, su distribución, almacenamiento, 

depósito y embalaje, contratar auxilios, repara-

ciones y remolques.- Entrenar y contratar per-

sonal para ello.- Emitir y negociar guías, cartas 

de portes, warrants y certificados de fletamen-

tos.- Elaborar, construir, equipar, transformar y 

reparar vehículos y sus partes integrantes, para 

adecuarlos a los fines dichos.- Comprar, vender, 

importar y exportar temporaria o permanente-

mente vehículos adecuados a sus actividades y 

repuestos para los mismos.- 4)- AGRÍCOLA GA-

NADERA: Implantación y cultivo de cereales, se-

millas, oleaginosas, forrajes, frutos, productos, 

semovientes, materias primas y sus derivados; 

implantación y cultivo de especies arbóreas; co-

mercialización de sus frutos, mediante compra 

y venta, permuta, distribución, consignación, 

depósito o almacenamiento, envase y fraccio-

namiento, industrialización primaria de frutos y 

productos derivados de dicha explotación, ex-

portación de sus frutos y productos o subproduc-

tos; establecimientos para cría e invernada de 

ganado, estancias, granjas, plantaciones, quin-

tas, tambos, tierras, viveros forestales, mediante 

utilización de tierras propias o de terceros, para 

realizar plantaciones de cualquier tipo, contrata-

ciones rurales y servicios agrícolas en general. 

6) Plazo de duración: 99 años contados desde 

inscripción en R.P.C. 7) Capital social: El Capi-

tal Social será de CIEN MIL PESOS ($ 100.000) 

representado por diez mil (10.000) acciones or-

dinarias, nominativas no endosables, de la clase 

“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción, de 

un valor nominal de Diez Pesos ($ 10) cada una. 

En los aumentos futuros, el capital deberá sus-

cribirse totalmente en cada acto, y deberá inte-

grarse de la forma prescripta en el Art. 167 de la 

Ley Nº 19.550. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme el Art. 188 de 

la Ley Nº 19.550. 8) Órganos sociales: A) Admi-

nistración a cargo de un directorio compuesto 

de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. 

Se puede designar igual o menor número de 

suplentes por el mismo término. Si la sociedad 

prescindiera de la Sindicatura la elección del 

suplente será obligatoria. Primer Directorio: Pre-

sidente: Jose Pablo SCILINGO. Director suplen-

te: Leandro Tomas ALBERDI. B) Fiscalización a 

cargo de un síndico titular y un suplente por 1 

ejercicio. Si la sociedad no estuviere compren-

dida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 

19.550 podrá prescindir de la sindicatura. Se 

prescindió de la primer sindicatura. 9) Represen-

tación y uso firma social: La representación de la 

sociedad y el uso de la firma social estará a car-

go del Presidente del Directorio. El Directorio po-

drá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las 

operaciones sociales en cualquier miembro de 

su cuerpo, gerentes o apoderados con las facul-

tades y atribuciones que les confiera el mandato 

que se les otorgue. Los documentos, contratos, 

poderes o cheques que otorgue o emita la socie-

dad, como así también los endosos, deberán lle-
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var las firmas indistintas del Presidente ó de un 

apoderado especial. Para los casos de endosos 

de cheques u otros valores para ser depositados 

exclusivamente en cuentas bancarias de la so-

ciedad o a la orden de la misma, bastará la firma 

de uno cualquiera de los directores o de la de un 

apoderado especial. 10) Fecha cierre ejercicio: 

30 de abril de cada año. Rio Cuarto, Agosto 2017

1 día - Nº 113876 - $ 2203,51 - 22/08/2017 - BOE

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el Edicto Nº 51425 de fecha 

11/05/2016, el cual queda redactado de la si-

guiente forma: En Asamblea General Ordinaria 

del 23/10/2011 se eligieron autoridades: PRESI-

DENTE: José Fabián Puerta, DNI 20.998.200, 

argentino, comerciante, casado, nacido el 

06/12/1969, con domicilio en Sierras Grandes 

Nº 531 Barrio San Isidro, Villa Allende, DIREC-

TORA SUPLENTE: María Alejandra Zeheiri, 

DNI 24.808.104, argentina, contadora pública, 

casada, nacida el 20/02/1976, con domicilio en 

Sierras Grandes Nº 531 Barrio San Isidro, Villa 

Allende. Ambos electos en cada oportunidad por 

tres ejercicios,  aceptaron formalmente los car-

gos y manifiestaron con carácter de declaración 

jurada no encontrarse comprendidos en las pro-

hibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 

y 286 de la ley 19.550, fijando domicilio especial 

en Sierras Grandes Nº 531, Villa Allende, Cór-

doba.

1 día - Nº 113878 - $ 318,39 - 22/08/2017 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA. 

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado, Financiera, Telefonía Básica y 

Alarma por Monitoreo. El Capital Social, según 

el último balance aprobado al 30/06/2015 es 

de $ 5.341.632,96 y el Patrimonio Neto es de $ 

432.310.050,44. La Asamblea General Ordinaria 

del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de 

Emisión de Obligaciones Negociables Simples 

(no convertibles en acciones) por un monto de 

hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Progra-

mas Globales anteriores se aprobaron emisio-

nes de Obligaciones Negociables por la suma 

de $ 5.000.000 y U$S 1.000.000, en el año 2004, 

$ 10.000.000 y U$S 2.000.000, en el año 2006 

y $ 15.000.000 y U$S 5.000.000 en 2008, más 

una ampliación de U$S 1.000.000 en 2009. En 

2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000 

y U$S 10.000.000, más una ampliación de $ 

5.000.000 y U$S 3.000.000, en 2012. En 2014 el 

programa aprobado fue de $ 75.000.000 y U$S 

5.000.000. El Consejo de Administración, en su 

reunión del 27 de Julio de 2017, resolvió una 

emisión parcial, con las siguientes condiciones: 

Emisión de Títulos Clase “AD” - 5ª Serie por un 

monto de $ 6.000.000. Emisor Coop. de E. M. 

Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: 

Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación 

Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Mone-

da de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: 

Privada, sin oferta pública. Garantía Común, 

sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase “AD” 

Serie 5ª. Fecha de Emisión: 29 de Agosto de 

2017. Período de colocación. Vencimiento: 30 de 

Septiembre de 2017. Valor Nominal: $ 1.000. Tí-

tulos: Representan a las O.N. son nominativos 

transferibles, e impresos por valor de: 1 ON ($ 

1.000); 5 ON ($ 5.000), 10 ON ($ 10.000) y 50 

ON ($ 50.000) cada uno. Precio de Emisión (va-

lor técnico): el Valor Nominal más los intereses 

devengados. Forma de los Títulos: serán emiti-

dos en forma de láminas. Transmisión Por ce-

sión, con notificación previa fehaciente al emisor. 

Plazo: Doscientos Setenta y Tres días. Fecha de 

Vencimiento: 29 de Mayo de 2018. Amortización: 

100% del valor nominal, al vencimiento. Interés: 

22% nominal anual, sobre una base de 360 

días. Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales 

(91 días): 28-11-2017, 27-02-2018 y 29-05-2018; 

Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa. 

Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville 

(Cba.). Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la 

vía ejecutiva conforme a lo establecido en el ar-

tículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado 

por el Emisor: En cualquier momento, al valor 

técnico. Forma de Integración: Contado, al mo-

mento de la suscripción.-

1 día - Nº 113887 - $ 1122,92 - 22/08/2017 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA. 

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado, Crediticia, Telefonía Básica y 

Alarma por Monitoreo. El Capital Social, según 

el último balance aprobado al 30/06/2015 es 

de $ 5.341.632,96 y el Patrimonio Neto es de $ 

432.310.050,44. La Asamblea General Ordinaria 

del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa de 

Emisión de Obligaciones Negociables Simples 

(no convertibles en acciones) por un monto de 

hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Progra-

mas Globales anteriores se aprobaron emisio-

nes de Obligaciones Negociables por la suma 

de $ 5.000.000 y U$S 1.000.000, en el año 2004, 

$ 10.000.000 y U$S 2.000.000, en el año 2006 

y $ 15.000.000 y U$S 5.000.000 en 2008, más 

una ampliación de U$S 1.000.000 en 2009. En 

2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000 

y U$S 10.000.000, más una ampliación de $ 

5.000.000 y U$S 3.000.000, en 2012; En 2014 el 

programa aprobado fue de $ 75.000.000 y U$S 

5.000.000.- El Consejo de Administración, en su 

reunión del 27 de Julio de 2017, resolvió una emi-

sión parcial, con las siguientes condiciones: Emi-

sión de Títulos Clase “T” - 5ª Serie por un monto 

de $ 3.000.000. Emisor Coop. de E. M. Sudecor 

Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop de 

E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación Vigente 

Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda de 

Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: Privada, 

sin oferta pública. Garantía Común, sobre la to-

talidad de su Patrimonio. Clase “T” Serie 5ª. Fe-

cha de Emisión: 23 de Agosto de 2017. Período 

de colocación. Vencimiento: 30 de Septiembre 

de 2017. Valor Nominal: $ 1.000. Títulos: Repre-

sentan a las O.N. Son nominativos transferibles, 

e impresos por valor de: 1 ON ($ 1.000); 5 ON 

($ 5.000), 10 ON ($ 10.000) y 50 ON ($ 50.000) 

cada uno. Precio de Emisión (valor técnico): el 

Valor Nominal más los intereses devengados. 

Forma de los Títulos: serán emitidos en forma 

de láminas. Transmisión Por cesión, con notifi-

cación previa fehaciente al emisor. Plazo: Cien-

to Ochenta y Dos días. Fecha de Vencimiento: 

21 de Febrero de 2018. Amortización: 100% del 

valor nominal, al vencimiento. Interés: 21% no-

minal anual, sobre una base de 360 días. Pago 

de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 

22-11-2017 y 21-02-2018; Lugar de Pago: Domi-

cilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales 

Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: 

Los Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a 

lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. 

Rescate Anticipado por el Emisor: En cualquier 

momento, al valor técnico. Forma de Integración: 

Contado, al momento de la suscripción.-

1 día - Nº 113889 - $ 1116,04 - 22/08/2017 - BOE

CBA CLIMATIZACION SRL

EDICTO RECTIFICATIVO DEL PUBLICADO 

BAJO AVISO N° 104617 DE FECHA 11.07.2017 

Se rectifica el edicto de referencia en los si-

guientes términos: 1) Domicilios reales y edad 

de los socios Susana Concepción Tuma,  37  de 

años de edad, con domicilio Carlos María Della 
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Paolera 6613, Bº Granja de Funes y Juan José 

Garay,  de 45 años de edad, con domicilio en 

Carlos María Della Paolera 6613. Bº Granja de 

Funes. Sede Social: Avellaneda 732, Bº Cofico. 

Por Acta Nº 1 se completaron los datos faltantes 

de los socios. Se ratifica la publicación anterior 

en todos sus términos.

1 día - Nº 113882 - $ 145,53 - 22/08/2017 - BOE

CHONGQING  RED DRAGONFLY

OIL CO., LTD.

DESIGNACIÓN DE

REPRESENTANTE LEGAL

Se hace saber que con fecha 24.03.2015 la So-

ciedad ha resuelto designar al Sr. como nuevo 

representante legal de la Sociedad en el país en 

los términos del art. 123 de la Ley 19.550, Zhang 

JIAWEI, Pasaporte E34421897, con domicilio en 

calle 9 de Julio N° 1185 Piso 2 “B” de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 113928 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

CHONGQIN GRAIN & OIL GROUP DAZU 

GRAIN  & OIL PURCHASE AND

SALES CO., LTD

DESIGNACIÓN DE

REPRESENTANTE LEGAL

Se hace saber que con fecha 24.03.2015 la So-

ciedad ha resuelto designar al Sr. como nuevo 

representante legal de la Sociedad en el país en 

los términos del art. 123 de la Ley 19.550, Zhang 

JIAWEI, Pasaporte E34421897, con domicilio en 

calle 9 de Julio N° 1185 Piso 2 “B” de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 113929 - $ 121,88 - 22/08/2017 - BOE

TAVSOL ARGENTINA S.A.

VILLA MARIA

CAMBIO DE JURISDICCIÓN

REFORMA DE ESTATUTOS   

Por Asamblea Extraordinaria del 03/03/2017, se 

resolvió cambiar la jurisdicción de la Ciudad de 

Bs As a la ciudad de Villa Dolores, Pvcia de Cba, 

fijando la sede social en Ruta Nacional Nº 20, 

Km 205, Sector 83. Se reformó parcialmente el 

estatuto: Art. Primero: La sociedad se denomina 

TAVSOL ARGENTINA S.A. y tiene su domicilio 

legal en la ciudad de Villa Dolores, Pvcia de Cba, 

Rep. Arg. Podrá establecer por resolución del Di-

rectorio, sucursales, agencias o representacio-

nes, en cualquier punto del país, o del extran-

jero. Capital: $500.000 representado por 50.000 

acciones ordinarias nominativas no endosables, 

VN $10 cada una, de 1 voto por acción. Admi-

nistración: A cargo de un directorio compuesto 

del número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 

5. La asamblea puede designar igual o menor 

número de suplentes. Duración: 3 ejercicios. Si 

la sociedad prescindiera de la sindicatura, la 

elección de director/s suplente/s es obligatoria. 

Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y 1 su-

plente. Duración: 1 ejercicio. Si la sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

art 299 ley 19.550, podrá prescindir de la sin-

dicatura, adquiriendo los accionistas las faculta-

des de contralor del art 55 de la ley 19.550”. 

1 día - Nº 113849 - $ 517,48 - 22/08/2017 - BOE

“TRANSPORTES JOVITA S.A.”

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

22/07/2016, de la firma “Transportes Jovita S.A.”, 

con domicilio legal en Acc. Pedro Villemur s/n, 

Jovita (Cba.) resultaron electos el Sr. Nelso 

Alberto Calleri, DNI 11479824, de 61 años de 

edad, casado, agropecuario, con domicilio en 

Avda. Rivadavia 244, Jovita, Cba. para ejercer el 

mandato de “Presidente del Directorio” y la Sra. 

Ester Aide Rosset, DNI 13.106.350, argentina, 

de 59 años de edad, casada, ama de casa, con 

domicilio en Avda. Rivadavia 244, Jovita, Cba., 

para ejercer el mandato de “Director Suplente”; 

ambos por el término de tres ejercicios, cargos 

que aceptaron manifestando no reunir prohibi-

ciones ni incompatibilidades para ejercerlos, se-

gún consta en el acta constitutiva.

3 días - Nº 114183 - $ 1726,86 - 24/08/2017 - BOE

MISTER NANAS S.A.

RECTIFICATIVA

Se rectifica publicación de fecha 12 de Abril de 

2017 donde dice, todos con mandato por 3 ejer-

cicios a partir de la fecha de su inscripción en 

el RPC, debe decir, todos con mandato por 3 

ejercicios a partir de la fecha de esta asamblea.-

1 día - Nº 112907 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

NEVIC  SOCIEDAD ANÓNIMA

CONTITUCION de fecha 26 de Septiembre de 

2016. SOCIOS:1) Niobe Rosa CASERMEIRO, 

de nacionalidad argentina, nacida el seis de Ju-

lio de mil novecientos cuarenta y nueve, D.N.I N° 

5.882.303, C.U.I.L. 27-05882303-7, de profesión 

comerciante, domiciliada en Juan Sebastian 

Bach 906, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia de Córdoba y 2)Eduardo Guillermo VIDE-

LA, de nacionalidad argentino, nacido el veinte 

de enero de mil novecientos cuarenta y cua-

tro,D.N.I. N°7.975.240,C.U.I.L.20-07975240-2, 

de profesión ingeniero electro-mecánico, domi-

ciliado en Juan Sebastian Bach 906, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz. DENOMINACION: NE-

VIC Sociedad Anónima. SEDE: calle Boulevard 

Chacabuco N°480, Piso 10, Depto “C”, B° Nueva 

Córdoba, de esta Ciudad, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina DURACION: La duración 

de la sociedad se establece en noventa y nue-

ve años, contados desde la fecha de inscripción 

del presente en el Registro Público. OBJETO 

SOCIAL: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociados 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: ACTIVIDAD INMOBILIA-

RIA: Comprar, vender, permutar o de cualquier 

otra manera adquirir o enajenar,  arrendar o to-

mar en arrendamiento, administrar propiedades, 

dar o tomar en leasing,  toda clase de inmuebles 

propios y/o de terceros, inclusive las compren-

didas bajo el régimen de propiedad horizontal. 

Incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a vivienda, urbanización 

y clubes de campo, pudiendo tomar para la ven-

ta o comercialización operaciones inmobiliarias 

de terceros dentro de la provincia o en cualquier 

lugar del país. A tales fines, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por el 

presente estatuto. CAPITAL: El capital social es 

de pesos UN MILLON SETECIENTOS CINCO 

MIL ($1.705.000,00), dividido en mil setecientos 

cinco acciones (1.705), ordinaria, nominativa, no 

endosable, de la clase “B”, de pesos UN MIL ($ 

1.000) valor nominal cada una, y con derecho a 

un voto por acción. SUSCRIPCION:Los socios 

suscriben las acciones en las siguientes propor-

ciones:1) el señor Eduardo Guillermo Videla por 

un 92,67 por ciento (noventa y dos con  sesenta 

y siete por ciento) o sea suscribe  1.580,02 ac-

ciones, por un valor nominal de pesos $1.000, y 

2)la señora Niobe Rosa Casermeiro por un 7,33 

por ciento (siete con treinta y tres por ciento), 

o sea suscribe 124,98 acciones , por un valor 

nominal de pesos $1.000 .INTEGRACION: Los 

socios integran el capital Social en este acto en 

un cien por ciento (100%) mediante el aporte de 

los bienes inmuebles de carácter propio y ga-

nancial. ADMINISTRACION  y DESIGNACION 

DE AUTORIDADES Se establece el número de 

Directores Titulares en un mínimo de uno (1) 

y un máximo de cinco (5), con igual o menor 

número de Directores Suplentes; Resolviendo 

designar para integrar el Directorio de la Socie-
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dad a los señores: 1) Presidente del Directorio: 

señora Niobe Rosa CASERMEIRO, de nacio-

nalidad argentina, D.N.I. N° 5.882.303, C.U.I.L. 

27-05882303-7, de profesión comerciante,  domi-

ciliada en Juan Sebastian Bach 906, de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; 

2) Director Suplente: señor Eduardo Guillermo 

VIDELA, de nacionalidad argentino, D.N.I. N° 

7.975.240, C.U.I.L. 20-07975240-2, de profesión 

ingeniero electro-mecánico, con domicilio en 

Juan Sebastian Bach 906, de la ciudad de Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Electos por el 

término de tres ejercicios.REPRESENTACION 

LEGAL Y USO DE FIRMA SOCIAL: La Repre-

sentación Legal de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya.

FISCALIZACION: La sociedad prescinde de la 

sindicatura, atento a no estar alcanzada por nin-

guno de los supuestos previstos por el artículo 

299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionis-

tas las facultades de contralor del artículo 55 de 

la Ley 19.550 EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio 

social cierra el día treinta del mes de Junio de 

cada año.

1 día - Nº 113858 - $ 1706,86 - 22/08/2017 - BOE

MISTER NANAS S.A.

RENUNCIA

La Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de 

Junio de 2014 aprobó la renuncia de los Sres. 

Francisco José Casoria, DNI 13.154.617 y Mi-

guel Ángel Ballesteros, DNI 8.453.927 a sus 

cargos de Presidente y Director Suplente res-

pectivamente.- 

1 día - Nº 112912 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

SYNERGY SA

RECTIFICA

En Edicto Nº 107115, se consigno mal Nº Edicto, 

el correcto es 8673. 

1 día - Nº 113576 - $ 115 - 22/08/2017 - BOE

NAHAL S.R.L. 

Mediante Actas de fechas 27/03/2017 y 

02/08/2017  los socios de la firma NAHAL S.R.L. 

informan la cesión de cuotas sociales de Damián 

Turkie DNI 28657612 a favor de José Osvaldo 

Ramón Turkie, DNI 13374460, argentino, mayor 

de edad nacido el 14/10/1957, divorciado, comer-

ciante con domicilio en M. Leguizamon 3503, B° 

Urca, Córdoba. Y resuelven la modificación del 

Contrato Social quedando el mismo redactado 

de la siguiente manera: Clausula  TERCERA - 

PLAZO DE DURACIÓN: La sociedad tendrá 

un término de duración de veinte (20) años a 

partir de la fecha de inscripción de la presen-

te en el Registro Público, pudiendo prorrogarse 

dicho término por otro período igual con resolu-

ción unánime de los socios. CUARTA: CAPITAL 

SOCIAL: El capital social suscripto se fija en la 

suma de Pesos UN mil ($1.000,00) dividido en 

cien (100) cuotas sociales de un valor nominal 

de Pesos diez ($10) cada una, que los socios 

suscriben de la siguiente manera: Eldad Sulkin 

cincuenta (50) cuotas sociales, es decir Pesos 

quinientos ($500,00), que suscribe en efecti-

vo. El Sr. José Osvaldo Ramón Turkie suscribe 

cincuenta (50) cuotas sociales, es decir Pesos 

quinientos ($500,00), que suscribe en efectivo.

1 día - Nº 112621 - $ 443,95 - 22/08/2017 - BOE

CONSTRUSUELOS S.R.L.

CONSTITUCION

Por Contrato del 03/07/2017 y Acta Social de 

fecha 03/07/2017, se constituye la sociedad 

“CONSTRUSUELOS S.R.L.”. Socios: Sr. Daniel 

Gustavo Martinez, argentino, casado, de pro-

fesión ingeniero Civil, 51 años de edad, D.N.I. 

N° 17.385.771, domicilio en calle Las Playas Nº 

1483, Barrio Las Rosas de la ciudad de Córdoba 

y el Sr. Juan Manuel Toledo, argentino, casado, 

de profesión empelado, 47 años de edad, D.N.I. 

N° 21.398.752, domicilio en calle Suquia N° 136 

Barrio Lomas de San Martin de la ciudad de 

Córdoba. Denominación: “CONSTRUSUELOS 

S.R.L.”. Domicilio: ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, Argentina. Sede social: calle Suquia 

N° 136 Barrio Lomas de San Martin de la ciudad 

de Córdoba. Plazo: 99 años, desde IRPC. Obje-

to social: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada 

a terceros, en cualquier parte de la República 

Argentina y/o del extranjero, a: Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a 

través de contrataciones directas o en licitacio-

nes, para la construcción de viviendas, puen-

tes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo. 

Construcción de edificios, estructuras metálicas 

o de hormigón, obras viales de apertura, mejo-

ras y pavimentación de calles y rutas, redes de 

desagüe, obras de electrificación, obras civiles y 

todo tipo de obras de carácter público o privado. 

Realizar refacciones, mejoras, remodelaciones, 

instalaciones eléctricas, mecánicas, electrome-

cánicas, y en general, todo tipo de reparación 

de edificios. Decoración, equipamiento, empa-

pelado, lustrado, pintura. Prefabricación de ca-

ñerías, conductos de agua y aire. Obras viales 

y de movimientos de tierra. Compraventa, venta, 

industrialización, fabricación, representación, 

permuta, distribución, alquiler y arrendamiento 

de maquinarias y materiales directamente afec-

tados a la construcción, movimiento de tierra, 

desmonte y deforestación. Tareas de limpieza, 

lavado en general, de carácter técnico e indus-

trial, de edificios particulares, consorcios, ofici-

nas, plantas industriales, estaciones de ómni-

bus, aeropuertos, aeroparques, buques, barcos, 

aeronaves, transportes de carga, de pasajeros, 

sean todos estos de carácter públicos o priva-

dos. Comercialización de productos, insumos, 

maquinarias, materiales de lavado y limpieza. 

Exportación e importación, venta y arrenda-

miento de maquinarias, insumos y productos 

relacionados con el objeto social. Capital So-

cial: $80.000. Administración y representación: 

Se elige como socio gerente al Sr. Juan Manuel 

Toledo y gerente suplente al Sr. Daniel Gustavo 

Martinez. Cierre del ejercicio económico: 31/12 

de cada año. Juzgado de 1º Inst. 13 Nom. Civil 

y Comercial, Conc. Y Soc Nº 1. Of. 28/_07/2017. 

Fdo. Rezzonico de Herrera, María Mercedes – 

Pro-Secretaria Letrada. 

1 día - Nº 113749 - $ 1164,63 - 22/08/2017 - BOE

CORTEMP S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución. Fecha: 04.08.2017. Socio: CARLOS 

MARIO FOGLIARINO, D.N.I. 14.334.886, CUIT 

20-14334886-6, nacido el día 05 de Septiembre 

de 1961, 55 años de edad, estado civil casa-

do, nacionalidad argentino, sexo masculino, de 

profesión Técnico en refrigeración, con domici-

lio real en Kowalt N° 319 de la ciudad de Río 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación social: CORTEMP 

S.A.S. Objeto social: La Sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia, ajena y/o aso-

ciada a terceros, en cualquier lugar de la Repú-

blica o en el exterior, con sujeción a las leyes del 

respectivo país, a las siguientes actividades: A) 

COMERCIALES: La prestación de servicios de 

refrigeración, calefacción y/o climatización tanto 

de particulares, comerciales e industriales. La 

producción, reparación, servicios de manteni-

miento, importación o exportación de productos 

o subproductos móviles o fijos cualquiera sea 

su tipo y especie en talleres o establecimientos 

propios o de terceros. La fabricación de furgo-

nes, cámaras, dársenas móviles o fijas térmicas 

de uso particular, comercial, industrial o vehicu-

lar de marca propia o de terceros, artículos en 

plástico reforzados de uso particular, comercial 

o vehicular de marca propia o de terceros, ar-
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tículos en plástico reforzados con fibras de vi-

drio, aplicación de poliuretanos y derivados. La 

compra, venta, permuta, consignación, distribu-

ción, importación y exportación de materiales, 

productos y subproductos, repuestos, materias 

primas, herramientas, equipos de frío o calor y 

todo tipo de productos que se relacionen con el 

objeto social y/o elaboración de productos para 

la construcción de cualquier tipo con destino a la 

venta nacional o a la exportación, ya sea de pro-

ducción propia o adquirida a terceros a cuyo fin 

podrá construir, comprar o arrendar plantas de 

fabricación, preparación de productos y subpro-

ductos de refrigeración tanto frío o calor o ais-

lamiento o cualquier tipo de asociación a tal fin. 

B) CONSTRUCCIÓN: Desarrollo de proyectos y 

desarrollos inmobiliarios, de edificación y obra, 

construcción, reconstrucción, restauración, sub-

división, loteo y servicios de gestión de calidad y 

logística en locaciones de obra y/o construcción 

de edificios, casas y/o departamentos (incluidos 

los sometidos al régimen de Propiedad Horizon-

tal), realización de obras viales, hidráulicas y de 

saneamiento, civiles e industriales, movimientos 

de tierras y demoliciones, comercialización de 

montes y maderas, mantenimientos y repara-

ciones en general como así también toda cla-

se de operaciones inmobiliarias, incluyendo el 

fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas, ganadera y par-

ques industriales pudiendo tomar para la venta 

o comercialización operaciones inmobiliarias de 

terceros. Estudio, proyecto y dirección ejecutiva 

y ejecución de obras de ingeniería, montajes, 

industriales, instalaciones eléctricas, electrome-

cánicas y arquitectura y en general todo servi-

cio y actividad vinculados con la construcción. 

Cuando la normativa así lo prevea, la actividad 

pertinente será realizada por profesionales con 

título habilitante. C) OPERACIONES INMOBI-

LIARIAS: por la compra, venta, permuta, alqui-

ler, arrendamiento de propiedades inmuebles 

urbanos o rurales, inclusive las comprendidas 

bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, que-

dando expresamente vedada la realización de 

operaciones inmobiliarias reservadas por la ley 

7191 a los profesional martilleros o corredores. 

También podrá dedicarse a la administración de 

propiedades inmuebles, propias o de terceros. 

D) FINANCIERAS: Mediante el aporte de capi-

tales a industrias o explotaciones de todo tipo, 

para negocios realizados o en vías de realizarse, 

con préstamos de dinero con recursos propios, 

con o sin garantía; con la constitución y trans-

ferencia de derechos reales; con la celebración 

de contratos de sociedades con personas físicas 

o jurídicas, quedando expresamente vedada la 

realización de operaciones financieras reser-

vadas por la ley de entidades financieras a las 

entidades comprendidas en la misma. E) AD-

MINISTRACIÓN: Administrar bienes muebles, 

inmuebles, intangibles a título pleno o fiduciario 

mediante la celebración de contrato de fideico-

misos no financieros, inmobiliarios, de adminis-

tración y garantía. F) REPRESENTACIONES Y 

MANDATOS: por el ejercicio de representacio-

nes, mandatos, agencias, comisiones, consig-

naciones, gestiones de negocios y administra-

ción de bienes, capitales y empresas en general, 

contratos de todo tipo, particularmente contratos 

de franquicia, entre otros La sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Plazo de duración: 99 

años. Capital social: $30.000. Administración y 

representación: La administración estará a car-

go del Sr. CARLOS MARIO FOGLIARINO, D.N.I. 

14.334.886, CUIT 20-14334886-6, que revestirá 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones y actuando en forma in-

dividual o colegiada según el caso tienen todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y 

durará en su cargo mientras no sea removido 

por justa causa. La Sra. Ana María SORESI, DNI 

16.250.550, CUIT 27-16250550-0, con domicilio 

real en Kowalt N° 319 de la ciudad de Río Cuar-

to, de la Provincia de Córdoba, República Argen-

tina  revestirá el carácter de administradora su-

plente con el fin de llenar la vacante que pudiera 

producirse. Representación legal y uso de firma 

social: estará a cargo del Sr. CARLOS MARIO 

FOGLIARINO, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme el art. 55 Ley 19.550. Ejerci-

cio social: El ejercicio económico cierra el 31/12 

de cada año. Córdoba, 16 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 113872 - $ 4967,54 - 22/08/2017 - BOE

DROGUERIA M.G. S.R.L.

MODIFICACION

Por Acta nº doce de fecha 03-02-2017, con firmas 

certificadas notarialmente el 03/05/17, los socios 

Cristián Andrés FUREY  D.N.I. 13.538.803, y  

Dacio David GIGENA GHIRARDOTTO, D.N.I. 

32.888.998, dicen que dado el excelente desem-

peño del socio Dacio David GIGENA GHIRAR-

DOTTO en las tareas encomendadas a los fines 

del eficiente cumplimiento de los fines sociales, 

y siendo necesario contar con una ampliación 

de esas tareas para una mejor distribución entre 

los socios de las actividades que necesitan de 

su control, ambos socios consideran oportuno 

que el socio Dacio David Gigena Ghirardotto 

también ocupe el cargo de socio gerente, en for-

ma indistinta con el socio Cristián Andrés Furey, 

y en virtud de ello modifican la cláusula quinta 

del contrato constitutivo, en su primer párrafo el 

que queda redactado de la siguiente manera:-  

La Dirección y Administración estará a cargo  en 

forma indistinta de los socios Cristian Andrés 

Furey y  Dacio David Gigena Ghirardotto en la 

calidad de socios gerentes, quienes permane-

cerán en su cargo en tanto no sean reemplaza-

dos.- Juzgado C.C. de 33º Nom. - Sociedades 

nº 6.- Expte 6259712.- 0F. 14 de agosto de 2017.

1 día - Nº 113714 - $ 449,11 - 22/08/2017 - BOE

QUINES AGROPECIARIA SRL 

RIO CUARTO

ACTA REUNION DE SOCIOS. En la ciudad de 

Río Cuarto, a veintisiete días del mes de Julio 

de 2017, se reúnen en la sede social de QUINES 

AGROPECIARIA SRL, en calle Cabrera 588 PA 

de la ciudad de Río Cuarto, los únicos socios 

Delfor Eduardo Maldonado, DNI. 7.824.243, Ar-

gentino, Abogado, Mayor de edad, estado civil, 

casado con Elda Velia Sassola, con domicilio en 

calle Cabrera 588 PA, Elda Velia Sassola DNI. 

5.801.826, Argentina, Jubilada, mayor de edad, 

estado civil, casada con Delfor Eduardo Maldo-

nado, con domicilio en calle Sebastián Vera 162, 

Virginia Maldonado, Argentina, psicopedagoga, 

mayor de edad, DNI. 26.292.711, estado civil, di-

vorciada, con domicilio en calle Sebastián Vera 

162 y Valentina Maldonado, DNI. 27.895.739, 

Argentina, mayor de edad, estado civil, casada, 

con Juan Manuel Cáceres, con domicilio en Lote 

282 de Country River Side a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 1) ampliación del objeto 

social. 2) designación de Gerente ante la renun-

cia de su antecesora. Cedida la palabra al socio 

Delfor E. Maldonado dijo: que en razón de que 

la empresa puede encarar otras actividades vin-

culadas a su objeto principal especificado en el 

contrato pero compatibles con el mismo como 

por ejemplo la compra venta y arrendamiento de 

bienes inmuebles urbanos o rurales, el desarro-

llo de actividades industriales vinculadas al em-

bace o embotellado de agua potable de alta cali-

dad que dispone el surgente del campo ubicado 

en paraje Sol de Mayo, kilómetro 595, o la rea-

lización de actividades de esparcimiento lacus-

tres en la laguna allí existente, o ecuestres, con 

servicios adicionales de gastronomía, alberge, 
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u hotelería rural, propone modificar la cláusula 

tercera del Contrato Social. 3) Que así mismo 

habiendo renunciado la Gerente designada en 

el contrato social, cláusula sexta, Sra. Elda Velia 

Sassola, el socio exponente propone modificar 

la cláusula sexta, séptima y octava del contrato 

social, designando dos gerentes, la Sra. Virginia 

Maldonado y Valentina Maldonado, para que 

actúen en forma indistinta en actos de simple 

administración y en forma conjunta para actos 

de disposición. Luego de deliberar, los socios, 

en un intercambio de ideas, resuelven por unani-

midad modificar la cláusula tercera del contrato 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

CLAUSULA TERCERA: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

las siguientes actividades: explotación agrícola, 

pecuaria, ganadera, forestal, frutícola, porcina, 

ovina y aviar de predios rurales propios o de ter-

ceros, explotación de granja agrícola, criadero 

o planta de producción porcina y sus procesos 

industriales y comerciales, como la elaboración 

de alimentos y su comercialización en general, 

transporte de mercadería propio o de terceros, 

compra, venta y arrendamiento de inmuebles 

urbanos y rurales y a la construcción de obras 

de ingeniería y arquitectura de cualquier espe-

cialidad y destino, como así, el desarrollo de 

actividades industriales vinculadas al embace 

o embotellado de agua potable de alta calidad 

y la realización de actividades de esparcimiento 

lacustres en la laguna allí existente, o ecues-

tres, con servicios adicionales de gastronomía, 

alberge u hotelería rural. Para el cumplimiento 

de su objeto la sociedad podrá realizar todas 

las operaciones comerciales necesarias, para 

la adquisición de bienes de uso o de cambio, 

obtener créditos en bancos públicos o privados, 

otorgando las garantías que resulten necesario, 

y a dichos efectos y a los fines del cumplimiento 

de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones. Seguidamente los socios proponen 

que la cláusula sexta, séptima y octava queden 

redactadas del siguiente modo. CLAUSULA 

SEXTA: La administración de la sociedad es-

tará a cargo de 2 gerentes, cuya designación 

es revocable por designación de los socios. Se 

designan gerente a la Sra. Virginia Maldonado, 

DNI 26.292.711 y Valentina Maldonado, DNI. 

27.895.739, quienes durarán en sus funciones 

hasta que sea revocada su designación, por la 

reunión de socios. CLAUSULA SEPTIMA: Las 

gerentes designadas tiene las mas amplias fa-

cultades para administrar la sociedad en forma 

unilateral e independiente, pero para cualquier 

acto de disposición requerirán la firma de los 

dos gerentes. CLAUSULA OCTAVA: Cualquiera 

de las dos gerentes obliga a la sociedad con su 

sola firma para cualquier acto administrativo o 

de administración, pero se requieren las firmas 

conjuntas de las dos gerentes para cualquier 

acto de disposición, tomar créditos, vender bie-

nes de la sociedad, prendar o hipotecar bienes 

de la misma. Con lo cual se dio por terminado el 

acto que previa lectura y ratificación firman los 

socios en cuatro ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otor-

gamiento.-

1 día - Nº 113873 - $ 2003,99 - 22/08/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO EL TILIO S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: DANIEL EDGARDO DAMIANO, DNI 

16.018.149, Cuit 20-16018149-5, argentino, naci-

do el 25/04/1963, de estado civil casado, de pro-

fesión productor agropecuario, domiciliado en 

calle Los Alpes n° 245, La Puerta (5137), Provin-

cia de Córdoba; y JAVIER OSVALDO DAMIANO, 

DNI 21.399.797, argentino, nacido el 21/06/1970, 

de estado civil casado, de profesión productor 

agropecuario, domiciliado en calle 9 de Julio s/n, 

La Puerta (5137), Provincia de Córdoba. FECHA 

DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÒN: 

21 de junio de 2017. DENOMINACION: ESTA-

BLECIMIENTO EL TILIO S.R.L. DOMICILIO Y 

SEDE: Los Alpes 245, localidad de La Puerta, 

departamento Rio Primero, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

cualquier parte de la Republica y/o del extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Adquisición, 

enajenación, importación y exportación de bie-

nes relacionados con la actividad agropecuaria. 

2) Locación y contratación en general, en sus 

diversas formas y modalidades, de los bienes 

mencionados. 3) Compra, venta, acopio, distri-

bución, representación, exportación, e importa-

ción de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas, 

alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, 

herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, hacienda 

u otra especie de productos que se relacione 

con la actividad agropecuaria. 4) Prestación de 

servicios agropecuarios o para la actividad agro-

pecuaria, como siembra y/o plantación de culti-

vos, aplicación de agroquímicos y fertilizantes, 

recolección y cosecha; estudios de suelo, aná-

lisis y seguimiento de cultivos y análisis de pro-

ductos agropecuarios, asesoramiento integral y 

consultoría, asistencia y/o colaboración técnica, 

dirección y gestión de negocios. 5) explotación 

y/o administración en todas sus formas, por sí o 

por terceros, de establecimientos, propios o aje-

nos, de carácter agrícola, ganaderos, avícolas, 

de granja, frutícolas, forestales, semilleros, arro-

ceros y forrajeros, estancias para cría, engorde 

y/o invernada de ganados de cualquier especie, 

tambos y cabañas; pudiendo extenderse hasta 

las etapas comerciales e industriales de los pro-

ductos derivados de esa explotación, incluyendo 

en esto la conservación, fraccionamiento, enva-

sado y exportación de los mismos. 6) Operacio-

nes comerciales, industriales, y financieras no 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras, que teniendo relación con el objeto social, 

puedan facilitar la extensión y desarrollo de la 

misma. A los fines del cumplimiento del objeto 

social, la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer los actos que no sean prohibidos por 

las leyes o por el estatuto. PLAZO DE DURA-

CIÒN: La sociedad se constituye por el término 

de noventa y nueve años a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio, el que 

podrá prorrogarse por resolución de una Asam-

blea General Extraordinaria convocada al efecto. 

CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la 

suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000,00) divi-

didos en cuatro mil (4.000) cuotas de pesos diez 

($ 10,00) valor nominal cada una.  DIRECCIÒN, 

ADMINISTRACIÒN Y REPRESENTACIÒN: La 

dirección, administración, representación y uso 

de la firma social estará a cargo del  socio geren-

te Sr. DANIEL EDGARDO DAMIANO. FECHA 

CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio económi-

co cerrará el día treinta y uno de marzo de cada 

año. JUZG 1A INS C.C.52A-CON SOC 8-SEC.

1 día - Nº 113888 - $ 1450,58 - 22/08/2017 - BOE

MUBACO S.R.L.

CONSTITUCION

Instrumento Constitutivo: 20/07/2017 con firmas 

certificadas el 20/07/2017. Socios: Sr. AGUSTIN 

BALAGUER, D.N.I. 35.108.244, nacido el 18 de 

abril de 1990, de 27 años de edad, domiciliado 

en calle Juan B. Mitre 2310, Ciudad de Córdo-

ba, soltero, de profesión ingeniero industrial, 

argentino, el Sr. RAMIRO LEONARDO MUR, 

D.N.I. 33.320.708, nacido el 12 de octubre de 

1987, de 29 años de edad, domiciliado en calle 

Obispo Maldonado 4088, Ciudad de Córdoba, 

soltero, de profesión comerciante, argentino 

y el Sr. MAXIMILIANO CORONA CORDERO, 

D.N.I. 34.062.223, nacido el 7 de octubre de 

1988, de 28 años de edad, domiciliado en calle 

Bv. Ilia 329, piso 11, Depto. D, , Ciudad de Cór-

doba,  soltero, de profesión ingeniero industrial, 

argentino. Denominación: MUBACO S.R.L.; Do-

micilio: ciudad de Córdoba. Sede social: en ca-
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

lle Humberto Primo 759, Barrio Centro, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  Plazo: 50 años desde su ins-crip-

ción en el R. P. C.- Objeto: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta  ó de terceros, ó aso-

ciada a terceros, dentro o fuera del país, a las 

siguientes actividades: 1) Servicio de manteni-

miento y reparación de vehículos.- 2) Compra, 

venta, importación, exportación, consignación, 

distribución y representación de repuestos, 

neumáticos, lubricantes, accesorios e insumos 

para el automotor.- Por último la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer toda clase de 

actos jurídicos, operaciones y contratos que no 

sean prohibidos por las leyes, sin restricción de 

ninguna clase, ya sean de naturaleza civil, pe-

nal, comercial, laboral, administrativa o judicial 

o cualquier otra naturaleza que se relacione 

directamente con el objeto social.- CAPITAL 

SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma 

de pesos NOVENTA MIL ( $90.000.-)  formado 

por NUEVE (9) cuotas sociales de un valor de 

pesos diez mil ($ 10.000.-) cada una, que los 

socios suscriben e integran del siguiente modo: 

a) El socio Sr. AGUSTIN BALAGUER, la suma 

de pesos TREINTA MIL ($ 30.000.-) equivalen-

te a TRES (3) cuotas sociales, b) El socio Sr. 

RAMIRO LEONARDO MUR, la suma de pesos 

TREINTA MIL ($ 30.000.-) equivalente a TRES 

(3) cuotas sociales, b) El socio Sr. MAXIMILIA-

NO CORONA CORDERO, la suma de pesos 

TREINTA MIL ($ 30.000.-) equivalente a TRES 

(3) cuotas sociales.- El capital se integra en 

dinero en efectivo en un veinticinco por ciento 

en este acto y el saldo en un plazo no mayor 

de dos años. Administración-Representación: 

La administración de la sociedad será ejerci-

da por el socio Sr. AGUSTIN BALAGUER, que 

revestirá el carácter de socio gerente y tendrá 

la representación legal obligando a la sociedad 

mediante su firma y sello de la sociedad. Du-

rará en su cargo el plazo de la duración de la 

sociedad. Cierre del Ejercicio: El 30 de junio de 

cada año. Fiscalización a cargo de los socios.- 

Juzg. 1º Inst. y 7º Nom. CyC. Of. Fdo.: María 

Noel Claudiani-Prosecretaria Letrada. 11/08/17.

1 día - Nº 113916 - $ 1224,40 - 22/08/2017 - BOE
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