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ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR BERNARDINO 

RIVADAVIA Y SUS ANEXOS

La Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia y sus 

Anexos Convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día 05 de Octubre de 2017 en 

la sede social de calle Dr. Antonio Sobral nº 378 

de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdo-

ba a las 19,00 hrs para tratar el siguiente orden 

del día: 1 ) lectura y aprobación del acta anterior. 

2 ) designación de dos asambleístas para sus-

cribir el acta. 3 ) elección de Comisión Directiva, 

Órgano de Fiscalización y Junta Electoral. 4 ) 

Fecha de asunción de nuevas autoridades con-

forme nuevo estatuto. LA SECRETARIA.- 

3 días - Nº 117140 - s/c - 11/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DE LA UTN-FRVM

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria, que 

tendrá lugar el día 26 de Septiembre de 2017 

a las 19,00 hrs,en el domicilio social de la Aso-

ciación Cooperadora de la UTn-FRVM sito en 

calle Avda.Universidad 450 de la ciudad de Villa 

María para tratar el siguiente orden del día: 1 )

lectura y aprobación acta asamblea anterior.2)

designación de 2 asambleístas para suscribir el 

acta conjuntamente con el presidente y secre-

tario.3)lectura,consideración y aprobación de la 

memoria anual, balance gral,estado de recursos 

y gastos,estado de evolución pat.neto, estado 

de flujo del efectivo, notas,cuadros y anexos por 

el ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 

2017.4) renovación total de miembros de comi-

sión directiva y comisión revisora de cuentas por 

finalización de mandato.LA SECRETARIA.-

3 días - Nº 116969 - s/c - 11/09/2017 - BOE

CLUB CALAGUALA – ASOCIACION CIVIL

VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES

Por Acta Nº1 de la Comisión Normalizadora, de 

fecha 02/08/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22 de Septiembre de 2017, a las 19.30 horas, 

en la sede social sita en calle Av. Los  Reartes 

s/n, para tratar el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a los normalizadores., 

2) Elección de autoridades. Fdo.: La Comisión 

Normalizadora

3 días - Nº 115418 - $ 1041,75 - 11/09/2017 - BOE

INSTITUTO TÉCNICO Y ORIENTADO 

SAGRADO CORAZÓN

MONTE MAIZ

De conformidad a lo establecido por las dispo-

siciones legales y estatutarias en vigencia, el 

Concejo Directivo del Instituto Técnico y Orienta-

do Sagrado Corazón, convoca a sus asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día 29 de septiembre de 2017, a realizarse a las 

20.00 horas, en el edificio escolar, sito en calle 

9 de Julio 2250, de la localidad de Monte Maíz, 

a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: a) Designación de dos asociados para que 

conjuntamente con la Presidente y Secretaria, 

suscriban el Acta de Asamblea. b) Tratamiento 

de memoria, balance y estados contables, co-

rrespondientes al ejercicio 2016. Motivo por el 

cual se convocó a Asamblea fuera de término. 

c) Comienzo de las obras de construcción de la 

nueva Biblioteca del Instituto, en homenaje a la 

docente Cecilia del Valle BALZI de GARAY, hoy 

fallecida.- Acta de Concejo Directivo n.° 1215, de 

fecha 24/08/2017. La Secretaría.

3 días - Nº 116066 - $ 2366,46 - 11/09/2017 - BOE

SERVICIO HABITACIONAL Y

DE ACCIÓN SOCIAL AVE

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 27 de septiembre de 2017 a las 

9:00hs en Bv. del Carmen 680, ciudad de Córdo-

ba. Orden del día: 1) Designación 2 asociados 

para refrendar el acta de junto al Presidente y 

Secretario; 2) Consideración razones de la reali-

zación de la Asamblea fuera de término, 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria de activida-

des del ejercicio Nº 28 del período 01.02.2016 

al 31.01.2017, 4) Lectura y consideración del Ba-

lance, estado de cuentas y resultados del ejer-

cicio Nº27 del período 01.02.2016 al 31.01.2017, 

5) Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, 6) Estado de situación de socios y socias 

e informe del procedimiento para el pago de las 

cuotas, 7) Análisis del escenario, propuestas de 

la Asamblea para la continuidad de las políticas 

institucionales, 8) Análisis del financiamiento y 

relaciones con la cooperación internacional y 

local. Nota: En vigencia art. 32 el Estatuto. La 

Secretaria.

2 días - Nº 117056 - $ 1685,88 - 08/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL FORO DE FAMILIARES 

DE VÍCTIMAS DE SINIESTRO VIALES DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocase a los señores miembros de ASO-

CIACIÓN CIVIL FORO DE FAMILIARES DE 

VÍCTIMAS DE SINIESTRO VIALES DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria el día 27/09/2017 a las 15hs, en 

sede sito Tucumán Nº 2022 Alta Córdoba. Orden 

del día:1 Designación de dos miembros para 

que suscriban el Acta 2 Consideración para su 

aprobación de Estados Contables ejercicio 2016. 

3 Causas por las cuales no se llevó a cabo en 

tiempo y forma. Designar persona para gestio-

nar la presentación ante IPJ. 

3 días - Nº 115708 - $ 449,49 - 07/09/2017 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

“Se convoca a los accionistas de DESARROLLO 

DEL SUR S.E. para Asamblea General Ordinaria 

a realizarse el día dos (02) de Octubre del 2017 

a las 17:00 horas en el domicilio legal de la en-

tidad, sito en pasaje de la Concepción 650 de la 

ciudad de Río Cuarto a los efectos de conside-

rar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración 
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de motivos de convocatoria fuera de término; 2) 

Consideración de Estados Contables anuales, 

Memoria e Informe de Sindicatura correspon-

dientes al ejercicio económico 2016, de acuerdo 

a lo prescripto por el artículo 234 inciso 1) de la 

Ley 19.550; 3) Consideración de las renuncias 

presentadas por el director Sr. Ricardo Reynoso 

y el síndico Sr. Juan Manuel Centeno; 4) Ratifi-

cación de asunción de autoridades suplentes; 5) 

Consideración de lo actuado por el Directorio y 

la Sindicatura hasta la fecha y fijación de su retri-

bución; 6) Consideración del plan de trabajo para 

el ejercicio en curso; 7) Designación de dos (2) 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea.”)

5 días - Nº 117094 - $ 4124,50 - 13/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LOS

CONSORCIOS CAMINEROS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutualista 

de los Consorcios Camineros de la Provincia de 

Córdoba, y en cumplimiento de los artículos 28º), 

29º) y 30º) del Estatuto Social, CONVOCA a la 

29ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, a realizar-

se el día 05 de Octubre de 2017 a las 9:00 horas, 

con 30 minutos de tolerancia, en el Club Atlético 

Vélez Sarsfield de la ciudad de Oliva y para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación 

de dos (2) asambleístas para firmar el acta, junto 

con el presidente y secretario. 2. Motivos de la 

convocatoria extemporánea de la Asamblea. 3. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas y Cuadros Anexos, y del Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio 

finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 4. Consi-

deración de la cuota societaria. 5. Designación 

de tres (3) asambleístas para conformar la Junta 

Escrutadora. 6. Acto eleccionario para: a) Reno-

vación parcial del Consejo Directivo: Elección de 

dos miembros titulares y un miembro suplente 

por el término de tres años, por terminación de 

mandato de Armando Schiavoni, Mario Bilinski y 

Adelqui Cotorás. b) Renovación parcial de Junta 

Fiscalizadora: Elección de dos miembros por el 

término de tres años, por terminación de mandato 

de Juan Grosso y Eldo Scavarda.

3 días - Nº 116961 - s/c - 11/09/2017 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 06/10/2017 a las 20 hs o una hora después, 

dependiendo del quórum, en la sede social del 

Jockey Club Morteros, sita en calle San Martín  

S/Nº, ciudad de Morteros, Pcia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Orden del día: 1º) Lectura del 

acta anterior, 2º) Consideración y aprobación de 

la memoria, Balance general, anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de cuentas del Ejercicio 

Nº 56 cerrado el día treinta de junio del año 2015 

y del Ejercicio Nº 57 cerrado al día 30 de junio 

de 2016.- 3º) Fundamentos del tratamiento fuera 

de término de la Asamblea .4º) Elección total de 

la Comisión Directiva para cubrir los cargos de 

Presidente, vice presidente, diez vocales titulares 

y dos suplentes y de la comisión revisadora de 

cuentas de tres titulares y un suplente.-.

8 días - Nº 114933 - $ 2574,64 - 18/09/2017 - BOE

UNION GANADEROS DE CANALS S.A. 

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día Viernes 29 de 

septiembre de 2017, a las 19:00 horas en primera 

convocatoria y a las 20:00 horas en segunda con-

vocatoria si no hubiese quórum suficiente en la 

primera, en la sede social, sito en calle Unión N° 

104 esq. San Martin, de la localidad de Canals, 

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:  1-Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea junto 

al presidente. 2-Designación de escrutadores 

para la asamblea. 3-Consideración la memoria, 

informe del síndico y documentación contable 

correspondiente al 87º ejercicio económico cerra-

do el 30/06/2017. 4- Consideración de la gestión 

del directorio con relación al ejercicio cerrado el 

30/06/2017. 5-Consideración de la remuneración 

del directorio y sindicatura. 6- Distribución a divi-

dendos. 7-Elección de Síndico titular y suplente 

por el término de un ejercicio.- Cierre de registro 

de asistencia: lunes 25/09/2017 a las 19:00 hs. 

5 días - Nº 115219 - $ 2142,35 - 08/09/2017 - BOE

PREMED S.A.

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los ac-

cionistas de PREMED S.A. a Asamblea General 

Ordinaria que se llevara a cabo el domicilio sito 

en calle 9 de Julio nro. 691, 1 piso, de esta ciudad 

de Córdoba el día 21 de septiembre de 2017 a las 

11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en 

segunda convocatoria a los fines tratar el siguien-

te orden del día: a) Elección de dos accionistas 

para suscribir el acta junto con el Presidente; b) 

Consideración de la documentación contable pre-

vista en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al 

ejercicio social  cerrado con fecha 31 de marzo 

del 2017; c) Consideración de la gestión del Direc-

torio correspondiente al ejercicio social cerrado 

con fecha 31 de marzo del 2017; d) Considera-

ción de la gestión de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo del 2017; e) Consideración 

de los honorarios del Directorio correspondiente 

al ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo 

de 2017; f) Consideración de los honorarios de la 

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejerci-

cio social cerrado con fecha 31 de marzo de 2017; 

g) Consideración del Proyecto de distribución de 

utilidades correspondiente al ejercicio social ce-

rrado con fecha 31 de marzo del 2017, h) Elección 

de miembros titulares y suplentes del Directorio, 

i) Elección de miembros titulares y suplentes de 

la Comisión Fiscalizadora. Se hace saber a los 

Sres. Accionistas que deberán comunicar su asis-

tencia a la sociedad a los fines de ser inscriptos 

en el Libro de Deposito de Acciones y Registro de 

Asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha de la asamblea. PUBLICA-

CION POR CINCO (5) DIAS.-

5 días - Nº 115693 - $ 3294,75 - 08/09/2017 - BOE

CLUB ATLETICO “SAN CARLOS”

SOCIEDAD CIVIL

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 

19/09/2017 a las 20.30hs.en sede social ubicada 

en calles Avda.Liniers y Gdor.Garzón de Los Sur-

gentes. Orden del día: 1)Lectura Acta Anterior. 2)

Designación de dos socios para que, juntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta 

de la presente Asamblea. 3)Aprobación de la 

Memoria y Balance General, correspondiente al 

ejercicio 2016 e informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas. 4)Designación de tres miembros 

presentes que integren la Junta Escrutadora a los 

efectos de la renovación de la Comisión Directiva. 

5)Renovación parcial de la Comisión Directiva, 

por finalización de mandato, elección por el térmi-

no de (2) dos años de: 1 Presidente – 1 Tesorero 

– 1 Secretario – 2 Vocales Titulares – 1 Vocal Su-

plente. 6) Elección, por finalización de mandato, 

por el término de (1) un año de: 1 Revisador de 

Cuentas Titular y 1 Revisador de Cuentas Su-

plente. 7)Elección de un miembro para cubrir el 

cargo de Vocal Suplente por renuncia, por el tér-

mino de un (1) un año. 8)Causas por las cuales 

se realizó fuera de término la Asamblea. Firma-

do:Hernán Raúl ABBONIZIO,Presidente;Leonar-

do Ariel Blasco,Secretario.-

3 días - Nº 115735 - $ 1378,29 - 08/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL UNIÓN DE 

TRANSPORTISTAS DE SERRANO

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 13/10/2017, a las 18 hs. 
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a realizarse en su sede social de Av. Argentina 

Nº 679, de la Localidad de Serrano, para con-

siderar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura 

del Acta anterior. 2. Informar las causas por las 

que no se realizaron Asambleas en término. 3. 

Consideración de las Memorias, Estados Conta-

bles correspondientes a los ejercicios cerrados 

el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016 e Infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas de 

dichos ejercicios. 4. Elección de autoridades de 

la Comisión Directiva (presidente, vicepresiden-

te, secretario, tesorero, cuatro vocales titulares 

y cuatro vocales suplentes) y de la Revisora de 

Cuentas (dos miembros titulares y un miembro 

suplente) por el término de dos ejercicios. 5. De-

signación de dos socios para firmar el acta de la 

Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.

3 días - Nº 116080 - $ 1077,72 - 07/09/2017 - BOE

CLUB ATLETICO 25 DE MAYO

DE LAS JUNTURAS

CONVOCA a los señores asocia¬dos a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a reali-

zarse el día 18 de Septiembre de 2017, a las 20 

horas en la sede social para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL  DIA :1)Designación de dos asam-

bleístas asociados para que juntamente con el 

Presidente y Secre¬tario suscriban el acta de 

la asamblea; 2) Consideración motivos de con-

vocatoria fuera de término; 3) Consideración de 

la Memo-ria, Balance General comprendiendo 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto  y Anexos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 

3l de Marzo de 2017; 4) Designación de la Mesa 

Escrutadora compuesta de tres miembros para: 

Elección para Renovación Total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas.  

3 días - Nº 116086 - $ 898,41 - 07/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

VILLA ALLENDE

La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de la “Asociación Civil La Herradura” 

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria a realizarse el día 18 de Septiembre de 2017 

a las 18:30 horas en las instalaciones del Club 

House, calle Mendoza 1081, Ciudad de Villa 

Allende, Provincia de Córdoba, a los efectos de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1)Elección de 

dos Asociados para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Explicación de las causas porque la asam-

blea se convoca fuera del término legal. 3) Pre-

sentación para su aprobación de la Memoria y 

Estados Contables al 31/12/16. 4) Presentación 

para su aprobación del Presupuesto de Gastos 

a realizarse durante el  período 2017. 5) Remo-

delación del ingreso al barrio. La presente con-

vocatoria se realiza de acuerdo a lo establecido 

en el Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil 

“La Herradura” en sus artículos Decimoquinto in-

cisos g) y f), Vigesimosegundo, Vigesimocuarto, 

Vigesimoquinto y Vigesimonoveno. Les recorda-

mos que para estar en condiciones de votar, los 

propietarios deben acreditar su condición de tal, 

mediante fotocopia de la Escritura o Poder Ge-

neral o Especial, labrado por ante Escribano Pú-

blico, Carta Autorización con firma autenticada, 

o Carta Documento

5 días - Nº 116105 - $ 2329,40 - 11/09/2017 - BOE

LASALLE HOCKEY CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convocase a los señores asociados de “LASA-

LLE HOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL” a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 22 de 

Septiembre de 2017, a las 20 hs. en primera con-

vocatoria y a las 21 hs. en segunda convocato-

ria, en calle Larrañaga 62, Planta Baja, Barrio 

Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos socios presentes para que conjun-

tamente con la Presidenta y Secretaría firmen 

el acta en representación de la asamblea; 2) 

Consideración de la memoria, balance general, 

estado de recursos, gastos e informe de la comi-

sión revisora de cuentas correspondientes a los 

ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2015 

y 31 de Diciembre de 2016; 3) Elección de los 

nuevos integrantes de la comisión directiva, co-

misión fiscalizadora, por el término de dos ejer-

cicios; 4) Aprobación de la gestión de los miem-

bros de la comisión directiva; 5) Designación de 

una mesa escrutadora de votos y 6) Motivo por 

los cuales la asamblea se formaliza fuera de los 

términos legales.-

5 días - Nº 116196 - $ 4239,30 - 07/09/2017 - BOE

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL 

CRUZ DEL EJE

Convocase a  Asociados a  Asamblea General 

Ordinaria para el día  Viernes 15 de Septiembre  

del 2017, a las 20 Horas en Sarmiento N°289,-

Cruz Del Eje, Córdoba. Orden del día:1- Desig-

nación de dos Asambleístas para suscribir el 

Acta con el Presidente y el Secretario.2- Expli-

cación de  motivos por lo cual la Asamblea se 

realiza fuera de término.3-Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Nº28 

cerrado el 31 de Diciembre del 2016. 4- Renova-

ción total de los Miembros titulares y suplentes 

de la Comisión  Directiva por el término de dos 

(2) años y la Comisión Fiscalizadora por el térmi-

no de un (1) año. TOLERANCIA: Art.25° Estatuto 

Social, Las Asambleas tendrán quórum a la hora 

fijada en la convocatoria, cuando estén presen-

tes la mitad mas uno de los Socios en condicio-

nes de votar, En caso de no haber quórum, se 

constituirán madia hora después, con el número 

de Socios presentes.

2 días - Nº 116208 - $ 726,22 - 07/09/2017 - BOE

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y 

RELACIONES PUBLICAS DE CORDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL 

Se convoca a los señores asociados de CIR-

CULO DE PROFESIONALES DE LA COMUNI-

CACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PU-

BLICAS DE CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL a 

la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el día 12 de Octubre de 2017, a las 17:00hs en 

Entre Ríos 161, de esta Ciudad, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que junto con el Presidente y Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea, 2) Causales 

por las cuales se convoca fuera de término pre-

visto en el Estatuto, la Asamblea General Ordi-

naria, 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultado e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2016 y aprobación, en su caso, de la 

gestión de la Comisión Directiva, 4) Elección de 

nuevas autoridades.

3 días - Nº 116236 - $ 861 - 08/09/2017 - BOE

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatu-

tarias vigentes, convocamos a los señores Ac-

cionistas de la Compañía de Seguros EL NOR-

TE Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a 

celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 

1825, San Francisco (Córdoba) a las diez ho-

ras del día 03 de octubre de 2017, en primera 

convocatoria, a fin de considerar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para practicar el escrutinio y suscribir el acta de 

la Asamblea juntamente con la Sra. Presidente 

y Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estructura Técni-
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ca y Financiera, Estado de Resultados, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto e Informes 

del Consejo de Vigilancia, del Auditor y Actua-

rio correspondientes al septuagésimo octavo 

(78º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2017. 3) 

Consideración y Análisis de la tarea individual y 

colegiada  del Directorio y Gerencia General Co-

legiada. 4) Distribución de utilidades y remune-

raciones del Directorio y Consejo de Vigilancia 

(Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos  Socia-

les). 5) Elección por un ejercicio de Directores 

titulares y Suplentes y Consejo de Vigilancia.  E 

L  D I R E C T O R I O. ART. 27º DE LOS ES-

TATUTOS SOCIALES: Para poder asistir a las 

Asambleas, los accionistas deberán cumplimen-

tar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.-

5 días - Nº 116300 - $ 5785 - 08/09/2017 - BOE

L.C. RESIDENCIAL S.A. 

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESI-

DENCIAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día Miércoles 27 de Setiembre 

del año 2017 a las 15:00 horas en primera convo-

catoria y a las 16:00 horas en segunda convoca-

toria, en el Centro Comercial, sito en Av. General 

Paz Nº 79 -Piso 2º - Sala “C”, de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Sr. presidente 

suscriban el acta de asamblea.  SEGUNDO: 

Aprobación de la Memoria, Balance General y 

Estado de Resultados, al 31 de Diciembre de 

2016. TERCERO: Aprobación de la gestión del 

Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2016. CUARTO: Deliberación acer-

ca de las posibles obras a realizar en el Barrio. 

QUINTO: Aumento de Capital. Incorporación de 

nuevos lotes a la Urbanización. Cumplimiento 

del Estatuto Social respecto de la Obligación 

de aumentar el Capital en forma proporcional a 

los lotes incorporados. Nota: 1) Los Accionistas, 

para participar de la Asamblea, deberán comu-

nicar su asistencia mediante nota presentada 

en la sede social con una anticipación de tres 

días hábiles al de la fecha de la misma. 2) Los 

Accionistas pueden hacerse representar en la 

Asamblea mediante carta poder dirigida al Di-

rectorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación 

de la Asamblea. Un accionista no podrá repre-

sentar a más de tres. 3) Segunda convocatoria: 

En caso de no existir quórum, la Asamblea se 

celebrará en segunda convocatoria el mismo día 

a las 16:00 horas. 4) Si existiere condominio en 

el inmueble, los condóminos que aún no hayan 

unificado representación ante L.C. Residencial 

S.A. hasta el día de la fecha estarán obligados a 

comunicar la asistencia conjuntamente debien-

do aclarar en el mismo acto en quién unificarán 

representación para participar en la Asamblea. 

5) No podrán participar en la Asamblea quienes 

no hayan acreditado fehacientemente con tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha de la 

misma su calidad de accionistas ante L.C. Resi-

dencial S.A. mediante la escritura traslativa de 

dominio donde conste la transferencia de las ac-

ciones respectivas. 6) Los accionistas deberán 

estar al día con el pago de los gastos comunes 

y/o expensas comunes ordinarias y extraordina-

rias a su cargo. 7) Asimismo se notifica a los ac-

cionistas que se encuentra a su disposición en 

la Sede Social el Balance General, el Estado de 

Resultados y la Memoria Anual, para cuya apro-

bación se cita. El Presidente.

5 días - Nº 116338 - $ 5072,80 - 12/09/2017 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,

DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

DE VILLA NUEVA

El Centro Comercial Industrial, de Producción 

y Servicios Villa Nueva (C.C.I.P. y S.V.N.) cita a 

todos sus asociados a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 9 de Octubre de 2017, 

a las 20 hs. en primer convocatoria y 20:30 hs en 

segunda convocatoria, en su sede social sita en 

Av. Carranza Nro. 256 de la ciudad de Villa Nue-

va - Cba.-, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: a. Designación de dos socios para firmar 

el acta.- b. Lectura, consideración y aprobación 

de la Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de gastos y recursos y Estados Conta-

bles del periodo 2016 (Iniciado el 01/01/2016 y 

Finalizado el 31/12/2016) Ejercicio Económico 

N° 15; c. Lectura, consideración y aprobación de 

informe del Órgano de Fiscalización correspon-

diente al periodo 2016.-  Se hace saber a todos 

los asociados que -de acuerdo a los dispuesto 

en el Estatuto Social- se encuentran a su dis-

posición en la sede social los padrones actuali-

zados, la memoria, balance general, inventario, 

cuenta de gastos y recursos e informe del Ór-

gano de Fiscalización, todo correspondiente al 

período 2016.- La comisión Directiva del Centro 

Comercial, Industrial, de Producción y Servicios 

de Villa Nueva.

3 días - Nº 116535 - $ 1468,59 - 11/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE TRANSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFOR-

MIDAD A LO ESTABLECIDO POR NUESTRO 

ESTATUTO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES 

SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD DE 

TRANSITO, A LA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 22 DE 

SETIEMBRE DE 2.017 A LAS 20:00HS. EN LA 

SEDE SOCIAL, SITA EN JOSE A. GIRAUDO 

427, PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN 

DEL DIA: 1: LECTURA Y APROBACION DEL 

ACTA DE LA REUNION ANTERIOR. 2: DE-

SIGNACION DE DOS SOCIOS ASAMBLEIS-

TAS PARA QUE JUNTO AL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO SUSCRIBAN EL ACTA DE LA 

ASAMBLEA. 3: CONSIDERACION DE LA ME-

MORIA, INVENTARIO Y BALANCE GENERAL, 

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, ESTA-

DO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME 

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Nº 10, 

INICIADO EL 01 DE ENERO DE 2.016 Y FINA-

LIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016. 4: 

EXPLICACION DE LOS MOTIVOS POR LOS 

QUE SE REALIZA ESTA ASAMBLEA FUERA 

DE TERMINO. 5: RENOVACIÓN TOTAL DE LAS 

AUTORIDADES CON MANDATOS DIFEREN-

CIADOS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

DETALLE: PRESIDENTE: POR DOS AÑOS EN 

REEMPLAZO DE OLOCCO SILVESTRE AN-

TONIO. SECRETARIO: POR DOS AÑOS EN 

REEMPLAZO DE ORELLANO JUAN JOSÉ. TE-

SORERO: POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO 

DE PINTA JORGE. VOCAL TITULAR: POR DOS 

AÑOS EN REEMPLAZO DE SANCHEZ NILDA 

ROSA. VOCAL SUPLENTE: POR DOS AÑOS 

EN REEMPLAZO DE MEDINA MÓNICA. REVI-

SOR DE CUENTAS TITULAR: POR DOS AÑOS 

EN REEMPLAZO DE BERNARDI ALBERTO. 

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: POR 

DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE DANIELE 

JUAN. 6: TRATAMIENTO DE LA CUOTA SOCIE-

TARIA. 7: TEMAS VARIOS.  ORELLANO, JUAN 

J. - OLOCCO, SILVESTRE A. - SECRETARIO - 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 116791 - $ 4747,74 - 08/09/2017 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para  

el día Miércoles 13 de Septiembre del corriente 

año, en la sede de la institución sita en Avda. San 

Martín  N° 275 de esta localidad a las 20:30 hs, 

correspondiente al periodo comprendido entre el 

01 de Abril del 2016 y el 31 de Marzo del 2017, 

de acuerdo al siguiente orden del día: 1- Regis-

tro de Socios asistentes a la Asamblea. 2-Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

conjuntamente con el presidente y secretario. 

3- Lectura y consideración del Acta anterior. 4- 

consideración de la Memoria del Ejercicio y Ba-

lance General, Cuentas de Gastos y Recursos e 

Informe del Órgano de fiscalización aprobados 

por Unanimidad correspondiente al ejercicio ce-
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rrado al 31 de Marzo del 2017. 5- Renovación to-

tal de la Comisión Directiva  compuesta por dos 

titulares y un suplente.- 6- Motivos por los que 

se realiza la Asamblea fuera de término estable-

cidos por los Estatutos. En cumplimiento a las 

disposiciones vigentes adjuntamos la siguiente 

documentación: 1) Copia del Acta de Convoca-

toria.- 2) Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos.- 3) Memoria del Ejercicio Cerrado 

el 31 de Marzo de 2017.- 4)Informe del Órgano 

de Fiscalización.- 5) Padrón de Asociados.- 6) 

Nota de elevación de la presente.- 7)Nomina de 

la comisión Directiva.- 8) Constancia de Inscrip-

ción A.F.I.P. A todo efecto dejamos constituido 

domicilio legal en la calle Buenos Aires 208 piso 

cuatro oficina A de la Ciudad de Rio Cuarto. Sra. 

Maria Laura Mensa Presidente Sr. Gastón Fer-

niot Secretario.-

3 días - Nº 116313 - $ 3798,18 - 07/09/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE JOVITA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 20 de Septiembre de 2017, a las 21 horas, 

en la Sede Social  -Dr. Cardozo 260, Jovita- para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 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 y Anexos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, ejercicios 28/02/2015, 29/02/2016, y 

28/02/2017.- 4º) Elección de Comisión Escruta-

dora.- 5°) Elección total de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas por los términos 

estatutarios.-

3 días - Nº 115464 - s/c - 07/09/2017 - BOE

CENTROS DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y BIBLIOTECA “VELEZ SARSFIELD”

Socios y socias: los invitamos a la asamblea or-

dinaria del Centros de Jubilados, Pensionados 

y Biblioteca “Velez Sarsfield” a realizarse el 25 

de septiembre de 2017 a las 17hs en la sede 

de la Institutocion. 1) orden del dia: 2) Lectura 

del balance, memoria e informe del auditor. 3) 

Presentacion de la lista.

5 días - Nº 116797 - s/c - 12/09/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS 

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS, convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, para el 26/09/2017, alas 21 horas, en 

su sede: orden del día:1)Lectura y ratificación 

del acta anterior.2)designación de dos asam-

bleístas para firmar el acta de la asamblea junta-

mente con el presidente y secretario, 3)tratar los 

motivos de la postergación de la asamblea, 4) 

lectura y consideración de la memoria, balance 

general, cuentas de recursos y gastos, informe 

de la junta fiscalizadora de cuentas corrien-

tes, correspondientes al ejercicio finalizado el 

30/09/2015 y 30/09/2016.5)renovación total de 

las autoridades para el periodo 2017/2018.

3 días - Nº 116285 - s/c - 08/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

QUINTA DE ARGUELLO 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/09/2017 a las 17:00 horas en la Sede de 

nuestro Centro de Jubilados sito en Santiago 

Buesso N° 7980, Barrio Quintas de Arguello. Or-

den del día 1) Designación de dos socios activos 

para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura de la 

memoria anual 2016-2017. 3) Aprobación del Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de Recur-

sos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros 

Anexos e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y del Auditor correspondientes al Ejerci-

cio cerrado el 30/06/2017. El Presidente.

3 días - Nº 116417 - s/c - 07/09/2017 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE CÓRDOBA

La Comisión Directiva CONVOCA a los asocia-

dos que, por disposiciones legales y estatuta-

rias, están habilitados a participar de la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA Que se realizará 

en la Sede Social de Avenida General Paz 479 

de esta ciudad de Córdoba, el día viernes 27 de 

octubre de 2017 a las 10:00 horas, para consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Home-

naje a los socios fallecidos. 2) Nombramiento de 

tres socios para firmar el acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadros de Gastos y Recursos, Anexos 

y Notas complementarias e Informe de la Junta 

Fiscalizadora, correspondiente al período 1º de 

julio de 2016 al 30 de junio de 2017. 4) Tratamien-

to y consideración de los aumentos de la Cuota 

Social. 5) Tratamiento y consideración de la re-

muneración de los Directivos.  6) Elección de la 

totalidad de los integrantes de los miembros de 

la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora, por 

el término de dos años, en los siguientes cargos: 

Comisión Directiva: 1 Presidente, 1 Vicepresi-

dente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3 Vocales Titula-

res y 3 Vocales Suplentes. Junta Fiscalizadora: 3 

Miembros Titulares y 2 Miembros Suplentes. De-

signación, si correspondiere, de la Junta Electo-

ral. Determinación del número de sus miembros. 

Lectura del escrutinio. En su caso, proclamación 

de los candidatos electos. SR. ROBERTO E. AN-

DRADA - SRA. TERESA DEL VALLE ALBERT 

- Secretario - Presidente.

3 días - Nº 116618 - s/c - 07/09/2017 - BOE

“BALNEARIA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta Nº 139 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 24/07/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25/09/2017, a las 21 hs. en la sede social sita en 

calle Rafael Nuñez 56, Balnearia, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico Nº 12 

cerrado el 31/12/2015 y Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al ejercicio económico 

Nº 13 cerrado el 31/12/2016.- 3) Elección de au-

toridades. 4) Considerar las causales de la tar-

danza. Fdo.: la Comisión Directiva.

3 días - Nº 116419 - s/c - 07/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA PRO 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

HIPÓLITO BOUCHARD

Convoca a Asamblea General Extraordinaria. 

Dia 27 de Setiembre de 2017 - Hora 20:30 hs 

- Lugar: Sede cita en calle Charles Guerrero, 

Hipolito Bouchard - Orden del Dia: Elección de 

nueva Comisión Directiva compuesta por Pre-

sidente, Secretario, Tesorero, seis Vocales ti-

tulares y tres Vocales suplentes; y Elección de 

nueva Comisión Revisadora de Cuentas, com-

puesta por tres miembros titulares y un suplente 

/ Art.19.- 

3 días - Nº 116813 - $ 1225,02 - 08/09/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

UNION CENTRAL

VILLA MARÍA

Por Acta N° 543 de la Comisión Directiva, de 

fecha 07/08/2017, se convoca a los asociados  

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 01 de Octubre de 2017, a las 10 hs., en la 

sede social sita en calle José I. Rucci 235 de 
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la ciudad de Villa María, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura acta anterior; 2) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

3) Motivos por la que originaron la convocatoria 

fuera de término; 4) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente a los 

ejercicios económicos n° 12, 13, 14, 15, 16 y 17 

cerrados el 31 de mayo de 2012 ; el 31 de mayo 

de 2013, el 31 de mayo del 2014, el 31 de mayo 

de 2015, el 31 de mayo de 2016 y el 31 de mayo 

del 2017 respectivamente. 5) Elección de Autori-

dades, 6) Proclamación de lista electa.- Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 116489 - s/c - 08/09/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“LA ASUNCIÓN DE MARÍA”

ELENA

Señores socios/as: Convócase a los socios a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el  día 27 de Septiembre del 2017 a las 11 Hs, 

en la sede de la Instiotución sita en Pje. Cura 

Brochero N°189 de la Localidad de Elena, Dpto 

Río Cuarto, Pcia de Córdoba, para considerar 

el  siguiente ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA Y 

CONSIDERACION DEL ACTA ANTERIOR. 2) 

INFORME DE LA COMISION DIRECTIVA DEL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE 

ENERO DE 2016, AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2016. 3) LECTURA Y CONSIDERACION DEL 

ESTADO PATRIMONIAL, MEMORIA ANUAL Y 

BALANCE DEL PERÍODO CITADO. 4) INFOR-

ME COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5) 

DESIGNACION DE DOS SOCIOS PARA LA 

FIRMA DEL ACTA. 6) RENOVACION DE AUTO-

RIDADES. 7) SUBSIDIOS CONABIP.

5 días - Nº 116914 - s/c - 12/09/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE RIO CUARTO

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río 

Cuarto, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 17 de octubre de dos mil diecisiete a 

las veintiuna horas, en la sede social de calle La-

madrid 945 de esta ciudad de Río Cuarto, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1.- Designa-

ción de dos socios para que aprueben y firmen 

el Acta juntamente con el presidente y secretario. 

2.-  Razón del llamado fuera de término de la 

Asamblea General Ordinaria 3.- Consideración 

de la Memoria, Balance General, Inventario y 

Cuentas de Ingresos y Egresos de la Comisión 

Directiva e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, al 31 de marzo de 2017.4.- Fijación de 

cuota mínima social anual. 5.- Informe de solici-

tudes de socios activos.

3 días - Nº 116556 - s/c - 07/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIAL

16 DE NOVIEMBRE DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Asociación Mutual Policial 16 de Noviembre 

de la Provincia de Córdoba, Matricula INAES 

N° 862 en cumplimiento del Artículo N° 32 del 

Estatuto Social, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

07 de octubre del 2017 a las 10:00 hs, con me-

dia hora de tolerancia, en su sede social sita en 

Avenida Colón N° 1151/53 barrio Alberdi, de esta 

Cuidad Capital, a fin de considerar el siguiente 

Orden del día: 1o) Elección de dos (2) socios 

para rubricar el acta juntamente con el Presiden-

te y Secretario. 2o) Lectura y consideración de 

la Memoria presentada por el Órgano Directivo, 

Balance General; Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos, é Informe del Auditor Externo y Jun-

ta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el 30/06/2017.

3 días - Nº 116648 - s/c - 07/09/2017 - BOE

RIO CUARTO

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

12/04/2013 se eligieron las siguientes autorida-

des: Presidente: Carlos Enrique Gamond, DNI Nº 

05.081.937, Director Titular: Roberto Rafael Ste-

fanini, DNI Nº 13.955.700, Síndico Titular: César 

Marcelo Migani, DNI Nº 12.347.658, M.P. 10-

6368-4 y Síndico Suplente: Consuelo Gamond, 

DNI Nº 28.579.546, fijando domicilio especial en 

la sede social. Por Asamblea General Ordinaria 

de fecha 16/05/2014, se resolvió ratificar lo re-

suelto y aprobado por la Asamblea General Ordi-

naria de fecha 29/02/2012, por la que se aprobó 

los estados contables correspondientes al ejer-

cicio anual cerrado el día 30/09/2011. Por Asam-

blea General Ordinaria de fecha 10/12/2014 se 

fijó en Tres el número de miembros y se modificó 

la integración del Directorio, designando las si-

guientes autoridades: Presidente: Carlos Enri-

que Gamond, DNI Nº 05.081.937, Director Titu-

lar: Roberto Rafael Stefanini, DNI Nº 13.955.700 

y Director Titular: Eduardo Roberto González, 

DNI Nº 14.961.526, este último constituye do-

micilio especial en calle Rivadavia Nº 380, de 

esta ciudad. Por Asamblea General Ordinaria de 

fecha 11/12/2015, se modificó la integración del 

Directorio por renuncia de Director Titular, desig-

nando las siguientes autoridades: Presidente: 

Carlos Enrique Gamond, DNI Nº 05.081.937, 

Director Titular: Roberto Rafael Stefanini, DNI 

Nº 13.955.700 y Director Titular: Emanuel Je-

sús Baldoni, DNI Nº 32.075.491, este último 

constituye domicilio especial en calle Lavalle 

Nº 984, de esta ciudad. Por Acta de Directorio 

de fecha 24/04/2017, se cambió la sede social 

de la Entidad al domicilio sito en calle Hipólito 

Yrigoyen Nº 1227, de esta ciudad de Rio Cuarto, 

de la Provincia de Córdoba. Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 28/07/2017 se eligieron 

las siguientes autoridades: Presidente: Eduardo 

Yuni, DNI Nº 17.319.941, Vicepresidente: Euge-

nia Gamond, DNI Nº 23.954.991, Director Titu-

lar: Emanuel Jesús Baldoni, DNI Nº 32.075.491, 

Director Suplente: Carlos Emilio Gamond, DNI 

Nº 32.680.008, fijando domicilio especial en la 

sede social. Se prescindió de la Sindicatura por 

no estar la Sociedad incluida en las disposicio-

nes del Art. 299, de la Ley Nº 19.550. Por Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

16/08/2017, los Sres. Accionistas resolvieron en 

forma unánime, ratificar lo resuelto y aprobado 

por Acta de Directorio de fecha 24/04/2017, la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 

30/09/2014 que aprobó el ejercicio contable ce-

rrado el 30/09/2013, las Asambleas Ordinarias 

de fechas 16/05/2014, 10/12/2014, 11/12/2015 

y 28/07/2017 antes referenciadas y las de fe-

chas 12/02/2015, 11/02/2016, y 10/02/2017 que 

aprobaron los ejercicios contables cerrados el 

30/09/2014, 30/09/2015 y 30/09/2016, respecti-

vamente.

1 día - Nº 116321 - $ 1118,19 - 07/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se rectifica edicto N° 105942 de fecha 26/06/2017 

(DEPARTURE- TRANSFERENCIA DE FONDO 

DE COMERCIO- Expte. N° 6131277): la Sra. 

Hernández, Maricel Adriana, DNI:17.534.074, 

domiciliada en MANZANA M, LOTE 8 de Barrio 

SMATA de esta ciudad de Córdoba. Fdo CA-

RRER, Silvina- Prosecretario Letrado.

4 días - Nº 116558 - $ 855 - 11/09/2017 - 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, 
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PB, Loc. A, ciudad de Córdoba.

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

NOTIFICACIONES

El Juzgado Civil.Com.Conc. y Flia. 1º Nom. 

de Jesús María hace saber al señorROQUE 

ADRIAN PUCHETA,D.N.I. nº30.535.986, 

que en los autos caratulados:”CANELO, 

DIEGO FERNANDO C/PUCHETA, ROQUE 

ADRIAN-IMPUGNACION DE PATERNIDAD”, se 

ha dictado la siguiente resolución:Jesús María, 

27/04/2017...”Cítese y emplácese al demanda-

do en autos, Sr. Roque Adrián Pucheta, para 

que en el término de seis días comparezca, 

conteste la demanda y en su caso oponga ex-

cepciones o deduzca reconvención, debiendo 

ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, 

bajo apercibimiento de ley. Dése intervención 

al Ministerio Público Pupilar y al Ministerio Pú-

blico Fiscal. A la acción de reconocimiento de 

paternidad extramatrimonial, oportunamente. 

Notifíquese. FDO. Sartori, José A., JUEZ-Pe-

dano, Miguel A, SECRETARIO.

1 día - Nº 113785 - $ 274,96 - 07/09/2017 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA de la ciudad 

de Villa María, Oficina Única de Ejecuciones 

Fiscales, de la ciudad de Villa María, en au-

tos “MUNICIPALIDAD DE AUSONIA C/ BA-

ZAN RAMON Y/0 HEREDEROS DE BAZAN 

RAMON – Expte. 6342578, cita y emplaza a 

BAZAN RAMON  y/o HEREDEROS DE BA-

ZAN RAMON para que en el plazo de CINCO 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate -en la misma diligencia- 

para que en tres días más oponga excepcio-

nes legítimas, bajo apercibimiento de mandar 

llevar adelante la ejecución por la suma recla-

mada de pesos veintisiete mil setecientos seis 

con tres centavos ($27.706,03), con más la 

suma equivalente al treinta por ciento respec-

to del monto precitado, en que se estiman los 

intereses y costas provisorias de la presente 

ejecución. NOTIFIQUESE al domicilio denun-

ciado y publíquense edictos de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C.   NO-

TIFÍQUESE. Fdo. Garay Moyano, María Ale-

jandra-Juez de 1ra. Instancia-Tenedini, Paola 

Lilia-Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 114923 - $ 1966,05 - 11/09/2017 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA de la ciudad 

de Villa María, Oficina Única de Ejecuciones 

Fiscales, de la ciudad de Villa María, en au-

tos “MUNICIPALIDAD DE AUSONIA C/ BOIDO 

DE BONA, APOLONIA MARIA Y / O  HERE-

DEROS DE BOIDO DE BONA, APOLONIA 

MARIA- EXPTE: 6342533 cita y emplaza a 

BOIDO DE BONA, APOLONIA MARIA Y / O  

HEREDEROS DE BOIDO DE BONA, APOLO-

NIA MARIA para que en el plazo de CINCO 

días comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

y cíteselos de remate -en la misma diligencia- 

para que en tres días más oponga excepciones 

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar 

adelante la ejecución por la suma reclamada 

de pesos cincuenta y tres mil ochocientos siete 

con sesenta centavos ($53.807,60), con más la 

suma equivalente al treinta por ciento respec-

to del monto precitado, en que se estiman los 

intereses y costas provisorias de la presente 

ejecución. NOTIFIQUESE al domicilio denun-

ciado y publíquense edictos de conformidad a 

lo dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C.   NO-

TIFÍQUESE. Fdo. Garay Moyano, María Ale-

jandra-Juez de 1ra. Instancia-Tenedini, Paola 

Lilia-Secretario Juzgado 1ra. Instancia. Villa 

María, 15 de agosto de 2017

5 días - Nº 114925 - $ 2219,75 - 11/09/2017 - BOE

RIO CUARTO, 10/08/2017. El Sr. Juez de 

1º Inst.C.C.y Flia. de 3ª. Nom. Sec. Nº 6, en 

los autos caratulados: “BRGLINSKI, JUAN 

CARLOS C/JUAREZ PEÑALVA, HORACIO Y 

OTROS Y SUCESORES DE BRGLINSKI BA-

CILIO S/ACCIONES DE FILIACION – CON-

TENCIOSO” EXPTE. 2811385, cita y emplaza 

a los sucesores de Brglinski Bacilio, titular de 

D.N.I. Nº 8.473.905,  para que en el término de 

veinte (20) días comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el 

término de cinco días. (…) Fdo.: Dr. GUADAG-

NA, Rolando Oscar – JUEZ. Dra. BARBIANI, 

Carla Betina – PROSECRETARIA.”   

5 días - Nº 114647 - $ 1011,45 - 07/09/2017 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA de la ciu-

dad de Villa María, Oficina Única de Ejecu-

ciones Fiscales, de la ciudad de Villa María, 

en autos “MUNICIPALIDAD DE AUSONIA C/ 

MORELLATO, CELESTE - EJECUTIVO FIS-

CAL-EXPEDIENTE: 6342406 cita y emplaza 

a MORELLATO CELESTE Y/0 HEREDEROS 

DE MORELLATO CELESTE para que en el 

plazo de CINCO días comparezcan a estar a 

derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de rebeldía, y cíteselos de remate -en 

la misma diligencia- para que en tres días más 

oponga excepciones legítimas, bajo apercibi-

miento de mandar llevar adelante la ejecución 

por la suma reclamada de pesos catorce mil 

quinientos noventa y seis con cincuenta y ocho 

centavos ($14.598,58), con más la suma equi-

valente al treinta por ciento respecto del monto 

precitado, en que se estiman los intereses y 

costas provisorias de la presente ejecución. 

NOTIFIQUESE al domicilio denunciado y pu-

blíquense edictos de conformidad a lo dispues-

to por el art. 165 del C.P.C.C. NOTIFÍQUESE. 

Fdo. Garay Moyano, María Alejandra-Juez de 

1ra. Instancia-Tenedini, Paola Lilia-Secreta-

rio Juzgado 1ra. Instancia. Villa María, 15 de 

agosto de 2017

5 días - Nº 114927 - $ 2092,90 - 11/09/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EXAPLAST S.R.L.

INSC.REG. PUB. COMER.

CONSTITUCIÓN                                    

Por Contrato social con fecha 05/05/17 con fir-

mas certificadas el  08/05/17, se ha constituido 

la sociedad EXAPLAST S.R.L, socios: a) Rosa  

Domingo Del Valle, DNI 13.150.920, de  60 

años, nacido el 22/02/1957, casado, argentino, 

comerciante, domiciliado en  Santiso y Mosco-

so 2261, Barrio Talleres Este, Provincia de Cór-

doba, b) BARRERA LUIS RODOLFO , de 63 

años, nacido el 22/02/1954, soltero, argentino, 

DNI 11.055.357, comerciante, domiciliado en 

Pasaje San Pablo 1936, Barrio Alberdi, Provin-

cia de Córdoba , Cba, c) MURILLO EDGARDO 

IGNACIO, de 52 años, dni 16.883.191, soltero, 

nacido el 13/07/1964, argentino, comerciante, 

domiciliado en calle Dr J. Cafferata 268, Barrio 

Alto Alberdi, Provincia de Córdoba, d) Diquigio-

vani Graciela Beatriz, DNI 16.740.049, de 53 

años, nacida el 24/02/1964, argentina, soltera, 

de profesión comerciante, con domicilio en ca-

lle Santiago Del Estero 995, Segunda sección, 

Localidad de Malvinas Argentinas, Dpto Colón, 

Provincia de Córdoba, e)  Perez Julio Roque, 

DNI 17.481.620, nacido el 9/07/66, argentino, 

casado, de 50 años, comerciante, con domicilio 

en calle Avenida Del Trabajo 1181, Barrio Alem, 

Provincia de Córdoba, Salas Pablo Octavio, DNI 

34.456.631, nacido el 26/06/1989, de 28 años, 

argentino, soltero, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Raimundo Meabe 418, Barrio 

Alto Alberdi, Provincia de Córdoba, Salas Sabri-

na Natalia, DNI 35.527.072, argentina, nacida el 

28 de Septiembre de 1990, de 26 años de edad, 

de profesión comerciante, soltera, con domicilio 

en Figueroa Alcorta 275 16 D, Barrio Centro, 

Provincia de Córdoba Denominación: “Exaplast 

S.R.L”. Sede y Domicilio Social: calle Pasaje San 

Pablo 1936, Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba 

Pcia. Cba. Objeto Social: La Sociedad tiene por 
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objeto dedicarse por cuenta propia o asociada 

con terceros, a lo siguiente: a) Fabricación, co-

mercialización, importación, exportación, distri-

bución por mayor y menor de Productos plásti-

cos, envases y embalajes plásticos, bolsas de 

polietileno, cartulina, papel, impresas, descarta-

bles, para el agro, la industria y el comercio, en 

general. b) Comercialización  y distribución de 

artículos de ferretería, corralón, y todo tipo  de 

actividades afines a la misma, adquiriendo toda 

clase  de bienes y/o celebrar contrataciones 

cuyo fin sea alcanzar el cumplimiento del objeto 

social. Duración: 99 años desde Inscripción en el 

Registro Público. Capital Social: Pesos cincuenta 

Mil ($90.000). Administración, representación y 

uso de la firma social: Dos socios en forma indis-

tinta. Socios gerentes: DIQUIGIOVANI GRACIE-

LA BEATRIZ y MURILLO EDGARDO IGNACIO. 

Duración del gerente: hasta su renuncia o remo-

vido de su cargo. Fecha de cierre de ejercicio: 

31/12 de cada año.  Juzg. l° Inst. y 33 Nom. Ci-

vil y Com. Conc y soc. Nº 6. Expte 6270146. Of. 

04/07/2017.

1 día - Nº 115425 - $ 1179,25 - 07/09/2017 - BOE

CLINICA FUSAVIM PRIVADA SRL

VILLA MARIA

Publicacion ordenada por el Juz. 1a. Inst. 1a. 

Nom. Secc. 2 Civ. Com. y Flia. de Villa Maria 

en autos “CLINICA FUSAVIM PRIVADA SRL - 

INSC. REG. PUB. COM. (6268530), por decretro 

de fecha 09/06/2017. Cesion de Cuotas: 1) Adal-

berto Eduardo Robles, DNI 11086734, argentino, 

con domicilio en calle Obispo Oro 345, 2° piso, 

Dpto. “B” de Córdoba, vende, cede y transfiere a 

Juan Carlos Zazzetti, DNI 16562106, argentino, 

con domicilio en calle Malvinas Argentinas 1870 

de Villa María la cantidad de treinta y tres (33) 

cuotas sociales; 2) Anselmo Paulino Bordonava, 

DNUI 111134504, argentino, con domicilio en ca-

lle Gervasio Mendez 2265, B° Parque Corema 

de Córdoba, vende, cede y transfiere a Reyles 

S.A., CUIT 30708497629, con domicilio en Av. 

Rafael Nuñez 3646, B° Cerro de las Rosas, de 

Córdoba, la cantidad de treinta y cuatro (34) cuo-

tas sociales; a Claudio Antonio Gerbaudo, DNI 

18016895, argentino, domiciliado en calle Las 

Fresias 350, B° La Reserva, de Villa Nueva, la 

cantidad de cuatro (4 ) cuotas sociales; a Lucas 

Sebastian Gerbaudo, DNI 26314, argentino, do-

miciliado en calle Igarzabal 2147, B° Maipu de 

Córdoba, la cantidad de cuatro (4) cuotas socia-

les. Capital Socia: Como consecuencia de las 

cesiones de cuotas sociales efectuadas, el capi-

tal social de CLINICA FUSAVIM PRIVADA S.R.L. 

queda suscrito e integrado del siguiente modo: 

Adalberto Eduardo ROBLES diecisiete (17) cuo-

tas sociales; Anselmo Paulino BORDONAVA 

ocho (8) cuotas sociales; Juan Carlos ZAZZETTI 

treinta y tres (33) cuotas sociales; REYLES S.A. 

treinta y cuatro (34) cuotas sociales; Claudio An-

tonio GERBAUDO, cuatro (4) cuotas sociales y 

Lucas Sebastián GERBAUDO, cuatro (4) cuotas 

sociales. Modificacion de Contrato Social:1) La 

cláusula CUARTA quedará redactada de la si-

guiente forma: “CUARTA: El capital social es de 

pesos ocho mil ($8.000) dividido en cien cuotas 

de pesos ochenta ($80) cada una, valor nomi-

nal. El capital totalmente integrado se encuentra 

suscrito por: Adalberto Eduardo Robles diecisie-

te (17) cuotas sociales; Anselmo Paulino BOR-

DONAVA, ocho (8) cuotas sociales; Juan Carlos 

ZAZZETTI treinta y tres (33) cuotas sociales; 

REYLES S.A., treinta y cuatro (34) cuotas so-

ciales; Claudio Antonio GERBAUDO, cuatro (4) 

cuotas sociales y Lucas Sebastián GERBAUDO, 

cuatro (4) cuotas sociales. 2) La cláusula QUIN-

TA quedará redactada de la siguiente forma: 

“QUINTA: Administración y Representación: La 

dirección y administración estará a cargo de tres 

gerentes, quienes actuarán en forma conjunta 

cualquiera de dos de ellos, debiendo usar su fir-

ma precedida del sello social. La elección de los 

tres gerentes se efectuará por grupos de socios, 

estableciéndose los siguientes: REYLES S.A. el 

primer grupo, los señores Adalberto ROBLES, 

Anselmo Paulino BORDONAVA, Claudio Anto-

nio GERBAUDO y Lucas Sebastián GERBAU-

DO, el segundo grupo y Juan Carlos ZAZZETTI 

el tercer grupo. Cada grupo elegirá un gerente 

que podrá ser sustituido por el mismo grupo en 

caso de vacancia transitoria o permanente, para 

lo cual se comunicará a la sociedad por medio 

fehaciente para que efectúe la integración. En 

caso de transferencia de cuotas sociales el ce-

sionario integrará el grupo del cedente, pero no 

alterará la facultad de elección respecto del gru-

po del cedente. Los gerentes solo podrán obligar 

a la sociedad en negocios que se relacionen con 

el giro social, quedando prohibido comprometer-

la en fianzas a favor de terceros. Para los fines 

sociales los gerentes en la forma precedente-

mente indicada podrán: a) Otorgar poderes es-

peciales a favor de los socios o terceras perso-

nas para representarla en asuntos judiciales y/o 

administrativos de cualquier fuero o jurisdicción. 

b) Cobrar y recibir, efectuar pagos, transaccio-

nes, celebrar contratos de locación y rescindirlos 

y/o cualquier contrato de cualquier naturaleza. 

La gerencia es colegiada de tres gerentes. Los 

socios que representen como mínimo el treinta y 

tres por ciento (33%) del capital social, elegirán 

un gerente, sin perjuicio de lo que puedan acor-

dar por unanimidad. Los gerentes solo podrán 

ser removidos por causa justificada. En caso de 

remoción o renuncia el gerente saliente será re-

emplazado por elección que realicen los socios 

o el socio que lo designó con el porcentaje mí-

nimo antes referido. Gerentes:Como consecuen-

cia de las modificaciones efectuadas se procede 

a elegir los gerentes: El primer grupo REYLES 

S.A.  designa como gerente a Juan Horacio 

GRAS, DNI 13.153.765, con domicilio en calle 

Divino Maestro nº 8189, de la ciudad de Córdo-

ba; el segundo grupo compuesto por los socios 

Adalberto Eduardo ROBLES, Anselmo Paulino 

BORDONAVA, Claudio Antonio GERBAUDO, y 

Lucas Sebastián GERBAUDO designan en ca-

rácter de gerente al señor Adalberto Eduardo 

ROBLES, cuyos datos personales obran en el 

encabezado; y el tercer grupo compuesto por el 

señor; Juan Carlos ZAZZETTI, designa en ca-

rácter de gerente al señor Juan Carlos ZAZETTI, 

cuyos datos personales obran en el encabeza-

do. Los gerentes aceptan el cargo para el que 

fueron designados y declaran bajo juramento 

que no se encuentran comprendidos en ninguna 

incompatibilidad para el ejercicio del cargo. 

1 día - Nº 116099 - $ 2133,42 - 07/09/2017 - BOE

TOTAL CLEAN CBA S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato y Acta de fecha 30-12-2016. SOCIOS: 

ORTIZ, Facundo Mariano, DNI 28.426.978, CUIT 

20-28426978-1, Argentino, nacido el 11-11-1980, 

soltero, profesión comerciante, con domicilio en 

Figueroa Alcorta 351, P.B. “A”, Cba Capital y CHE-

HDA, Matías Adrián, DNI: 25.532.255, CUIT: 23-

25532255-9, Argentino, nacido el 11/08/1979, 

soltero, profesión comerciante, con domicilio en 

Fortín Inca Nº 467, Santiago del Estero Capital. 

DENOMINACION: “TOTAL CLEAN CBA S.R.L.- 

DOMICILIO: Caseros 679, 1º Piso, Oficina “A”, 

Córdoba Capital.- DURACION: 40 años, a partir 

de la inscripción del presente contrato constitu-

tivo en el Reg. Pco. de Comercio.- OBJETO: 1).-  

La Sociedad tendrá por objeto, 1) Dedicarse por 

cuenta propia o ajena o asociada a terceros en 

cualquier punto del país o en el extranjero a la 

construcción, comercialización y reparación de 

bienes inmuebles. 2) Servicios de limpieza de 

los mismos como así también de edificios, obras 

en construcción, inmuebles, terrenos, calles, 

etc. donde se requieran trabajos y servicios in-

herentes al objeto. Medios para el cumplimiento 

de sus fines: Para la realización de sus fines la 

sociedad podrá: a.- Ejecutar toda clase de ac-

tos de comercio. b.- Contratar activa o pasiva-

mente toda clase de contratación de servicios, 

celebrar contratos de cualquier naturaleza, así 
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como en su caso concesiones de alguna auto-

ridad; c.- Formar parte de otras asociaciones o 

sociedades civiles o mercantiles, d.- Emitir, girar 

aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase 

de títulos de crédito; e.- Adquirir acciones, par-

ticipaciones, parte de interés, obligaciones de 

toda clase de empresas o sociedades, formar 

parte en ellas y entrar en comandita; f.- Aceptar y 

conferir toda clase de comisiones mercantiles y 

mandatos, obrando en su propio nombre o en el 

del comitente o mandante; g.- Adquirir por cual-

quier otro título, poseer y explotar toda clase de 

bienes muebles, derechos reales y personales, 

así como los inmuebles que sean necesarios 

para su objeto; h.- La sociedad podrá otorgar 

avales y obligarse solidariamente por terceros, 

así como constituir garantías a favor de terce-

ros; i.- Otorgar y/o tener créditos, préstamos o 

financiamientos con o sin garantías especificas; 

j.- Formar parte de instituciones pública o pri-

vadas; k.- En general, la realización y emisión 

de toda clase de actos, operaciones, contratos 

y títulos, ya sean civiles, mercantiles o de crédi-

to, relacionados con su objeto anterior, teniendo 

plena capacidad para la realización de todo tipo 

de actividades que directamente tengan relación 

con el objeto de la sociedad, pudiendo comprar, 

vender, ceder, y gravar inmuebles, marcas y pa-

tentes, títulos, valores y cualquier bien mueble o 

inmueble,; podrá celebrar contrato con las auto-

ridades estatales o con personas físicas o jurídi-

cas ya sean estas últimas sociedades civiles o 

comerciales, tenga o no participación en ellas, 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

privilegio o concesión que los gobiernos nacio-

nales, provinciales o municipales le otorguen con 

el fin de facilitar o proteger los negocios sociales, 

dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aun-

que sea por más de seis años, constituir sobre 

inmuebles toda clase de derechos reales , efec-

tuar las operaciones que considere necesarias 

con los bancos públicos, privados y mixtos y con 

las compañías financieras en forma especial 

con el Banco Central de la República Argentina 

, con Banco de la Nación Argentina y con Banco 

Hipotecario Nacional, como así también con los 

Bancos provinciales donde la sociedad tuviere 

sucursales, delegaciones y o centros de trabajo 

y negocios incluidos en el objeto del presente, 

efectuar operaciones de comisiones representa-

ciones y mandatos en general o efectuar cual-

quier acto jurídico tendiente a la realización del 

objeto social. L.- Realizar operaciones comer-

ciales y Financieras, excepto las vinculadas con 

la Ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras) 

relacionadas directamente con el objeto social, 

tendientes a desarrollar o promover la actividad; 

m.- Estar en juicio como actor o demandado; 

n.- Presentarse a licitaciones con entes públicos  

y/o privados; ñ.- Otorgar poderes generales y/o 

especiales a los fines de cumplimentar el objeto 

social. Siendo esta enumeración enunciativa, no 

limitativa.- CAPITAL SOCIAL: $100.000, dividién-

dose en 100 cuotas iguales de $1000 cada una, 

suscriptas e integradas de la siguiente manera: 

ORTIZ, Facundo Mariano, 50 cuotas sociales; 

y CHEHDA, Matías Adrián 50 cuotas sociales.- 

ADMINISTRACION: a cargo de ORTIZ, Facun-

do Mariano, durante el término de vigencia de 

la Sociedad.- EJERCICIO ECONOMICO: 31 de 

Abril de cada año.- JUZG 1A INS C.C.33A-CON 

SOC 6-SEC.- Expte: Nº 6223377.-

1 día - Nº 116175 - $ 1980,77 - 07/09/2017 - BOE

7MIG S.R.L.

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: María Celina Migueltorena, de nacio-

nalidad argentina, DNI 22.033.426, nacida el 29 

de diciembre de 1970, de estado civil casada, do-

miciliada en calle Virgen de Lourdes Nº 4662 de 

Barrio Solares de Santa María, de profesión co-

merciante; Silvina Migueltorna,  de nacionalidad 

argentina, DNI 23.057.729, nacida el 7 de Octu-

bre  de 1972, de estado civil casada, domiciliada 

en Lote 10, Manzana 2 S/N  Bº Quintas de Italia 

de profesión Licenciada en Comercio Exterior; 

María Eugenia Migueltorena  de nacionalidad 

argentina, DNI 25.336.518, nacida el 16 de se-

tiembre de 1976, de estado civil soltera, domici-

liada en Lote 5 Manzana 11 Bº Los Mimbres,  de 

profesión Arquitecta; Sebastián Migueltorena de 

nacionalidad argentino, DNI 26.484.869, nacido 

el 18 de mayo de 1978, de estado civil casado, 

domiciliado  en Santa Marta Nº 3765 de Bº Jar-

dín Espinosa, de profesión comerciante; Tomas 

Migueltorena de nacionalidad argentino, DNI 

28.344.715, nacido el 4 de setiembre de 1980, 

de estado civil soltero, domiciliado  en Santa 

Marta Nº 3765 de Bº Jardín Espinosa, de profe-

sión diseñador industrial; José Ignacio Miguelto-

rena de nacionalidad argentino, DNI 30.123.486, 

nacido el 7 de abril  de 1983,  de estado civil 

soltero,  domiciliado  en Santa Marta Nº 3765 

de Bº Jardín Espinosa, de profesión comerciante 

y Nicolás Miguelltorena de nacionalidad argenti-

no, DNI 32.540.029, nacido el 10 de Octubre de 

1986 , de estado civil casado, domiciliado  en 

Santa Marta Nº 3765 de Bº Jardín Espinosa, de 

diseñador Industrial.-  INSTRUMENTO CONS-

TITUTIVO: Contrato social de fecha 7 de diciem-

bre de 2016.- DENOMINACIÓN: “7MIG S.R.L.” 

DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Sede: Calle 

Santa Marta Nº 3765 de Bº Jardín Espinosa. OB-

JETO: La sociedad tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros asociada a terceros o 

con la colaboración empresaria de terceros, a la 

actividad agropecuaria, desmonte, movimientos 

de suelo, obras viales, construcción de todo tipo, 

compra venta de materiales agropecuarios, ac-

tividades inmobiliarias, alquiler y compra venta 

de maquinarias agrícolas y viales, transporte y 

logística. Podrá realizar actividades de gestión 

y/o otorgamientos de prestamos con o sin garan-

tía real a corto o largo plazo. Podrá realizar todo 

tipo de operaciones financieras permitidas por 

las leyes, ya sea por cuenta propia o asociadas 

a terceros, con excepción de las comprendidas 

en la ley de entidades financieras y toda otra 

que requiera de concurso púbico. Se encuentra 

facultada para contratar con el estado nacional, 

provincial o municipal, como así también con 

estados extranjeros. A tales fines tendrá ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes especiales o 

éste estatuto.- DURACIÓN 99 años a partir de 

la fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- CAPITAL: $. 280.000.- ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:Estará a cargo 

de Sebastian Migueltorena, Tomas Migueltorena 

y José Ignacio Migueltorena en forma indistinta, 

actuando en calidad de Socio Gerente y duraran 

en sus cargos el plazo de duración de la socie-

dad.- CIERRE DE EJERCICIO: El 31 de diciem-

bre de cada año.- Juzgado de 1º Ins. C.C.29 No-

minación . Expte. 6210834.

1 día - Nº 116218 - $ 1347,38 - 07/09/2017 - BOE

MGD DESARROLLOS S.A. 

VILLA MARIA

EDICTO RATIFICATIVO RECTIFICADOVO DEL 

YA PUBLICADO 16/06/2017 Nº 105064. Que los 

accionistas, las participaciones societarias de 

los mismos y autoridades surgen de acta rati-

ficativa rectificativa de fecha 14/08/2017. Rectifi-

candose donde dice Plazo de Duración: 99 años 

desde el instrumento de constitución.-

1 día - Nº 116410 - $ 115 - 07/09/2017 - BOE

TECAS TERMOMECÁNICA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

Mediante Asamblea General Extraordinaria 

unánime de fecha 30.11.2016 se resolvió: a). au-

mentar el capital social en la suma de $641.350, 

llevándolo de la suma de $250.000 a la suma 

de $891.350, mediante la emisión de 64.135 ac-

ciones ordinarias nominativas no endosables de 
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Clase A con derecho un (1) voto por acción, de 

valor nominal Pesos Diez ($10,00) cada una, las 

cuales van desde el Nro. 25.001 hasta el Nro. 

89.135; y b). Reformar el Artículo Quinto del Es-

tatuto Social, quedando el mismo redactado del 

siguiente modo: “Artículo Quinto: El capital social 

queda fijado en la suma de PESOS OCHOCIEN-

TOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CIN-

CUENTA ($891.350) representado por ochenta 

y nueve mil ciento treinta y cinco (89.135) accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables de 

Clase A con derecho a un (1) voto por acción de 

valor nominal Peso Diez ($10,00) cada una. El 

capital social podrá aumentarse hasta un quín-

tuplo sin requerirse nueva conformidad adminis-

trativa previa decisión de la asamblea. La Asam-

blea podrá delegar en el Directorio la época de 

la emisión, forma y condiciones de pago. La re-

solución de la asamblea se publicará e inscribirá 

en los registros correspondientes”. 

1 día - Nº 116488 - $ 478,78 - 07/09/2017 - BOE

ALV LAS VARAS S.A.

LAS VARAS

Por Asamblea Ordinaria de fecha 25/07/2017, 

se aprueban balances cerrados al 31/12/2014, 

31/12/2015 y 31/12/2016; Se aprueba la gestión 

del directorio y se designa Presidente: Hen-

ry Oscar Crucci, DNI: 12.354.843, CUIT: 20-

12354843-5, Nacido el 28/06/1956 , estado civil 

Casado, de nacionalidad Argentino, sexo mas-

culino, de profesión Productor Agropecuario, con 

domicilio real en calle San Martín 502, Las Va-

ras, Departamento  San Justo de la Provincia de 

Córdoba. Vice-Presidente: Elio Rubén Issoglio, 

DNI: 12.847.000, CUIT: 20-12847000-0, Nacido 

el 29/08/1957, estado civil Casado, de nacionali-

dad Argentino, sexo masculino, de profesión Pro-

ductor agropecuario, con domicilio real en Juan 

Luis Quellet 333, Las Varas, Departamento San 

Justo de la Provincia de Córdoba. Director Su-

plente: Carlos Alberto Faraudo, DNI: 6.444.995, 

CUIT: 20-06444995-9, Nacido el 10/10/1946, 

estado civil Soltero,  de nacionalidad Argentino, 

sexo masculino, de profesión Productor Agrope-

cuario, con domicilio real en   Belgrano 674, Las 

varas, Departamento San Justo de la Provincia 

de Córdoba, se prescinde de la sindicatura, se 

aprueba el revalúo contable de los bienes.

1 día - Nº 116536 - $ 444,38 - 07/09/2017 - BOE

PRITTY S.A.

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Por intermedio de la Asamblea General Ordina-

ria de Fecha 14 de octubre de 2016 puesto en 

consideración el Balance General, cuadros, ane-

xos correspondientes al ejercicio N° 50 finaliza-

do el 30 de Junio de 2016, en forma unánime se 

decidió aumentar la reserva legal en $ 1.693.598 

quedando conformada la misma en $3.696.800 

siendo este importe el 20% del Capital Social de 

la empresa y a su vez se distribuyeron dividen-

dos por 13.483.150, siendo asignados de acuer-

do a su participación en el patrimonio, es decir 

Sr De Biasi Miguel Angel $12.000.004, Becerra 

Alejandra Elizabeth $134.831 y Sanchez Rafael 

Manuel $1.348.315. Siendo la distribución de 

dividendos e incremento de la reserva legal de 

conformidad de los miembros del Directorio y 

Sindicatura. 

1 día - Nº 116734 - $ 277,97 - 07/09/2017 - BOE

PARADOR SIGLO XXI S.R.L. 

En la Ciudad de Pilar, Departamento  Río Se-

gundo, Provincia de Córdoba, a los quince días 

del mes de Mayo  del año Dos mil diecisiete, reu-

nidos los Señores: MARCELO CÉSAR GERVA-

SONI, D.N.I. N°: 16.291.928, argentino, nacido el 

03 de Febrero del año 1963, casado con Alejan-

dra Raquel Bravo, de profesión comerciante, con 

domicilio en Calle Florida esquina 9 de Julio de 

la Ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo, 

Provincia de Córdoba; y JOSÉ ALFONSO RO-

JAS, D.N.I. N°: 07.991.954, argentino, nacido el 

02 de Agosto del año 1946, casado con Norma 

María Vázquez, de profesión comerciante, con 

domicilio en Calle Boulevard Argentino N: 675 de 

la Ciudad de Pilar, Departamento  Río Segun-

do, Provincia de Córdoba, siendo los nombrados 

capaces y hábiles para contratar y únicos com-

ponentes de la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada que gira en esta plaza con la deno-

minación “PARADOR SIGLO XXI S.R.L.”, cons-

tituida por instrumento privado el día 24/04/97, 

modificado 03/06/97, 08/07/97 y 03/08/2007 é 

inscripta en el Registro Público de Comercio - 

Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo el 

N°: 1475 - Folio Nº: 5282 - Tomo Nº:22 de fe-

cha 12 de Septiembre del año 1997, convienen: 

PRIMERO: Respecto de la duración de la socie-

dad y teniendo en cuenta que ninguno de los 

socios ha comunicado su decisión de retirarse 

de ella, se resuelve continuar con la vigencia del 

contrato conforme a lo dispuesto y previsto por 

el Artículo Primero del Contrato Social y art. 95 

3er. Párrafo – Reconducción - de la Ley 19.550, 

dando a esta decisión retroactividad al día 24 de 

Abril de 2017.- SEGUNDO: Se prorroga la vigen-

cia de esta sociedad por el plazo de cincuenta  

(50) años a partir de su inscripción en el Regis-

tro Público de Comercio.- El plazo referido podrá 

prorrogarse de conformidad a lo dispuesto por el 

art. 95 de la Ley 19.550; no obstante, la sociedad 

se podrá disolver en cualquier momento por vo-

luntad unánime de los socios.-  TERCERA: Asi-

mismo y  por  unanimidad  se  resuelve  denun-

ciar  los  nuevos  domicilios reales de los socios 

.- Siendo los mismos los siguientes: Marcelo 

César GERVASONI, en Calle La Pampa Nº: 970, 

de la Ciudad de Pilar, y José Alfonso ROJAS, en 

Calle Buenos Aires Nº: 358, de la Ciudad de Villa 

del Rosario, ambos domicilios del Departamento 

Río Segundo, Provincia de Córdoba.- Oficina, 06 

de Septiembre del año 2017- Sec. Del Juzgado 

de 1ª Instancia y 26º Dominación en lo Civil y 

Comercial - Concursos y Sociedades Nº 2 de 

la Ciudad de Córdoba, en autos: “PARADOR 

SIGLO XXI S.R.L. - INSC. REG. PUB. COMER. 

- RECONDUNCCIÓN-” Expte Nº: 6356470.-   

1 día - Nº 116798 - $ 2115,58 - 07/09/2017 - BOE

GRUPO GALMES S.R.L.

EXPTE. N° 6489965

DESIGNACIÓN DE GERENTE

Por Acta de Reunión de Socios N° 64 de fecha 

25 de agosto de 2017 se resolvió designar Ge-

rente a la Señora Cecilia del Valle Stampella, 

D.N.I. N° 20.622.542. Juzgado de 1º Instancia 

y 3º Nominación en lo Civil y Comercial de la 

Ciudad de Córdoba. Oficina, 5 de septiembre de 

2017. 

1 día - Nº 116932 - $ 260,25 - 07/09/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO

CAÑADA GRANDE S.R.L.

RIO TERCERO

Socios: ACOSTA GUSTAVO WALTER, DNI 

21.404.946, argentino, comerciante, casado, na-

cido el día 22/02/70, de 46 años de edad, con 

domicilio real en calle Cristino Tapia N°343, B° 

Cabero, Río Tercero; y LIENDO JAVIER ALFRE-

DO, DNI 31.173.695, argentino, Ing. Agrónomo, 

soltero, nacido el 29/06/85, de 32 años de edad, 

con domicilio real en calle Libertad N° 118 dpto 

3, B° Centro, Río Tercero. Fecha del instrumento 

de constitución, 15/02/2017 Denominación: “Es-

tablecimiento Cañada grande S.R.L”. Domicilio: 

calle Cristino Tapia Nº 343, Ciudad de Rio Ter-

cero. Objeto social; realizar por cuenta propia o 

de terceros y/o asociada a terceros, en el país 

o en el extranjero toda actividad tendiente a: 1) 

Mandatos y Servicios, 2) Comercial, 3) Agrícola 

Ganadera, 4) Transporte, 5) Financiera, 6) La 

adquisición de inmuebles. Plazo de duración: 99 

años. Capital social: Pesos Cien mil ($100.000), 
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divididos en cien cuotas sociales de un valor 

nominal de pesos mil ($1.000) (pesos un mil). 

Administración y fiscalización: la sociedad será 

administrada y representada por una gerencia 

unipersonal, a cargo del consocio Sr. ACOSTA 

GUSTAVO WALTER. Fecha de cierre del ejerci-

cio: 31 de Diciembre de cada año. Febrero de 

2017. Juez: SANCHEZ TORASSA, Romina Sole-

dad; Secretaria: BERETTA, Anahí Teresita – Juz-

gado de 1era. Inst. 1era Nom Civ. Com. Conc. Y 

Flia. Rio Tercero. 03 de Marzo de 2017. 

1 día - Nº 112831 - $ 527,37 - 07/09/2017 - BOE

P&P LOGISTICA S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: contrato constitutivo de 

fecha 24/05/2017. Acta de reunión de socios 

de fecha 24/05/2017. Socios: Darío Ismael Pé-

rez, D.N.I. Nº 23.018.380, de 44 años de edad, 

nacido el día 26 de mayo de 1972, de estado 

civil casado, nacionalidad argentino, de profe-

sión empresario, domiciliado en calle Belgrano 

Nº 385, de la localidad de La Francia, Departa-

mento San Justo, Provincia de Córdoba; y Lucas 

Andrés Pérez, D.N.I. Nº 25.237.402, de 41 años 

de edad, nacido el día 03 de abril de 1976, de 

estado civil casado, nacionalidad argentina, de 

profesión empresario, domiciliado en calle Vélez 

Sarsfield N° 35, de la localidad de La Francia, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. 

Denominación: P&P LOGISTICA S.R.L. Domici-

lio: calle Paraná Nº 383, Dpto. 4º B, Barrio Nueva 

Córdoba, de la Localidad de Córdoba, Departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Objeto: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse, por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero, a las siguientes actividades: a) Fabricación 

y/o compraventa al por mayor y menor, comer-

cialización, intermediación, y/o financiación, de 

jugos, gaseosas, aguas minerales con gas y sin 

gas, aguas saborizadas, isotónicas, energizan-

tes, cervezas, vinos y otras bebidas alcohólicas 

y analcohólicas; b) Fabricación y/o compraventa, 

al por mayor y menor, comercialización, interme-

diación, y/o financiación, de productos alimenti-

cios relacionados con el rubro de copetín, snac-

ks, aperitivos, galletas, dulces y otros productos 

alimenticios a base de cereales y oleaginosas, 

papa, trigo, avena, porotos, polvos chocolatados 

y saborizados y otros alimentos relacionados; c) 

explotación de establecimientos ganaderos para 

la cría, engorde, invernada, compraventa, distri-

bución y/o intermediación, cruza y mestizaje, de 

ganado bovino, porcino, caprino, ovino, equino 

y hacienda de todo tipo, propios o de terceros, 

como así también la actividad de matarife abas-

tecedor; d) compraventa al por mayor y menor, 

comercialización, intermediación, y/o financia-

ción, de carnes derivado del ganado bovino, 

porcino, caprino, ovino, equino, en el estado 

que fuere, como así también de verduras, fru-

tas, productos lácteos y de panificación y demás 

alimentos y bebidas de almacén en general; e) 

la siembra, cosecha, compraventa, acopio, con-

servación y preservación de cereales, oleagino-

sas y cualquier otro producto de la agricultura, 

propios o de terceros, en inmuebles propios o 

arrendados; f) Transporte de carga y actividades 

complementarias al mismo por cuenta propia y/o 

de terceros, en jurisdicción nacional o interna-

cional, con medios propios o contratados;  A tal 

fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

ejerciendo todos los actos que no sean prohi-

bidos por las disposiciones legales vigentes o 

estatutarias. Duración: 99 años desde su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Capital 

Social: $100.000.-. Administración: Darío Ismael 

Pérez, Suplente: Lucas Andrés Pérez. Cierre de 

ejercicio: 30/04 de cada año. Juzg. 1A Ins. C.C. 

13° A (Con. y Soc. 1° Sec.).

1 día - Nº 114255 - $ 1297,50 - 07/09/2017 - BOE

CLINICA PRIVADA DE LA FAMILIA S.A. 

JUSTINIANO POSSE

Se convoca a los accionista de CLINICA PRIVA-

DA DE LA FAMILIA S.A., a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Septiembre 

de 2017 a las 14:00 hs. en primera convocatoria 

y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, en 

sede social de la empresa sita en Avenida de 

Mayo y Vélez Sarsfield de la localidad de Justi-

niano Posse, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día:1) Designación de dos 

accionistas para suscribir acta de Asamblea, 

conjuntamente con Presidente y Vice presiden-

te.  2) Motivos por lo cual no se convocaron las 

Asambleas Generales Ordinarias para consi-

deración y aprobar los documentos normados 

en el artículo 234, inciso 1º, ley 19.550, corres-

pondientes a los Ejercicios Nº 1, de carácter 

irregular, iniciado el 01 de septiembre de 2014 

y finalizado el 31 de Diciembre de 2014; Nº 2, 

iniciado el 01 de Enero de 2015 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2015 y Nº 3, iniciado el 01 de 

Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2016. 3) Consideración y aprobación de los do-

cumentos artículo 234, inciso 1º, ley 19.550, co-

rrespondientes a los Ejercicios Nº 1, de carácter 

irregular, iniciado el 01 de septiembre de 2014 

y finalizado el 31 de Diciembre de 2014; Nº 2, 

iniciado el 01 de Enero de 2015 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2015, y Nº 3, iniciado el 01 de 

Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2016. 4) Consideración de los resultados y dis-

tribución de utilidades de los ejercicios tratados 

en el punto n° 3 del presente orden del día.5) 

Designación de dos (2) Directores Titulares para 

cubrir los cargos de Presidente y Vicepresidente; 

y un (1) Director Suplente. 6) Consideración y 

aprobación de la tratado en el Acta N° 1 de fecha 

08 de agosto de 2016 de Directorio. 7) Aproba-

ción de gestión del Directorio. El Directorio.

5 días - Nº 114987 - $ 3638,75 - 11/09/2017 - BOE

G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ04 

 Nº 72 Y  Grupo PJ 04 N°73 suscriptos en fecha 

25 de Abril de 2011 entre G.R.I.F SA – PILAY 

SA - UTE y la Sra. LAZARIS CLELIA RITA DNI 

10.171.916 han sido extraviados por el mismo.

5 días - Nº 115541 - $ 575 - 08/09/2017 - BOE

IMPLANTES QUIRURGICOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria Nº 15 del 20 de Mayo 

de 2017 se resolvió: I) Designación de todos los 

accionistas para que suscriban el Acta de Asam-

blea. II) Aprobación del Balance y Memoria ce-

rrado el 31/12/2016. III) Aprobación de la Gestión 

del Directorio al 31/12/2016. IV) Designar en el 

cargo de Presidente a Leonardo Fabián Ventu-

relli, DNI 21.175.599; Director Titular: Vicepresi-

dente a Sergio Alfredo Goris, DNI 17.943.740 y 

como Director Suplente a Daniel Alfredo Ventu-

relli, DNI 31.493.930. V) Se prescinde de Sindi-

catura.

5 días - Nº 115547 - $ 908,25 - 07/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN LA RESERVA S.A.

Convocase a los accionistas de Asociación la 

Reserva S.A., a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 26/09/2017 a las 19 hs. en 

primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda 

convocatoria, a realizarse en el Salón de Usos 

Múltiples ubicado en Manzana A, Lote 6 del B° 

Villa Residencial La Reserva de la ciudad de 

Córdoba a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de 2 accionistas que 

firmarán el Acta de la Asamblea junto al Presi-

dente. 2) Tratamiento y consideración de la rea-
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lización de obra de modificación del pórtico de 

ingreso al barrio. 3) Tratamiento y consideración 

de la realización de obra de refuerzo del cerco 

perimetral de las Manzanas “V” y “Q”. 4) Trata-

miento y consideración de la propuesta de la 

empresa Fibertel para la provisión del servicio 

de internet. 5) Tratamiento y consideración de 

aporte irrevocable para futuros aumento de ca-

pital para obras de infraestructura de los Puntos 

2, 3 y 4 del orden del día. 6) Tratamiento y con-

sideración de fuentes de Financiamiento de las 

obras de infraestructura en el barrio. De acuerdo 

a lo previsto en art. 238, 2º parte Ley 19550, se 

hace saber a los socios que la comunicación de 

asistencia a  Asamblea deberá ser informada 

por nota escrita del interesado, con no menos 

de 3 días de anticipación a la fecha fijada y en-

tregada en la Administración o en la guardia del 

ingreso al barrio Villa Residencial La Reserva. 

El Directorio.

5 días - Nº 115685 - $ 2802,40 - 08/09/2017 - BOE

METAL NIEVAS S.R.L.

GENERAL CABRERA

Fecha constitución: 05/04/2017.- Socios: NIE-

VAS FERNANDO ANTONIO RAMON, D.N.I. 

Nº 22.322.059, casado, argentino, con domici-

lio real en calle 20 de Septiembre nº 1670 de la 

ciudad de General Cabrera, (Cba), de 45 años 

de edad, nacido el día 30/05/1971, de profesión 

metalúrgico, y NIEVAS MARIO JAVIER, D.N.I. 

Nº 27.648.878, casado, argentino, con domicilio 

en Bv. Fangio nº 1572 de la ciudad de General 

Cabrera, (Cba), de 37 años de edad, nacido el 

día 27/08/1979, de profesión metalúrgico.- De-

nominación: “METAL- NIEVAS S.R.L.”.- Domicilio 

legal y administrativo: calle Bv. Fangio esquina 

20 de Junio, General Cabrera, Pcia. de Córdo-

ba, Argentina.- Duración: 99 años, los que se 

contarán a partir de la suscripción del presente 

contrato- Objeto:. La sociedad tendrá por objeto 

social la prestación de servicios y la fabricación 

dentro del rubro de la metalmecánica, compren-

diendo la fabricación, reparación y mantenimien-

to de maquinarias y equipos agroindustriales, 

alimenticios y autopartes; laminación, explota-

ción, industrialización y elaboración de produc-

tos y subproductos metalúrgicos, mecánicos, 

eléctricos, electrometalúrgicos, electromecáni-

cos y de electrónica; fabricación de maquinarias, 

herramientas, válvulas, motores, y repuestos re-

lacionados con la industria metalúrgica, siendo 

el precedente detalle meramente enunciativo; 

pudiendo con esa finalidad realizar operaciones 

afines y complementarias de cualquier clase, 

sea por cuenta propia o asociada a otra empre-

sa o de terceros, tanto en el territorio nacional 

como en el extranjero. Para ello podrá adquirir, 

ceder, transferir, gravar, locar, donar, permutar 

y realizar la explotación en todas sus formas y/o 

comercialización, como también la importación y 

exportación, distribución y/o comercialización de 

bienes relacionados con su objeto social. Asimis-

mo podrá llevar a cabo asociaciones y/o uniones 

transitorias con particulares y/o empresas nacio-

nales y/o extranjeras con aportes o recepción de 

capitales para el desempeño de las actividades 

que integran el objeto social, las que podrán ser 

desarrolladas de modo indirecto por la Socie-

dad, mediante la participación en cualesquiera 

otras sociedades o empresas de objeto idénti-

co o análogo.- Capital: $50.000 en 50 cuotas de 

$1.000 de valor nominal cada una; integrado en 

dinero en efectivo en las siguientes proporcio-

nes: a) El señor Fernando Antonio Ramón Nie-

vas, la suma de $25.000, que representa la can-

tidad de 25 cuotas sociales y el Sr. Mario Javier 

Nievas, la suma de  $25.000 que representa la 

cantidad de 25cuotas sociales.- Administración 

y Representación: la administración, representa-

ción legal y uso de la firma social será ejercida 

por un Socio-Gerente, siendo designado como 

tal el Sr. Mario Javier Nievas. El Socio-Geren-

te tendrá todas las facultades para realizar los 

actos tendientes al cumplimiento del objeto de 

la sociedad.- Cierre del Ejercicio: cerrará el día 

31 de diciembre de cada año.- Juzgado 1° inst. 

CCyF 2°Nom.Sec. 4.- Rio Cuarto.- Expte. N° 

3608106.-

1 día - Nº 116068 - $ 1251,06 - 07/09/2017 - BOE

CAVICOR SA

CAMBIO DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 

del pasado 14.11.2016, se acepto la renuncia 

del director suplente, Sebastián Carlos Merino 

y el director titular y vicepresidente, Luciano Fer-

nando Merino; designándose en su reemplazo, 

como director titular, al señor Cesar Arturo de 

Goycoechea, DNI 20.997.270 y como director 

suplente, al señor Alexis Leónidas Spirópulos, 

DNI 26.489.816. 

1 día - Nº 116073 - $ 115 - 07/09/2017 - BOE

DON EMILIO S.R.L

LEONES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Los Sres. Gloria Rocío del Valle FRANCUCCI, 

D.N.I. Nº 40.921.516, mayor de edad, nacida el 

día 08/02/1998, soltera, argentina, comercian-

te, con domicilio en calle Eva Perón Nº 1502 de 

Leones, y el Sr. Mauro Leonardo FRANCUCCI, 

D.N.I. Nº 42.259.896, mayor de edad, nacido el 

día 18/04/1999, soltero, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Laprida Nº 

1647 de la Ciudad de Leones, constituyen la 

siguiente sociedad comercial: Denominación 

de la sociedad: DON EMILIO S.R.L. Domicilio: 

Ciudad de Leones, Provincia de Córdoba. Sede 

social: en calle Laprida Nº 1647 de la Ciudad de 

Leones. Plazo de duración: NOVENTA Y NUEVE 

(99) años, a partir de la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto: A) SER-

VICIOS MECÁNICOS: 1.- La prestación de ser-

vicios mecánicos integrales, en especial repara-

ción de motores y máquinas; 2.- Compraventa 

de máquinas, motores, partes, piezas, acceso-

rios y repuestos; 3.- Servicio de mantenimiento 

mecánico y electromecánico; 4.- Prestación de 

servicio de auxilio y remolque de vehículos; 5.- 

Compraventa de vehículos, maquinaria, grúas, 

remolques y semirremolques, ya sean nuevos 

o usados, de origen nacional o extranjero; 6.- 

Transporte automotor de cualquier tipo de car-

gas, ya sea de cereales, oleaginosas, forrajes, 

semillas, mercaderías o bienes, incluido los  

servicios de transporte de carga refrigerada, au-

tomotores, transporte pesado y de mercaderías 

peligrosas; B) CONSTRUCCIÓN: 1.- Promoción, 

ejecución, administración y venta de conjuntos 

inmobiliarios y proyectos urbanísticos; 2.- El 

fraccionamiento de las parcelas del conjunto in-

mobiliario o proyectos urbanísticos de la manera 

más conveniente a sus necesidades, mediante 

la adquisición, venta, locación, sublocación y/o 

permuta de todo tipo de bienes inmuebles urba-

nos y rurales, la compra - venta de terrenos y 

subdivisión, con destino a conjuntos inmobilia-

rios o proyectos urbanísticos; 3.- Construcción 

de obras públicas o privadas: de todo tipo de 

obras de carácter público o privadas, viviendas 

familiares y propiedad horizontal, Obras viales, 

Obras Hidráulicas y de infraestructura, con sis-

temas tradicionales o sistemas alternativos de 

construcción. Construcción, refacción y venta de 

edificios de todo tipo y en general construcción, 

compra, venta, administración y locación  de 

todo tipo de inmuebles propios o de terceros ya 

sea en forma directa o mediante construcción 

de terceros, a través de contrataciones directas 

o  licitaciones. 4.- Representación de empresas 

constructoras tanto de obras públicas como pri-

vadas que utilicen cualquier sistema de cons-

trucción homologado por la autoridad de compe-

tencia de la materia; C) FIDUCIARIO: 1.- Actuar 

como administrador fiduciario en los términos 

del Artículo 1673 del Código Civil y Comercial 
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de la Nación y normas concordantes. Fecha del 

contrato constitutivo: 31 de Julio de 2017. Capital: 

PESOS NOVENTA MIL C/00/100 ($90000,00) 

representado por NOVECIENTAS (900) cuotas 

de PESOS CIEN C/00/100 ($100.-) de valor 

nominal cada una, suscribiendo la Sra. Gloria 

Rocío del Valle FRANCUCCI, la cantidad de 

cuatrocientas cincuenta (450) cuotas sociales y 

el Sr. Mauro Leonardo FRANCUCCI, igual canti-

dad. Integración: En dinero. El 25% al tiempo de 

ordenarse la inscripción en el Registro Público 

de Comercio; y el saldo restante dentro del pla-

zo de dos (2) años a partir de dicha inscripción. 

Administración y representación: La administra-

ción social, la representación legal y el uso de 

la firma social estará a cargo de uno o más  ge-

rentes, socios o no, en forma indistinta, los que 

podrán ser designados mediante la modificación 

del contrato o bien mediante una decisión poste-

rior tomada sin necesidad de modificación algu-

na y con las mayorías del art. 160 de la Ley Nº 

19.550, modificada por la Ley 22.903, y durarán 

por todo el término de duración de la sociedad, 

pudiendo ser removido con iguales mayorías. 

Hasta tanto no se resuelva lo contrario, la ad-

ministración de la Sociedad estará a cargo de 

los Sres. Gloria Rocío del Valle FRANCUCCI, 

D.N.I. Nº 40.921.516; y Mauro Leonardo FRAN-

CUCCI, D.N.I. Nº 42.259.896, en el carácter de 

socios-gerentes titulares, pudiendo realizar in-

distintamente cualquier acto de administración. 

Fecha de cierre del ejercicio: el treinta y uno (31) 

de diciembre de cada año. Marcos Juárez, 28 de 

Agosto de 2017. Juzg. Civ., Com., Con. y Flia. de 

1ª Inst. y 2ª Nom. de Marcos Juárez. Fdo. AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar – Juez; Rabanal, María de Los 

Ángeles - Secretaria.

1 día - Nº 116149 - $ 1881,87 - 07/09/2017 - BOE

S & C INVERSIONES S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 15/10/2015, ratificada y rectificada me-

diante Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 31/08/2017, se resolvió aumentar el ca-

pital social en la suma de pesos veintisiete mil 

ochocientos ($27.800), elevándose el mismo a la 

suma de pesos ochenta y siete mil ochocientos 

($87.800), emitiéndose 27800 acciones, ordina-

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

de Pesos Uno ($ 1) valor nominal y con derecho 

a 5 votos por acción, respetando la proporción 

accionaria. También se resolvió reformar el es-

tatuto social en su artículo cuarto, el cual quedó 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

CUARTO: CAPITAL SOCIAL - ACCIONES: El 

capital social es de pesos OCHENTA Y SIETE 

MIL OCHOCIENTOS ($ 87.800.-), representado 

por ochenta y siete mil ochocientos (87.800) ac-

ciones de Pesos Uno ($ 1.-) valor nominal cada 

una ordinarias, nominativas no endosables de 

la Clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por 

acción. El Capital puede ser aumentado por de-

cisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme al Artículo 188 de 

la Ley 19.550 y la correspondiente emisión de 

acciones, pudiendo delegarse en el Directorio la 

forma, época, condiciones de pago y precio de 

emisión que considere más conveniente, pero 

en todos los casos, de igual valor nominal que 

las ya emitidas. Podrán ser rescatadas, total o 

parcialmente, conforme con las condiciones es-

tablecidas en el acto de emisión y las disposicio-

nes legales que regulen la materia.”

1 día - Nº 116240 - $ 597,89 - 07/09/2017 - BOE

BEAUTY PROF S.R.L 

Objeto: Constitución de Sociedad. SOCIOS: CA-

TALA, Cristian Gabriel, D.N.I. 31.742.546, argen-

tino, soltero, de 32 años de edad, comerciante, 

con domicilio en calle San Martin Nº 70 Piso 1 

Dpto. 64, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba y PERALTA TISSERA, Victoria Edit, D.N.I. 

Nº 31.647.667, argentina, soltera, de 32 años de 

edad, comerciante, con domicilio en calle Juan 

Rodriguez Nº 1975, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Fecha del Instrumento de 

Constitución: 01 de Agosto de 2017, Acta Nº 1 de 

fecha 01 de Agosto de 2017 suscripta ante escri-

bano con fecha 07/08/17. Denominación: “BEAU-

TY PROF S.R.L”. Sede y Domicilio: Santa Rosa 

N° 376, barrio Centro, Córdoba. Duración: 99 

años a contar desde la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. Objeto: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

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

pudiendo tomar participación en otras socieda-

des de responsabilidad limitada, en el país o en 

el exterior, a las que podrá concurrir a formar, 

las siguientes operaciones: a) La Instalación, 

explotación y administración de salones de esti-

listas y peluquería, servicios de peluquería para 

damas, caballeros, niños y/o unisex; centros de 

estética corporal para el hombre y la mujer; b) 

Salón de belleza unisex; tratamiento de belleza 

y estética; spa, masajes, camas solares, depi-

lación, manicuría, pedicuría, aparatología, trata-

mientos estéticos y terapéuticos, cosmetología, 

maquillaje, especialistas en belleza, podología, 

gimnasia estética, tratamientos adelgazantes 

con fines estéticos; c) Recuperación capilar; 

masajes capilares; fabricación y/o implantación 

y/o servicio de prótesis capilares y/o entreteji-

dos; d) Realización de peinados para eventos, 

desfiles y shows; e) La enseñanza y/o perfec-

cionamiento y/o dictado de cursos, seminarios, 

talleres, congresos de oficios comprendidos en 

peluquería, peinados, estética corporal y es-

tética en general, belleza y actividades afines, 

modelaje; masajes, camas solares, depilación, 

manicuría, pedicuría, aparatología, tratamientos 

estéticos y terapéuticos, cosmetología, maqui-

llaje; f) Importación, Exportación y Comerciali-

zación de productos elaborados en el rubro de 

peluquería, cosmetología, artículos y productos 

para el cuidado estético del cabello y el cuer-

po y demás servicios a prestar, aparatología; 

indumentaria y/o accesorios y/o calzados y/o 

uniformes para peluquería, salones de belleza 

y estética; artículos de tocador, peines, tijeras y 

todo instrumento y/o aparato eléctrico o manual 

afín, perfumes, esencias, fragancias, cremas, 

colonias, lavandas, productos químicos aromá-

ticos y de composiciones para la industria cos-

mética, esmaltes, y cualquier otro producto que 

tenga que ver con el rubro de la rama referida; 

compraventa de mercadería, materias primas y 

productos elaborados o no; g) Actuar como con-

sultora y/o asesora de todos los productos que 

comercializa y servicios relacionados. Asimismo, 

también podrán realizar la comercialización de 

cualquiera de los productos y/o elementos men-

cionados anteriormente vía internet y por venta 

directa en local comercial; h) Venta de Productos 

cosméticos, de tocador y de perfumería. Capital 

Social: Pesos cien mil ($ 100.000) dividido en un 

mil cuotas sociales de pesos cien ($100) cada 

una que los socios suscriben así: Cristian Ga-

briel Catala novecientas cincuenta (950) cuotas 

sociales de cien pesos ($100) y Victoria Edit 

Peralta Tissera cincuenta (50) cuotas sociales 

de cien pesos ($100). Integración del Capital: El 

25% del capital se integra al contado y el res-

to, o sea el 75% dentro del plazo de dos años 

computados desde la fecha de inscripción de la 

sociedad. Administración y Representación: La 

sociedad será administrada y representada por 

el Sr. Cristian Gabriel Catala, a quien se desig-

na “Socio Gerente” y detentará la representación 

legal de la sociedad, teniendo el uso de la firma 

social y ejercerá su cargo por el tiempo de du-

ración de la misma. Cierre de Ejercicio:  31 de 

diciembre de cada año. Juzg de 1º Ins. C.C 13 

A- Conc. Y Soc.1 – Expte. Nº 6515706.-

1 día - Nº 116316 - $ 1698,26 - 07/09/2017 - BOE

S & C INVERSIONES S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 15/06/2017, se resolvió aumentar el ca-

pital social en la suma de pesos veintisiete mil 

ochocientos ($912.200), elevándose el mismo a 

la suma de pesos un millón ($1.000.000), emi-
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tiéndose 912.200 acciones, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables, de la clase “A”, de Pesos 

Uno ($ 1) valor nominal y con derecho a 5 votos 

por acción, respetando la proporción accionaria. 

También se resolvió reformar el estatuto social 

en su artículo cuarto, el cual quedó redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: 

CAPITAL SOCIAL - ACCIONES: El capital social 

es de pesos UN MILLÓN ($ 1.000.000), repre-

sentado por un millón (1.000.000) acciones de 

Pesos Uno ($ 1) valor nominal cada una ordi-

narias, nominativas no endosables de la Clase 

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

Capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto conforme al Artículo 188 de la Ley 19.550 

y la correspondiente emisión de acciones, pu-

diendo delegarse en el Directorio la forma, épo-

ca, condiciones de pago y precio de emisión que 

considere más conveniente, pero en todos los 

casos, de igual valor nominal que las ya emiti-

das. Podrán ser rescatadas, total o parcialmente, 

conforme con las condiciones establecidas en el 

acto de emisión y las disposiciones legales que 

regulen la materia.”

1 día - Nº 116393 - $ 532,10 - 07/09/2017 - BOE

BERDINI E HIJOS ALFREDO

INRIVILLE

DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO 

Nélida Beatriz Josefa BERDINI DNI 11.128.288, 

CUIT 27-11128288-4 y Omar Romeo BERDINI; 

DNI 6.553.153, CUIT 20-6553153-5, comunican 

la disolución de la sociedad de hecho, CUIT 30-

62044842-3, con domicilio social en San Loren-

zo 78 de la localidad de Inriville, departamento 

Marcos Juárez, provincia de Córdoba, con efec-

to al 30 de julio de 2017. El pasivo que pudiera 

existir es asumido en partes iguales entre los so-

cios.-Reclamos San Lorenzo 78 de la localidad 

de Inriville, provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 116485 - $ 173,91 - 07/09/2017 - BOE

EDICTO DUTRO S.R.L.

RECTIFICACION EDICTO PUBLICADO EL 

02/08/2017 EN EL B.O.

CESION DE CUOTAS SOCIALES- 

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL-

Rectificación edicto publicado con fecha 

02/08/2017 en el B.O. Por cuanto en la parte 

que dice: “… Trescientos Sesenta (360) cuotas 

sociales de pesos doscientos (200) valor nomi-

nal…” deberá rectificarse y decir: “… Trescientos 

Sesenta (360) cuotas sociales de pesos CIEN 

(100) valor nominal…”; y donde dice : “… a las 

señoras: Georgina Piatti (40 cuotas) Sonia Pa-

tricia Abdo (40 cuotas), Paula Bentancourt (140 

cuotas) y Ana Eugenia Abdala (140 cuotas) 

…” deberá rectificarse y decir: “… a las seño-

ras Georgina Piatti, argentina, nacida el 18 de 

Mayo de 1979, soltera, DNI 27.448.804, CUIL 

27-27448804-8, domiciliada en calle Punta Lara 

Nº 953, Bº Residencial Santa Ana de profesión 

agente de viaje (40 cuotas), Sonia Patricia Abdo, 

argentina nacida el 03 de diciembre de 1972, 

DNI 23.057.170,  domiciliada en calle Vélez 

Sarsfield 54, piso 8, Dpto. B (40 cuotas), Paula 

Bentancourt, argentina, nacida el 04 de Enero 

de 1974, divorciada, DNI 23.763.099, CUIT 27- 

23763099-3, domiciliada en Juan Neper 5952, 

Barrio Villa Belgrano de profesión agente de via-

je (140 cuotas) y Ana Eugenia Abdala, argentina, 

nacida el 11 de noviembre de 1972, casada, DNI 

23.057.559, CUIL 27- 23057559-8, domiciliada 

en calle Pedernera 1420 barrio Parque San Vi-

cente, de profesión comerciante (140 cuotas)…”. 

JUZG. 1ª. INST. C.C. 7. NOM CONC. SOC. SEC. 

Nº 4. EXPTE. Nº 6245096. Fdo: 23/8/17.- Ma. 

Noel Claudiani (Prosecretaria).-

1 día - Nº 116537 - $ 600,90 - 07/09/2017 - BOE

ASTILLERO ALBERTO J. FRANCO S.A.S.

SAN FRANCISCO

EDICTO CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 18 días de agosto de 2017. 

Socios: 1) ALBERTO JUAN FRANCO, D.N.I. N° 

6.424.383, CUIT N° 20064243838, nacido el día 

10/09/1937, estado civil casado, Nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Bv. 9 De Julio 2675, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. 2) LUCIANA CAROLINA FRAN-

CO, D.N.I. N° 27.423.715, CUIT N° 27274237150, 

nacido el día 19/10/1979, estado civil casada, 

Nacionalidad Argentina, sexo Femenino, de pro-

fesión Arquitecta, con domicilio real en Primeros 

Colonizadores 3690, de la ciudad de San Fran-

cisco, Departamento San Justo, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 3) ANDRES 

PABLO GONTERO, D.N.I. N° 24.188.286, CUIT 

N° 20241882862, nacido el día 22/10/1974, es-

tado civil casado, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Primeros Colonizadores 3690, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, Republica Argentina. 

Denominación: ASTILLERO ALBERTO J. FRAN-

CO S.A.S.  Sede: Bv 9 De Julio 2702, de la ciu-

dad de San Francisco, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

acta de constitución. Objeto social: a) Astillero, 

construcción, fabricación, montaje, explotación 

y comercialización de Embarcaciones, así como 

toda clase de maquinaria, productos o bienes 

náuticos y/o navales. b) Registros, explotación 

de concesión de licencias, patentes Nacionales 

y extranjeras. c) Mantenimiento y reparación na-

val e industrial. d) Adquirir, arrendar, concesio-

nar o contratar, por si o para terceros, servicios 

de Asistencia, guardería y mantenimiento naval. 

e) Podrá además, realizar Consultoría en ges-

tión, operaciones comerciales y financieras de 

importación exportación de servicios, máquinas 

o insumos destinados a la explotación del obje-

to. Para el desarrollo del presente objeto podrá, 

asociarse con terceros, tomar representaciones 

y comisiones y celebrar todo tipo de contrato de 

colaboración empresaria, de integración vertical 

y horizontal, en el país o en el extranjero con 

arreglo a las normas del derecho positivo vigente 

o autorizadas en el ámbito de la autonomía con-

tractual, así como todo tipo de contrataciones ci-

viles y/o comerciales destinadas al cumplimiento 

de tal fin. f)Financieros: dar y recibir instrumen-

tos de pago; solicitar y dar préstamos; operar en 

entidades bancarias, contratar cuentas corrien-

tes bancarias y mercantiles; realizar aportes o 

inversiones de capital a personas físicas o jurídi-

cas constituidas o a constituirse, adquirir títulos, 

bonos, valores y papeles de crédito a través de 

cualquiera de los sistemas legales vigentes. g) 

Inmobiliarios: mediante la adquisición, venta, 

explotación, arrendamiento, administración y 

construcción en general de inmuebles urbanos 

y rurales, loteos y urbanizaciones de tierras en 

general, incluso todas las operaciones incluidas 

en las leyes y reglamentos sobre propiedad ho-

rizontal y loteos. Asimismo podrá adquirir, per-

mutar, dar y recibir en locación y vender bienes 

muebles e inmuebles; constituir leasing y fran-

quicias; contratar seguros de toda naturaleza 

para resguardar sus bienes y la actividad de la 

sociedad. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

El capital es de pesos cien mil representado por 

mil acciones de valor nominal cien pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) ALBERTO JUAN FRANCO, suscribe la canti-

dad de setecientas (700) acciones. 2) LUCIANA 

CAROLINA FRANCO, suscribe la cantidad de 

cien (100) acciones. 3) ANDRES PABLO GON-



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 7 DE SETIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

TERO suscribe la cantidad de doscientas (200) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo de la Sra.  LUCIANA 

CAROLINA FRANCO D.N.I. N° 27.423.715  en 

carácter de administradora titular, en el desem-

peño de sus funciones actuara en forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr.  ANDRES 

PABLO GONTERO, D.N.I. N° 24.188.286 en 

el carácter de administrador suplente. Duraran 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

causa justa. Representación: la representación  

legal y uso de firma social estará a cargo de la 

Sra.  LUCIANA CAROLINA FRANCO,  D.N.I. N° 

27.423.715. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por causa justa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30 de junio de cada año.

1 día - Nº 116557 - $ 1943,79 - 07/09/2017 - BOE

AGROLOGISTICA PAMPEANA S.A.

CAMILO ALDAO

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto Rectificativo de la publicación Nº 114383, 

de fecha 24/08/2017. Respecto del cambio de la 

sede social debió decir: “1.- se fija sede social en 

Catamarca 950, Camilo Aldao, Córdoba.”.

1 día - Nº 116713 - $ 115 - 07/09/2017 - BOE

STREGONE  S.R.L.

CONSTITUCIÓN

SOCIOS: CORAGLIO ADRIÁN DARIO, 

DNI 24.226.786, de 42 años, nacido el día 

14/12/1974, argentino, de profesión comercian-

te, casado, con domicilio en Camino San Carlos 

KM 8 L5 Manzana 2 S/N y SANCHEZ MERCE-

DES DEL VALLE DNI 14.537.735, de 55 años 

de edad, nacida el día 21/06/1961, argentina de 

profesión comerciante, soltera, con domicilio en 

GREGORIO GAVIER 4282 - B° VILLA MARTA, 

todos ciudad de Cba, pcia de Cba, Rep. Arg. 

FECHA DE INSTRUMENTO: 19/06/2017 con 

certificación notarial de firmas del 26/06/2017 y 

Acta de reunión de socios del 16/08/2017, con 

certificación notarial de firmas del 24/8/2017. 

DENOMINACIÓN: STREGONE SRL. DOMICI-

LIO: ciudad de Cba, pcia de Cba. SEDE SO-

CIAL:Obispo Salguero 496, ciudad de Cba, pcia. 

de Cba, Rep. Arg.. PLAZO: 99 Años. OBJETO:La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: A) COMERCIALES: explotación comercial 

del negocio de bar, restaurante, pizzería, cafe-

tería, cervecería, despacho de bebidas alcohó-

licas y sin alcohol, servicios de té, café, leche, 

postres, helados, sándwiches, productos co-

mestibles, chacinados, dulces, repostería y ca-

tering. Organización de eventos y fiestas. Repre-

sentación comercial de productos comestibles y 

explotación de franquicias, tanto en el territorio 

nacional, como en el extranjero, desarrollo de 

las actividades de importación y exportación re-

lacionada en los rubros detallados en el presen-

te objeto. B) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: 

Compra, venta, fraccionamiento, consignación, 

importación, exportación y distribución de acei-

tes, aceitunas y todos sus derivados, aceite 

comestible, y toda clase de alimentos frescos 

o conservas y productos comestibles derivados 

de harinas, frutas, verduras, hortalizas, carnes y 

demás productos vinculados a la industria frigo-

rífica avícola, pesquera y alimenticia en gene-

ral. C) INDUSTRIALES: fabricación, producción, 

elaboración, compra, venta, comercialización, 

envasado, distribución de todo tipo de productos 

alimenticios, su conservación, fraccionamiento, 

envasado, embalaje y transporte. CAPITAL: $ 

80.000. ADM-REPR-GERENCIA: 1 socio geren-

te quedando designado el Sr. Coraglio Adrián 

Darío. TIEMPO Y DURACIÓN DEL MANDATO:-

durante toda la duración de la sociedad. FISCA-

LIZACION:  a cargo de los socios.CIERRE DE 

EJERCICIO: 30 de junio de cada año. Juzg. De 

1ra. CC 7° Nom. Con Soc 4-SEC. FDO: M. Noel 

Claudiani (Prosecretaria).

1 día - Nº 116718 - $ 1010,26 - 07/09/2017 - BOE

AUMED S.A.S.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 16.08.2017. Socios: 1) 

Guillermo TABARES MARTINEZ, D.N.I. N° 

29608034, CUIT/CUIL N° 23296080349, nacido 

el día 09.07.1982, estado civil soltero, naciona-

lidad Argentina, de profesión Doctor, con domi-

cilio real en Lavalleja 29 Piso 8 Dpto A Barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina; 

2) Pablo TABARES, D.N.I. N° 35674199, CUIT/

CUIL N° 20356741995, nacido el día 14.11.1990, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, de 

profesión Abogado, con domicilio  real  en Ohig-

gins 5000 Lote 4 Mza 16 Barrio Cañuelas, de  la  

ciudad  de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Argentina; 3) Facundo 

TABARES, D.N.I. N° 33222768, CUIT/CUIL N° 

20332227689, nacido el día 04.09.1987, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, de pro-

fesión Contador Público, con domicilio real en 

Ohiggins 5000 Lote 4 Mza 16 Barrio Cañuelas, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, Argentina; y 4) En-

rique Humberto MOYANO, D.N.I. N° 23089172, 

CUIT/CUIL N° 23230891729, nacido el día 

09.12.1972, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentina, de profesión Programador, con domi-

cilio real en Urrutia 16 Barrio Alto Alberdi, de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina. Denominación: 

AUMED S.A.S. Sede: calle Dean Funes número 

1752 Piso 16 Dpto A, barrio Centro, ciudad/ loca-

lidad Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: a) Informático: Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

estatuto. b) Financiero: Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, dando o tomando 

dinero en préstamo para negocios con fondos 

propios, financiaciones y créditos en general 

con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

El capital es de pesos Veinte Mil ($20000) repre-

sentado por 200 acciones de valor nominal pe-

sos Cien ($100) cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase “B”, con derecho 

a Un voto por acción. Suscripción: 1) Guillermo 

TABARES MARTINEZ,  suscribe  la cantidad de 

Cien (100) acciones. 2) Pablo TABARES, sus-

cribe la cantidad de Cuarenta (40) acciones. 

3) Facundo TABARES, suscribe la cantidad de 

Cuarenta (40) acciones. 4) Humberto Enrique 

MOYANO, suscribe la cantidad de Veinte (20) 

acciones. Administración: La administración  de  

la  sociedad  estará  a  cargo del Sr. Guillermo 



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 175
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 7 DE SETIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

TABARES MARTINEZ, D.N.I. N° 29608034, en 

el carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará en forma indivi-

dual o colegiada según el caso. El Sr. Facundo 

TABARES, D.N.I. N° 33222768, 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. Guillermo TA-

BARES MARTINEZ, D.N.I. N° 29608034. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 116735 - $ 1774,80 - 07/09/2017 - BOE

VIAJE MAS VIAJE S.R.L. 

Por Acta del 12.07.2017, ADRIANA AMELIA 

GOROSITO DELLA VEDOVA, DNI 22.413.503, 

argentina, nacida 09/09/1971, de 45 años de 

edad, periodista, soltera, con domicilio en Gu-

tenberg 438 de Villa Carlos Paz, provincia de 

Córdoba, y JUAN CARLOS BARROSO, DNI 

8.651.023, casado, periodista, argentino, nacido 

16/12/1946, de 70 años de edad, con domicilio 

en Alejandro M. Cervantes 3439, ciudad au-

tónoma de Buenos Aires, constituyen “ VIAJE 

MAS VIAJE S.R.L.”, con sede y domicilio social 

en calle Fructuoso Rivera 280, Barrio Güemes, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. La duración de la socie-

dad será de 30 años a partir de su inscripción 

en R.P.C. Objeto: dedicarse, por cuenta propia 

o de terceros y/o asociada a terceros a la acti-

vidad Comercial y de Servicios, mediante ser-

vicios minoristas de Agencias de viajes, cumpli-

mentando para su ejercicio las disposiciones de 

ley 18.829. Así también la comercialización del 

objeto mediante franquicias propias y/o de ter-

ceros. Capital social: $60.000. La administración 

y representación de la sociedad será ejercida 

por ADRIANA AMELIA GOROSITO DELLA VE-

DOVA, quién revestirá el cargo de socio geren-

te, con uso de firma social. Cierre del ejercicio 

económico 30/06 de cada año. Juzg. 1º Inst. y 3 

Nom. C. y C., 3° C.y S. 

1 día - Nº 116408 - $ 488,24 - 07/09/2017 - BOE

DON EMILIO SRL 

VILLA MARÍA 

MODIFICACION  DE CONTRATO SOCIAL 

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

Cesión de Cuotas: fecha de resolución: 

05/06/2017: Los socios ROMINA SILVANA GI-

RAUDO,  JIMENA EMILIA GIRAUDO y LUCAS 

MANUEL GIRAUDO, denominados en adelante 

los CEDENTES, ceden, venden y transfieren la 

totalidad de sus cuotas partes de la Sociedad 

DON EMILIO SRL, a los socios PABLO NICO-

LAS GIRAUDO y NESTOR GABRIEL GIRAU-

DO, en adelante los CESIONARIOS, conformes 

a las siguientes pautas: La socia ROMINA SIL-

VANA GIRAUDO cede, vende y transfiere las 

ciento treinta y ocho (138) cuotas partes de LA 

SOCIEDAD de la que es propietaria, a los CE-

SIONARIOS Srs. PABLO NICOLAS GIRAUDO 

por la cantidad de sesenta y nueve (69) cuotas 

partes y al Sr. NESTOR GABRIEL GIRAUDO 

por la cantidad de sesenta y nueve (69) cuotas 

partes. La socia JIMENA EMILIA GIRAUDO 

cede, vende y transfiere las ciento treinta y ocho 

(138) cuotas partes de LA SOCIEDAD de la que 

es propietaria, a los CESIONARIOS Srs. PABLO 

NICOLAS GIRAUDO por la cantidad de sesen-

ta y nueve (69) cuotas partes y al Sr. NESTOR 

GABRIEL GIRAUDO por la cantidad de sesen-

ta y nueve (69) cuotas partes. El socio LUCAS 

MANUEL GIRAUDO cede, vende y transfiere las 

ciento treinta y nueve (139) cuotas partes de LA 

SOCIEDAD de la que es propietario, a los CE-

SIONARIOS Srs. PABLO NICOLAS GIRAUDO 

por la cantidad de setenta (70) cuotas partes 

y al Sr. NESTOR GABRIEL GIRAUDO por la 

cantidad de sesenta y nueve (69) cuotas par-

tes. Composición actual: Modificación Clausula 

Cuarta Contrato Social: El Capital Social se fija 

en la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-), divi-

dido en un mil (1.000) cuotas partes de valor no-

minal de Diez Pesos ($ 10.-) cada una, las que 

quedan integradas por los socios de la siguiente 

manera: El Señor NESTOR GABRIEL GIRAU-

DO con cuatrocientas treinta y un (431) cuotas 

por un total de pesos cuatro mil trescientos diez 

($ 4.310.-), el Señor PABLO NICOLAS GIRAU-

DO con cuatrocientas treinta y un (431) cuotas 

por un total de pesos cuatro mil trescientos diez 

($ 4.310.-) y la Sra. CAROLA SILVANA GIRAU-

DO con ciento treinta y ocho (138) cuotas por 

un total de pesos un mil trescientos ochenta ($ 

1.380.-). Modificación Clausula Sexta Contrato 

Social: La Dirección y Administración de la so-

ciedad la ejercerán los socios PABLO NICOLAS 

GIRAUDO y NESTOR GABRIEL GIRAUDO, 

quienes actuarán en forma conjunta o indistinta 

con el carácter de Socios Gerentes. Juzgado de 

1ra Instancia Civil Comercial y de Familia 3ra. 

Nominación Secretaria 5 – Villa María. 

1 día - Nº 116885 - $ 1878 - 07/09/2017 - BOE

SYC INVERSIONES S.A.

Por Acta N° 27 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 01/06/2017, se resolvió que el Directo-

rio quedara conformado de la siguiente manera: 

Director Titular y Presidente: Sr. Anibal Casas 

Arregui, DNI Nº 22.776.676; Directora Titular.

Sra. Ingrid Maldonado, DNI Nº 23.173.166; Di-

rectora Suplente: Sra. Carmen Beatriz Arregui, 

DNI Nº 5.636.759. Los designados, aceptaron 

los cargos para los que han sido elegidos, cons-

tituyeron domicilio especial en la sede social, y 

declararon bajo juramento no encontrarse com-

prendidos en las prohibiciones e incompatibilida-

des prescriptas por el art. 264 de la ley 19.550.

1 día - Nº 109577 - $ 195,41 - 07/09/2017 - BOE

SANTA TERESA SRL 

VILLA MARÍA 

MODIFICACION  DE CONTRATO SOCIAL 

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

Cesión de Cuotas: fecha de resolución: 

05/06/2017: Los socios Pablo Nicolás Giraudo, 

Néstor Gabriel Giraudo y Carola Silvina Giraudo, 

representada en este acto por sus hermanos, los 

socios Srs. Pablo Nicolás Giraudo y Néstor Ga-

briel Giraudo conforme poder de Administración 

y Disposición de fecha 11/5/2016 que se acom-

paña y que ambos manifiestan que se encuentra 

vigente, denominados en adelante los cedentes, 

ceden, venden, y transfieren la totalidad de sus 

cuotas partes de la sociedad Santa Teresa SRL, 

a los socios Romina Silvana Giraudo, Jimena 

Emilia Giraudo y Lucas Manuel Giraudo, en ade-

lante los cesionarios, conforme a las siguientes 

pautas: El socio Pablo Nicolás Giraudo cede, 

vende y transfiere las cien (100) cuotas partes 

de la sociedad de la que es propietario, a los 

cesionarios Srs. Romina Silvana Giraudo por la 

cantidad de treinta y cuatro (34) cuotas partes, 

Jimena Emilia Giraudo por la cantidad de treinta 

y tres (33) cuotas partes, Lucas Manuel Giraudo 

por la cantidad de treinta y tres (33) cuotas par-

tes. El socio Néstor Gabriel Giraudo cede, vende 

y transfiere las cien (100) cuotas partes de la 

sociedad de la que es propietario, a los cesio-

narios Srs. Romina Silvana Giraudo por la canti-

dad de treinta y tres (33) cuotas partes, Jimena 

Emilia Giraudo por la cantidad de treinta y cuatro 

(34) cuotas partes y Lucas Manuel Giraudo por 

la cantidad de treinta y tres (33) cuotas partes. 

Los socios Pablo Nicolás Giraudo y Néstor Ga-

briel Giraudo actuando en representación de la 

socia Carola Silvina Giraudo conforme poder 

citado y siguiendo expresas instrucciones de la 

mandante, ceden, venden, transfieren las cien 

(100) cuotas partes de la sociedad de la que 

es propietaria, a los cesionarios Srs. Romina 

Silvana Giraudo por la cantidad de treinta y tres 
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(33) cuotas partes, Jimena Emilia Giraudo por 

la cantidad de treinta y tres (33) cuotas partes y 

Lucas Manuel Giraudo por la cantidad treinta y 

cuatro (34) partes.   Composición actual: Modi-

ficación Clausula Cuarta Contrato Social El ca-

pital social se fija en la suma de pesos Seis Mil 

($6.000.-), dividido en seiscientas (600) cuotas 

partes de valor nominal de Diez Pesos ($10.-) 

cada una, las que quedan integradas por los so-

cios de la siguiente manera: La Sra. Romina Sil-

vana Giraudo con doscientas (200) Cuotas por 

un total de pesos dos mil ($2.000.-), la Sra. Ji-

mena Emilia Giraudo con doscientas (200) Cuo-

tas por un total de pesos dos mil ($2.000.-), y el 

Sr. Lucas Manuel Giraudo con doscientas (200) 

Cuotas por un total de pesos dos mil ($2.000.-

). Modificación Clausula Sexta Contrato Social: 

La Dirección y Administración de la sociedad la 

ejercerán los socios Romina Silvana Giraudo, Ji-

mena Emilia Giraudo y Lucas Manuel Giraudo, 

quienes actuaran en forma conjunta o indistinta 

con el carácter de Socios Gerentes. Juzgado de 

1ra Instancia Civil Comercial y de Familia 1º No-

minación Secretaria 2 – Villa María. 

1 día - Nº 116877 - $ 2247 - 07/09/2017 - BOE

FIRMAMENTO SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

Por Asamblea General Ordinaria Unánime N° 

13 de fecha 15/05/2015, se eligió los nuevos 

miembros del Directorio recayendo su elección 

en el Señor Néstor Guillermo Scalerandi, DNI: 

26.481.428 como Presidente y a la señora Dora 

Ester Giraudo, L.C: 6.257.979 como Directora 

Suplente. 

1 día - Nº 116731 - $ 115 - 07/09/2017 - BOE

FIRMAMENTO SA

CAMBIO DOMICILIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio N°19 del dia 20/12/2015 

se manifiesta que la sede social desde el año 

1995 se mudó a la calle Independencia N° 656, 

B° Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba y 

por Acta de Directorio N°21 del 18/07/2016 se 

modificó el domicilio de la sede social lo estable-

ce en la calle Manuel Moreno N° 879, B° Resi-

dencial Vélez Sarsfield de la Ciudad de Córdoba 

desde el 01/08/2016. 

1 día - Nº 116733 - $ 122,74 - 07/09/2017 - BOE

FUNDACIÓN PUEBLO RUGBY

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Nº64 En la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital de la provincia de Córdoba república Ar-

gentina a los nueve (9) días del mes de marzo 

de 2017, en la sede social de la misma sita en ca-

lle Luis de Azpeitía 3622 Bº Alto Alberdi de la ciu-

dad de Córdoba, siendo las 14:00 hs., se reúnen 

los miembros del “Consejo de Administración” de 

la entidad denominada “FUNDACIÓN PUEBLO 

RUGBY”, bajo la Presidencia del Señor BIGI, 

Leonardo D.N.I. Nº 25.363.259, con la presencia 

de las siguientes autoridades: BENITEZ ELIAS, 

Lucas Sebastián D.N.I. Nº 25.755.750,Secre-

tario; BALAGUER, Guillermo Mariano D.N.I. 

Nº23.979.949 Tesorero; MINUET, Margarita 

Rosa D.N.I. Nº16.443.190, Vocal Titular; Que fir-

man al pie de la presente. Toma la palabra el Se-

ñor Presidente, quien declara abierta la sesión 

y pone en consideración de los presentes los 

temas a tratar en el orden del día: 1) Cambio de 

Sede Social.  Toma la palabra el Señor presiden-

te quien manifiesta que atento a que la entidad 

lleva su administración a las oficinas ubicadas 

en Av. Menéndez Pidal Nº 3675 Bº Urca de la 

ciudad de Córdoba, resulta conveniente fijar en 

dicho lugar la sede social. Puesto a considera-

ción el punto, y luego de una breve deliberación, 

se aprueba por unanimidad modificar la sede 

social y fijarla en la Av. Menéndez Pidal Nº 3675 

Bº Urca de la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital de la Provincia de Córdoba República 

Argentina.No habiendo más asuntos que tratar, 

se levanta la Sesión siendo las 14:30 hs. del día 

de la fecha.

1 día - Nº 116043 - $ 604,34 - 07/09/2017 - BOE

FACTORIAS PIZZA PUZZO S.R.L.

MODIFICACION

EXPEDIENTE Nº 6235833 

Por contrato de cesión de cuotas de fecha   

30 días del mes de mayo de 2014, con cer-

tificación notarial de fecha 7/3/2017 y 16/3/17 

y Acta de Asamblea del 26/5/17 con certifica-

ción notarial del 6/6/17,  se reúnen los socios 

de la firma FACTORIAS PIZZA PUZZO S.R.L. 

Sres. VICTORIA SUSANA FERREYRA,  D.N.I. 

26.313.224, y el Sr.  CEFERINO GUILLERMO 

SILVA, D.N.I. 7.974.027, y acuerdan lo siguien-

te: PRIMERO: Cesión de cuotas sociales. SE-

GUNDO: modificación de clausula cuarta del 

Estatuto Social. A continuación se trata el PRI-

MER PUNTO del orden del día. Que el Sr. CE-

FERINO GUILLERMO SILVA, D.N.I. 7.974.027, 

CEDE Y TRANSFIERE al Sr. RENATO OSCAR 

ROSSI D.N.I. 31.668.568, Argentino, de estado 

civil soltero, de profesión Martillero Público, de 

31 años de edad, con domicilio en calle An-

drés Aramburu Nº 4643 – Bº Villa Centenario, 

de esta ciudad de Córdoba, las Mil Quinientas 

(1500) cuotas sociales que tiene y le corres-

ponden de la firma FACTORIAS PIZZA PUZZO 

S.R.L.,  Quedando el cedente desvinculado 

de la firma. La Sra. VICTORIA SUSANA FE-

RREYRA, D.N.I. 26.313.224, presta confor-

midad a esta cesión. A continuación se trata 

el SEGUNDO PUNTO del orden del día. Que 

teniendo en cuenta la cesión de cuotas socia-

les, se resuelve modificar la clausula cuarta,  la 

que queda redactada en este tenor. CLAUSU-

LA CUARTA: CAPITAL SOCIAL. El capital so-

cial se fija en la suma de pesos cincuenta mil 

($ 50.000) dividido y representado por cinco 

mil (5000) cuotas sociales de pesos diez ($10) 

valor nominal cada una, las que se encuen-

tran totalmente suscriptas para cada uno de 

los socios, según el siguiente detalle: VICTO-

RIA SUSANA FERREYRA,  D.N.I. 26.313.224, 

tres mil quinientas (3500) cuotas, o sea pesos 

treinta y cinco mil ($ 35.000), RENATO OSCAR 

ROSSI D.N.I. 31.668.568, mil quinientas (1500) 

cuotas, o sea pesos quince mil ($15.000). Asi-

mismo se designe gerente al Sr. RENATO OS-

CAR ROSSI, Fdo.  29/8/17 Juzgado de primera 

instancia y 7º C y C – Concurso y Sociedades 

Nº 4.Fdo. Dra. Maria Noel Claudiani (Prosecre-

taria Letrada).-   

1 día - Nº 116538 - $ 843,42 - 07/09/2017 - BOE

LA NEJA S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES                                     

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificación Edicto Nro.109487, de fecha 

26/07/2017. La fecha correcta de nacimiento 

de la Directora Suplente Graciela Lascano es 

08/07/1963. Rodolfo Carlos Lascano - Presiden-

te.

1 día - Nº 115806 - $ 115 - 07/09/2017 - BOE

ETRURIA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unáni-

me Nº 23 del 14/04/2017, se designó para inte-

grar el Directorio a las siguientes autoridades por 

un período de tres ejercicios, como Presidente: 

Flavio Víctor Galliano DNI.Nº 33.958.041; como 

Vicepresidente: Víctor Mario Galliano DNI.Nº 

13.010.582; y como Directora Suplente: Renata 

Raposo Galliano DNI.Nº 95.050.155, fijando to-

dos domicilio especial en Bv. Illia Nº 612 – Piso 

9 – Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba.- En el mismo acto se distribuyeron 

los cargos, y los Directores electos aceptaron 

expresamente los cargos para los que fueron 

designados, manifestando no encontrarse com-

prendidos en las disposiciones del art. 264 de la 

Ley General de Sociedades.-

1 día - Nº 117048 - $ 598,58 - 07/09/2017 - BOE


