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ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE CONSUMO Y

VIVIENDA “DEL CARMEN” LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

16/9/17 a las 10hs., en calle Figueroa Alcorta Nº 

394 de la ciudad de Villa Allende, para conside-

rar el siguiente: Orden del Día: 1) Elección de 

dos (2) asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario aprueben y firmen 

el Acta de Asamblea. 2) Motivos por la demora al 

llamado de Asamblea: demora en la confección 

del balance. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance, Cuadro de Resultados y Anexos, Infor-

me de Auditoría e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio cerrado al 31-12-2016. 

4) Renovación Parcial de Autoridades: Elección 

8 consejeros titulares, 3 consejeros suplentes 

y 1 sindico suplente por 3 años. Villa Allende, 

21/8/2017.

1 día - Nº 115494 - $ 631,38 - 31/08/2017 - BOE

LUIS J.D. SCORZA Y CIA S.A.

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Nº61, del 

20.04.2016, se resolvió la siguiente designación 

de autoridades: Presidente del Directorio: Silvia 

Ana SCORZA, D.N.I. 13.422.762; Vicepresiden-

te del Directorio: Marcelas Ana SCORZA D.N.I 

14.256.264; Director Titular: Marcelo Luis JALUF 

D.N.I. 16.090.933; Directores Suplentes: Jorge 

V. Berardo D.N.I. 8.633.370; Raul A. De María 

D.N.I. 11.128.995 por los plazos estatutarios y 

declaran bajo juramento que no se encuentran 

comprendidos en las inhabilidades e incompa-

tibilidades del art. 264 de la Ley de Sociedades 

Comerciales

1 día - Nº 115781 - $ 469,02 - 31/08/2017 - BOE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD JESUITA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del 

Estatuto y la sesión del Honorable Directorio de 

la Universidad Católica de Córdoba del día 14 de 

Agosto del año 2017, se convoca a los socios a 

Asamblea Ordinaria para el día 22 de Septiem-

bre de 2017, a las 11:00 horas, en la sede del 

Rectorado en el Campus Universitario, en la se 

tratará el siguiente Orden del Día: 1) Causales 

de la Convocatoria fuera de término estatutario. 

2) Elección de dos socios para que refrenden 

el Acta de la Asamblea. 3) Consideración de la 

Memoria y Estados Contables al 28/02/2017. 4) 

Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 

5) Elección de cuatro Directores Titulares y de 

cuatro Directores Suplentes. 6) Elección de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Córdoba, 31 de 

Agosto de 2017. Rector.

1 día - Nº 115550 - $ 308,07 - 31/08/2017 - BOE

GRUPO SASSINORO  S.A. 

ALTA GRACIA

GRUPO SASSINORO  S.A. (I.P.J - EXPTE N° 

0007/132984/2017) ASAMBLEA ORDINARIA de 

fecha 05/05/2017 se elige por unanimidad en el 

cargo de Presidente al Sr. JOSE OSCAR PER-

SICHELLI DNI N° 11.092.830 Y Director suplente 

a la  SRA. GABRIELA INES PERSICHELLI DNI 

N° 29.615.880 por un periodo de tres años. Pu-

bliquese.

1 día - Nº 115953 - $ 255 - 31/08/2017 - BOE

LA ASOCIACIÓN POETA LUGONES 

MUTUAL, CULTURAL Y DEPORTIVA

Convoca a los señores asociados activos a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se ce-

lebrará en la sede de Santa Rosa 31 E.P. Oficina 

9 Galería Florencia, en la ciudad de Córdoba, 

de la Provincia del mismo nombre, el día 13 de 

Octubre del 2017, a las 13,00 hs. para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Nombramiento de 

dos asociados para que firmen el Acta de Asam-

blea.- 2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio 

N° 35 cerrado el día 30.06.2017.- 3°) Proyecto 

de distribución de Resultado.- 4°) Renovación 

de autoridades: Consejo Directivo: Presidente 

(Por cuatro años), Secretario (Por cuatro años), 

1 Vocal titular (Por cuatro años), 1 Vocal suplente 

(Por cuatro años). Junta Fiscalizadora: 2 Fisca-

les Vocales titulares (Por cuatro años) 1 Fiscal 

Vocal suplente (Por cuatro años).- Por cumpli-

miento de mandato.-

3 días - Nº 115796 - s/c - 04/09/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE CHOFERES

DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y

VALLE DE PUNILLA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria de So-

cios Activos para el día 30 de Septiembre de 

2017 a las 10:00 horas en su sede social sita 

en calle Juan B. Justo 364 de la Ciudad de Vi-

lla Carlos Paz para tratar el siguiente orden del 

dia: 1) Elección de dos (2) Asambleistas para fir-

mar el Acta de Asamblea conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario. 2) Consideración del 

Balance General, Memoria, Cuentas de Gastos 

y Recursos e informe del Organo Fiscalizador 

correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de 

Mayo de 2017. 3) Elección de cinco (5) Miembros 

Titulares del Consejo Directivo y dos (2) Conse-

jeros Suplentes. Elección de tres (3) Miembros 

Titulares de la Junta Fiscalizadora y un (1) Fis-

calizador Suplente. Todos a regir por el termino 

de dos (2) años. 4) Tratamiento y consideración 

para autorizar la venta del Inmueble (Cochera) 

ubicado en Av. Libertad N° 32 de la Ciudad de 

Villa Carlos Paz. 5) Tratamiento y consideración 

de la Cuota arancelaria por servicios. El Secre-

tario.

3 días - Nº 115800 - s/c - 04/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

HOSPITAL DR. E. V. ABAL

OLIVA

Convoca a asamblea general ordinaria el 

22/09/2017 a las 20:30 horas, en el domicilio 

de la Asociación Cooperadora. Orden del día: 

1)  Designación de dos asociados para que fir-

men el acta de asamblea con el  Presidente y 

secretario. 2) Motivos por los cuales se presenta 
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fuera de termino la asamblea general ordinaria. 

3)  Lectura y consideración del acta de la Asam-

blea anterior. 4)  Consideración de la Memoria y 

Balance General, Estado de Resultados e Infor-

me de la comisión revisadora de cuentas corres-

pondiente a los estado de situación patrimonial 

cerrados al 30 de Septiembre de 2005, de 2006, 

de 2007, de 2008, de 2009, de 2010, de 2011, 

de 2012, de 2013, de 2014, de 2015 y de 2016. 

5) Elección de los integrantes de la Comisión 

Directiva, a saber: presidente, vice-presidente, 

secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesore-

ro, tres vocales titulares, dos vocales suplentes 

todos por dos años. Comisión Revisadora de 

Cuentas en su totalidad por termino de mandato, 

a saber dos titulares y dos suplentes, todos por 

el termino de un año. 6) Temas Varios.

3 días - Nº 115824 - s/c - 04/09/2017 - BOE

BOCHIN CLUB RÍO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCASE a Asamblea General Ordina-

ria para el día 21 de septiembre de 2017 a las 

20:30 horas, en Sede Social para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Considerar la 

Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 59, cerrado el 30 de junio de 2017. 2) Elección 

total de los miembros de la Comisión Directiva y 

Comisión Revisadora de Cuentas por el período 

estatutario.  3) Designar dos socios asambleís-

tas para que juntamente con el Secretario y 

Presidente suscriban el Acta de Asamblea.  Río 

Cuarto, 24 de agosto de 2017.  p. COMISION 

DIRECTIVA.- Marcelo Darío Yuni, Presidente - 

Walter Hugo Escudero, Secretario.

1 día - Nº 115915 - s/c - 31/08/2017 - BOE

CORDOBA ATHLETIC CLUB

Por Acta  de la Comisión Directiva, de fecha 

09/08/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 01 

de Septiembre de 2017, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Francisco de  Argaña-

raz y Murguia N° 3251 Barrio Jardín Espinosa, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Explicación de las causas por la cual se realiza 

esta convocatoria fuera de termino 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio Económico  cerra-

do el 31 de Diciembre de 2.016; y Convocase al 

Acto de Renovación Parcial de Autoridades que 

tendrá lugar el día 02 de Septiembre de 2017 de 

11,00 horas a 17,00 horas, en el local social sito 

en calle Francisco de Argañaraz y Murguia N° 

3251, se renovaran las siguientes autoridades 

Presidente por dos años, tres Vocales Titulares 

por dos años, un Vocal Suplente por dos años, 

dos Revisores de Cuentas Titulares y un Suplen-

te por dos años.- Fdo.: La Comisión Directiva.-

2 días - Nº 115804 - $ 1948,28 - 01/09/2017 - BOE

CORDOBA ATHLETIC CLUB

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

10/08/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Extraordinaria, a celebrarse el día 

01 de Septiembre de 2017, a las 19 horas, en la 

sede social sita en calle Francisco de Argaña-

raz y Murguia N° 3251, Barrio Jardin Espinosa, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 

2) Reforma de los Estatutos Sociales .Fdo:La 

Comisión Directiva.-

2 días - Nº 115808 - $ 915,08 - 01/09/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL RALLY ARGENTINO

Convoca Asamblea General Ordinaria para el 

día 13 de Septiembre del 2017 a las 14:30 hs en 

su oficina sita en calle Rufino Cuervo 1085 Piso 

11 Córdoba. Orden del día: 1º)Designación de 

dos secretarios para la firma del acta. 2º)Lectura 

del acta de la asamblea anterior. 3º)Motivos por 

el cual se realizan fuera de término. 4º)Aproba-

ción de las memorias y balances de los años 

2015-2016. 5º)Aceptación de la renuncia del vi-

cepresidente Sr. Marcos Ligato. 6º)Aprobación 

de la modificación art 13º y 14º donde dice...”-

durará dos ejercicios...” deberá decir “...durará 

cuatro ejercicios...”. 7º)Elección de autoridades 

para elperíodo 2017-2020. Fdo: Luis Minelli-pre-

sidente- Rubén García-secretario- 

3 días - Nº 115855 - $ 1798,20 - 04/09/2017 - BOE

“ASOCIACIÓN CIVIL EL TALAR – LIGA DE 

VETERANOS DE FUTBOL DE RÍO CUARTO” 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día  15 de septiembre de 2017, a las 18:00 

horas, en la sede social – Gral. De la Quintana 

463 - Río Cuarto - ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el acta. 2º) 

Consideración motivos convocatoria fuera de 

término. 3°) Consideración Memoria, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cua-

dros, Anexos e Informe del Órgano de Fiscali-

zación, ejercicios: 25/08/2014 al 31/12/2014 irre-

gular, 01/01/2015 al 31/12/2015, y 01/01/2016 al 

31/12/2016.- 4°) Elección de Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización por el término de dos 

(2) ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

3 días - Nº 114479 - $ 735,87 - 04/09/2017 - BOE

“FEDERACION DE LAS ASOCIACIONES 

DANTE ALIGHIERI DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta N° 75 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 16 de Septiembre de 2.017, a las 11 horas, 

en calle San Jerónimo 279, ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1 - Lectura 

de la convocatoria; 2 – Justificación de la reali-

zación de la asamblea fuera de término. 3 - De-

signación de dos socios para firmar junto con el 

Presidente y Secretario el acta de asamblea; 4 

– Lectura del acta anterior; 5 – Consideración y 

aprobación de la Memoria, Balance General, Es-

tado de Resultados, Informe del Órgano de Fis-

calización, correspondientes al ejercicio social 

cerrado el 31 de diciembre de 2016. 6 – Elección 

de los miembros del Consejo de Administración: 

Presidente, Primer Vocal, Segundo Vocal, todos 

por renovación y por dos años. Fdo: La Comisión 

Directiva.

1 día - Nº 115371 - $ 373,86 - 31/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL VIPASSANA

DHAMMA CORDOBA

Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha 

10/08/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de 

Septiembre de 2.017, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle Fernando Fader Nº 4043, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 1, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016.  Fdo: 

La Comisión Directiva.

1 día - Nº 115393 - $ 188,96 - 31/08/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA

Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE

LAS VARILLAS LTDA.

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

día 17 de septiembre de 2017 a la hora 8.45 en 

la sede de la Asociación Católica de Obreros 

(A.C.O.), sito en la calle Medardo Álvarez Luque 

324 de la ciudad de Las Varillas. ORDEN DEL 

DÍA: 1 – Designación de dos asambleístas para 
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que conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario aprueben y firmen el acta de Asamblea. 2 – 

Consideración de los motivos de la convocatoria 

fuera de término: Lectura de las resoluciones del 

I.N.A.E.S. – Gravedad Institucional.- 3-Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y 

Anexos, Apéndices, Notas, Proyecto de Distribu-

ción de Excedentes, Balance Social, Informe del 

Síndico y Auditor, correspondientes al quincua-

gésimo octavo ejercicio económico cerrado el 31 

de diciembre de 2015.  4 – Consideración de la 

donación a favor de la Fundación Aneley de un 

Plan de viviendas Vicoop y la autorización para 

la adquisición y donación de un terreno a favor 

de la misma. 5- Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Estado 

de Flujo Efectico y Anexos, Apéndices, Notas, 

Proyecto de Distribución de Excedentes, Balan-

ce Social, Informe del Síndico y Auditor, corres-

pondientes al quincuagésimo noveno ejercicio 

económico cerrado al 31 de Diciembre de 2016. 

6- Consideración sobre disminución gradual y 

destino de la Cuota de Capitalización. 7- Con-

sideración para autorizar retribución de Con-

sejeros y Síndicos. 8- Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Elección de cua-

tro Consejeros Titulares por un período de tres 

ejercicios en reemplazo de: José Arturo Castro, 

Gustavo Tomás Dabbene, César Aguirre y María 

Teresa Ginevro, b) Elección de cuatro Conseje-

ros Suplentes por el término de un ejercicio y 

c) Elección de Síndico Titular y Suplente por el 

término de un ejercicio.  Patricia Silvana Bosche-

tti Secretaria- José Arturo Castro- Presidente. 

NOTA: Se encuentra a disposición de los asocia-

dos, en nuestra sede la documentación a consi-

derar en la Asamblea a partir del día 02.09.17 

Art. 32. Del Estatuto Social de la Cooperativa: 

Las Asambleas se realizarán válidamente, sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la CONVOCATORIA, si 

antes no se hubiese reunido la mitad más uno 

de los asociados. 

2 días - Nº 115733 - $ 3547,50 - 01/09/2017 - BOE

AERO CLUB CORONEL MOLDES 

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA: Por Acta N° 483 de la Comi-

sión Directiva, de fecha 05/08/2017 y de acuerdo 

a las disposiciones estatuarias tenemos el agra-

do de invitar a Ud. a la Asamblea General Ordi-

naria que se realizara el día 9 de Septiembre de 

2017 a las 14:00hs. en nuestra secretaría sita en 

el Aeródromo Público Coronel Moldes a fin de 

tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA Designa-

ción de dos socios para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea. Explicación por la cual las asambleas 

se realizara fuera de términos establecidos es-

tatutariamente. Consideración del Balance Ge-

neral y memoria al 31 de Diciembre del 2016 e 

Informe de Comisión Revisora de Cuentas 2016. 

Renovación parcial C.D. Elección de 6 (seis) 

miembros titulares en reemplazo de los Sres: 

Perurena Jose, Grivarello Nicolás, Rodriguez 

Roberto, Berardo Aldo, Zonni Eneldo y Moiso 

Hugo. 4 miembros vocales suplentes y Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 114036 - $ 1069,98 - 31/08/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE

DE CORDOBA 

VILLA DOLORES

La Comision Directiva de la Sociedad Rural del 

Oeste de Cordoba,convoca para el dia 20 de Se-

tiembre 2017 a las 19 hs en su sede Social de 

Avda Pte Arturo Illia 305 de la Ciudad de Villa 

Dolores. Orden del dia: 1) Memoria y Balance 

del Ejercicio 2016. Nota.vencido la tolerancia es-

tablecida en los Estatutos la Asamblea se reali-

zara con el numero presente.  

3 días - Nº 115861 - $ 1158,60 - 04/09/2017 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta Electoral del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la Provincia de Córdoba convoca 

a Asamblea General Extraordinaria para el día 

23 de septiembre de 2017, a las 9:00 hs. en la 

sede del Sport Social Club de la Ciudad de Villa 

María, sito en Derqui y Salomón Gorriti para tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de 

dos Asambleístas para firmar el Acta.. 2) Lectura 

y aprobación del acta anterior. 3) Elección de au-

toridades Consejo Directivo período 2017-2020. 

4) Elección de Comisión Revisora de Cuentas 

período 2017-2020. 5) Elección Tribunal de Disci-

plina período 2017-2020. Ing. Agr. Daniel Cavallin 

- Presidente  CIAPC

1 día - Nº 115747 - $ 588,75 - 31/08/2017 - BOE

ASOCIACION SERRANA DE

HOTELES Y AFINES

LA FALDA

El dia 2 de Septiembre a las 10:30 hs, se reali-

zara la asamblea general ordinaria de la asocia-

cion serrana de hoteles y afines, la que tendra 

lugar en su sede social de hotel eden - av eden 

1400 de la ciudad de la falda para tratar el si-

guiente orden del dia: 1- Lectura del acta ante-

rior, 2- designacion de dos socios para firmar el 

acta respectiva, 3- Lectura y consideracion de 

los estados contables cerrados al 30 de abril de 

2016 y al 30 de Abril de 2017, 4- modificacion 

de cuota societaria, 5- razones por las que se 

realiza la asamblea fuera de termino y cancela-

cion de la asamblea anterior y 6- renovacion de 

autoridades

3 días - Nº 113003 - $ 614,61 - 31/08/2017 - BOE

BALNEARIA

CONVOCA A ASAMBLEA GRAL.ORDINARIA 

SEGÚN ACTA  DE CONVOCATORIA EL DIA 

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL SALON 

BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD DE BAL-

NEARIA A LAS 15:00HS ORDEN DEL DIA: 1)

LECTURA Y CONSIDERACION DEL ACTA 

ANTERIOR;2)ELECCION DE DOS ASOCIA-

DOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA;3)PRESEN-

TACION Y PUESTA A CONSIDERACION DE 

LA NUEVA COMISION;4)LECTURA Y CONSI-

DERACION DE LA MEMORIA, BALANCE E IN-

FORMES DE LA COMISION REVISADORA DE 

CUENTAS DEL ULTIMO EJERCICIO CERRA-

DO AL 31/12/2016;5)MOTIVO POR EL CUAL SE 

PRESENTA FUERA DE TERMINO

1 día - Nº 114524 - $ 158,43 - 31/08/2017 - BOE

SERVAER S.A.

Considérese no convocado ni tratado el punto 

4.) de la Asamblea Ordinaria que fuera realizada 

en fecha 30.05.2016, por la cual se modificó el 

domicilio social de la empresa a calle Pellegrini 

801, de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Cba.-

1 día - Nº 115815 - $ 209,08 - 31/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE DOCENTES Y 

FORMADORES 13 DE MARZO 

Sres Socios: Se convoca a Asamblea General 

Ordinaria de la “Asociación Civil de Docentes y 

Formadores 13 de Marzo” correspondiente al 

periodo 2016 la que se realizará el día 16 de 

Septiembre de 2017 a las 9:00hs, en la sede de 

la Asociación sita en calle Intendente Ramón 

Mestre 3982, Barrio Escobar, Córdoba Capital y 

con el siguiente orden del día: a- Elección de Au-

toridades de Asamblea. b- Lectura del Balance 

y Memoria del año 2016. Dictamen de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. c- Aprobación de 

Memoria 2016. d- Aprobación de Balance 2016. 

e- Renovación de Autoridades. f- Nombramien-

to de Nuevo Representante Legal del Instituto 

Manuel Belgrano. Sin otro particular, y esperado 

su presencia los saluda atentamente. Ártico, Iva-
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na - Presidente del Consejo de Administracion 

- Montivero, Claudia - Secretaria del Consejo de 

Administración.

3 días - Nº 114560 - $ 1140,93 - 31/08/2017 - BOE

OCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “ITALIA UNIDA”

VILLA MARIA

La asociación Mutual SOCIEDAD ITALIANA DE 

SOCORROS MUTUOS “ITALIA UNIDA”, matricu-

la Cba. 56, convoca a los señores asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que ten-

drá lugar el 29 de setiembre de 2017, a las 19.00 

horas, en la sede social sita en calle Mendoza 

1016, 2° Piso, de la ciudad de Villa Maria, Pcia 

de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente 

Orden del día: 1°) Designación de dos asam-

bleístas para firmar el Acta de Asamblea, junta-

mente con el Presidente y Secretario de la mis-

ma. 2°) Motivo por los que realiza la Asamblea 

fuera de término. 39° Lectura y consideración de 

la MEMORIA, BALANCE GENERAL e INFOR-

ME DE LA JUNTA FISCALIZADORA correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2016. El secretario.

3 días - Nº 114880 - $ 1803,12 - 31/08/2017 - BOE

DOC PROPIEDADES S.A.

RIO TERCERO

DOC PROPIEDADES S.A. Convoca a los se-

ñores accionistas a la  Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día Jueves 14 de Sep-

tiembre de 2017, a las diecinueve horas, en 

primera convocatoria y para las veinte horas 

en segunda convocatoria, en calle Fray Justo 

Santa María de Oro Nº 54, de la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL 

ACTA”. “2°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY 19.550 Y SUS 

MODIFICATORIAS, CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 

2017”. “3º) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN 

DEL DIRECTORIO CON EL ALCANCE DEL AR-

TÍCULO 275 DE LA LEY 19.550 Y SUS MODI-

FICATORIAS”. “4º) CONSIDERACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y RETRIBUCIÓN DEL DIREC-

TORIO”.  “5°) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR 

Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO ESTATUTA-

RIO”.Informamos a los señores accionistas que 

el día 11 de Septiembre de 2017 en el domicilio 

calle Fray Justo Santa María de Oro Nº 54, de 

la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,  

a las 19:00 horas, se procederá al cierre del li-

bro de asistencia, invitándolos al cumplimiento 

del requisito establecido en el art. 238 de la ley 

19.550 y sus modificatorias.

5 días - Nº 115085 - $ 2529,35 - 05/09/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y 

PESCADORES DE  CORDOBA

La Comisión Directiva de Club Dep. de Cazad. y 

Pescad. de Cba, convoca a Asamblea General 

Ordinaria, el día 15 de Septiembre de 2017, a las 

20.00 Hs:, en la sede social de la Entidad sita en 

Entre Ríos 2844, Córdoba, para tratar lo siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) 

Socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretario firmen el acta de la Asamblea. 2) 

Motivos por la convocatoria fuera de término de 

la Asamblea. 3) Consideración de la gestión de 

la Comisión Directiva, Memoria, Balance Gene-

ral e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre 

de 2016. 4)  Elección de Autoridades: por 2 años: 

vicepresidente, prosecretario, protesorero y vo-

cales titulares 2º, 4º y 6º. Por un año:  4 vocales 

suplentes. 5) designar a los socios Sres. Miguel 

Altamirano y Ruben Yanez, para integrar la jun-

ta electoral conjuntamente con el secretario y el 

tesorero.

3 días - Nº 115089 - $ 2393,52 - 01/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA

LA FLOR

BRINKMANN

COOPERATIVA DE TAMBEROS LIMITADA LA 

FLOR - MATRÍCULA Nº 693 CONVOCATORIA.

Señores Asociados: De conformidad a lo que es-

tablecen nuestros Estatutos, tenemos el agrado 

de convocarles a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, que se realizará en nuestro local social, 

el día 14 de Septiembre de 2017, a las 20,00 hs., 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) De-

signación de dos asociados asambleístas para 

que aprueben y firmen el acta de esta Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 

2º) Explicación de los motivos por los cuales la 

Asamblea fue convocada fuera de término.- 3º) 

Consideración  de  la  Memoria  Anual,  Estado 

de Situación Patrimonial,  Estado  de  Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distri-

bución del Excedente, Cuadros Anexos e Infor-

mes del Síndico y del Auditor, correspondiente 

a nuestro 80º Ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2016.- 4º) Consideración sobre compra 

de una Picadora marca Claas Jaguar 940, con 

Recolector Orbis 450 y Pic Up 300.- 5º) Elección 

de: a) Una Mesa Escrutadora compuesta de tres  

miembros. b) Tres Consejeros titulares, por dos  

ejercicios, en  reemplazo de  los señores RU-

BEN VICTOR DEPETRIS, DANIEL JUAN ACTIS 

Y HUGO HECTOR FROLA, por terminación de 

mandatos. c) Tres Consejeros Suplentes, por 

un ejercicio, en reemplazo de los señores OLI-

DER TOMAS BELTRAMINO, JOSE SANTIAGO 

DEPETRIS Y SILVER JOSE FORNERIS por 

terminación de mandatos. d) Un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente, ambos por un ejercicio, 

en reemplazo de los señores JORGE RAFAEL 

GIORGIS Y ELADIO VALENTIN J. FERRERO, 

respectivamente, por terminación de mandatos.- 

Néstor Amalio Sola -Secretario – Rubén Víctor 

Depetris -Presidente.

3 días - Nº 115091 - $ 2014,26 - 01/09/2017 - BOE

CLUB DE LOS ABUELOS DE GUATIMOZIN 

ASOCIACION CIVIL

EL CLUB DE LOS ABUELOS DE GUATIMOZIN 

ASOCIACION CIVIL, CONVOCA A SUS ASO-

CIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, FIJADA PARA EL DIA 11 DE SETIEMBRE 

DE 2017, A LAS 20.00 HORAS A REALIZARSE 

EN JUJUY Nº 395 DE GUATIMOZIN, PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) 

Designación de dos Asambleístas para que sus-

criban el acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretaria. 2) Informe sobre las causas del 

llamado tardío a Asamblea Ordinaria.3) Motivo 

por el cual no se celebro la Asamblea General 

Ordinaria convocada para el día 27 de Abril de 

2017,  según Acta Nº 239, del libro de Actas Nº2, 

Expediente en Personería Jurídica Nº 0007-

132450/17.4) Elección de cuatro asambleístas 

para formar la junta escrutadora local: tres titu-

lares y un suplente. 5)Consideración de la Me-

moria, Balance General, Estado de Resultado e 

Informe del Órgano de Fiscalización, del  Ejerci-

cio Económico Nº 17, cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2016.6)Renovación total de la Comisión 

Directiva y Órgano de Fiscalización. Fdo.  NILDA 

RODRIGUEZ ,secretaria- MARCELINO DEL 

GRECCO, Presidente.

3 días - Nº 115112 - $ 1289,28 - 01/09/2017 - BOE

RAGASAN  S.A

SAN FRANCISCO

La Asamblea General Ordinaria Extraordinaria,  

unánime,  de los accionistas de la firma RAGA-

SAN S.A,  celebrada  el 14 de Marzo de 2016 

resolvió; A)  la modificación estatutaria  de los 

artículos 14 y 22 referidos a la dirección y ad-
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ministración y a la fiscalización de la sociedad 

respectivamente, lo tratado en esta asamblea 

extraordinaria celebrada el 13/06/2001, es rati-

ficado y aprobado por unanimidad de los votos 

presentes,  quedando en consecuencia redacta-

da la reforma estatutaria de los citados artículos 

aprobados, de acuerdo al siguiente texto “Art. 

14º: La administración de la sociedad estará a 

cargo de miembros que fije la Asamblea General 

Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, todos ellos con mandato por tres ejer-

cicios, que subsistirá en su cargo hasta el mo-

mento de su reemplazo. La Asamblea puede de-

signar suplentes en igual o menos número que 

los titulares y por el mismo plazo de duración del 

mandato, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeran, en orden de su elección. Toda reso-

lución del Directorio se adoptará por mayoría de 

votos presentes, con quórum formado con más 

de la mitad de la totalidad de sus miembros. En 

caso de empate deberá decidir quien presida. 

Las resoluciones se labran en actas en un libro 

especial que deberán suscribir todos los presen-

tes “Artículo 22º: La fiscalización  de la sociedad 

será ejercida por un Síndico  Titular y un Síndico 

Suplente, accionista o no; elegido anualmente 

por la Asamblea, pudiendo ser reelegidos inde-

finidamente. El Síndico Suplente reemplazará 

al Titular en caso de fallecimiento, ausencia, 

renuncia u otro impedimento. Sus deberes, atri-

buciones, condiciones y responsabilidades son 

establecidos en la ley 19550. Para su elección y 

renovación todas las acciones  sin distinción de 

clases, tendrán derecho a un voto. Su remune-

ración será fijada por Asamblea. Si la Sociedad 

no estuviera comprendida en las disposiciones 

del artículo 299 de la ley 19550, podrá prescindir 

de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la ley 

19550”.  B )  Designar autoridades  del directorio 

por el término de tres períodos;  Presidente  Jor-

ge Alberto Cavallo (accionista) D.N.I 7.799.218 y 

ejerciendo la Vice Presidencia el señor Carlos 

Marcelo Cavallo ( no accionista) DNI 25.196.745 

y la Señora Silvia Rosa de las Mercedes Pe-

retti (accionista) como Director Suplente  DNI 

10.417.303 . Alberto Antonio Bertoli Contador 

Público.

1 día - Nº 115132 - $ 1001,23 - 31/08/2017 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL 

JOSE MANUEL ESTRADA

CARRILOBO

Sres. Asociados: Cumpliendo con disposicio-

nes legales y estatutarias, el Consejo Directivo 

del Instituto Secundario “José Manuel Esta-

da” de Carrilobo, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día 26 de Septiembre de 2017, en el local del 

Instituto, a partir de las 21:30 hs para tratar el 

siguiente orden del día: • Designación de dos 

asociados para que refrenden el acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario. • Consi-

deración y aprobación de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 

2017. • Designación de la Junta Escrutadora, 

compuesta por tres socios y un representan-

te del Consejo Directivo, nombrado por éste. 

• Renovación parcial del Consejo Directivo: a) 

Elección del Presidente en reemplazo de la 

Sra. Lorena Fonseca. b) Elección de 3 (tres) 

miembros titulares en reemplazo de las Sras: 

Espinosa María José, Luque Isabel y Martí-

nez Natalia. c) Elección de 2 (dos) miembros 

suplentes en reemplazo de las Sras: Baravalle 

Ana Lucía y Fornero Milena. d) Elección de la 

Comisión Revisadora de Cuentas en reemplazo 

de las titulares Sras. Nélida Martínez, Gonella 

Rosana y Martínez Ana Carolina y de la sulen-

te, Sra. Nancy Tolosa. En todos los casos las 

renovaciones son por término de mandato. • 

Motivo por el cual se realiza fuera de término 

la Asamblea.

3 días - Nº 115222 - $ 1734,33 - 01/09/2017 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A. 

LOS REARTES

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas, del Club de Campo ALTOS DEL CO-

RRAL S.A., para el día  23 de SETIEMBRE de 

2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y 

a las 11 horas en segunda Convocatoria, en la 

sede social y deportiva cultural del CLUB DE 

CAMPO ALTOS DEL CORRAL, lugar en el cual 

se encuentra la urbanización, sita en Ruta Pcial 

s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de 

Córdoba para tratar el siguiente:ORDEN DEL 

DIA: 1.Designación de dos accionistas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2.Constitución y Vali-

dez de la presente Asamblea; 3.Consideración 

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos e 

Información Complementaria, anexos,  corres-

pondientes al Ejercicio Nº 12 cerrado el 30 de 

Junio de 2017. Aprobación de la gestión del di-

rectorio. 4.Renuncia de los Honorarios del Di-

rectorio; y Sindicatura. 5.Consideración y Trata-

miento del Presupuesto de Recursos y Gastos 

por el período 01/07/2017 al 30/06/2018. Fija-

ción cuota a abonar por expensas comunes y 

extraordinarias. 6.Fijación del importe máximo 

que utilizará el Directorio para los trabajos ordi-

narios; y de mantenimiento; 7.Análisis y consi-

deración de la creación de un “fondo específico” 

para obras de infraestructura e inversión. Crea-

ción de comisión para seguimiento. 8.Conside-

ración de los Seguros de Riesgo; 9.Elección de 

un representante para realizar las tramitaciones 

correspondientes a esta asamblea. Nota: Se re-

cuerda a los señores accionistas que se dará 

cumplimiento a lo establecido por el Art. 237 y 

sig.  de la ley de Sociedades Comerciales y al 

Art. 27 del Reglamento Interno. EL DIRECTO-

RIO

5 días - Nº 115329 - $ 3210,90 - 05/09/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO RURAL

 ASOCIACIÓN CIVIL

SANTA EUFEMIA

Por Acta N° 1292 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/06/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General ordinaria, a celebrarse el día 

06 de Septiembre de 2017, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Avenida Belgra-

no 493, para tratar el siguiente orden del día: 1)  

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de Asamblea junto a la Presidenta y Se-

cretaria; 2) Consideración de Memoria General, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 92, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016; 3) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término y 4) Elección de au-

toridades Elección de autoridades: Renovación 

Parcial de Comisión Directiva para elegir Vice-

presidente para completar mandato;  3 Vocales 

Titulares por 3 años y 3 Vocales Suplentes por 

3 años.- Renovación de la Comisión Revisora 

de Cuentas para elegir: 2 Titulares y 1 Suplente, 

todos por 1 año.-  Fdo.: La Comisión Directiva.-

3 días - Nº 115421 - $ 1166,73 - 01/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC”

La comisión directiva de la “asociación mutual 

DOC”, convoca a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 30 de octubre de 2017, a la hora 14:00 

en la sede social, con domicilio en Hipólito Yrigo-

yen 433 de la ciudad de córdoba con el siguiente 

orden del día: 1) Constitución de la asamblea y 

elección de dos asociados para firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con el presidente y 

el secretario del consejo directivo.- 2) Lectura y 

consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados, cuadros anexos, informe 

de la junta fiscalizadora y del auditor externo del 
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ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017.- 3) Con-

sideración y tratamiento de la cuota social.- 4) 

Elección y/o renovación total de los miembros 

titulares y suplentes del consejo directivo y junta 

fiscalizadora de la asociación mutual DOC- 5) 

consideración y tratamiento del proyecto de 

Obra Social de la Asociación mutual DOC pre-

sentado ante la Superintendencia de Servicios 

de Salud del Ministerio de Salud de la Nación 

Argentina.- 6) Consideración y tratamiento del 

proyecto de compra de terreno con posterior 

edificación de una institución sanatorial.

3 días - Nº 115526 - s/c - 31/08/2017 - BOE

ASOCIACION DE FUTBOL COMERCIAL 

VILLA MARIA

ASOCIACION DE FUTBOL COMERCIAL.Con-

voca Asamblea General Ordinaria, día 27 de 

Septiembre de 2017, en sede administrativa, 

Ruta Nac.158 salida a Rio Cuarto, a las 21.00 

horas para tratar el siguiente:ORDEN DEL 

DIA:1)Lectura acta anterior.2)Designar 2 dele-

gados suscribir acta.3)Convocatoria fuera tér-

mino.4)Memoria,Balance, Informe Fiscalizador 

Ejercicios 2016 y 2017.

3 días - Nº 115339 - $ 907,68 - 31/08/2017 - BOE

MAYORAZGO CÓRDOBA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Unánime N° 

33 del 28/04/2017 se resolvió: Elegir tres Direc-

tores Titulares y un Director Suplente, por un 

nuevo periodo estatutario. Se dispuso por una-

nimidad, designar a las siguientes personas 

para el desempeño de los siguientes cargos: 

(i) Director Titular – Presidente: Hugo Ignacio 

Schierano, DNI 31.694.849; (ii) Director Titular 

– Vicepresidente: María Cecilia Schierano, DNI 

23.584.565; (iii) Director Titular: María Marta 

Schierano, DNI 29.998.120; y (iv) Director Su-

plente: María Victoria Tagle, DNI 24.473.435.

1 día - Nº 115551 - $ 182,08 - 31/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

RESERVA NATURAL PUMAKAWA

Convocase a los asociados de la Asociación 

Civil Reserva Natural Pumakawa a Asamblea 

Ordinaria a realizarse el día 26 de Septiembre 

a las 13hr en el local sito en Ruta Provincial N°5 

KM 722 de la localidad de Villa Rumipal, a los 

efectos de considerar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asociados para aprobar y 

firmar el acta de asamblea conjuntamente con 

la presidente y el secretario. 2) Consideración 

y aprobación de la Memoria, balance general, 

inventario, cuentas de recursos y gastos e infor-

me de la comisión revisora de cuentas, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016. 

3) Consideración de las causas que motivaron 

el llamado de esta asamblea fuera de término 

establecido por las disposiciones legales. La 

Secretaria.

3 días - Nº 115598 - $ 1842,48 - 01/09/2017 - BOE

CLUB UNIÓN FLORIDA 

Convocase a Asamblea General Ordinaria 

para el día 10 de Septiembre a las 11 horas, 

en la sede social del CLUB UNIÓN FLORIDA 

con el siguiente orden del día: 1. Informe de las 

causas que se convoca fuera de término de la 

asamblea 2015-2016. 2. Considerar y resolver 

sobre la Memoria Balance General, Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuenta, ejercicios 2015-2016. 3. 

Elección de: Presidente, Secretario General, 

Tesorero y tres vocales titulares, como así Co-

misión Revisora de Cuentas por mandato de 

dos años; Vicepresidente, Prosecretario, Prote-

sorero, Secretario de Actas y tres vocales su-

plentes por mandato de un año. 4. Aprobación 

de los socios de las futuras obras a ejecutarse 

en el Predio del Club e Instalaciones de Antena. 

5. Designación de dos socios para que firmen 

el Acta de Asamblea. Fdo. RODRIGUEZ CRIS-

TIAN - Presidente. ROMANO RODRIGO - Se-

cretario

1 día - Nº 115736 - $ 666 - 31/08/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO 

FOTHERINGHAM

El ¨CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO FO-

THERINGHAM¨ convoca a Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 14 de Septiembre 

del año 2017 a las 20 horas en el local de la 

Institución sito en calle Buenos Aires N°275  

de la localidad de Gral. Fotheringham, con el 

siguiente orden del día: 1.- Lectura y aproba-

ción del acta anterior 2.- Designación de dos 

asambleístas presentes para suscribir el acta 

de asamblea en forma conjunta con el Presi-

dente y Secretario de la entidad. 3.-  Lectura 

y aprobación de Balance General, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos  para el ejercicio 

siguiente e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el ejercicio N° 60 cerrado el 31 

de Diciembre de 2014; Lectura y aprobación de 

Balance General, Memoria, Cálculo de Recur-

sos y Gastos  para el ejercicio siguiente e Infor-

mes de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el ejercicio N° 61 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2015; Lectura y aprobación de Balance Ge-

neral, Memoria, Cálculo de Recursos y Gastos  

para el ejercicio siguiente e Informes de la Co-

misión Revisadora de Cuentas por el ejercicio 

N° 62 cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 4.- 

Elección total de la Comisión Directiva a saber: 

Presidente, Secretario, Tesorero y 2 Vocales 

Titulares, todos por dos años; Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, 2 Vocales Titulares 

y 2 Vocales Suplentes, todos por un año y 3 

Revisadores de Cuentas Titulares y 1 Revisa-

dor Suplente, todos por dos años. 5.- Causas 

por las cuales la Asamblea se realizó fuera de 

término. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 114951 - s/c - 31/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

ARROYO CABRAL

Según Estatuto Social y por disposición de Co-

misión Directiva se convoca a asociados del 

Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo 

Cabral a Asamblea General Ordinaria, en Sede 

Social –M. Moreno 483, Arroyo Cabral- el 14 de 

Setiembre del 2017, a las 16 horas, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario firmen el Acta. 

2- Motivos de presentación fuera de término. 3- 

Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles e informe de la comisión revisora de cuen-

tas, correspondientes al ejercicio finalizado el 

31/12/2016. 4- Designación de una Junta Es-

crutora compuesta de tres miembros elegidos 

entre los asambleístas. 5- Renovación parcial 

de la Comisión Directiva eligiendo: Vice-Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Primer y Tercer Vo-

cales Titulares y Segundo Vocal Suplente y por 

la comisión revisora de cuentas Primer Vocal 

Titular y Primer Vocal Suplente, todos por dos 

años.  6- Fijar la Cuota Social anual.

1 día - Nº 114959 - s/c - 31/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

LUIS JOSÉ DE TEJEDA

La Comisión Directiva de La Biblioteca Popu-

lar Luis José de Tejeda CONVOCA a los Sres. 

Socios para la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el próximo 15 de septiembre de dos 

mil diecisiete a las 11 horas en el domicilio sito 

en Ricardo Rojas 4331 de barrio Argüello, de la 

Ciudad de Córdoba donde se tratará el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos socios 

para que firmen el acta correspondiente; 2°) 

Consideración y aprobación o modificación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondientes al Ejercicio com-
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prendido entre el primero de Abril del año dos 

mil dieciséis y el treinta y uno de Marzo del año 

dos mil diecisiete.

5 días - Nº 114964 - s/c - 31/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ABRAZOS DE OSOS 

POR LA JUSTICIA SOCIAL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 08 de Septiembre 

2017, a las 18 hs. en la sede sita en Manzana 

9 – Casa 10 – Bº Campo de la Rivera – Córdoba 

Capital, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos asambleistas para firmar el acta 

de la asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aproba-

ción de la Memoria Anual, Estado de Situación 

Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, corres-

pondientes al Ejercicio 2016. 3) Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término a la Asam-

blea. 3 días.

3 días - Nº 115336 - s/c - 04/09/2017 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA

La Asociación Civil “AERO CLUB ALTA GRACIA”-

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se realizara el día 23 de Septiembre de 

2017 a las 14:00 hs. en su sede social ubicada 

en Ruta Pcial C 45 Km 1.5 de la ciudad de Alta 

Gracia , para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1-Elección y Designación de dos socios 

para que refrenden el acta junto al Presidente y 

Secretario. 2. Informe de los motivos por los cua-

les se convoca fuera de termino estatutario por 

los ejercicios 2013/2014,2014/2015 y 2015/2016. 

3-Consideración y aprobación Memorias , Ba-

lance General , Estado de Situación patrimonial 

, Estado de Recursos y Gastos , Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto , Estado de Flujo de 

Efectivo e Informes de las Comisiones Reviso-

ras de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

sociales 2013/2014,2014/2015,2015/2016 y el 

ultimo 2016/2017 cerrado el 31/05/2017.-

3 días - Nº 115576 - s/c - 05/09/2017 - BOE

AERO CLUB BELL VILLE

De acuerdo al artículo 34 de los Estatutos vigen-

tes, la Comisión Directiva del Aero Club de Bell 

Ville, convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, para el día Nueve de Sep-

tiembre de Dos Mil Diecisiete (09/09/2017), a las 

catorce y treinta horas (14:30 hs.), en sus insta-

laciones, sito en Ruta Provincial Nº 3, camino a 

Justiniano Posse, para tratar los siguientes te-

mas del Orden del Día: 1) Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 2) 

Designación de dos socios para firmar el Acta. 

3) Presentación y consideración de la Memoria, 

Balance General y Cuadro de Resultados, prac-

ticados al 31 de diciembre de dos mil dieciséis, 

como así también el Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 4) Elección por dos (2) 

años por finalización de mandato: Presidente, 

Secretario, Tesorero y Segundo Vocal Titular; y 

por un  (1) año por finalización de mandato: Tres 

Vocales Suplentes, Tres Titulares para la Comi-

sión Revisadora de Cuentas y un Suplente para 

la misma.

2 días - Nº 115625 - s/c - 31/08/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO HIPÓLITO YRIGOYEN

TÍO PUJIO

CONVÓCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA PARA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2017 A LAS 20 HORAS, LA QUE SE LLEVARA 

A CABO EN LA SECRETARIA DEL CLUB, PARA 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTE-

RIOR. 2) MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA 

FUERA DE TÉRMINO. 3) DESIGNACIÓN DE 

DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE 

ASAMBLEA. 4) CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA, BALANCE GENERAL, INFORME DE 

LA AUDITORA E INFORME DE LA COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS POR EL EJERCICIO 

FINALIZADO EL 31 DE JULIO DE 2016. DE LOS 

ESTATUTOS SOCIALES, ART.N°41: LAS ASAM-

BLEAS TENDRÁN LUGAR EN PRIMERA CITA-

CIÓN CON LA ASISTENCIA DE LA MITAD DE 

LOS SOCIOS CON DERECHO A VOTO Y UNA 

HORA DESPUÉS CON CUALQUIER NÚMERO.

3 días - Nº 115626 - s/c - 01/09/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 20 DE JUNIO 

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a AGO  el día 24/9/17-12 hs. en sede 

social . ORDEN DEL DIA: 1 Lect  acta anterior. 

2 Desig 2 socios p/suscribir  acta junto al Pte y 

Sec . 3 Informar causales por realizac fuera de 

término de 6 seis ej econ vdo. 4 Consideración 

de Mem, Inv y Bal Gral de ej  finaliz el 30/11/11-

12-13-14-15-16 e inf de  Com Rev Ctas. 5 Desig 

de 3 soc p/integrar  Jta Elect. 6 Elec  Nvas Aut. 7 

Proclam lista venc. FDO: Pte.Sec.

3 días - Nº 115740 - s/c - 01/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Conforme lo dispone art.2 Ley 11867 la Sra. Sil-

via del Valle Maglione, DNI 21.395.626 –CUIT 

23-21395626-4 con domicilio en Av. Monseñor 

Pablo Cabrera 4483 –Bº. Poeta Lugones, anun-

cia venta y transferencia de Fondo de Comercio 

”Farmacia Maglione” a favor de “Grupo Estrella 

SRL” CUIT 30-71470208-0, con domicilio en 

Bdier Gral. J. Zapiola 60 –Bº  San Martín, desti-

nado al rubro Farmacia, Perfumería, Kiosco, Li-

brería, ubicado en Av. Monseñor Pablo Cabrera 

4483 –Bº. Poeta Lugones.  Para reclamos de ley 

se fija el domicilio calle Bolívar 550 –P.B.- Dpto. 

2,  todos los domicilios de la ciudad de Córdoba, 

Abogado interviniente Pablo Andrés Rostagno 

Jalil, Mat. Prof. 1-34671, DNI 31.218.918.

5 días - Nº 114465 - $ 1155,50 - 31/08/2017 - BOE

Córdoba, Vendedor: YAN HUAJUAN, CUIT 27-

95523119-3, domicilio Colón nº 82, Pozo del 

Molle, Cba. Comprador: PAN XINXING, CUIT 

20-95413384-3, domicilio: Marco Juárez nº 503, 

Villa Nueva, Cba. Objeto: Transferencia Fon-

do de Comercio de Supermercado ubicado en 

Maestro Vidal nº 550, Córdoba. Pasivo: a cargo 

del vendedor. Oposiciones: Contador Público 

Héctor Ayala, domicilio: Valladolid 1662 Bº Mai-

pú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 114696 - $ 611,55 - 01/09/2017 - BOE

El Sr. Gerardo David Velázque, DNI 30969161, 

mayor de edad, casado, con domicilio en calle 

Rosario N° 2220, Bº Costa Azul, Villa Carlos Paz, 

Córdoba, vende, cede y transfiere la totalidad del 

negocio de su propiedad del rubro agencia de 

turismo, que gira comercialmente bajo el nom-

bre de “VELBAT VIAJES Y TURISMO”, ubicado 

en calle 27 de Abril N° 815, PB, Loc. A, ciudad de 

Córdoba, a favor de la Sra. Luisa Regina Liendo, 

DNI 11053506. Oposiciones por término de ley, 

en la oficina ubicada en calle 27 de Abril N° 815, 

PB, Loc. A, ciudad de Córdoba

5 días - Nº 115317 - $ 886,75 - 07/09/2017 - BOE

CÓRDOBA. AKEMI TAMASHIRO, DNI: 

14.365.569, domiciliada en Mariano Fragueiro 

y Lope De Vega - Localidad de Córdoba - Pcia. 

Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO 

destinado al rubro Farmacia, Perfumería y ac-

cesorios denominado “FARMACIA TAMASHIRO 

DE HASHIMOTO”  sito en Mariano Fragueiro 

2792 - Localidad de Córdoba - Pcia. Cba., A FA-

VOR de ROMINA DE LOURDES MUÑOZ, DNI: 

33.894.781, con domicilio en Mendiolaza 757 - 

Localidad de Córdoba - Pcia. Cba., Incluye insta-

laciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo y per-

sonas. Sin empleados. Oposiciones Dr. JORGE 
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HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, 

Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 115438 - $ 1518,85 - 06/09/2017 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 

de la Ley 11.867, el Sr. LUCAS IGNACIO BA-

GATELLO, DNI N° 38.333.458, con domicilio 

en Diagonal Ica N° 2042, Córdoba, anuncia 

transferencia de fondo de comercio destinado 

al rubro farmacéutico ubicado en calle Ruta A74 

Km. 7 ½ de B° Villa Retiro, Córdoba, a favor de 

la Sra. BARBARA ELIZABETH GOMEZ DNI 

N° 29.264.254, con domicilio en Manzana 30 

Casa 22, B° IPV camino a Villa Posse, Córdoba. 

Oposiciones hasta diez día corridos después 

de última publicación en estudio Dr. Ricardo H. 

Maldonado, Simón Bolívar N° 352 Piso 7 Of. C, 

Córdoba. 0351-4247394.Lunes a Viernes de 17 

hs. a 20 hs.

5 días - Nº 115567 - $ 1035,10 - 06/09/2017 - BOE

Marcelo Alejandro RUIZ SMANIA, DNI N° 

14.580.110, domiciliado en Bv. Islas del Atlán-

tico Sur N° 4.938, B° Granja de Funes, Córdo-

ba, TRANSFIERE a la sociedad “FORQUIN 

ARGENTINA S.A. (en formación), CUIT N° 30-

71494203-0, con domicilio en Bv. de los Latinos 

N° 6.924, Córdoba, un Fondo de Comercio de 

su propiedad, destinado al rubro: elaboración 

y comercialización de productos químicos, de-

nominado “FORQUIN ARGENTINA”, sito en Bv. 

de los Latinos 6.924, Córdoba. Oposiciones Ley 

N° 11.867: Dra. Luisa Isabel Borgarello, Obispo 

Trejo 1.280, Primer Piso, Córdoba, L. a V. de 17 

a 20 hs.

5 días - Nº 115745 - $ 2578,80 - 06/09/2017 - BOE 

SOCIEDADES COMERCIALES

GD HERMANOS S.A.S

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 11 de agosto de 2017. So-

cios: 1) SANTIAGO GARZON DUARTE, D.N.I. 

N° 21.394.929, CUIT/CUIL N° 20-21394929-3, 

nacido el día 5 de febrero de 1970 estado civil 

casado, nacionalidad Argentino, de profesión In-

geniero Industrial, con domicilio real en Molino 

de Torres 6725, Barrio “El Bosque”, de la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, Argentina; Denominación: 

GD HERMANOS S.A.S. Sede: calle Recta Mar-

tinoli, número 6039, barrio Villa Belgrano ciu-

dad de Córdoba localidad Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Duración: 5 años 

contados desde la fecha del Instrumento Cons-

titutivo. Objeto social: A)Producción agrícola, 

explotación de predios rurales propios y/o arren-

dadospara la producción de bienes económicos 

referidos a cereales, frutales, forrajeras,hortali-

zas, legumbres y cultivos industriales; almace-

namiento en silos o cualquierotro medio a fin; 

fraccionamiento de la producción; distribución 

de la misma;exportación; forestación, pudiendo 

desarrollar actividades complementarias deesa 

finalidad sin limitación alguna. B)Ganadera: para 

explotar predios ruralespropios y/o arrendados, 

afectándolos a la cría de hacienda, engorde o in-

vernada,para consumo propio y/o venta en mer-

cados de hacienda, frigoríficos, particularesy/o 

empresas; distribución de carnes, cueros, o 

cualquier género de susderivados. C)Comercial: 

a la venta de los productos antes mencionados, 

desemillas, productos agrícolas, maquinarias, 

tractores y herramientas a fin,animales de tra-

bajo; y a toda operación comercial que derive de 

las actividadesprecedentes. D)Inmobiliaria: me-

diante la adquisición, administración, venta,per-

muta, explotación, arrendamiento, de terrenos 

y/o edificios rurales, inclusotodas las operacio-

nes comprendidas sobre propiedades horizonta-

les y la comprapara la subdivisión de tierras y 

su venta al contado o a plazos. E)Servicios:ac-

tuando como contratista rural o trabajando con 

uno o más de ellos, reparaciónde bienes invo-

lucrados; asesoramiento técnico de otros esta-

blecimientos rurales. Capital: Diecisiete Mil Sete-

cientos Veinte ($17720,00), representado por mil 

(1000) acciones de valor nominal Diecisiete Con 

Setenta Y Dos Céntimos ($17,72), pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “B”, con derecho a un voto. Suscripción: 

1) SANTIAGO GARZON DUARTE,suscribe la 

cantidad de MIL (1000) acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr. SANTIAGO GARZON DUARTE 

D.N.I. N° 21.394.929 en el carácter de admi-

nistrador titular. La Sra. SOLEDAD QUINTANA 

MINETTI D.N.I N° 24.356.280, en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa. 

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. SANTIAGO 

GARZON DUARTE D.N.I N° 21.394.929. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de Agosto,

1 día - Nº 114872 - $ 1242,89 - 31/08/2017 - BOE

CONTENIDOS S.R.L. 

VILLA MARIA

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL DE 

“CONTENIDOS S.R.L.” Por acta del 10 de agos-

to de 2017 se resolvió por unanimidad modificar 

la clausula primera del contrato social en cuanto 

al “domicilio”, y acta de fecha 10 de abril de 2017, 

las que quedaran redactadas de la siguiente 

manera: PRIMERA: DOMICILIO: El domicilio de 

la sociedad estará radicado en la localidad de 

Villa María, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina y la sede principal de sus negocios en 

calle José Ingenieros 2035 de la ciudad de Villa 

María.  Juzgado 1ra Ins. 4ta Nom C.C.y Flia. Villa 

María. Sec. Dr. Menna. Expte nº 2744311.Agosto 

2017.

1 día - Nº 113631 - $ 198,85 - 31/08/2017 - BOE

MERCASOFA S.A. 

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 13 de Septiembre de 2017, a las 17 

hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en 

segunda convocatoria, en la sede social de en 

Ruta 19 Km. 7 1/2 de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta que al respecto se labre. 2) Con-

sideración de la documentación del Art. 234 

inc. 1º, correspondiente al ejercicio económico 

finalizado el 30 de abril de 2017, y de la Informa-

ción Complementaria a la misma consistente en 

los Estados Contables Consolidados del mismo 

ejercicio. 3) Consideración de los Resultados del 

Ejercicio en tratamiento, Proyecto de Distribu-

ción de Utilidades y asignación de honorarios a 

los Señores Directores. 4) Consideración de la 

gestión de los miembros del Directorio y la Sin-

dicatura por el ejercicio concluido el 30 de abril 

de 2017. 5) Elección de un Síndico titular y uno 

suplente por el término de un año, o en su defec-

to la prescindencia. 6) Designación de las per-

sonas autorizadas para realizar los trámites de 

Ley. Los accionistas deberán proceder conforme 

al Art. 238 de la L.G.S para poder ejercer todos 

sus derechos en la Asamblea. 

5 días - Nº 114406 - $ 4653,75 - 31/08/2017 - BOE

DYN FARMA S.R.L

AUMENTO DE CAPITAL

Acta de Asamblea N° 2: En la ciudad de Córdoba 

a los treinta días del mes de Noviembre dos mil 

dieciséis siendo las 9hs se reúnen los socios de 

la Sociedad DYN FARMA S.R.L., Sres NATALIA 

RUTH TAPIA D.N.I 29.964403 Y DANIEL ALE-

JANDRO HANIEWICZ D.N.I 22.036.999 ambos 

con domicilio en calle Manuel Pizarro 212 Lo-

calidad de Monte Cristo provincia de Córdoba, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 
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1) Aumento de capital. Toma la palabra el socio 

DANIEL ALEJANDRO HANIEWICZ y propo-

ne realizar un aumento de capital social por la 

suma de pesos PESOS DOSCIENTOS CUA-

RENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CATOR-

CE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ( $ 

249.314,74), mediante el aporte de mercaderías 

por el Socio DANIEL A. HANIEWICZ cuya valua-

ción e inventario se encuentra detalladas en el 

anexo que se adjunta a dicha acta; así también 

efectuara un aporte dinerario de PESOS SEIS-

CIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTI 

SEIS CENTAVOS ($685,26).no habiendo opo-

sición alguna se resuelve aprobar por unanimi-

dad el aumento de capital. Asi quedará modifi-

cada la Cláusula cuarta del contrato social de 

la siguiente forma “ El capital social se fija en 

la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA 

MIL ($280000) dividido en Dos mil ochocien-

tas(2800) cuotas sociales de pesos cien ($100) 

valor nominal de cada una.Dicho capital es in-

tegrado y suscripto por los socios a razón de: 

El Socio Daniel Alejandro Haniewicz suscribe 

Mil cuatrocientas (1400) cuotas sociales por un 

valor de CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 

140.000) y la socia Natalia Ruth Tapia suscribe 

Mil cuatrocientas (1400) cuotas sociales por un 

valor de CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 

140.000)”. Juzg. C y C. 39° Nom. –Conc y Soc 

N°7. Of.14 /08/2017.-

1 día - Nº 114899 - $ 672,28 - 31/08/2017 - BOE

RAMONA INDUMENTARIA S.R.L.

S/ INSCRIPCIÓN R.P.C. - CONSTITUCIÓN

Fecha de Contrato y Acta de reunión de socios: 

07/08/2017.- Socios: 1) María Ludmila del Rosa-

rio Labori, DNI: 29.362.279, argentina, nacida el 

03/03/1982, de estado civil soltera, comercian-

te, con domicilio en calle Sierras de Sumampa 

329 Bº San Isidro de la Ciudad de Villa Allen-

de, y 2) María del Carmen Rol, DNI: 6.222.050, 

argentina, nacida el 26/09/1950, de estado civil 

casada, jubilada, con domicilio en calle Eugenio 

Galli 314, Bº Las Palmas de la Ciudad de Córdo-

ba.- Denominación: “RAMONA INDUMENTARIA 

S.R.L..”. Domicilio: Provincia de Córdoba, Repu-

blica Argentina. Sede Social:  Eugenio Galli, nro. 

314, Bº Las Palmas, de la Ciudad de Córdoba .  

Plazo 99 años. Objeto Social: La sociedad tendrá 

por objeto  realizar por si o por terceros o aso-

ciada a terceros en cualquier parte del país y del 

extranjero los siguientes actos: COMERCIAL: 

compraventa, distribución, comercialización por 

cualquier medio, fabricación, procesamiento y/o 

transformación, importación y exportación de in-

dumentaria, ropa de todo tipo, telas, y productos 

textiles en general y calzado de todo tipo. SERVI-

CIOS: Prestación de servicios de asesoramiento 

a terceras personas, tanto físicas como jurídi-

cas, públicas, privadas o mixtas, en cualquier 

aspecto que esté relacionado con la comerciali-

zación, distribución, fabricación, procesamiento 

y/o transformación, conservación, organización, 

importación y exportación de indumentaria, ropa 

de todo tipo, telas, y productos textiles en gene-

ral. FINANCIERO: con exclusión de las activida-

des previstas en la ley de entidades financieras 

la sociedad podrá: a) realizar aportes de capita-

les a otras empresas constituidos o a constituir-

se, nacionales o extranjeras, públicas, privadas 

o mixtas, b) otorgar de créditos en general, con 

o sin garantía, compra venta o negociación de 

títulos valores, acciones, papeles de comercio u 

otros valores mobiliarios, c) dar fianzas, avales 

y garantías. Para afianzar obligaciones de terce-

ros se requerirá que la aprobación unánime de 

todos los socios. tales como construcción de vi-

viendas, edificios, galpones y depósitos. Capital 

Social: El capital social es de Pesos CIEN MIL 

($ 100.000.00) representado por 100 acciones 

de $ 1.000 cada una. María Ludmila del Rosario 

Labori, suscribe 95 cuotas sociales y María del 

Carmen Rol, suscribe 5 cuotas sociales. Inte-

gración: 25%.  Administración y Representación: 

La administración, dirección y representación 

legal de la sociedad estará a cargo de una GE-

RENCIA  compuesta de un mínimo de uno y un 

máximo de  tres Gerentes. Los Gerentes ejerce-

rán el cargo en forma indistinta –salvo caso de 

gerencia unipersonal- por tiempo indeterminado. 

Se designa en el cargo de gerente a la Sra. Ma-

ría Ludmila del Rosario Labori, DNI: 29.362.279. 

Cierre de ejercicio: 31-12 de cada año. Juzgado 

Civil y Comercial de 7º Nom, Con. Y Soc. 4º.-

1 día - Nº 115066 - $ 1183,98 - 31/08/2017 - BOE

ADSA S.A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 28/04/2017 se han elegido y distribuido los 

siguientes cargos: Presidente: la Sra. Saranz 

Carolina, argentina, nacida el 16/03/1986, DNI: 

32.137.049 soltera, comerciante, domiciliada en 

calle Deán Funes Nº 336, ciudad de Morteros, 

Provincia de Córdoba. Vicepresidente: la Sra. 

Saranz Melisa, argentina, nacida el 24/09/1982, 

DNI: 29.653.580, soltera, comerciante, domicilia-

da en calle Deán Funes Nº 336,ciudad de Mor-

teros, Provincia de Córdoba; y el cargo de Direc-

tora Suplente: la Sra. Brossino Analía Dominga, 

argentina, nacida el 7/05/1958, DNI: 11.899.394, 

agricultora, domiciliada en calle Deán Funes Nº 

336,  ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba. 

Fijan domicilio especial en calle Deán Funes Nº 

322 de esta ciudad, conforme lo establece el art. 

256 de la ley 19.550.Publicar en el BOE.

1 día - Nº 115128 - $ 319,25 - 31/08/2017 - BOE

COTILLON MULTICOLOR  S.R.L

CONSTITUCIÓN

Fecha contrato social y acta de reunión de so-

cios N°1: 15/05/2017 con certificación notarial de 

fecha 18/05/2017. Socios: FRANCO FACUNDO 

ROMAGNOLI,  D.N.I. Nº40.686.260, argentino, 

comerciante, de estado civil soltero, domiciliado 

en calle Arturo Capdevilla N°6000, B° Villa Es-

quiú, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina,  fecha de nacimiento 3 de 

Septiembre de 1992, de 24 años de edad;  JES-

US NAHUEL ROMAGNOLI D.N.I. Nº38.502.785, 

argentino, comerciante, de estado civil soltero, 

con domicilio en calle Arturo Capdevilla N°6000, 

B° Villa Esquiú, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, fecha de na-

cimiento 1 de Diciembre de 1994, de 22 años 

de edad; y BARBARA RITA ROMAGNOLI D.N.I. 

Nº35.785.067, argentino, comerciante, de estado 

civil soltero, con domicilio en calle Arturo Capde-

villa N°6000, B° Villa Esquiú, ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

fecha de nacimiento 2 de Octubre de 1990, de 

26 años de edad. Denominación: COTILLON 

MULTICOLOR S.R.L. Domicilio y sede social: 

Arturo Capdevilla N°6000, B° Villa Esquiú, ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. Duración: 99 años a partir de su 

inscripción en el Registro  Público de Comercio. 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

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

dentro y fuera del país a las siguientes activida-

des: I) FABRICACION-COMERCIALIZACION Y 

DISTRIBUCION: Fabricación, compraventa, por 

mayor y/o menor, permuta, importación y/o ex-

portación, representación, distribución, mandato 

y/o consignación de velas artesanales y comer-

ciales, parafinas, ceras vegetales y/o animales, 

esencias, aromas, perfumes, moldes de fabri-

cación de velas,  porta velas, pinturas, artículos 

de decoración, artículos de cotillón y repostería, 

juguetería,  artículos para oficinas y artistas, bi-

jouterie, artículos de novedad, adornos y sou-

venirs, papeles, cartones, envases plásticos, 

accesorios para cocinas y baños, implementos 

y utensilios para el confort del hogar, electrodo-

mésticos, artículos para  supermercados, bazar,  

librerías, kioscos, tiendas, shopping y/o paseos 
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comerciales, como ser alimentos y bebidas, con 

o sin alcohol, jugos frutales, aceites comestibles 

y toda clase de conservas, vinos, gaseosas, li-

cores, helados, farináceos, golosinas, cigarrillos, 

muebles, artículos de tecnología, artículos de 

limpieza,  artículos de materiales textiles, car-

teras, calzado, prendas de vestir, artículos para 

camping, playa, deportivos, videojuegos y artí-

culos relacionado con el esparcimiento, y todo 

otro objeto en general que integre la explotación 

de los negocios mencionados. La distribución 

y/o logística  se podrá realizar en forma propia 

y/o contratanto a terceros.- II) FRANQUICIAS: 

importación, exportación, fabricación, comercia-

lización, distribución y explotación de productos 

con licencias, marcas registradas y productos 

franquiciados ya sea nacionales o extranjeros 

cumpliendo con la normativa vigente.  III) MAN-

DATOS: Mediante la aceptación de comisiones, 

consignaciones, representaciones y mandatos 

con la amplitud que lo permitan las reglamenta-

ciones y leyes relacionadas con los incisos ante-

riores, gestiones de negocios, administración de 

bienes, capitales, empresas, efectuar contratos 

de agencia, liquidaciones de establecimientos, 

industriales y/o comerciales IV) FINANCIERA: 

La realización con fondos propios operaciones 

de crédito y financiaciones en general con cual-

quiera de las garantías previstas en la legisla-

ción vigente o sin ellas, por cuenta propia o de 

terceros, de operaciones relacionadas con los 

productos, producidos o distribuidos, constitu-

yendo o transfiriendo toda clase de prendas, re-

cibirlas o transferirlas por vía de endose; aportes 

de capital a sociedades por acciones constitui-

das o a constituirse quedan excluidas las ope-

raciones previstas por la Ley 21.526 de Entida-

des Financieras. A los fines de cumplimentar el 

objeto social la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar actos y contratos directa-

mente vinculados con su objeto social, y para 

adquirir bienes y contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto. El capital social ascien-

de a $60.000,00. La administración, la represen-

tación y el uso de la firma social será ejercida 

por FRANCO FACUNDO ROMAGNOLI,  D.N.I. 

Nº40.686.260. Fecha de cierre del ejercicio: 

30/04.-Juzgado 1.A INS. C.C.7 A-CON SOC-4-

SEC.-EXPTE 6421802.- Of. 10/08/2017.-

1 día - Nº 115129 - $ 1880,58 - 31/08/2017 - BOE

DISEÑOS SIGLO 21 S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 16/08/2017; Lugar: Villa Allende, Depto. 

Colon, Prov. de Córdoba, Argentina. Accionistas: 

1) NATALIA LUCIA LORENZATI, D.N.I. 25697927, 

CUIT N° 27256979271, nacida el 28/02/1977, 

casada, Argentina, sexo Femenino, profesión 

Martillero Publico Nacional, con domicilio real en 

Estancia Q2 367, de la ciudad de Villa Allende, 

Depto. Colon, Córdoba, Argentina, por derecho 

propio; 2) ALEJANDRO JORGE NIEVAS, D.N.I. 

N° 30538042, CUIT N° 20305380424, nacido el 

18/10/1983, soltero, Argentino, sexo Masculino, 

de profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Sarmiento 1496, Rio Ceballos, Depto. Colon, 

Cordoba,  Argentina, por derecho propio y 3) 

JUAN DOMINGO PAJON, D.N.I. N° 24303559, 

CUIT N° 20243035598, nacido el 30/04/1977, 

soltero, Argentino, sexo Masculino, de profesión 

Albañil, con domicilio real en Cap. Federal 621, 

barrio Cóndor Alto, Villa Allende, Depto. Colon, 

Córdoba, Argentina; resuelven: 1) Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

DISEÑOS SIGLO 21 S.A.S., con sede social 

en Av. Goycoechea 1068, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. 2) El capital social es 

de pesos Veinte Mil ($20000.00), representado 

por Cien (100) acciones, de pesos Doscientos 

($200.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

con derecho a un voto por acción, que se sus-

criben conforme al siguiente detalle: 1) NATALIA 

LUCIA LORENZATI, suscribe la cantidad de 

Ochenta (80) acciones, por un total de pesos 

Dieciséis Mil ($16000); 2) ALEJANDRO JORGE 

NIEVAS, suscribe la cantidad de Quince (15) ac-

ciones, por un total de pesos Tres Mil ($.3000); 

3) JUAN DOMINGO PAJON, suscribe la canti-

dad de Cinco (5) acciones, por un total de pe-

sos Mil ($.1000). El capital suscripto se integra 

en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento;3) OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Inmobiliario, construcción e inversión. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el estatuto. 4) DURACIÓN: 100 años; 5) ADMI-

NISTRACIÓN: estará a cargo de la Sra. NATA-

LIA LUCIA LORENZATI, D.N.I. N° 25697927 que 

revestirá el carácter de administrador Titular. Se 

designa al Sr. JUAN DOMINGO PAJON D.N.I. 

N° 24303559, en el carácter de administrador 

suplente; 6) REPRESENTACIÓN: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

de la Sra. NATALIA LUCIA LORENZATI D.N.I. N° 

25697927, en caso de ausencia o impedimen-

to corresponderá a la reunión de socios. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. 7) FISCALIZACIÓN: La sociedad prescin-

de de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

al Art. 55 Ley 19550.  El ejercicio social cierra el 

31/12 de cada año. Departamento Sociedades 

por acciones, Córdoba, 29 de Agosto de 2017. 

Publíquese en Boletín Oficial.

3 días - Nº 115306 - $ 7215,75 - 31/08/2017 - BOE

LIVING HOGAR S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 18 de agosto de 2017. 

Socios: 1) JUAN CARLOS GENERO, D.N.I. N° 

14401172, CUIT N° 20144011725, nacido el día 

18/02/1961, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, masculino, de profesión Comercian-

te, con domicilio real en Mendoza 340, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, 2) JUAN PABLO GENERO, D.N.I. 

N° 34965156, CUIT N° 20349651565, nacido el 

día 19/02/1990, estado civil soltero, nacionali-

dad Argentina, masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Mendoza 340, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, Republica 

Argentina, 3) LUCIA BELEN GENERO, D.N.I. 

N° 36680158, CUIT N° 27366801583, nacido el 

día 17/01/1992, estado civil soltera, nacionalidad 

Argentina, femenino, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Mendoza 340, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina 

y 4) AGUSTIN ANDRES GENERO, D.N.I. N° 

37321003, CUIT  N° 20373210030, nacido el día 

03/08/1993, estado civil soltero, nacionalidad Ar-

gentina, masculino, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Mendoza 340, de la ciudad 

de San Francisco, Departamento San Justo, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: LIVING HOGAR S.A. Sede: ca-

lle Santa Fe Nº 659, ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del acta 

de constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

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

extranjero, las siguientes actividades: A) INDUS-

TRIAL: Fabricación, elaboración de muebles de 

madera, sillas y sillones para living, comedor, 

escritorio, juegos de living y demás productos 

afines de diversos materiales; realizar tapizados 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 170
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

en telas, cuerinas y sintéticos, entre otros mate-

riales. B) COMERCIAL: Compra, venta, importa-

ción, exportación, representación, consignación 

y distribución de productos mencionados en el 

punto anterior y de las primas que los componen 

como así también la Compra, venta, importa-

ción, exportación, representación, consignación 

y distribución de productos de blanquería como 

ser frazadas, acolchados, sábanas, manteles, 

cortinas, alfombras y demás bienes relaciona-

dos con los mencionados anteriormente como 

así también colchones, sommiers, almohadas, 

sillones, objetos de decoración de interiores y 

exteriores y productos afines. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: El capital es de pesos 

cien mil representado por 1.000 acciones de va-

lor nominal cien pesos cada acción, ordinarias, 

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

recho a 1 voto. Suscripción: 1) JUAN CARLOS 

GENERO, suscribe la cantidad de Ochocientos 

Cincuenta (850) acciones, por un total de pesos 

Ochenta Y Cinco Mil ($85.000) 2) JUAN PABLO 

GENERO, suscribe la cantidad de Cincuenta 

(50) acciones, por un total de pesos Cinco Mil 

($5.000) 3) LUCIA BELEN GENERO, suscribe 

la cantidad de Cincuenta (50) acciones, por un 

total de pesos Cinco Mil ($5.000) y 4) AGUSTIN 

ANDRES GENERO, suscribe la cantidad de 

Cincuenta (50) acciones, por un total de pesos 

Cinco Mil ($5.000).  Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de 1 y un máximo de 5, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término.  Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: JUAN CARLOS GENERO, D.N.I. N° 

14401172 y 2)  Director Suplente: JUAN PABLO 

GENERO, D.N.I. N° 34965156. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la fir-

ma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: cierre 31 de julio de cada año.

1 día - Nº 115459 - $ 1727,07 - 31/08/2017 - BOE

EL GALLEGO S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Socios: Pablo Fernando López Alarcón, DNI 

23.195.616, arg., nacido el 16/02/1973, soltero, 

comerciante, domiciliado en Calle Pública 2 N° 

3606, B° Jardín de Horizonte, de la ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba y María Eugenia 

Pirra, DNI 27.173.557, arg., nacida el 20/03/1979, 

soltera, comerciante, domiciliada en Calle Pú-

blica 2 N° 3606, B° Jardín de Horizonte, de la 

ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Constitu-

ción: Contrato social de fecha 23/08/2017 (firmas 

certificadas el 24/08/2017). Denominación: EL 

GALLEGO S.R.L. Domicilio Social: Ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba;  Sede Social: Ca-

lle Pública 2 N° 3606, barrio Jardín de Horizon-

te, de la ciudad de Córdoba. Objeto Social: La 

Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros en el 

país o en el exterior a la actividad: a) COMER-

CIAL: mediante la compra, venta, importación, 

exportación, comercialización, fabricación, frac-

cionamiento, representación, distribución y con-

signación de mercaderías en general, productos 

alimenticios y bebidas, b) GASTRONOMÍA: Ex-

plotación de comedores, restaurantes, parrillas, 

locales de comida rápida, bares, sandwicherías, 

cafeterías, panaderías, confiterías y salones de 

té, tomando u otorgando concesiones, prove-

yendo u operando establecimientos gastronó-

micos de cualquier clase y características, sea 

con servicio de mesa, autoservicio o entrega de 

productos a domicilio. Duración: 99 años, con-

tados a partir de la fecha de la suscripción del 

contrato social. Capital Social: $120.000. La ad-

ministración, representación legal y uso de la fir-

ma social estará a cargo de uno o más gerentes 

en forma individual e indistinta, socios o no, por 

el término de duración de la sociedad. Gerente: 

Pablo Fernando López Alarcón, DNI 23.195.616. 

Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. C. 

y C. 26 Nom. (Conc. y Soc. 2). Expte. 6558802. 

Of. 28/08/2017.

1 día - Nº 115485 - $ 758,71 - 31/08/2017 - BOE

WAL-SER S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Socios: Walter Curo Ore, DNI 94.608.334, Pe-

ruano, nacido el 18/05/1977, soltero, constructor, 

domiciliado en El Chaco 240, P.A., ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba, y Edmer Curo Ore, 

DNI 94.339.833, Peruano, nacido el 23/05/1987, 

soltero, constructor, domiciliado en Mariano 

Castex 145 Planta Alta, ciudad de Córdoba, Prov. 

de Córdoba. Constitución: Contrato social de fe-

cha 22/08/2017. Denominación: WAL-SER S.R.L. 

Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de 

Córdoba; Sede Social: El Chaco 240, P.A., ciu-

dad de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país o 

en el exterior a: a) INMOBILIARIAS: operacio-

nes inmobiliarias en todas sus formas, ya sea 

compra, venta, permuta, leasing, fideicomisos, 

urbanización, división, subdivisión, explotación, 

administración y arrendamientos de inmuebles, 

propios o de terceros, ya sean urbanos, rurales, 

loteos, inclusive bajo régimen de propiedad hori-

zontal. b) URBANIZADORA: Mediante la subdi-

visión, fraccionamiento, el sometimiento a loteo, 

a sistemas de clubes de campo, urbanizaciones 

de parques, de dársenas privadas, tanto practi-

cadas en terrenos propios como en los de terce-

ros comitentes, pudiendo incluir en sus servicios 

y/u obras, los proyectos, planos, mensuras y su 

gestión de aprobación. Estas actividades inclu-

yen para la propia entidad o para terceros, de 

proyectos y/o cálculos y/o la dirección técnica y 

la materialización de obras de desmonte y nive-

lación de tierras, apertura de calles, consolida-

ción o cubierta de suelos, obras pluviales, redes 

de agua domiciliarias, redes de gas, electrifi-

cación y demás obras típicas de urbanización. 

c) CONSTRUCTORA: Mediante el proyecto y/o 

cálculo y/o dirección técnica y/o ejecución y/o 

administración y/o la construcción de todo tipo 

de estructuras de cualquier material en obras 

civiles privadas o públicas, y la construcción en 

general de todo tipo de obras de ingeniería y/o 

arquitectura. Todas estas actividades podrán 

efectuarse tanto para la comercialización y/o lo-

cación de las construcciones concluidas como 

objeto lucrativo o, simplemente, mediante la lo-

cación de obras y/o servicios de construcción a 

terceras personas por la vía de la celebración 

de contratos de carácter oneroso que permitan 

la evolución del capital de la entidad, actuando 

incluso como proveedor del Estado Nacional o 

de los Estados Provinciales, Municipales y enti-

dades autárquicas. Duración: 99 años, contados 

a partir de la fecha de la suscripción del con-

trato social. Capital Social: $60.000. La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de uno o más gerentes en 

forma individual e indistinta, socios o no, por el 

término de duración de la sociedad. Gerente: 

Walter Curo Ore, DNI 94.608.334. Cierre de ejer-

cicio: 31/12 de cada año. Juzg. C. y C. 26 Nom. 

(Conc. y Soc. 2). Expte. 6540533. Of. 28/08/2017

1 día - Nº 115489 - $ 1198,17 - 31/08/2017 - BOE

GRUPO DEL PLATA S.A.

ELECCIÓN DE SÍNDICOS

Por Asam. Gral Ordinaria del 04/03/2016 se han 

designado a los siguientes Síndicos por el tér-

mino de 3 ejercicios. Sindico Titular: Sebastián 

Andrés ISAIA, DNI 26.673.515, Cr. Público M.P 
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10-13590-5. Síndico Suplente: Martín Rodri-

guez JUNYENT, DNI 27.921.335, Abogado M.P 

1-34796.-

1 día - Nº 115345 - $ 115 - 31/08/2017 - BOE

FLOR CERRO SOCIEDAD ANÓNIMA

(POR SUBSANACIÓN) 

CRUZ ALTA

CONSTITUCION

Por disposición de la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas se hace saber que  el 24 

de noviembre de 2015 se resolvió subsanar 

Flor Cerro Sociedad Civil adoptando la for-

ma jurídica de sociedad anónima mediante 

la constitución de la sociedad denominada 

Flor Cerro S.A., cuyos socios son los señores 

María del Carmen Fugante, argentina, viuda, 

nacida el 21/9/58, DNI N° 12-328.964, CUIT  

27-12328964-7, comerciante, domiciliada en 

Güemes 1469 de Cruz Alta, Provincia de Cór-

doba, Sandra Mabel Coresetti, argentina, solte-

ra, nacida el 21/5/80, DNI N° 27.896.911, CUIT 

27-27896911-3, licenciada en informática, domi-

ciliada en Mendoza 2092 piso 2°D de Rosario, 

Pcia. de Santa Fe y Eduardo Rubén Corsetti, 

argentino, soltero, nacido el 16/11/77, DNI N° 

26.003.562, CUIT 20-26003562-3, agricultor, 

domiciliado en calle Santiago Toullieux N° 620. 

Domicilio de la sociedad: Güemes 1469 de Cruz 

Alta, Provincia de Córdoba, República Argenti-

na, Plazo de duración: tendrá una duración de 

noventa y nueve años desde la inscripción de la 

sociedad en el Registro Público. OBJETO SO-

CIAL. La sociedad tiene por objeto, por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros: a) la 

explotación de establecimientos agrícolas, ga-

naderos, avícolas, frutícolas, forestales, y/o de 

granja en campos propios o arrendados a ter-

ceros; b) el acopio, compraventa, consignación, 

importación y exportación y transporte, por 

cuenta propia o ajena, de cereales, semillas, 

oleaginosas y productos químicos para el agro, 

c) prestación de servicios agrícolas, tales como 

siembra, fertilización, arado, cultivo, fumigación 

y cosecha; d) compra, venta, construcción, 

arrendamiento y administración de toda clase 

de inmuebles urbanos o rurales, celebrando a 

tal fin toda clase de contratos tales como de lo-

cación, arrendamientos, aparcerías, mediería, 

etc. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean prohibi-

dos por las leyes o por este estatuto, pudiendo 

contratar profesionales facultados para realizar 

las tareas propias del objeto que así lo requie-

ran.  CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija 

en la suma de $12.000.- (pesos doce mil) re-

presentado en 12.000 (doce mil)  acciones ordi-

narias nominativas no endosables de un peso 

de valor nominal cada una. Cada acción da de-

recho a un voto. La asamblea ordinaria podrá 

resolver el aumento del capital social hasta el 

quíntuplo, en las condiciones establecidas en 

el art. 188 de la ley 19.550. DIRECTORIO: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la asamblea entre un mínimo de 

uno  y un máximo de quince miembros, quie-

nes durarán en sus funciones tres ejercicios. La 

asamblea debe  designar suplentes en igual o 

menor número que los titulares y por el mismo 

plazo con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren, en el orden de su elección. Cuan-

do el directorio fuere plural, los directores en su 

primera sesión deberán designar un presidente 

y   un vicepresidente. La representación legal 

de la sociedad corresponde al Presidente o al 

Vicepresidente del Directorio en forma indistin-

ta. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de 

la sindicatura conforme lo autoriza el art. 284 

de la ley de sociedades comerciales- t.o. 1984.-

.  La fiscalización de la sociedad estará a cargo 

de todos los socios de acuerdo con el derecho 

de controlar que les confiere el artículo 55 de 

la ley de sociedades comerciales -t.o. 1984. las 

mismas a un tercero. El ejercicio social cierra el 

31 de mayo de cada año. El capital de $12.000 

(pesos doce mil) representado por 12.000 

(doce mil) acciones ordinarias,  nominativas no 

endosables de $1 (peso uno) de valor nominal 

cada una, se suscribe e integra de acuerdo con 

el siguiente detalle: El señor Eduardo Rubén 

Corsetti,  suscribe 3.000 (tres  mil)  acciones 

ordinarias nominativas no endosables, de un 

voto y de $1 valor nominal cada una, por un 

total de $3.000 (pesos tres mil) las que se in-

tegra  con su participación proporcional en el 

capital social de $3.000 (pesos tres mil) de la 

sociedad civil subsanada,  la Srita, Sandra Ma-

bel Corsetti suscribe 3.000 (tres mil)  acciones 

ordinarias nominativas no endosables, de un 

voto y de $1 valor nominal cada una, por un to-

tal de $3.000 (pesos tres mil) las que se integra  

con su participación proporcional en el capital 

social de $3.000 (pesos tres mil) de la sociedad 

civil subsanada; y María del Carmen Fugante 

suscribe 6.000 (seis mil)  acciones ordinarias 

nominativas no endosables, de un voto y de $1 

valor nominal cada una, por un total de $6.000 

(pesos seis mil) las que se integra  con su par-

ticipación proporcional en el capital social de 

$6.000 (pesos seis mil) de la sociedad civil sub-

sanada. El directorio está integrado por María 

del Carmen Fugante, Directora titular y Presi-

dente del Directorio;  Eduardo Rubén Corsetti, 

director titular y Vicepresidente del Directorio; y 

Sandra Mabel Corsetti, Director Suplente. 

1 día - Nº 115252 - $ 2096,44 - 31/08/2017 - BOE

DYNTEC SRL

CESION DE CUOTAS

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por acta de fecha 14 de diciembre 2015, recti-

ficada y ratificada por acta de 01 de marzo de 

2016, se resolvió (i) aprobar las cesiones de 

cuotas efectuadas, a saber: a) El Sr. Luis Al-

berto SALVAY DNI 8.556.785, cede y transfiere 

sesenta (60) cuotas sociales a favor del Socio 

Ronaldo Claudio JÜRGENS DNI 14.818.433; y 

b) El Sr. Luis Alberto SALVAY DNI 8.556.785, 

cede y transfiere quince (15) cuotas sociales a 

favor de la Sra. Carina Claudia FISCHER DNI 

13.058.020, argentina, nacida el 23.12.1958, de 

profesión Diseñadora, casada en primeras nup-

cias con el Sr. Ronaldo Claudio Jürgens, domi-

ciliada en Comodoro Rivadavia 550, Boulogne, 

Provincia de Buenos Aires; (ii) Modificar las si-

guientes cláusulas del Contrato Social: PRIME-

RA: La sociedad girará bajo la denominación de 

“DYNTEC SRL” y tendrá su domicilio legal en 

calle José Ingenieros 3241, Of.6, Beccar, Pcia. 

de Buenos Aires, con sede social en la misma 

dirección, pudiendo establecer agencias y su-

cursales en cualquier lugar del país. CUARTA: 

capital 150 cuotas. Sr. Ronaldo Claudio JÜR-

GENS: 135 cuotas;  Sra. Carina Claudia FIS-

CHER: 15 cuotas.   SEPTIMA: La administración 

y representación de la sociedad será ejercida 

por el socio Rolando Claudio Jürgens, en el ca-

rácter de gerente. Durará en el cargo mientras 

no sea remplazado. JUZG 1A INS C.C.39A-CON 

SOC 7-SEC – Autos “6487383 - DYNTEC S.R.L. 

- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETOS)”.

1 día - Nº 114866 - $ 583,70 - 31/08/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA MASSÓ S.R.L.

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 02/05/17 Integrantes Lu-

cas Daniel Massó DNI:27.108.701 con domicilio 

en  Los Jazmines 140 de la ciudad de Villa Nue-

va, estado civil soltero 38 años de edad, argen-

tino, de profesión comerciante; la Sra. Mariela 

Beatriz Zanetti  DNI:28.064.531, argentina, con 
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domicilio en Los Jazmines 140 de la localidad 

de Vila Nueva, Provincia de Córdoba, estado 

civil soltera, de 36 años de edad, de profesión 

Técnica en traducción de Inglés : Denominación 

y domicilio: “DISTRIBUIDORA MASSÓ S.R.L” 

Mendoza 1486 Villa María Córdoba. Plazo de 

duración: 99 años. Objeto social: La  sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros, o asociados a terceros, bajo cual-

quier forma asociativa lícita, una o varias de 

las siguientes actividades: venta, distribución, y 

fraccionamiento  de café, sus derivados y afines, 

snacks saludables, golosinas, y productos de 

copetín por mayor y menor. Venta, distribución 

y alquiler de vajilla  y sus derivados por mayor y 

menor. Servicio de venta, distribución, alquiler y 

mantenimiento de máquinas de café domésticas, 

comerciales e industriales. Servicio de capacita-

ción en la elaboración de diferentes tipos de café 

y sus derivados en maquinarias gastronómicas. 

Consultoría, asesoramiento, importación y ex-

portación de productos y equipos y todo lo re-

lacionado a operaciones económico financieras; 

solicitar y recibir créditos de cualquier Institución 

del País o del extranjero. Realizar operaciones 

inmobiliarias en el país y el extranjero.  Se hace 

constar que la enumeración de este apartado es 

meramente ejemplificativa y no taxativa, pudien-

do, en consecuencia, efectuar todos los actos, 

contratos y operaciones que se relacionen con 

su objeto.-- Capital social: se fija en la suma de 

pesos DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) dividido 

en CIEN (100) cuotas sociales de pesos  DOS 

MIL ($2000 -) cada una, que los socios suscri-

ben de la siguiente manera: el socio Lucas Da-

niel Massó , la cantidad de noventa  (90) cuotas 

sociales, la socia Mariela Beatriz Zanetti   la can-

tidad de diez  (10) cuotas sociales.  El mismo 

es integrado en su totalidad en aportes en espe-

cie, bienes de uso y bienes de cambio,  en este 

acto, según inventario certificado por Contador 

Público Nacional debidamente certificado por el 

Consejo de Ciencias Económicas que se consi-

dera parte integrante del presente contrato.- Di-

rección y administración:  Lucas Daniel Massó 

quien revestirá el carácter de gerente ,ejerciendo 

la representación legal de la sociedad y su firma 

obliga a la sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Oficina,27/07/2017. Fdo. 

Dra. Garay Moyano María Alejandra, Juez- Dra. 

Peretti Inés Josefina, Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 115151 - $ 1130,66 - 31/08/2017 - BOE

QUEIROZ S.R.L. 

Por Acta Social de fecha 12/07/2017 con cer-

tificación notarial de firmas del 17/7/2017 y 

18/7/2017, se reúnen en el domicilio legal de 

la sociedad QUEIROZ S.R.L., el Sr. Sebastián 

Queiroz, DNI N° 21.787.477, argentino, de pro-

fesión comerciante, nacido el 9/8/1970, con do-

micilio real en Manzana 12, Lote 11, Bº Tejas 2, 

de esta Ciudad de Córdoba, el Sr. Román Quei-

roz, DNI N° 22.655.479, argentino, de profesión 

comerciante, nacido el 22/2/1972, con domicilio 

real en calle La Colina Nº 1393, C.P. 3380, Bº El 

Dorado, de la Provincia de Misiones, el Sr. Alex 

Abraham  Artemio Conci DNI N° 38.339.548, 

argentino, soltero, de profesión comerciante, na-

cido el 26/5/1995, con domicilio en Avenida Illia  

N° 181, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba 

y el Sr. Jorge Herminio Conci DNI N°  7.954.114, 

argentino, viudo, de profesión comerciante, naci-

do el 4/8/1945, con domicilio en Avenida Illia  N° 

181, Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, a 

fin de tratar los siguientes temas: a) Se pone a 

consideración la cesión de cuotas sociales que 

efectuó oportunamente el Sr. Román Queiroz, 

DNI N° 22.655.479 al Sr. Alex Abraham  Artemio 

Conci DNI N° 38.339.548, y la cesión de cuotas 

sociales que efectuó oportunamente el Sr. Se-

bastián Queiroz, DNI N° 21.787.477 a los Sres. 

Alex Abraham  Artemio Conci DNI N° 38.339.548 

y Jorge Herminio Conci DNI N° 7.954.114. A ese 

efecto se da lectura a los Contratos de Cesión 

de cuotas sociales suscriptos por los anterior-

mente mencionados. Luego de una breve de-

liberación y sometido a votación, se resuelve 

por unanimidad aprobar las cesiones de cuotas 

sociales efectuadas por el Sr. Román Queiroz a 

favor del Sr. Alex Abraham  Artemio Conci y por 

el Sr. Sebastián Queiroz a favor de los Sres. Alex 

Abraham  Artemio Conci  y Jorge Herminio Con-

ci. b) Acto seguido, el socio gerente manifiesta 

que dado los referenciados contratos de cesión 

de cuotas sociales celebrados, se propone mo-

dificar las cláusulas QUINTA y SEPTIMA del 

contrato social. Luego de un breve intercambio 

de opiniones los socios resuelven por unanimi-

dad que dichas cláusulas queden redactadas de 

la siguiente manera: QUINTA: El capital social 

es de Pesos cuarenta mil ($ 40.000) dividido en 

cuatrocientas (400) cuotas sociales, con valor 

nominal de pesos cien ($ 100,00), cada una, 

que es suscripto e integrado de la siguiente ma-

nera: el Sr. Alex Abraham  Artemio Conci DNI N° 

38.339.548 trescientas ochenta (380) cuotas, y 

el Sr. Jorge Herminio Conci DNI N° 7.954.114, 

veinte (20) cuotas.- Las cuotas se integraran en 

efectivo de la siguiente manera: en este acto un 

25% (veinticinco por ciento) del capital suscripto 

y el saldo en un plazo máximo de un año con-

tado de la fecha de la suscripción del presente. 

SEPTIMA: La administración, representación 

legal y uso de la firma de la sociedad estará a 

cargo de un socio – gerente, designándose en 

este acto para dicha función al Sr. Alex Abra-

ham  Artemio Conci DNI N° 38.339.548, cuya 

duración en el cargo será de cinco años reno-

vable automáticamente, quien acepta el cargo 

y declara bajo juramento que no se encuentra 

comprendido en las limitaciones del Art. 264 de 

la Ley de Sociedades; el que podrá actuar en 

todas las actividades y negocios que correspon-

dan al objeto de la sociedad.  Le queda prohibido 

comprometer a la firma social en actos extraños 

al objeto social, el gerente tienen todas las facul-

tades para administrar y disponer de los bienes, 

incluso aquellas para las cuales la ley otorga 

poderes especiales. Puede en consecuencia ce-

lebrar el nombre de la sociedad toda clase de 

actos que tiendan al cumplimiento del objeto so-

cial, entre ellos operar con los bancos naciona-

les o provinciales, y demás instituciones de cré-

dito oficiales y privadas, establecer sucursales 

y otras especies de representaciones, excluidas 

las actividades reguladas por la ley de entidades 

financieras. c) A continuación, el socio gerente 

propone que el Domicilio de la Sede Social se 

establezca en Avenida Gauss N° 5880, de ésta 

Ciudad de Córdoba. Luego de un intercambio de 

opiniones, la misma es aprobada por unanimi-

dad de los presentes. Juzgado de 1ª Inst. y 7ª 

Nom. Civ y Com. Conc. Y Soc. Nº 4 Expte. Nº 

6479850.- Oficina 21/08/2017. Fdo. María Noel 

Claudiani (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 115394 - $ 1754,16 - 31/08/2017 - BOE

GRUPO DEL PLATA S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

EDICTO RECTIFICATORIO

En  aviso N° 72368, de fecha 04/10/2016 donde 

dice “Director Suplente”, debe leerse  “Vicepre-

sidente”.-

1 día - Nº 115342 - $ 115 - 31/08/2017 - BOE

BAUCLA S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3 

de fecha 30/09/2014, Acta de Directorio N° 9 de 

fecha 01/10/2014 y Acta de Asamblea Ordinaria 

Rectificativa N° 4 de fecha 27/10/2014 con la 

totalidad de los accionistas presentes, los que 

representan la totalidad del capital accionario, 

lo que confiere a esta asamblea el carácter de 

unánime se resuelve: 1) Elección de nuevas au-

toridades, con mandato por tres ejercicios: Presi-

dente (Director Titular) Sr. Dutruel David Esteban 
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DNI Nº 23.092.790, con domicilio en Pellegrini 

N° 498 de la ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, y como Director Suplente el Sr. 

Dutruel Paulo Andrés DNI Nº 24.522.303 con 

domicilio en Gerónimo del Barco N° 1655 de la 

ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba; 

quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio 

especial en calle Gerónimo del Barco Nº 1655 

de la localidad de San Francisco, departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 114759 - $ 373,86 - 31/08/2017 - BOE

EDUARDO MALBRAN S.R.L.

Por acta del 21 de junio de 2017 la sociedad re-

solvió: a) modificar el art. 7° del contrato social 

que queda redactado del siguiente modo: “AR-

TÍCULO 7º: El órgano de administración de la 

sociedad estará integrado por un Gerente titular, 

designado por los socios, quien se desempeña-

rá en sus funciones por el término de diez años, 

pudiendo ser reelegido y removido por mayoría 

del capital presente. Producida una vacante por 

cualquier causa se convocará a reunión de so-

cios a los efectos de su inmediato reemplazo.”. 

b) Renuncia del socio gerente Joaquin Malbran 

y del gerente suplente Javier Malbrán y desig-

nación de un nuevo gerente titular Gustavo Ariel 

BORQUEZ, C.U.I.T. N° 20-25609634-0, Argen-

tino,  40 años, casado en primeras nupcias con 

María Laura López, con fecha de nacimiento 

el veintiocho de Noviembre de mil novecientos 

setenta y seis, con domicilio en calle Creyu N° 

8241 – Barrio Arguello quien permanecerá en el 

cargo por el término de diez años a contar desde 

su designación, constituyendo domicilio en calle 

Rivadavia 194, 5to Piso Of. “A” de Barrio Centro 

de la ciudad de Córdoba. c) La socia Marcela Vé-

lez cede en forma gratuita a favor de los socios 

Joaquín Malbrán y Javier Malbrán Setecientas 

Cuotas sociales (700) cuotas sociales represen-

tativas del 70% del capital social en proporción 

de trescientos cincuenta (350) cuotas para cada 

uno de los nombrados respectivamente y la so-

cia Sofía Malbrán cede en forma gratuita a los 

socios Joaquín Malbrán y Javier Malbrán cien 

(100) cuotas sociales representativas del 10% 

del capital social en proporción de cincuenta 

(50) cuotas a cada uno de ellos, lo que produ-

ce la modificación del artículo 4to del contrato 

social que queda redactado del siguiente modo:  

ARTICULO 4°: El capital social asciende a la 

suma de Pesos DIEZ MIL ($ 10.000,00) dividi-

do en Un Mil (1.000) cuotas de Pesos DIEZ ($ 

10,00) cada una, de las cuales corresponden al 

socio Joaquín Malbrán la cantidad de Quinien-

tas (500) cuotas, representativas del 50% de la 

sociedad y al socio Javier Malbrán la cantidad 

de Quinientas (500) cuotas, representativas del 

50% de la sociedad. 

1 día - Nº 115395 - $ 844,28 - 31/08/2017 - BOE

RADIOTERAPIA CONCORDIA S.A.

SAN FRANCISCO

EDICTO RECTIFICATORIO 

En edicto N° 102193, de fecha 01/06 /2017 se 

corrige párrafo Representación legal y uso de 

firma social: La representación de la Sociedad 

inclusive el uso de la firma social estará a car-

go del Presidente, en el caso de un directorio 

unipersonal. En un directorio plural el Presidente 

y/o el Vicepresidente actuaran en forma indistin-

ta, o conjunta de acuerdo al detalle que se efec-

túa a continuación: A) ACTOS QUE REQUIE-

REN FIRMA CONJUNTA: Para los actos que 

impliquen disposición de bienes registrables, 

muebles, inmuebles u otros de esa naturaleza,  

constitución de garantías sobre los bienes socia-

les, se requerirá la firma conjunta de Presidente 

y Vicepresidente de la sociedad, siendo los ru-

bros enunciados de carácter taxativo, con lo cual 

todo acto que no se hallare incluido en dicha 

enumeración podrá ser realizado a través de la 

firma indistinta de Presidente y Vicepresidente. 

B) ACTOS QUE PUEDEN SER REALIZADOS 

MEDIANTE FIRMA INDISTINTA: Todo acto de 

administración que no se encuentre enumerado 

entre los que se describieron en el punto ante-

rior, puede ser realizado mediante firma indistin-

ta de Presidente o Vicepresidente, el uno en de-

fecto del otro y tendrán los más amplios poderes 

en materia de administración, lo que incluye la 

utilización de las cuentas bancarias de la Socie-

dad, respecto del libramiento de cheques, y toda 

operación relacionada con dichas entidades.

1 día - Nº 115396 - $ 530,38 - 31/08/2017 - BOE

L3G S.R.L.

CESION DE CUOTAS

Por acta social del 29/05/2017 el Socio Sr. Fran-

cisco Josè Tillard, DNI: 32.240.201, cede la 

totalidad de las cuotas sociales de las que es 

titular a los socios Sres. Matias Joaquín Tello, 

DNI: 31.996.631, argentino, 32 años, casado, 

Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Ruta Pro-

vincial Nº 6, Km 203, Monte Maiz, Provincia de 

Córdoba, la cantidad de diez cuotas sociales, y 

a Agustín Ferrari, DNI: 32.281.855, argentino, 30 

años, soltero, Ingeniero Agrónomo, domiciliado 

en Aconquija 3200, Barrio Parque Capital, de la 

Ciudad de Córdoba, la cantidad de diez cuotas 

sociales. Juzgado Civil y Comercial de 33º No-

minación, Conc. y Soc. Nº6. Expte. Nº 6363866. 

Fdo. MARIA VANESA NASIF - PROSECRETA-

RIA LETRADA

1 día - Nº 115419 - $ 236,26 - 31/08/2017 - BOE

LATE DIGITAL S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

AMPLIATORIO

EN EL EDICTO Nº 112742 DE FECHA 

14/08/2017, DONDE DICE:  INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO:(…) Acta Rectificativa de fe-

cha 19/09/2017.   DEBIO DECIR: INSTRUMEN-

TO CONSTITUTIVO: (…) Acta Rectificativa de 

fecha 19/06/2017.  SE AMPLIA EL MISMO EN 

EL PUNTO DEL OBJETO: (…)2) Consultoría de 

estrategia, marketing, comercialización, redes 

sociales y relaciones institucionales. (…) -  SE 

RATIFICA TODO LO DEMAS

1 día - Nº 115420 - $ 115 - 31/08/2017 - BOE

GRUPO GESTAR S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios de fe-

cha 24.02.2017, con firmas certificadas el 

17.04.2017, los socios resolvieron por unani-

midad: 1) Aprobar la cesión de la totalidad de 

las cuotas sociales del Sr. Rodríguez Bonazzi 

a favor del Sr. Fabricio Ezequiel Damonte, que 

asciende a la cantidad de doscientas cincuen-

ta (250) con un valor nominal de Pesos Cien 

con 00/100 ($100) cada una. 2) Modificar las 

Cláusulas  Cuarta y Octava del Contrato Social 

de la Sociedad, las que quedarán redactadas 

del siguiente modo: “CUARTA (IV- Capital) El 

capital social asciende a la suma de pesos Cin-

cuenta Mil con 00/100 ($ 50.000,00), dividido 

en Quinientas (500) cuotas sociales de Pesos 

Cien con 00/100 ($ 100) de valor nominal cada 

una, que los socios suscriben en su totalidad 

de acuerdo al siguiente detalle: a) los señores 

Fabricio Ezequiel Damonte y Claudio Javier 

Cassano, la cantidad de Doscientos cincuenta 

(250) cuotas cada uno, por un total de pesos 

Veinticinco Mil con 00/100 ($ 25.000,00) cada 

uno, totalizando así el 100 % del Capital Social. 

Ambos socios, integran el veinticinco por ciento 

(25%) del capital social en dinero en efectivo 

en la forma y condiciones establecidas en art. 

149 de la Ley 19.550. “OCTAVA (VIII- Adminis-

tración): La administración y representación 

legal de la sociedad estará a cargo del Socio 

Gerente, designándose al Sr. Fabricio Ezequiel 

Damonte como tal. En consecuencia, obligará a 

la sociedad y tendrá la Representación Legal, 

Administración y Uso de la Firma Social, toda 
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vez que actuando en nombre y representación 

de la misma, firme aclarando su nombre y fun-

ción que ejerce e insertando la leyenda “GRU-

PO GESTAR S.R.L.”. Así, en el ejercicio de sus 

funciones, el Socio Gerente tendrá todas las fa-

cultades que les son inherentes para adminis-

trar y disponer de los bienes, celebrar contratos 

y otorgar actos que no sean extraños al objeto 

social e incluso para los actos que requieren 

poderes especiales conforme al art. 1881 del 

Código Civil y art. 9 del decreto ley 5.965/63, 

pudiendo gravar y enajenar inmuebles, es-

tablecer agencias, sucursales, franquicias, 

comisiones u otra especie de representación 

o similares; tanto dentro como fuera del país; 

operar con Instituciones Bancarias, Crediticias 

y Financieras en general, tanto oficiales como 

privadas o mixtas; otorgar poderes judiciales 

incluso para querellar criminalmente o extraju-

diciales con el objeto y extensión que juzguen 

conveniente. En general, podrán ejecutar todos 

los actos jurídicos que tiendan al cumplimiento 

de los fines sociales dejándose aclarado que la 

enumeración precedente es puramente enun-

ciativa y no taxativa. Déjase aclarado que en 

caso de existir designación de Gerentes, ellos 

no podrán comprometer a la Sociedad en ne-

gociaciones o servicios o contratos laborales, 

civiles, comerciales o de cualquier tipo, ni en 

fianzas o garantías a favor de terceros, a me-

nos que la Sociedad los apodere a tal fin.” Of. 

24.08.2017.

1 día - Nº 115449 - $ 1194,73 - 31/08/2017 - BOE

BONAIRE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 31 de Octubre de 2016,  se resolvió por una-

nimidad  elegir  las autoridades, por el término 

de tres ejercicios; con mandato hasta 30/06/2019 

quedando conformado el directorio de la siguien-

te manera Director titular y presidente: Leonardo 

Andrés LARROQUE DNI 25.202.302 Directora 

suplente: Patricia Natalia LARROQUE, D.N.I 

24.089.602. Todos los directores fijaron domicilio 

especial en Independencia 644 1° “B”, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 115989 - $ 444,42 - 31/08/2017 - BOE

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 82 del Directorio, de fecha 

25/07/2014, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Av. Maipú 51, piso 8°, Oficina 

7, Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, De-

partamento Capital, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

1 día - Nº 115417 - $ 115 - 31/08/2017 - BOE

R G PROYECTOS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Art. tercero: El capital social que se constitu-

ye por la suma de cuarenta y ocho mil pesos 

($48.000.-) se divide en cuatro mil ochocientas 

(4.800) cuotas de diez pesos cada una , suscri-

biendo cada socio la cantidad de dos mil cuatro-

cientas cuotas (2.400).- 

1 día - Nº 115709 - $ 221,25 - 31/08/2017 - BOE

AESA S.A. 

En Asamblea Ordinaria Nº15 de fecha 11/5/17 

se resolvió designar Presidente a Eduardo Ra-

fael Montero DNI 13.726.282 y Director Suplente 

Pablo Adrián Arroyo DNI 36.357.266. En Asam-

blea General Ordinaria Autoconvocada Nº16 del 

11/7/17 se decide nombrar Presidente Emanuel 

Moudjuokian DNI 37.616.962, argentino, soltero, 

comerciante, nacido el 03/06/1993 con domicilio 

en Suipacha 2221 Ciudad de Córdoba y Director 

Suplente Pablo Adrián Arroyo DNI 36.357.266. 

Prescindir de sindicatura. Ratificar Asamblea 

General Ordinaria de 11/5/17.

1 día - Nº 115964 - $ 449,34 - 31/08/2017 - BOE

DON OCTAVIO SRL

SAN FRANCISCO

Artículo Tercero: El capital social que se consti-

tuye por la suma de pesos cuarenta y ocho mil 

($48.000.-) se divide en cuatro mil ochocientas 

(4.800) cuotas de diez ($10) pesos cada una, 

suscribiendo cada socio la cantidad de dos mil 

cuatrocientas (2.400).-

1 día - Nº 115707 - $ 228,75 - 31/08/2017 - BOE

J. FERNANDO BAGNIS S.R.L.

El Sr. Juez Civil y Comercial de 1° inst. y 29° 

nominación de la ciudad de Córdoba – Conc. y 

Soc. N.º 5, ordena publicar acta de reunión de 

socios N.º 20, de fecha 02/08/2017, mediante la 

cual se ha resuelto la reforma del contrato social 

(cambio de domicilio - sede social), en su CLÁU-

SULA PRIMERA, la cual quedará redactada en 

los siguientes términos: “La sociedad comercial 

de responsabilidad limitada que en este acto se 

constituye, tendrá el asiento principal de sus 

negocios en calle Rivera Indarte N.º 486 de la 

Ciudad de Córdoba, y se denominará “J. FER-

NANDO BAGNIS S.R.L.” y se regirá por las dis-

posiciones de la ley nacional N.º 19.550, y por 

las cláusulas que en el presente contrato se ex-

presan. La sociedad podrá instalar en cualquier 

momento y en cualquier punto de esta Provincia 

y República, y aún en en extranjero, sucursales 

y agencias, y nombrar agentes”. Oficina,  agosto 

de 2017. (Expte. N.º 6516713) – J. Fernando Bag-

nis S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER. - MODI-

FICACIÓN.

1 día - Nº 115979 - $ 812,60 - 31/08/2017 - BOE

DAPEI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria N°6 de fecha 18/08/17 se resolvió 

la elección del  Sr. Ángel Eduardo de Francisco, 

DNI N° 13.422.715, como Director Titular, Presi-

dente del Directorio, y al Sr. Edgardo Alberto As-

tiz, DNI N°17.139.320, como Director Suplente.

1 día - Nº 114902 - $ 115 - 31/08/2017 - BOE

ACRYL S.R.L.

Por instrumento del día veintiséis de julio de dos 

mil diecisiete,  y acta N° 1 de igual fecha, los 

socios: JULIETA GUIDI, de  26 años de edad, 

de estado civil soltera, fecha de nacimiento   18 

de setiembre de 1990 , de Profesión Licenciada 

en Administración, domiciliada en calle Paraná 

653 de la ciudad de Córdoba, Documento Na-

cional de Identidad numero  35.668.837;  LAU-

REANO FACUNDO GALARA , de 25 años de 

edad, de nacionalidad argentino, de estado ci-

vil soltero, fecha de nacimiento   18 octubre de 

1991, de profesión independiente, domiciliado 

en calle Ricardo Palma 3738 de la ciudad de 

Córdoba, Resuelven: 1) Fecha de Constitución: 

26/07/2017. 2) Denominación: ACRYL S.R.L”   3) 

Duración: cincuenta  años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio  

4) Domicilio: Ciudad de  Córdoba, y la sede en 

Av. Ricardo Palma 3738 ciudad de Córdoba. 5)  

Objeto: es realizar por cuenta propia o de terce-

ros o asociada a terceros a la compra y venta de 

acrílicos, policarbonatos, plásticos en planchas 

y rollos, paneles de aluminio, perfiles, adhesi-

vos, iluminación de led, paneles de led, plotters, 

transformadores, tubos de neón, insumos para 

la comunicación visual, a la fabricación, venta, 

colocación y mantenimiento de carteles, letreros 

de todo tipo, revestimiento de fachadas y todo 

tipo de productos relacionados con el objeto, la 

comercialización de los mismos, como la im-

portación y exportación de dichos productos. 
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Asimismo podrá intermediar en la compraventa 

de los bienes señalados, sin necesidad de que 

haya intervenido en la fabricación de los mis-

mos.La sociedad podrá igualmente realizar otro 

tipo de negociaciones o actividades  anexas, 

derivadas o vinculadas a las que constituyen su 

objeto principal, teniendo plena capacidad jurí-

dica para actuar y contratar según su objeto. 6) 

Capital Social:  PESOS  CIEN   MIL ($ 100.000).  

dividido en MIL  ( 1000) cuotas de pesos  cien  

($ 100,00.) de valor nominal cada una, que los 

socios suscriben e integran de acuerdo a la si-

guiente proporción: a) la señorita   JULIETA GUI-

DI  suscribe doscientos  ( 200) cuotas, por un to-

tal de pesos  veinte   mil  ($ 20.000.),  b) el señor  

LAUREANO FACUNDO GALARA, ochocientas     

(800)  cuotas , por un total de  pesos ochenta  mil  

($ 80.000).- La integración del capital se realiza 

totalmente en bienes de uso.  7) Administración: 

a cargo del socio gerente LAUREANO FACUN-

DO GALARA en su carácter de socio gerente 

y tiene a su cargo el uso de la firma social. 8) 

Fecha de cierre del ejercicio: el día treinta y uno 

(31) de diciembre de cada año. Juzg. Civil y Co-

mercial N° 39  Prosecretaría a cargo de la Dra 

Matus de Capdevila . Of. 25/08/2017.- 

1 día - Nº 115543 - $ 1085,94 - 31/08/2017 - BOE
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