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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL EL TRÉBOL

EL TÍO

Señores Asonados de acuerdo a los Estatutos 

Sociales cúmplenos invitarlos a Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se Ilevará a cabo el próximo 19 

de Octubre de 2017 a las 19:30 hS., en el salón 

de Auditorio de la Cooperativa de Luz de Servicios 

Públicos El Tío-Villa Concepción Limitada, sito en 

calle 25 de Mayo 386 de la localidad de El Tío, pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de 

Asamblea. 2) Lectura y consideración de Memoria, 

Estados contables y sus anexos e Informe de la 

junta Fiscalizadora y del Auditor externo, todo por 

los Ejercicios Sociales Nº 1 (irregular) cerrado el 

31 de Julio de 2016 y ejercicio Nº 2 cerrado el 31 

de Julio de 2017. 3) Fijación del monto de cuota 

social, según el art. 8 de los Estatutos Sociales. 

4) Elección del segundo vocal suplente del con-

sejo directivo, por renuncia del Sr. Elián Capurro. 

El mandato será por el término de un año. 5) Ra-

tificación de la designación de Oficial de Cumpli-

miento y aprobación del Manual de Procedimiento 

de la Asociación Mutual El Trébol de El Tío, en el 

carácter de sujeto obligado de conformidad con el 

art 20, inc. 14 de la ley 25246 y sus modificatoria, 

del Sr. Nicolás Garrone, según consta en Acta de 

Consejo Directivo Nº 6 de fecha 10 de enero del 

2017. 6) Informe a los asociados del estado actual 

de la Mutual y proyección futura de la Institución 

y motivo por el cual se convoca Asamblea fuera 

de término por los Ejercicios Nº 1. Nota: Transcu-

rrida media hora de la prevista para la reunión, 

sin obtener el quórum necesario, se celebrará la 

Asamblea cualquiera fuese el número de asocia-

dos presentes y sus decisiones serán válidas. (De 

los Estatutos sociales).-

3 días - Nº 119358 - s/c - 21/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL ALVEAR

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Alvear, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 31 de octubre 2017 a las 14 horas, 

en calle 25 de Mayo 160, a fin de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Elección de dos socios 

para firmar el acta. 2) Consideración del Balan-

ce General, Estado de Resultados, Memoria del 

Consejo Directivo e Informe de la Comisión Fis-

calizadora correspondiente al Ejercicio cerrado 

el 30/06/2017. 3) Tratamiento de la Cuota Social.

3 días - Nº 119361 - s/c - 21/09/2017 - BOE

TALLER PROTEGIDO ANTONIO VERINO 

El TALLER PROTEGIDO ANTONIO VERINO, 

convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA que se llevará a cabo en 

el salón de la Sede Social el próximo 28 de se-

tiembre de 2017, a partir de las 20:30 horas. Será 

tratado el siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1 – Lec-

tura del Acta anterior. 2-   Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de asamblea. 

3-   Causas de la Convocatoria a Asamblea fue-

ra de término. 4 - Consideración de la Memoria, 

Estado de Situación Patrimonial , Estado  de  

Recursos   y Gastos,  Estado  de Evolución del 

Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo 

por el  ejercicio  cuyos cierres  han operado el 

día 31 de Diciembre de   2012, 31 de Diciembre 

de 2013, 31 de Diciembre de 2014, 31  de Di-

ciembre de 2015 y el  31 de Diciembre de 2016. 

5- Designación de Junta Escrutadora según los 

estatutos vigentes. 6- Renovación total de los 

miembros de la Comisión Directiva por termi-

nación de mandatos. 7- Renovación total de los 

miembros de la Comisión  Revisora de Cuentas 

por terminación de mandatos.

3 días - Nº 119323 - s/c - 21/09/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO - ANSENUZA 

BALNEARIA

CONVOCATORIA Con Renovaciones de Auto-

ridades Conforme a las disposiciones Legales 

vigentes, Ley Nº: 9750, Capítulo II, Artículo 12, 

CONVOCASE a los Sres. Socios Consorcistas y 

Adherentes de la jurisdicción del Consorcio Ca-

nalero - ANSENUZA, a la ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA, que se llevará a cabo el día: Vier-

nes 13 de Octubre de 2017, a partir de las 20:00 

hs, en las instalaciones de la Cooperativa Tam-

bera Ltda. de Balnearia, sito en calle Av. Tristán 

Cornejo Nº200, de la Localidad de Balnearia, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. En la misma, se tratará el 

siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1- Lectura del Pa-

drón de Socios Consorcistas y Adherentes e In-

clusión, Eliminación o Modificación de Socios o 

Razón Social. 2- Designación de 2 (Dos) Socios 

Consorcistas Asambleístas para que suscriban 

el Acta de la  Asamblea, conjuntamente con el 

Señor Presidente y Señor Secretario. 3- Lectu-

ra y Aprobación del Acta de la última Asamblea 

realizada. 4- Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Nº: 

04, Período: 2016, Certificados por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Pro-

vincia de Córdoba, y el Estado de Cuenta a la 

fecha de esta Asamblea. 5- Designación de 3 

(Tres) Socios Consorcistas Asambleístas para 

integrar la Junta Electoral. 6- Presentación de 

listas de candidatos por caducar sus mandatos. 

7- Elección de la Nueva Comisión Directiva por el 

término de 2 (Dos) años. 8- Elección de la Nueva 

Comisión Revisora de Cuentas integrada por 3 

(Tres) Titulares y 2 (Dos) Suplentes por el térmi-

no de 2 (Dos) años. 9- Tratamiento de la Cuota 

Societaria. SECRETARIO. PRESIDENTE.             

1 día - Nº 119115 - $ 1274,25 - 19/09/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE 

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  

Se convoca a los señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA,  que tendrá lugar 

el día 31 de octubre de 2017, a las 18:00 horas en 

la Sede de la Institución, sita en calle 27 de Abril 

N* 550 de esta ciudad de Córdoba, conforme lo 

determinado por los Artículos N* 36º, 37º, 40º, 

41º, 42º, 43º y 45º de los Estatutos Sociales, ha-

biéndose fijado el tratamiento de los siguientes 
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temas: ORDEN  DEL  DIA: 1. Designación de dos 

(2) socios para que suscriban el acta en repre-

sentación de la Asamblea junto al  Presidente y 

Secretario.  2. Motivos por los cuales se convocó 

a Asamblea fuera del término Legal. 3. Conside-

ración de la Memoria Anual e informe de la Junta 

Fiscalizadora de Cuentas, Balance General e In-

ventario y Cuadro de Resultados correspondien-

tes al Ejercicio Contable comprendido entre el 

01/07/2015 al 30.06.2016.- H.C.D.

3 días - Nº 118614 - s/c - 20/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PARA 

PROFESIONALES, TÉCNICOS Y PERSONAL 

SUPERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA NACIONAL, PROVINCIAL 

Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA” A.M.PE.S.

Matricula I.N.A.M. N° 643, con domicilio en calle 

Jujuy N° 343 de la Ciudad de Córdoba, convoca 

a los socios a la Asamblea General Ordinaria el 

día 28/10/2017 a las 18:00 hs en nuestra Sede 

Social sito en calle Jujuy N° 343 de la ciudad 

de Córdoba. Conforme lo determina el Estatuto 

Social, habiéndose fijado como Orden del Día a 

los siguientes puntos: 1) Designación de 2 (dos) 

socios para que suscriban el acta en represen-

tación de la Asamblea junto con el Presidente y 

Secretario. 2) Consideración de la Memoria del 

Consejo Directivo, Informe de la Junta de Fis-

calización, Consideración del Balance General, 

cuenta de Gastos y Recursos correspondiente 

al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017. 3) In-

cremento Cuota Social. 4) Consideración de las 

compensaciones al Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora. - Firmado Secretario.-

3 días - Nº 118881 - s/c - 19/09/2017 - BOE

HOGAR DE ANCIANOS

SAN MARTIN DE PORRES

SACANTA

Sres Asociados: La Comisión Directiva del Ho-

gar de Ancianos San Martin de Porres en cum-

plimiento de las disposiciones legales y estatu-

tarias, tienen el agrado de invitar a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día Lu-

nes 25 de Septiembre de 2017 a las 20:30 horas, 

en nuestra institución, para tratar el siguiente 

Orden de Día: 1)Designacion de 2 miembros 

para que firmen conjuntamente con Presidente 

y Secretario, el acta de Asamblea. 2)Lectura y 

Aprobación del Acta anterior. 3) Consideración 

de la Memoria,Balance, Estado de Resultados 

y Gastos,Anexos e informe de Contador debida-

mente Legalizado, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2016. 4) Elección y Renovación 

de Integrantes de la Comisión Directiva y Comi-

sión Revisadora de Cuentas.

5 días - Nº 116523 - s/c - 22/09/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE SANTA EUFEMIA

Por Acta N° 608 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

26/09/2017, a las 20:30 horas, en la sede social 

sita en calle San Martín y Santa Fe, para tratar el 

siguiente orden del día: 1)  Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de Asamblea 

junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Considera-

ción de Memoria General, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 37, ce-

rrado el 31 de Marzo de 2017;  3) Motivos por los 

cuales se convoca fuera de término y 4) Elección 

de autoridades. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 118695 - s/c - 20/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ALMITAS

LA FALDA

El dia 22 de Septiembre a las 18:30 hs, se reali-

zara la asamblea general ordinaria de la asocia-

cion civil almitas, la que tendra lugar en su sede 

social de calle Hipolito Irigoyen 311 de la ciudad 

de capilla del monte para tratar el siguiente or-

den del dia: 1- informe de la comision directiva 

motivos por los cuales no se realizo la asamblea 

convocada anteriormente, 2- designacion de 

dos socios para firmar el acta respectiva, 3- Lec-

tura y consideracion de la memoria e informe de 

la comision revisora de cuentas por el ejercicio 

cerrado al 31 de diciembre de 2016 4- renova-

cion de autoridades.

3 días - Nº 118989 - s/c - 20/09/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL

RESIDENCIAL NORTE 

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 13 de octubre de 2017, a las 20:00 hrs., 

en la sede social cita en Costa Rica y San Luis 

de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: - Nominación de dos 

asociados para firmar acta de asamblea junto a 

presidente  y secretario. - Consideración moti-

vos convocatoria afuera de término. - Conside-

ración memoria y balance general, compuesto 

por estado de situación patrimonial, estado de 

recursos y gastos,  estado de evolución del patri-

monio neto, estado de flujo de efectivo y demás 

cuadros y anexos al 30 de junio de 2017/2016. - 

Análisis y aprobación del Informe de la comisión 

revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 30 

de junio de 2017/2016. - Elección de autoridades 

de la comisión directiva y comisión revisora de 

cuentas por ejercicio vencido. Las listas se re-

ceptarán los días 28 y 29 de setiembre de 2017, 

de 10:00hrs  a 12:00hrs. en la sede de la asocia-

ción vecinal, sita en Costa Rica y San Luis.

3 días - Nº 119067 - s/c - 20/09/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO BALNEARIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 1060 de la Comisión Directiva, de 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

27/09/2017, a las 21 hs. en la sede social sita en 

calle Av. Vaca Narvaja 148, Balnearia, para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el Acta de Asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico Nº 51 

cerrado el 30/11/2016.- 3) Elección de autorida-

des. 4) Considerar las causales de la tardanza. 

Fdo.: la Comisión Directiva.

1 día - Nº 119114 - s/c - 19/09/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL PASITOS 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

la ASOCIACION CIVIL PASITOS, para el día 

27 de Septiembre de 2017 a las 16:00 hs ,   en 

la sede de la Institución, sita en calle Javier del 

Signo Nº 5268 de Bº San Ignacio, donde se tra-

tará el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior; 2) Lectura y consideración de las 

Memorias, Balance Generales y Estado de Re-

sultados correspondiente a los ejercicios finali-

zados el 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 y 

31/12/2016 e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas; 3) Elección de Autoridades de Co-

misión Directiva y Órgano de Fiscalización por 

el periodo  2017-2018.- 4) Razones por las cua-

les se tratan fuera de termino legal fijado por el 

Estatuto Social 5) Disminución o aumento de la 

cuota societaria a cobrar en el próximo periodo; 

6) Elección de dos socios para que suscriban el 

acta correspondiente. 

1 día - Nº 117113 - $ 304,63 - 19/09/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD “AMIGOS DE YAPEYU”

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD  “AMIGOS DE YAPEYU”, con-
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voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 

2017, para el 28 de octubre de 2017, a partir de las 

9,30 horas,  a realizándose en su sede social de 

calle Panamá 2433 Bº Yapeyu, de la ciudad de 

Córdoba, para tratar  el siguiente . ORDEN DEL 

DIA; 1º)  Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 

2º )  Designación de dos socios presentes para 

que firmen el acta. 3º) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual, Balance General del Ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2017, Cuadro de ingre-

sos y egresos por el periodo 01 de julio de 2016 al 

30 de junio de 2017 e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y del Contador . 4º ) Tratamien-

to de la cuota social. 5º)  Llamado a Elecciones 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuenta, por el termino de dos (2) años conforme 

a Estatuto Social . 6º) Cierre de la Asamblea. Cór-

doba, 06 de septiembre de 2017-

3 días - Nº 117151 - $ 1144,80 - 20/09/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en prime-

ra convocatoria el día 12 de Octubre de 2017 a 

las 16 horas, y en segunda convocatoria para 

el mismo día a las 17 horas, en la sede de la 

sociedad sita en calle Francisco Beiró 899 de 

la ciudad de Marcos Juárez, para considerar el 

siguiente: ORDEN  DEL  DIA: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea.- 2) Consideración de la Memoria, el Estado 

de Situación Patrimonial, el Estado de Resulta-

dos, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos 

de los Estados Contables y el Informe del Sín-

dico, correspondientes al quincuagésimo sexto 

ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2017.- 3) 

Remuneración al Directorio y Síndico.- 4) Consi-

deración del Proyecto del Directorio de Distribu-

ción de Utilidades. 5) Elección de tres directores 

titulares, tres directores suplentes, un síndico 

titular y un síndico suplente, por término de sus 

mandatos.- Nota: Para poder asistir a la Asam-

blea, los señores accionistas deberán depositar 

sus acciones en la sede de la Sociedad con tres 

días de anticipación a la fecha establecida para 

la realización de la Asamblea, como mínimo.- 

Marcos Juarez, Setiembre de 2017.

5 días - Nº 117448 - $ 2645,45 - 25/09/2017 - BOE

“POLO OBRERO - ASOCIACIÓN CIVIL”

Por Acta en folios N° 44 y 45 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 01/09/2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 20 de septiembre de 2017, a las 

16:00 horas, en la sede social sita en calle Ma-

riano Moreno 69, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2016. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 117792 - $ 662,34 - 19/09/2017 - BOE

CAMARA MERCANTIL E INFORMES 

COMERCIALES DE INDUMENTARIA, 

PERFUMERIAS, LIBRERIAS Y AFINES

RÍO CUARTO 

La comisión directiva de la “CAMARA MER-

CANTIL E INFORMES COMERCIALES DE 

INDUMENTARIA, PERFUMERIAS, LIBRERIAS 

Y AFINES” CONVOCA a socios a Asamblea 

General Ordinaria el lunes 02/08/2017, a las 

20:00 horas en sede social de General Paz 

N° 765 – Planta Alta, de Río Cuarto, Córdoba, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos socios para suscribir el 

acta de asamblea juntamente con el presiden-

te y el secretario.  Causales por las cuales se 

tratan fuera de término los balances cerrados el 

31 de diciembre de 2015 y 2016. 2) Considera-

ción de Memoria; Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flu-

jo de Efectivo, cuadros anexos y demás notas 

complementarias, Informe de comisión revisora 

de cuentas e Informe de auditoría correspon-

dientes a los  ejercicios económicos cerrados el 

31 de diciembre de 2015 y 2016. 3) Elección de 

los miembros de la comisión directiva: diez (10) 

miembros titulares y dos (2) suplentes: Presi-

dente, vicepresidente, secretario, prosecretario, 

tesorero, protesorero, cuatro (4) vocales titulares 

y dos (2) vocales suplentes. Durarán en el cargo 

dos años. 4) Elección de los miembros de la co-

misión revisadora de cuentas: dos (2) miembros 

titulares y un (1) miembro suplente. Durarán en 

el cargo dos años.

3 días - Nº 118179 - $ 1700,79 - 19/09/2017 - BOE

CLUB ALIANZA DEPORTIVO Y

CULTURAL CARRILOBO

Por Acta N° 485 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30 de agosto de 2017, se convoca a los 

Asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el 26 de setiembre de 2017, a las 20:00 

hs., en la sede social cita en calle José Manuel 

Estrada N° 640, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior; 2)

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3)Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 37, cerrado el 31 de diciembre de 

2016; 4)Elección de autoridades; 5)Motivos por 

los cuales se convoca a Asamblea fuera de tér-

mino. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 118187 - $ 881,64 - 19/09/2017 - BOE

TOF 

Por Acta Nº 897 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/09/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General ordinaria, a celebrarse el día 

28 de octubre de 2017, a las 9 horas, en la sede 

social sita en calle Entre Ríos Nº 142 de esta 

ciudad, para tratar el siguiente orden del día: a) 

Designación de dos (2) hermanos que suscriban 

el acta de asamblea junto al Ministro y Secre-

tario; b) Consideración del motivo por el cual la 

Asamblea Ordinaria es realizada fuera del tér-

mino fijado en el Estatuto; c) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 38, cerrado el 

treinta (30) de abril de 2017.

3 días - Nº 118271 - $ 690,72 - 20/09/2017 - BOE

CAMPOHIERRO S.A.

Convócase a los señores Accionistas de CAM-

POHIERRO S .A. a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 12 de octubre de 

2017, a las 12 horas en primera convocatoria y 

a las 13 horas en segunda convocatoria, en la 

sede de la Sociedad, sita en la calle 9 de julio 

40, segundo piso oficina 25 la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguien-

te orden del día: Asamblea General Ordinaria. 

1. Consideración de las razones por las cuales 

la Asamblea se convoca fuera del plazo legal. 

2. Consideración de los Estados Contables (el 

Inventario, los Estados de Situación Patrimo-

nial, de Resultados, de Evolución del Patrimo-

nio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) 

y de la Memoria del Directorio, referidos a los 

Ejercicios Económicos, comprendidos entre los 

días 1/4/2015 y 31/03/2016 y 1/04/16 y 31/03/17. 

3. Remuneración del Directorio por dichos pe-

ríodos aún en exceso a la manda del artículo 

261 ley 19.550. 4. Destino de los resultados. Dis-

tribución de dividendos. 5. Consideración de la 

gestión de los directores. NOTAS: 1) conforme 
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artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán 

cursar comunicación a la sede social sita en 

calle 9 de julio 40, segundo piso oficina 25 la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,  para 

que se los inscriba en el Registro de Asistencia 

a Asamblea, hasta el día 6 de octubre a las 24 

horas. 2) Conforme lo establecido en el artículo 

67 ley 19550 la documentación mencionada en 

el punto 2 del orden del día se encuentra a dis-

posición de los accionistas en la sede social de 

la compañía sita en calle 9 de julio 40, segundo 

piso oficina 25 la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 118334 - $ 3339,90 - 22/09/2017 - BOE

“CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SANTA 

ELENA - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 18 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 15/09/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

30 de Septiembre de 2.017, a las 20.00 horas, en 

la sede social sita en calle Publica s/n, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

14,15,16 y 17, cerrados el 31 de diciembre de 

2.013,2014,2015 y 2016; y 3) Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 118338 - $ 1282,35 - 22/09/2017 - BOE

MACKENNA RUGBY ASOCIACION CIVIL

Cumpliendo con lo establecido en el art. 29 de 

los estatutos generales la Comisión Directiva tie-

ne el grato deber de convocar a todos los socios 

activos a la Asamblea General Ordinaria que 

se realizará el día 05 de Octubre de 2017 a las 

20 horas en la sede social de la Entidad calle 

Luis Sahores 494 de esta ciudad a fin de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración 

de los Motivos de la Convocatoria Fuera de Tér-

mino. 2- Consideración de Estados Contables y 

Memoria. 3- Renovación de los Integrantes de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas. 4- Designación de dos asociados para 

firmar la Respectiva Acta. Vicuña Mackenna, 09. 

de Septiembre de 2017.

3 días - Nº 118356 - $ 797,79 - 20/09/2017 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

ORGANOANALÓGICAS 

El Instituto de Investigaciones Organoanalógicas 

convoca a Asamblea General Ordinaria el 14 de 

octubre de 2017 a las 21,30 horas en Concejal 

Rusconi 963.Alta Gracia. Orden del Día: 1) De-

signación de dos asociados para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario suscriban 

acta de asamblea. 2) Motivo  por el que se con-

vocó a asamblea fuera de término. 3) Lectura y 

consideración del Acta de la Asamblea anterior. 

4) Consideración de la Memoria y Balance Ejer-

cicios: 24,25y26 e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas.5) Renovación de autoridades.

3 días - Nº 118360 - $ 538,50 - 19/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALCHÍN LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de 

Calchín Limitada, en cumplimiento de las dispo-

siciones estatutarias y legales, CONVOCA a los 

señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se llevará a cabo el día  04 de 

Octubre de 2017, a las 20,30 horas en  el Sa-

lón de Usos Múltiples del IPEM 284, calle Santa 

Teresa Nº 250 de Calchín provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos asambleístas para que, 

conjuntamente con el  presidente y secretario, 

firmen y aprueben el acta; 2. Consideración de 

la Memoria, Balance General, Información Com-

plementaria “Anexo    A” e  Informe del Síndico 

y del Auditor, correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 60 cerrado el 30 de Junio de 2017; 

3. Tratamiento Proyecto de Distribución de Exce-

dente;  4. Renovación Parcial del Consejo de Ad-

ministración y Elección de  Síndicos:  a) Elección 

de la mesa escrutadora; b) Elección de cuatro 

miembros titulares por el término de dos años, 

por finalización de los mandatos de los Sres. 

RISELLI Bernardo, GEROSA Marcelo Ramón, 

GORGERINO  Carlos David y SISMONDI Oscar 

Lorenzo;  c) Elección de tres miembros suplen-

tes por el término de un año en reemplazo de los 

Sres. DOMINICI, Fabián Antonio; DEALVERA, 

Gustavo, y DAVITE, José María; y d) Elección 

de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por 

el término de un año, en reemplazo de los Sres. 

GORGERINO, Ariel Fernando y GEROSA, Hé-

ctor Fernando, respectivamente. CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN, Septiembre de 2017. De no 

haber quórum suficiente, la asamblea se efec-

tuará una hora después de la convocatoria cual-

quiera sea el números de los asociados presen-

tes. La documentación a considerar en el punto 

2) están a disposición de todos los asociados en 

la sede de la cooperativa. Art. 48 del Estatuto 

Social: La elección de los Consejeros y Síndicos 

se realizará entre las listas presentadas y oficia-

lizadas, con cinco días de anticipación a la fecha 

establecida para la Asamblea. En consecuencia 

el último plazo será el día 28 de Septiembre 

de 2017, a las 13,00 horas, confeccionadas de 

acuerdo a los Arts. 46 y 47 de los Estatutos So-

ciales de la Cooperativa.

3 días - Nº 118466 - $ 2740,53 - 20/09/2017 - BOE

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

RIO CUARTO

Se convoca a los señores accionistas de “SAN 

ESTEBAN COUNTRY S.A.”, a la Asamblea Ex-

traordinaria que se realizará el día 05 del mes 

de Octubre del año 2017, a las 19 hs. en pri-

mera convocatoria, y a las 20 hs. en segunda 

convocatoria, en la sede social de la firma, sito 

en Ruta Prov. N°1 km. 4,2 de la Ciudad de Río 

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente; 2) Modi-

ficación del estatuto y reglamento interno de la 

sociedad, en orden a establecer un protocolo de 

compras de insumos y contratación de servicios, 

acotando las facultades hoy existentes de con-

tratación y/o compra directa. 3) Evaluar la proce-

dencia y aceptación de obra de pavimentación. 

4) De corresponder, determinar tipo de pavimen-

tación y mecanismos de contratación (concurso 

de precios, licitación pública o privada y/o sus 

alternativas) y/o cualquier otro tema de interés 

en relación a la obra propuesta. NOTA: Se hace 

saber a los señores accionistas que deberán 

cumplir con los recaudos del art. 238, y art. 

239 -de corresponder-, todos de la Ley 19.550, 

y mediante comunicación de asistencia con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada para la Asamblea.

5 días - Nº 118471 - $ 2393,90 - 22/09/2017 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE 

ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O

SUS SUCESORAS ”

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EL DIA 

26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 , A LAS  10HS  

PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL 

DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) 

Lectura del acta anterior Nº 875 del 25 de Octu-

bre de 2016; libro de actas nº 15 a fojas 161,162 

y 163. 2º) Consideración Memoria y Balance 

Anual del Ejercicio 01/06/2016 al 31/05/2017. 3º) 

Consideración del Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 4º) Designar dos asociados 

presentes a los efectos que  suscriban el acta 

de la Asamblea.- ESTA  ASAMBLEA SE LLEVA-

RAN A CABO EN LA SEDE DEL SINDICATO DE 
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LUZ Y FUERZA DE CORDBA , EN EL TERCER 

PISO SALON LORENZO RECERO, SITO EN 

DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD DE COR-

DOBA. Dicha publicación deberá realizarse por 

3 días consecutivos, a partir del día 15 de Sep-

tiembre  de 2017.-

3 días - Nº 118529 - $ 2013,75 - 20/09/2017 - BOE

MUTUAL EMPLEADOS EN 

COMUNICACIONES

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria – 

Según arts. 21,22,24 y concordantes  del Esta-

tuto Social A los fines  de considerar  la Memo-

ria  y Balance  anual  del periodo 01/7/2016 al 

30/6/2017, se convoca  a todos los asociados  a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

la Sede  de la Mutual   sito en calle Rosario de 

Santa Fe Nº 487 de esta  ciudad de Córdoba, 

el próximo   31 de OCTUBRE de 2017, a las 

19 horas. Se tratara  el siguiente orden del día: 

1.- Lectura del acta anterior. 2.- Designación de 

un (1)  Presidente de la Asamblea. 3.- Desig-

nación de dos (2) asambleístas para firmar el 

acta. 4.- Lectura y Consideración  de Memoria, 

Inventario y Balance General, Cuenta de Pérdi-

das y Ganancias, Cuadro Anexos e Informe de 

la  Junta Fiscalizadora, del ejercicio 01/7/2016  

al 30/6/2017.   5.- Elección de los Miembros del 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, por el 

periodo 2017-2019. El Presidente.

3 días - Nº 118553 - $ 2211,75 - 19/09/2017 - BOE

EL GUAYMALLÉN S.A.

Se comunica que EL GUAYMALLÉN S.A., por 

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 13 de 

fecha 30 de Agosto de 2017 resolvió designar 

como PRESIDENTE al Sr. Rivarola Reynaldo 

Iván, D.N.I. 24.286.359; y como DIRECTOR SU-

PLENTE a la Sra. Maure María Victoria, D.N.I. 

24.857.291.

1 día - Nº 118832 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN 

ASOCIACION CIVIL

CLUB DE ABUELOS DE COSQUIN ASO-

CIACION CIVIL,  por Acta Nº 882 de  fecha 

14/08/2017 de la Comisión Directiva se convoca 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA a celebrarse el día 2 de Octubre a las 

19 hs en su sede sita en calle Amadeo Sabatti-

ni 1035 de la ciudad de Cosquin, para tratar el 

siguiente Orden del Día:1)Designación de dos 

asociados que suscriban el Acta de Asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Considera-

ción de la Memoria Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 33 

y 34 cerrados el 31 de Julio de 2016 y 31 de 

Julio de 2017, respectivamente. 3) Elección de 

Autoridades por renovación total de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. cos-

quinFdo  La Comisión Directiva

3 días - Nº 118610 - $ 809,40 - 21/09/2017 - BOE

LUQUE

Convoca a Asamblea General  Ordinaria el  13 

de octubre de dos mil diecisiete a las dieciocho  

horas en sede social.  Orden del día: 1.-Designa-

ción de dos (2) asociados para que juntamente 

con el Presidente y la  Secretaria firmen el Acta 

de la Asamblea. 2.-Lectura y consideración del  

Acta de la Asamblea anterior. 3.- Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

cursos y, gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, 

Anexos I al III, Padrón de Asociados, Informe de 

la Comisión Fiscalizadora y del Auditor corres-

pondiente al Ejercicio Económico nº 40 finaliza-

do el  cerrado con fecha 31 de marzo de 2017. 

4.-Elección de los miembros del Consejo Direc-

tivo y de la  Comisión Fiscalizadora de acuerdo 

con lo establecido por las reformas del Estatuto 

aprobadas por la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas. 5.- Estudio de criterios de 

procedimientos que guíen al nuevo Consejo Di-

rectivo hacia objetivos que  deriven en mejores 

servicios para los asociados. 6 .- Causas por las 

que la asamblea se realiza fuera de término.

1 día - Nº 118650 - $ 403,53 - 19/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO,

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE DEÁN FUNES LTDA.

DISTRITO UNO: Conforme a Disposiciones 

Estatutarias y Legales vigentes, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Consumo, 

Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes 

Ltda., Convoca a Asamblea Electoral de Dis-

trito, a realizarse el día 07/10/2017, a las 8:00 

horas, en el Centro Comercial e Industrial de 

Deàn Funes, sito en calle España Nº 290, de 

la ciudad de Deán Funes, y para considerar el 

siguiente:ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 

2 (dos) Asambleístas para que, conjuntamente 

con las Autoridades de la Asamblea, aprueben 

y firmen el Acta.-2º) Designación de una Comi-

sión Escrutadora de Votos, integrada por 3 (Tres) 

Asociados (Art. 8º del Reglamento de Asam-

bleas Electorales de Distrito).-3º) Elección de 

47 (Cuarenta y siete) Delegados Titulares y 24 

(Veinticuatro) Delegados Suplentes (Art. 32º del 

Estatuto Social Vigente y Art. 4º del Reglamento 

de Asambleas Electorales de Distrito).-Nota: la 

presente se realizará en los términos previstos 

en el Reglamento de Asambleas Electorales de 

Distrito.Deán Funes, 11 de Septiembre de 2017.- 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. DISTRITO 

DOS: Conforme a Disposiciones Estatutarias y 

Legales vigentes, el Consejo de Administración 

de la Cooperativa de Consumo, Servicios Públi-

cos y Sociales de Deán Funes Ltda., Convoca 

a Asamblea Electoral de Distrito, a realizarse el 

día 07/10/2017, a las 8:00 horas, en el Centro In-

tegrador Comunitario, sito en calle Domingo Ca-

brera  esquina Pasaje 9 de Marzo, de la ciudad 

de Deán Funes, y para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 2 (dos) 

Asambleístas para que, conjuntamente con las 

Autoridades de la Asamblea, aprueben y firmen 

el Acta.- 2º) Designación de una Comisión Es-

crutadora de Votos, integrada por 3 (Tres) Aso-

ciados (Art. 8º del Reglamento de Asambleas 

Electorales de Distrito).-3º) Elección de 73 (Se-

tenta y tres) Delegados Titulares y 37 (Treinta 

y siete) Delegados Suplentes (Art. 32º del Es-

tatuto Social Vigente y Art. 4º del Reglamento 

de Asambleas Electorales de Distrito).-Nota: la 

presente se realizará en los términos previstos 

en el Reglamento de Asambleas Electorales de 

Distrito. Deán Funes, 11/09/2017-  CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN

3 días - Nº 118879 - $ 4979,25 - 21/09/2017 - BOE

FORCOR S.A. 

Convócase en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA  para el día 29 DE SE-

TIEMBRE DE 2017, en primera convocatoria a 

las  19 hs., y en segunda convocatoria a las 20 

hs., en la sede social sita en calle Lavalleja 799 

de la ciudad de Córdoba.Orden del día. “PRI-

MERO: Designación de dos asambleístas para 

que firmen el acta de asamblea.”.- “SEGUNDO: 

Consideración de la Memoria anual, Informe 

del síndico, Proyecto de distribución de utilida-

des, Balance General, Estado de Resultados 

y demás cuadros anexos correspondientes al 

trigésimo cuarto ejercicio económico cerrado 

el treinta y uno de Mayo del año dos mil dieci-

siete.”.- “TERCERO: Consideración de la gestión 

de los miembros del directorio por su gestión en 

el ejercicio finalizado al treinta y uno de mayo 

del año dos mil diecisiete y consideración de 

las remuneraciones a miembros del Directorio 

por la labor efectuada por estos,  en el ejercicio 

precitado y que exceden el tope previsto en el 

Art. 261 de Ley Nº 19.550.- “CUARTO: Elección 

de un síndico titular y un síndico suplente por 
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el término de un ejercicio”.- Nota: Los señores 

accionistas para participar de la Asamblea de-

berán cursar la comunicación para su registro en 

el libro de asistencia (art. 238, 2º pár.), con tres 

días de anticipación a la fecha de celebración de 

la Asamblea, fijándose a tales efectos como día 

y hora de cierre el día 25 de Setiembre del 2017 

a las 18 hs. Sin otro particular saludamos a Ud. 

cordialmente. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 118885 - $ 6613,20 - 21/09/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL CHERRY TREES S.A.-

BARRIO LOS CEREZOS

VALLE ESCONDIDO

Fecha de Asamblea: 05/10/17. Convóquese a los 

Sres. Accionistas de ASOCIACION CIVIL CHE-

RRY TREES S.A. – BARRIO LOS CEREZOS  a 

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 05/10/17 a las 18.00 hs. en Espacio Verde 

de ingreso (Guardia) de Barrio Los Cerezos, Va-

lle Escondido de la ciudad de Córdoba, en 1º 

convocatoria y una hora más tarde en 2º con-

vocatoria. Para tratar el siguiente orden del día: 

1°) Designación de dos accionistas para la firma 

del Acta; 2°) Ratificación de la decisión adopta-

da en reunión celebrada con los vecinos el día 

01/09/2017 respecto de la culminación del trami-

te de cerramiento municipal.- Se informa a los 

señores accionistas que la planilla de deposito 

de acciones y registro de asistencia a asam-

bleas generales permanecerá en la Guardia de 

ingreso del Barrio Los Cerezos,  a fin de que sea 

suscripta por los accionistas que deseen parti-

cipar de la Asamblea. La misma será clausura-

da el 29/09/17 a las 18:00 hs. conforme al Art. 

238 de la ley 19550, debiendo los accionistas 

que deseen concurrir cursar comunicación por 

medio fehaciente con los requisitos formales 

prescriptos por los estatutos sociales con una 

anticipación de 3 días hábiles al de la fecha de 

la asamblea. Publíquese en el Boletín Oficial por 

5 días. Córdoba, 12 de Septiembre  de 2017.

5 días - Nº 119038 - $ 5662 - 22/09/2017 - BOE

RADIO CLUB ALTA GRACIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, que tendrá lugar en la sede de la asocia-

ción: Radio Club Alta Gracia Asociación Civil, 

Urquiza 340 barrio Sur Alta Gracia, el día 06 de 

octubre de 2017 a las 20 hs. Orden del día: 1) 

Lectura de resol. 072 “A”/17 de Dirección Gral. de 

Inspección de Personas Jurídicas donde se de-

signa la Comisión Normalizadora. 2) Aprobación 

del informe de Situación patrimonial de la Comi-

sión Normalizadora, la memoria de la Comisión 

Normalizadora y Estados contables. 3) Elección 

de nuevas autoridades de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 119050 - $ 1370,16 - 20/09/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE TERAPISTAS 

OCUPACIONALES DE CORDOBA

Por Acta Nº 52 de la Comisión Directiva de fe-

cha 11/09/2017 se convoca a los Asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

02/10/2017 a las 16:30hs, en la sede social de 

calle José Barros Pazos Nº 2874 de la ciudad de 

Córdoba con el fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Elección de las autoridades de la Ho-

norable Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. 2) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio económico 

Nº 12 cerrado el 31/12/2016. 3) Lectura del In-

forme del Órgano Fiscalizador. 4) Aumento de la 

cuota societaria. 5) Informar a la Asamblea las 

causas por las cuales se realiza la misma fuera 

del plazo estipulado por Estatuto. 6) Designación 

de dos socios para firmar el Acta. 7) Objetivos 

para el año 2017. La Secretaria- 

3 días - Nº 118776 - $ 2182,50 - 20/09/2017 - BOE

INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA

Convocamos para el día 20 de octubre del año 

dos mil diecisiete (20/10/2017) en el horario de 

19:00 hs., en la Sede Social del Club, sito en 

calle Jujuy 2602, Alta Córdoba, a los fines de la 

realización de la Asamblea General Ordinaria, 

donde se pondrá a consideración de los Seño-

res Socios el siguiente temario: a.- a) Designa-

ción de dos señores socios para firmar el acta; 

b) Lectura y consideración del acta de la Asam-

blea anterior; c) Consideración de la memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, por el ejercicio anual 2016. 

Honorable Comisión Directiva del IACC. 

3 días - Nº 119112 - $ 1638,30 - 21/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS 

PÚBLICOS Y CONSUMO DE GENERAL 

FOTHERINGHAM LTDA. 

GENERAL FOTHERINGHAM

Convocase a los Asociados de la Cooperativa 

de Obras, Servicios Públicos y Consumo de 

General Fotheringham Ltda. a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA el 06 de octubre de 2017 a 

las 18 horas en su sede social sita en General 

Fotheringham ,Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del Dia:1* Designación de 

dos asociados para que en representación de 

la Asamblea suscriban el Acta respectiva, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.2* 

Consideración de la Memoria, Balance General 

Anual, Cuadro de resultados, Anexos, Informes 

del Síndico e Informe Anual de Auditoria corres-

pondiente al Ejercicio económico N* 46 cerrado 

el 30 de Junio de 2017.3* Designación de tres 

asociados para controlar el Acto Eleccionario y 

proclamar a los Consejeros electos.-4* Conside-

ración de la remuneración a Consejeros: Presi-

dente, Secretario y Tesorero.5* Elección de: a)

Tres consejeros Titulares por el término de tres 

años..b)Tres Consejeros Suplentes por el termi-

no de un año.c)Un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente, por el término de un año.

3 días - Nº 119092 - $ 2565,72 - 20/09/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO 

BARRIO PATRICIOS LTDA. 

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos 

y Consumo BARRIO PATRICIOS Ltda. Convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el día 

07/10/2017 a las 10:00 horas, en su sede social 

sita en calle Vicente Balbastro N° 2356 de Barrio 

Patricios. ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de 

Dos Asamblístas para suscribir el Acta conjun-

tamente con el Presidente y el Secretario.- 2°)

Causa de la Convocatoria Fuera de Término.-3°) 

Consideración y Tratamiento de la Memoria, Es-

tado Contable Básico, Notas y Anexos corres-

pondiente al Ejercicio Económico finalizado el 

31 de Marzo de 2017, Informe de Sindicatura e 

Informe de Auditoria Externa correspondiente al 

Ejercicio Económico finalizado el 31 de Marzo de 

2017.- 4°) Informe de Situación Tarifaria.- 5°) Tra-

tamiento y Consideración de Aporte Extraordina-

rio de Capitalización para Obras de Renovación 

y Mejoras en la red de Agua.- 6°) Renovación de 

4 Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplentes, 

1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.-

3 días - Nº 118905 - $ 2378,76 - 21/09/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento del art. 2 de la ley 11867, Pablo 

Gabriel Cativelli DNI 25.203.915, domiciliado en 

calle J.M. Pizarro Nro. 519 B° Ciudadela, anun-

cia la transferencia del fondo de comercio del 

negocio Cuernavaca situado en Bv. Illia Nro. 34 

de la Ciudad de Córdoba, a favor  de la Sra. Va-

leria Soledad Gallea DNI 35.575.532 con domi-

cilio en calle Achupallas Nro. 464. Oposiciones. 

Por el termino de ley por ante el Dr. Francisco 

González Segura m.p. 1-39689 en el domicilio 
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de calle Arturo M. Bas Nro. 166 P.B of. 9 de lunes 

a viernes de 8 a 13 hs.  

5 días - Nº 117451 - $ 852,35 - 22/09/2017 - BOE

Antonio Segundo Moro, D.N.I. Nº 11.563.992, 

con domicilio real en Mariano Moreno Nº 39 de 

Barrio San Francisco, Saldan, de la Provincia 

de Córdoba, TRANSFIERE a la sociedad “ EL 

ESPEJO LIBROS S.R.L. “.(en formación), CUIT 

N° 30-71566513-8,  con domicilio  en calle Deán 

Funes Nº 163, Local 4, Paseo Santa Catalina, 

de la Ciudad de Córdoba un Fondo de Comer-

cio de su propiedad, destinado al rubro: librería 

denominado “EL ESPEJO LIBROS”, sito en ca-

lle Deán Funes Nº 163, Local 4, Paseo Santa 

Catalina, de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones 

Ley N° 11.867: Dra. Soledad V. Somale, Av. Colon 

350, 1er Piso, Of 7 Córdoba, L. a V. de 13 a 16 

hs. dentro del término de ley.-

5 días - Nº 118359 - $ 2734,60 - 19/09/2017 - BOE

MINAS

EXPLORACION y CATEO Expediente N° 1993 

año: 2014. Titular: Braconi, Fernando Javier. Dpto: 

Santa María. Pedanía: Potrero de Garay. Domici-

lio Real: Santa Fe Nº 3791-Bella Vista- San Mi-

guel – Pcia. de Bs.As. – FS.1/2 - Córdoba, 11 de 

marzo de 2014.- Sr. Secretario de Minería - s./d. 

- Ref.: PERMISO DE EXPLORACION Y CATEO 

- Víctor Daniel Ratti, abogado (inscripto en el 

Colegio de Abogados de Córdoba en la matrícu-

la Nº 1-28755; en la C.P.S.S.A.P.P.C. bajo el Nº 

12002/3, C.U.I.T. 20-12969492-1, Monotributista 

- E-mail: victor@ratti.net / Tel.: 03547-423197 / 

03547-15640712), constituyendo domicilio a es-

tos efectos en Duarte Quirós Nº 571 Casillero 18 

de esta Ciudad de Córdoba, ante el Sr. Secretario 

me presento y respetuosamente digo: I.- PERSO-

NERIA - Que, conforme lo acredito con el Poder 

Especial que acompaño, soy apoderado de Fer-

nando Javier BRACONI, D.N.I. Nº 13.295.663, 

C.U.I.T. 20-13295663-5, de 54 años de edad, de 

profesión Ingeniero, con domicilio Santa Fe Nº 

3791 de la localidad de Bella Vista, San Miguel, 

Provincia de Buenos Aires.- II.- OBJETO - Que, 

siguiendo expresas instrucciones de mi mandan-

te, vengo por la presente a solicitar un cateo de 

exploración para minerales de primera categoría, 

concretamente de cuarzo, feldespato y mica.- El 

citado pedido cubre una superficie de Quinien-

tas hectáreas (500 has.), en forma de rectángulo 

de 2000 metros de lado E-W y 2500 metros de 

lado N-S. Se ubica en el Departamento Santa 

María, Pedanía Potrero de Garay, y tiene como 

límites las coordenadas de acuerdo al croquis de 

ubicación que adjunto.- El pedido se encuentra 

ubicado parcialmente en campos donde ejerce 

la posesión mi representado y parcialmente en 

campos de propiedad del Sr. Orlando Florencio 

Tejeda, D.N.I. Nº 8.295.556, argentino, mayor 

de edad, de ocupación productor agropecuario, 

nacido el día veintinueve (29) de mayo de mil 

novecientos cincuenta (1950), domiciliado en el 

mismo predio, en la localidad de Potrero de Ga-

ray del Departamento Santa María.- Los campos 

se encuentran debidamente cercados, pero por 

sus características no están loteados ni cultiva-

dos ni labrados.- La ubicación precisa es la si-

guiente: Plancha Dique Los Molinos - Hoja Nº 

21 i (19/20), en el paraje denominado La Juntu-

ra, Pedanía Potrero de Garay del Departamento 

Santa María.- Asimismo declaro bajo juramento 

que mi comitente no se encuentra comprendido 

en las prohibiciones establecidas en los artícu-

los 29 (párrafo 2º) y 30 (párrafo 5º) del Código 

de Minería.- Que se desarrollará el programa mí-

nimo de inversiones en estudios y trabajos que 

se adjunta; el que será perfeccionado a medida 

de su ejecución si fuere necesario, con la apro-

bación de esa Autoridad Minera y visado del C. 

de Geología.- Se acompaña a la presente Bo-

leta de Pago del canon respectivo. Las coorde-

nadas de los cuatro vértices de la superficie de 

exploración son las siguientes: Punto 1 - NE: 

X= 6.481.480 Y= 3.625.504 - Punto 2 - NO: 

X=6.481.480 Y=3.623.504 - Punto 3 - SE: 

X= 6.478.980 Y= 3.625.504  Punto 4 - SO: X= 

6.478.980 Y= 3.623.504 - III.- PROGRAMA MÍ-

NIMO DE INVERSIONES ESTUDIOS Y TRA-

BAJOS. En cumplimiento de lo requerido por el 

art. 25 del Código de Minería, detallo el programa 

mínimo de trabajos a realizar, con una estima-

ción de las inversiones que proyecta efectuar e 

indicación de los elementos y equipos a utilizar, 

a saber: 1º) Integración de Foto mosai-

cos Digitales y Geo Fotointerpretación del área 

del Pedimento; 2º) Relevamiento Topográfico 

expeditivo de las áreas seleccionadas; 3º) 

Relevamiento Geológico y Tectónico Expeditivo; 

4º) Relevamiento Geológico - Económico. Pros-

pectivo; 5º) Estudios y trabajos Geomi-

neros (Muestreos sistemáticos, Análisis Minera-

lógico, Químico y Ensayos Físicos de Minerales 

y Rocas de significación Geoeconómica que se 

localizare, en Yacimientos de significación Geoe-

conómica); 6º) Selección GeoIntegrada de mani-

festaciones minerales denunciables como Minas; 

7º) Relevamiento Ambiental; 8º) Todo ello con 

Equipos Topográficos, Geológicos, Mineros, Am-

bientales, Transportes, Herramientas, y Personal 

Técnico ad hoc, para los correspondientes estu-

dios y trabajos; 9º) Se estima una inversión mí-

nimo de Cien Mil Pesos ($ 100.000) sujetándose 

su monto a las Conclusiones Parciales para cada 

tipo de Actividad Profesional.- IV.- PETITORIO 

- Por todo lo expuesto se solicita:  1º) Me tenga 

por presentado en el carácter invocado; 2º) Por 

solicitado el pedimento de Exploración y Cateo 

de conformidad con el presente escrito;  3º) Se 

conceda a mi comitente el mismo y tenga por 

cumplidos los requisitos del Código de Minería y 

del Código de procedimientos Mineros.- Saludo 

al Sr. Secretario de Minería atte. Fs. 3 vta. Escri-

banía de Minas, 11/03/2014 – Presentado hoy a 

las diez horas – minutos correspondiéndole en 

el Registro por Pedanía al Nº 449 del corriente 

año.- Conste.- Edgar Gustavo Seu – Área Escri-

banía de Minas – Secretaría de Minería – Mabel 

Páez Arrieta – Reg. 655 – Escribanía de Minas – 

Jefe de Área – Secretaría de Minería – Fs. 33/39 

– Plan Mínimo de Trabajo de Permiso de Cateo 

– Artículo 25 del Código de Minería – Expte. Nº 

1993/14 –Ref.: Permiso de Exploración Y Cateo 

– Zona “La Juntura” – Solicitante: Sr. Fernando 

Javier Braconi – DNI Nº 13.295.663. CUIT 20-

13295663-1, Apoderado: Dr. Victor Daniel Ratti, 

MP 1-28755, Domicilio: Duarte Quirós Nº 571 Ca-

sillero 18. Ciudad de Córdoba. Fs. 91 - Córdoba, 

17 de Julio de 2017.- Atento constancias de autos. 

Emplácese al titular para que dentro del término 

de treinta (30) días hábiles, publique edictos en el 

Boletín Oficial insertando integro el Registro por 

tres (3) veces en el espacio de quince (15) días 

(art. 52 C.M y art. 95 Ley 5436) debiendo agregar 

en el expediente la constancia de la misma: para 

efectuar la publicación deberá: 1- concurrir ante 

Escribanía de Minas para compulsar el texto; 2- 

inscribirse previamente de manera personal en el 

sistema “Ciudadano Digital” (CIDI) en el Nivel 2, y 

luego asistir al Boletín Oficial para la prosecución 

del tramite (para mas información: httos://ciuda-

danodigital.cba.gov.ar). Asimismo, dentro de di-

cho termino deberá notificar al/los dueño/s del 

suelo bajo su entera responsabilidad, ya sea me-

diante cedula de ley u oficio para ser diligenciado 

por ante el Sr. Juez de Paz de la jurisdicción, a 

los fines del art. 27 del Código de Minería, todo 

dentro del plazo de treinta días (30). Todo bajo 

apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite 

y archivar la solicitud. Notifíquese. FIRMADO DR. 

ALDO ANTONIO BONALUMI - SECRETARIO 

DE Minería- GOBIERNO DE CORDOBA.

3 días - Nº 118766 - $ 8234,64 - 09/10/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

G.R.I.F S.A – PILAY S.A – UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ04 

Nº16 suscripto en fecha 09 de Septiembre de 
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2013; Grupo PV01 Nº393 suscripto en fecha 

08 de Agosto de 2013; Grupo PJ01 Nº431 sus-

cripto en fecha 08 de Agosto de 2013; Grupo 

PJ06 Nº49;suscripto en fecha 30 de Octubre de 

2013; Grupo PV01 Nº77 suscripto en fecha 08 

de Agosto de 2013; Grupo PV01 Nº 67 suscripto 

en fecha 06 de Noviembre de 2013; Grupo PV02 

Nº 23 suscripto en fecha 25 de Septiembre de 

2013; Grupo PJ04 Nº 89 suscripto en fecha 08 

de Agosto de 2013; Grupo PJ03 Nº 234 suscripto 

en fecha 08 de Agosto de 2013 entre G.R.I.F SA 

– PILAY SA - UTE y el Sr.: Testa, Marcos Andrés. 

DNI: 24.575.040 que ha sido extraviado por el 

mismo.

5 días - Nº 116916 - $ 1443,60 - 22/09/2017 - BOE

Z.F. ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Por orden del Juzgado de Primera Instancia, Ci-

vil y Comercial, Primera Nominación, Secretaria 

Número Uno, a cargo de la Dra. Gabriela Noemi 

Castellani, se hace saber que la firma “Z.F. AR-

GENTINA S.A, mediante Escritura Número 133, 

de fecha 22/06/2017, pasada por ante el Esc. Ma-

tías Bruno Diez adscripto al Registro Nro. 88, de 

San Francisco REVOCO  poderes Poder Gene-

ral de Administración, otorgados mediante Esc. 

Nº 33 del 02/3/2017, a favor de Gustavo Oscar 

Calcaterra,  Héctor César Juan Paolasso, Pablo 

José Ferrero,  Anibal Jorge Berberich, Alejandro 

Mario César Roasso,  Mario Raúl Gandolfo y Ru-

ben Pedro Filippa.-   Oficina,      de Septiembre  

de 2017 – Dr. Gabriela Noemi Castellani – Juez 

– Dra. Silvia Raquel Lavarda.- Secretaria.-

1 día - Nº 116993 - $ 253,89 - 19/09/2017 - BOE

Z.F. ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Por orden del Juzgado de Primera Instancia, 

Civil y Comercial, Segunda Nominación, Secre-

taria Número Cuatro, a cargo del Dr. Horacio En-

rique Vanzetti, se hace saber que la firma “Z.F. 

ARGENTINA S.A, ha otorgado poderes median-

tes Escrituras, pasada por ante el Esc. Matías 

Bruno Diez adscripto al Registro Nro. 88, de San 

Francisco, que se detallan: 1) Esc. Nº 004 del 

11/01/2017 otorgo poder General para Pleitos,  a 

favor de María Josefa Teira y Roberto Marcelo 

Aiscar; 2) Esc. Nº 134 del 22/06/2017 otorgo po-

der general de Administración a favor de Gusta-

vo Oscar Calcaterra, Pablo José Ferrero, Anibal 

Jorge Berberich, Alejandro Mario César Roasso, 

Mario Raúl Gandolfo y Ruben Pedro Filippa; 3) 

Esc. Nº 135 del 22/06/2017 otorgo poder Espe-

cial  a favor de María Josefa Teira, Roberto Mar-

celo Aiscar y Valeria Elizabeth Seone.- Oficina, 

de Septiembre de 2017 – Dr. Horacio Enrique 

Vanzetti - Juez - Dr. Hugo Raúl Gonzalez - Se-

cretario.-

1 día - Nº 117210 - $ 344,62 - 19/09/2017 - BOE

LA LUISITA AGROPECUARIA S.R.L. 

JUSTINIANO POSSE

LA LUISITA AGROPECUARIA S.R.L INSCRIP-

CIÓN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

– CONSTITUCIÓN - Socios: Roberto Enrique 

ORAZI, arg. prod. agropecuario, 69 años, DNI Nº: 

06.561.547, y Germán Adolfo ORAZI, arg. prod. 

agropecuario, 36 años, D.N.I. Nº 28.401.708. 2) 

Fecha de Constitución: 12/04/2017 3) Razón 

Social: LA LUISITA AGROPECUARIA S.R.L. 4) 

Domicilio/Sede Social: Av. De Mayo 61 de la lo-

calidad de Justiniano Posse Depto. Unión Prov. 

Cba. 5) Objeto Social: producción agrícola ga-

nadera, prestar servicios a terceras personas 

de siembra, fumigación, cosecha, laboreos y 

movimientos de tierras y suelos. Acopiar y/o 

comercializar y/o adquirir en el país o en el ex-

terior cereales, legumbres, oleaginosas y otros 

afines a su explotación. Adquirir y arrendar en 

el país y en el exterior campos para sí, para sus 

asociados o para terceros siempre con fines pro-

ductivos. Comprar, permutar, prendar, hipotecar, 

recibir en cesión, en uso, en usufructo, construir 

galpones, elevadores, silos, celdas y cuantas 

instalaciones sean necesarias para el depósito 

y manipuleo de mercaderías. 6) Plazo de dura-

ción: 30 años desde inscripción en el Registro 

Publico 7) Capital Social: $200.000 div. en 100 

cuotas de $ 2.000 c/u, Roberto Enrique ORAZI, 

susc. 85 cuotas por $ 170.000, Germán Adolfo 

ORAZI, susc. 15 cuotas por $ 30.000 int. 25% 

en dinero efectivo y saldo 2 años. 8) Administr. y 

Rep. Legal: a cargo de Roberto Enrique ORAZI y 

Germán Adolfo ORAZI, socios gerentes p/tiem-

po indeterm. 9) Cierre del ejercicio: 31 de julio de 

cada año. Juzg. 1 Inst. 2a Nom. Bell Ville Secret 

4  28/08/2017.

1 día - Nº 117285 - $ 613,80 - 19/09/2017 - BOE

BIMABEL DE ESPAÑA SL

CANCELACION REGISTRAL

En Barcelona, el día 11 de noviembre de 2013, 

Don José Manuel González Guzmán, debi-

damente facultado al efecto como apoderado, 

actuando en nombre y representación de Bim-

bo Holanda, B.V, titular de las participaciones 

sociales representativas del 100% del capital 

social de  Bimabel de España SL, adoptó las 

siguientes decisiones: 1) Aprobación del balan-

ce de fusión. 2) Aprobación del proyecto común 

de fusión de Bakery Iberian Investments, S.L. 

Sociedad Unipersonal, Sanalp 2005, S.L. So-

ciedad Unipersonal, Tía Rosa de España, S.L. 

Sociedad Unipersonal, Bimabel de España, S.L. 

Sociedad Unipersonal y Bimbo Iberia Corpora-

tiva, S.L. Sociedad Unipersonal. 3) Aprobación 

de la operación de fusión de Bakery Iberian In-

vestments, S.L. Sociedad Unipersonal, Sanalp 

2005, S.L. Sociedad Unipersonal, Tía Rosa de 

España, S.L. Sociedad Unipersonal, Bimabel 

de España, S.L. Sociedad Unipersonal y Bimbo 

Iberia Corporativa, S.L. Sociedad Unipersonal. 

Con posterioridad, Julio Manuel González, DNI 

14.409.271 en su carácter de representante le-

gal de BIMABEL DE ESPAÑA S.L. en Argentina, 

ratificó la decisión de solicitar la cancelación de 

la inscripción registral de Bimabel de España 

SL, cuyo N° de matrícula es 4425-A, CDI Nº 30-

70884243-1.

1 día - Nº 117466 - $ 483,94 - 19/09/2017 - BOE

FARMA PLUS S.R.L. 

VILLA MARIA

Villa Maria,  Veronica Andrea Grosso, argentina, 

soltera, D.N.I. Nº 23.592.165, con domicilio en 

calle Colombia Nº 1087 de ésta ciudad; vende li-

bre de gravámenes a  FARMA PLUS S.R.L., con 

sede legal en calle Mendoza 1190 de la ciudad 

de Villa María; inscripta en el Registro Público de 

Comercio en el Protocolo de Contratos y disolu-

ciones bajo el número 1856 folio 6618 tomo 27 

del 21/10/1997 y modificaciones  bajo el número 

718 folio 2530 tomo 11 de fecha 14/05/1998, bajo 

la Matrícula 10586-B de fecha 24/02/2008 y bajo 

la Matrícula 10586-B de fecha 19/06/2013, FON-

DO DE COMERCIO , de farmacia BIO FARMA, 

ubicada en calle Bv. Italia 299 de la ciudad de Vi-

lla María (Cba.). Oposiciones: Cr. Oscar Damián, 

General Paz 287 P.A. Villa María (Cba.).

5 días - Nº 118226 - $ 3083,10 - 21/09/2017 - BOE

DON TUCHO S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Instrumento: Acto Constitutivo de fecha 

13/06/2017. Socios. 1) CINTHYA MACARENA 

JUAREZ, DNI 39.823.440, argentina, soltera, 

comerciante, domiciliada en Dalle Mura 749, 

Arroyito, Pcia. de Córdoba, nacida el 26/09/96; 2) 

JUAN PABLO BUSTOS FIERRO VELAZQUEZ, 

DNI 40.416.856, argentino, soltero, comerciante, 

domiciliada en Alemanno Bianchi 858, Arroyito, 
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Provincia de Córdoba, nacido el 31/08/97; De-

nominación: “DON TUCHO  S.R.L.” Domicilio y 

sede social: Dalle Mura 749, Arroyito, Pcia. de 

Córdoba. Objeto: Realizar por cuenta propia o 

de terceros, o asociada con terceros, o como 

mandataria, o locadora, o locataria, en el país 

o en el extranjero las siguientes actividades: 

Servicio De Transporte: la gestión y/o prestación 

y/o explotación y/o desarrollo de toda actividad 

relacionada al transporte y a la logística nece-

saria para el transporte de cargas generales 

y/o parciales de mercaderías y/o productos y/o 

cosas y/o bienes en estado sólido, líquido o 

gaseoso, cargas peligrosas o no, de cualquier 

naturaleza y/u origen natural o artificial, por me-

dios terrestres, ferroviarios, aéreos y/o náuticos 

propios o ajenos; gestión y representación de de 

depósitos y gestión de seguros de transporte, 

agente de cargas, la representación de firmas o 

empresas nacionales o extranjeras dedicadas al 

transporte de cargas en general; y la industria-

lización, fabricación, permuta y/o compraventa, 

distribución, comercialización, importación, ex-

portación, representación, comisión y consigna-

ción, depósito, transporte, por cuenta propia o 

de terceros, o asociada a terceros de materiales 

y/o servicios y/o productos y/o cosas y/o bienes 

relacionadas al objeto principal. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este contrato. Duración: Treinta (30) años 

desde su inscripción en el RP.  Capital: $70.000. 

Administración y Representación y uso de la 

firma social: JUAN PABLO BUSTOS FIERRO 

VELAZQUEZ, DNI 40.416.856, quien actuará 

como socio gerente el tiempo de duración de la 

sociedad. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Juzg. 1ºInst.C.C. 33ª No-

minación. Conc.y Soc. 6. Expte. 6430079.- Ofic: 

06/09/17.

1 día - Nº 118290 - $ 924,26 - 19/09/2017 - BOE

DANIEL CASTIÑEIRA Y CIA S.R.L.

EXPTE. Nº 6531802. CESION DE 

CTAS. SOCIALES- DISTRIBUCION 

DE RESULTADOS- AUMENTO DE 

CAPITAL- DESIGNACION DE GERENTES- 

ORDENAMIENTO DEL CONTRATO

- Por Acta Nº 41 (cuarenta y uno): Modificación 

de Contrato:  Recambio de Gerentes - Cesión de 

Cuotas Sociales. De fecha 12.07.2017, con certi-

ficación notarial de firmas del 12.06.2017 los So-

cios reunidos en Sede Social  Avda. 24 de Sep-

tiembre n° 1296, de Ciudad de Córdoba, JORGE 

DANIEL CASTIÑEIRA, D.N.I. n° 10.445.957 

(42,50 % de las cuotas sociales); MARISA ISA-

BEL CASTIÑEIRA, D.N.I. n° 12.994.084 (27,50 

% cuotas sociales), e HILVA ANA MARTOGLIO 

de CASTIÑEIRA, L.C. n° 1.063.331 (30,00 % 

cuotas sociales), representada por su apodera-

do, Sr. JORGE DANIEL CASTIÑEIRA, represen-

tan el cien por ciento del Capital Social, por un 

lado; y los Sres. NICOLAS CASTIÑEIRA, CUIT 

n° 20-26744253-4, nacido el 14/08/78, de estado 

civil Casado, domiciliado en calle Gral. Lamadrid 

n° 233 de Barrio General Paz, de Profesión Inge-

niero, y EUGENIO CASTIÑEIRA, C.U.I.T. n° 20-

28428371-7, nacido el 27/11/80, de estado civil 

Casado, domiciliado en Gral. Lamadrid n° 233 

de Barrio General Paz, de Profesión Lic. en Cs. 

Económicas por otro lado, receptores de cesión 

de cuotas sociales, Resolvieron: 1) Renuncian 

como Socias Gerentes de las Sras. MARISA ISA-

BEL CASTIÑEIRA e HILVA ANA MARTOGLIO 

de CASTIÑEIRA,  cesando su responsabilidad 

inherente al cargo a partir del día de la fecha y 

aprobando la gestión administrativa y contable 

de la Gerencia en su conjunto, a este momento. 

2) Cesión de las cuotas sociales, A) la Sra. Hilva 

Ana Martoglio de Castiñeira representada por el 

Sr. Jorge Daniel Castiñeira en función del poder 

general amplio de administración y disposición 

y pleitos, cede y transfiere sus cuotas sociales 

a favor de:  Sr.  Nicolas Castiñeira, la cantidad 

de cien (100) cuotas sociales equivalente a la 

suma de pesos DIEZ MIL ($ 10.000) del capital 

social; al Sr.  Eugenio Castiñeira, la cantidad de 

cien (100) cuotas sociales equivalente a la suma 

de pesos DIEZ MIL ($ 10.000) del capital social, 

y al Sr.  Jorge Daniel Castiñeira, la cantidad de 

cuatrocientas (400) cuotas sociales equivalente 

a la suma de pesos CUARENTA MIL ($ 40.000) 

del capital social.  B) Por su parte, la Sra. Marisa 

Isabel Castiñeira, transfiere la totalidad de sus 

cuotas sociales al Sr.  Jorge Daniel Castiñeira, 

la cantidad de quinientas cincuenta (550) cuotas 

sociales equivalente a la suma de pesos CIN-

CUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000) del capital 

social. EL Sr. Jorge Daniel Castiñeira renuncia al 

derecho de preferencia que pudiera correspon-

derle por las cuotas sociales que se transfieren 

a terceros, según se contempla en los art. 13° y 

17° del contrato social y la Ley de Sociedades 

Comerciales. Y los Sres. Nicolas Castiñeira y Eu-

genio Castiñeira aceptan sin condicionamientos 

las cuotas sociales cedidas”, quedando redac-

tada : “ CLAUSULA QUINTA. Capital Social: El 

capital social lo constituye la suma de pesos 

DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), compuesto 

por dos mil (2.000) cuotas sociales, de valor de 

CIEN PESOS cada una de ellas, que los socios 

suscriben e integran de la siguiente manera: 

JORGE DANIEL CASTIÑEIRA mil ochocientas  

(1.800) cuotas o sea pesos ciento ochenta mil ($ 

180.000), Nicolas Castiñeira, cien (100) cuotas, 

o sea pesos diez mil ($ 10.000), y Eugenio Cas-

tiñeira, cien (100) cuotas, o sea pesos diez mil ($ 

10.000). El Capital Social queda totalmente inte-

grado con los bienes incorporados al momento 

de constitución de la sociedad y por el aporte 

de dinero en efectivo que efectúan los socios en 

este acto.”. - Por Acta Nº 42 (cuarenta y dos): Dis-

tribución de Resultados. Aumento de Capital. De 

fecha 14.06.2017- Con certificación notarial de 

firmas del 07.07.2017 los Señores Socios, JOR-

GE DANIEL CASTIÑEIRA, D.N.I. n° 10.445.957 

(90.00 % de las cuotas sociales); NICOLAS 

CASTIÑEIRA, CUIT n° 20-26744253-4 (5.00 % 

de las cuotas sociales), y EUGENIO CASTIÑEI-

RA, C.U.I.T. n° 20-28428371-7 (5.00 % de las 

cuotas sociales). 1) Disponen: Asignar Honora-

rios como Socio Gerente al Sr. Jorge D. Castiñei-

ra por el año 2016, por la suma de $ 1.427.651,79 

(Pesos Un millón Cuatrocientos Veintisiete Mil 

Seiscientos Cincuenta y Uno con 79/100).  Reali-

zar la distribución de utilidades de resultados no 

asignados, y que cancelan retiros oportunamen-

te efectuados en cuenta particular, para lo cual 

se distribuye: Al Sr. Jorge D. Castiñeira, la suma 

de $ 6.563.105,05, a la Sra. Marisa Castiñeira la 

suma de $ 3.048.375,00, y a la Sra. Hilva Marto-

glio la suma de $ 200.000,00 lo que representa 

un total de $ 9.811.480,05. Por acuerdo de cesión 

de cuotas sociales realizado por las Sras. Marisa 

Castiñeira e Hilva Martoglio a favor del Sr. Jorge 

D. Castiñeira, el monto que se menciona cancela 

todo derecho de las mencionadas personas so-

bre los resultados de la Sociedad.  2) Se decide 

elevar el monto del capital social, llevándolo a un 

valor acorde a las operaciones normales, stock 

de combustible y cuentas a cobrar del negocio, 

por lo que propone llevarlo a la suma de Pesos 

Cinco Millones ($ 5.000.000.-), utilizando para 

tal fin los fondos disponibles en los Resultados 

No Asignados que surgen del último balance 

cerrado al 31/12/2016, incrementando, en pesos 

Cuatro Millones Ochocientos Mil ($ 4.800.000.-

) el Capital Social, manteniendo sobre el nuevo 

valor las proporciones de participación social 

existentes a la fecha, para cada socio. Quedan-

do redactada: “ CLAUSULA QUINTA: CAPITAL 

SOCIAL: El Capital Social se fija  en la suma de 

PESOS CINCO MILLONES, dividido en cinco 

mil (5.000) cuotas sociales  de pesos UN MIL 

cada una de ellas, que los socios suscriben e 

integran de la siguiente manera: JORGE DA-

NIEL CASTIÑEIRA cuatro mil quinientas (4.500) 

cuotas sociales, o sea pesos cuatro millones 

quinientos mil ($ 4.500.000), NICOLAS CASTI-

ÑEIRA, doscientos cincuenta (250) cuotas so-

ciales, o sea pesos doscientos cincuenta mil ($ 
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250.000), y EUGENIO CASTIÑEIRA doscientos 

cincuenta (250) cuotas sociales, o sea pesos 

doscientos cincuenta mil ($ 250.000). El Capital 

Social queda totalmente integrado con los bie-

nes incorporados al momento de la constitución 

de la sociedad, y con la capitalización contable 

de los resultados no asignados provenientes de 

utilidades de ejercicios anteriores no distribui-

das”.   - Por Acta Nº 43 (cuarenta y tres): Desig-

nación de Gerentes. Ordenamiento del Contra-

to, del 05.07.2017- con certificación notarial del 

07.07.2017, los Señores Socios, JORGE DANIEL 

CASTIÑEIRA, D.N.I. n° 10.445.957 (90.00 % de 

las cuotas sociales); NICOLAS CASTIÑEIRA, 

CUIT n° 20-26744253-4 (5.00 % de las cuotas 

sociales), y EUGENIO CASTIÑEIRA, C.U.I.T. 

n° 20-28428371-7 (5.00 % de las cuotas socia-

les),  disponen:  1) Ante la renuncia de los ge-

rentes anteriores, según Acta n° 41, y visto que 

el contrato dispone que para el compromiso de 

operaciones especiales se necesita de la firma 

de dos representantes,  se designa a los Sres. 

Jorge Daniel Castiñeira, Nicolás Castiñeira y Eu-

genio Castiñeira como Socios Gerentes.  2) Se 

adapta  el objeto social a la actividad según las 

nuevas modalidades que tienen las estaciones 

de servicio, modificando la cláusula segunda 

de objeto social, para incorporarle la venta de 

combustibles al por mayor y como actividades 

complementarias el bar, quiosco, cafetería, mini 

mercado, gomería, lavadero, mecánica ligera, 

correo privado.  3) S excluye de la cláusula ter-

cera el último párrafo que reza: “Para pertene-

cer o formar parte de otro negocio o sociedad 

cuyo objeto comercial sea igual o similar al que 

en ese momento desarrolle esta sociedad, el 

socio deberá solicitar autorización a los demás 

integrantes, dejando la constancia de la decisión 

unánime de todos los socios en el libro de actas”. 

4) Resuelven un ordenamiento del contrato base 

incorporando las sucesivas modificaciones, has-

ta este momento,  transcribiéndolo literalmente. 

Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial de 29° 

Nom. Concursos y Sociedades 5° de la Ciudad 

de Córdoba. Oficina 22 de Agosto 2017.-

1 día - Nº 118408 - $ 3373,11 - 19/09/2017 - BOE

GENERACIÓN CLIMA S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION 

Río Cuarto a los 16/01/2017, se reúnen: ADRIAN 

FEDERICO GIORDANO, fecha de nacimiento 

31/07/1979, DNI Nro. 27.114.970 (CUIT N° 20-

27114970-1) con domicilio real en calle Buena 

Vista 537, 2 “A”, de Río Cuarto, Córdoba, de es-

tado civil divorciado, argentino, comerciante y la 

señora SOFÍA BEATRIZ CAÑETE, fecha de na-

cimiento 09/11/1978, DNI Nro. 26.369.873 (CUIT 

27-26369873-3), con domicilio real en calle 9 de 

Julio 170, Local “A” también de esta ciudad de 

Río Cuarto, de estado civil soltera, Argentina, de 

profesión contadora; todos por derecho propio 

resuelven constituir una Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada que se regirá por el siguiente 

contrato social y supletoriamente por la Ley de 

Sociedades Comerciales. Fijan el domicilio ac-

tual de la misma en calle RODOLFO WALSH N° 

1745 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba. Denominación y domicilio. “GENERA-

CIÓN CLIMA S.R.L.” y tendrá su domicilio en ca-

lle RODOLFO WALSH N° 1745 de la ciudad de 

Río Cuarto, provincia de Córdoba. Objeto social. 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o asociada con terceros bajo cualquier 

forma asociativa lícita, una o varias de las si-

guientes actividades: a) La construcción, la com-

pra y venta de inmuebles, b) La climatización, 

instalación y montajes de equipos de climatiza-

ción en inmuebles, c) la venta de equipos de cli-

matización en forma directa o en representación 

de terceros, d) Otras actividades comerciales y 

de servicios:  La compra-venta directa y/o inter-

mediación en la comercialización de productos 

y/o servicios, tanto en el mercado físico como 

a través de medios electrónicos tales como in-

ternet y otras redes informáticas, e) Actividades 

agropecuarias: Explotación agrícola orientada a 

la obtención de granos oleaginosas y cereales, 

destinados a la comercialización o forraje. Ex-

plotación ganadera de cría, cabaña o invernada, 

y f) Inversiones: compra, venta y negociación de 

títulos, acciones, debentures, y toda clase de 

valores mobiliarios y papeles de crédito, de cual-

quiera de los sistemas o modalidades creadas 

o a crearse. Duración de la sociedad. 99 años a 

contar desde la fecha de su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. Capital social. El ca-

pital social se fija en la suma de pesos OCHEN-

TA MIL ($80.000), dividido en OCHENTA MIL 

cuotas sociales de Pesos Uno ($1,oo) cada una, 

que los socios suscriben e integran en la forma 

que a continuación se detalla: el señor ADRIAN 

FEDERICO GIORDANO, SETENTA Y SEIS MIL 

CUOTAS (76000) cuotas sociales, que ascien-

den a la suma de Pesos SETENTA Y SEIS MIL 

($76.000) y representan el 95,00% del capital 

social; y la señora SOFÍA BEATRIZ CAÑETE, 

CUATRO MIL CUOTAS (4000) cuotas sociales, 

que ascienden a la suma de pesos CUATRO 

MIL ($4.000) y representan el 5,00% del capital 

social. Dicho capital es aportado íntegramente 

por los socios de la siguiente manera; en éste 

acto el socio ADRIAN FEDERICO GIORDANO 

aporta el cien por ciento de su capital social en 

especie, según balance de iniciación que se ad-

junta al presente. Por su parte la señora SOFÍA 

BEATRIZ CAÑETE hace su aporte en dinero en 

efectivo mediante depósito bancario del 25% del 

monto a favor de la sociedad, y el saldo será in-

tegrado en dos años contados a partir de la fe-

cha de inscripción de la sociedad. El capital so-

cial podrá ser aumentado sin límite alguno, por 

el voto unánime de los socios, cuando el giro del 

negocio así lo requiera. Podrá decidirse la incor-

poración de nuevos socios por unanimidad. Ad-

ministración de la sociedad. La administración 

de la sociedad, estará a cargo del socio ADRIAN 

FEDERICO GIORDANO, DNI N° 27.114.970, 

con el cargo de socio-gerente. Tendrá el uso de 

la firma social y ejercerá la representación plena 

de la sociedad, sin perjuicio de la representación 

que pudieran tener mandatarios o apoderados 

de la sociedad. Ejercicio-balance. finaliza el 31 

de diciembre de cada año. AUTOS: “GENERA-

CION CLIMA S.R.L. -Insc. Reg. Pub. De Comerc”, 

expte. nº 6459562, ante el Juzg Civ. Com. Y Flia. 

De 4º Nom  Sec. nº 7 de Rio Cuarto.-

1 día - Nº 118476 - $ 1684,07 - 19/09/2017 - BOE

GMRS S.A. 

Que por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 06/04/2015 se designaron autoridades por 

el término de 3 ejercicios, en el cargo de Presi-

dente – Director Titular Sr. Roberto Cerra, DNI 

22774544 y Director Suplente Daniela María de 

las Mercedes Ostorero DNI 21757881, fijando 

domicilio especial en Hipolito Yrigoyen 1187 Piso 

2 Dpto 2 de la ciudad de Rio Cuarto. 

1 día - Nº 118319 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

LA PEREGRINA SERVICIOS SRL 

JUSTINIANO POSSE

LA PEREGRINA SERVICIOS SRL - INSCRIP-

CIÓN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

– CONSTITUCIÓN - Socios: Juan Carlos PAG-

NAN, arg. Prod. agropecuario, 66 años, DNI Nº: 

8.363.972, Juan Fernando PAGNAN, arg. prod. 

agropecuario, 34 años, D.N.I. Nº 30.315.818, 

Luis Federico PAGNAN, arg. Prod. agropecua-

ria, 31 años, DNI Nº: 32.429.627, Maríangeles 

PAGNAN, arg. Prod agropecuaria, 35 años, 

DNI Nº 28.580.812. 2) Fecha de Constitución: 

10/08/2017 3) Razón Social: LA PEREGRINA 

SERVICIOS S.R.L 4) Domicilio/Sede Social: 

Av. De Mayo 727 de la localidad de Justiniano 

Posse Depto. Unión Prov. Cba. 5) Objeto Social: 

Servicios de siembra, fumigación, fertilización, 

cosecha, laboreos, movimientos de tierras y 
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suelos, transporte y servicios generales co-

rrespondientes exclusivamente a la actividad 

agrícola. 6) Plazo de duración: 30 años desde 

inscripción en el Registro Publico 7) Capital So-

cial: $200.000 div. en 100 cuotas de $ 2.000 c/u, 

Sr. Juan Carlos Pagnan, susc. 25 cuotas por 

$50.000, Sr. Juan Fernando Pagnan susc. 25 

cuotas por $50.000, Sr. Luis Federico Pagnan 

susc. 25 cuotas por $50.000, Sra Mariángeles 

Pagnan susc. 25 cuotas por $50.000. int. 25% 

en dinero efectivo y saldo 2 años. 8) Administr. 

y Rep. Legal: a cargo de Juan Carlos PAGNAN, 

socio gerente p/tiempo indeterm. 9) Cierre del 

ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 1 

Inst. 3ra Nom. Bell Ville Secret 5  01/09/2017.

1 día - Nº 118480 - $ 527,80 - 19/09/2017 - BOE

MEGASMART S.A.S 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

EDICTO CONSTITUCIÓN

TITULO: Denominación social: MEGASMART 

S.A.S. Constitución de fecha 17 días de agos-

to de 2017. Socios: 1) FRANCO JEREMIAS 

HINGA, D.N.I. N° 34070508, CUIT / CUIL N° 

20340705085, nacido el día 11/11/1988, estado 

civil casado, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Comerciante, con domicilio 

real en Pasaje Nonsacate 1093, barrio General 

Bustos, de la ciudad de Córdoba Capital, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, por derecho propio;  2) DARIO 

MIGUEL HINGA, D.N.I. N° 37619732, CUIT / 

CUIL N° 20376197329, nacido el día 03/06/1993, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Pasaje Nonsacate 1093, barrio 

General Bustos, de la ciudad de Córdoba Ca-

pital, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, por derecho 

propio  3) MIGUEL ANGEL HINGA, D.N.I. N° 

16501166, CUIT / CUIL N° 20165011660, naci-

do el día 12/10/1963, estado civil divorciado, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Pasaje Nonsacate 1093, barrio General Bustos, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio  4) JOSE MARIA 

MONZON, D.N.I. N° 13983855, CUIT / CUIL 

N° 20139838557, nacido el día 24/07/1960, es-

tado civil divorciado, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Italia 441, barrio Cámara, de 

la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa 

María, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio  5) LUIS ADOLFO 

CARDOZO, D.N.I. N° 31356498, CUIT / CUIL N° 

20313564984, nacido el día 17/02/1985, estado 

civil soltero, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Empleado, con domicilio 

real en Peatonal Publica 2033, barrio Parque 

Montecristo, de la ciudad de Córdoba Capital, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, por derecho propio  6) 

MARCOS ARIEL CISTERNA CASTRO, D.N.I. N° 

33699914, CUIT / CUIL N° 20336999147, nacido 

el día 19/03/1988, estado civil soltero, naciona-

lidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Empleado, con domicilio real en Quilambe 1937, 

barrio Nueva Italia, de la ciudad de Córdoba Ca-

pital, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, por derecho pro-

pio. Denominación: MEGASMART S.A.S. Sede: 

calle Av. Leandro N. Alem número 1473, barrio 

General Bustos, ciudad de 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 ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades:   Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente estatuto.  Capital: El ca-

pital es de pesos Doscientos Mil  ($.200.000.00) 

representado por Dos Mil  (2000) acciones de 

valor nominal Cien  ($.100.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “B”, con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1) FRANCO JEREMIAS HINGA, 

suscribe la cantidad de Cuatrocientos  (400) 

acciones, 2) DARIO MIGUEL HINGA, suscribe 

la cantidad de Cuatrocientos  (400) acciones, 

3) MIGUEL ANGEL HINGA, suscribe la canti-

dad de Cuatrocientos  (400) acciones, 4) JOSE 

MARIA MONZON, suscribe la cantidad de Dos-

cientos Sesenta Y Siete  (267) acciones, 5) LUIS 

ADOLFO CARDOZO, suscribe la cantidad de 

Doscientos Sesenta Y Siete  (267) acciones, y 6) 

MARCOS ARIEL CISTERNA CASTRO, suscribe 

la cantidad de Doscientos Sesenta Y Seis  (266) 

acciones.  Administración: La administración es-

tará a cargo del Sr. FRANCO JEREMIAS HINGA 

D.N.I. N° 34070508 que revestirá el carácter de 

administrador Titular/es. El Sr. DARIO MIGUEL 

HINGA D.N.I. N° 37619732, 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. LUIS ADOL-

FO CARDOZO D.N.I. N° 31356498. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: del 1 de Enero al 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 118502 - $ 1933,04 - 19/09/2017 - BOE

“COAS S.A.”

RIO CUARTO

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 55 del Directorio, de fecha 11/09/2017, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en la 

calle Estados Unidos 770, Barrio Banda Norte,  

de la ciudad de Río Cuarto, Departamento Río 

Cuarto, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 118576 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

MATRIMET S.R.L.

Modificación de Contrato Social  por Acta de Re-

unión de Socios N° 90 de fecha 6/05/11 con firma 

certificada notarialmente el 28/06/17, donde los 

socios Sres. Mario René Infante, LE 6.475.875, 

Félix Cesar Infante, LE 6.507.767, Mario Rafael 

Infante, DNI 13.538.885, Marcelo Gustavo Infan-

te, DNI 14.578.971 y Damián Cesar Infante, DNI 

20.225.221, resolvieron:  modificar el ARTICU-

LO QUINTO: La dirección, administración, repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de uno o más gerentes socios o no, designados 

por tiempo indeterminado posteriormente a la 

constitución de la sociedad. El o los socios a car-

go de la gerencia representaran a la sociedad en 

todas las actividades y negocios sin limitación 

de facultades siempre que tienda al cumplimien-

to del objeto social o a su actividad. Carecen el o 

los gerentes de facultades para comprometer a 

la sociedad en prestaciones a titulo gratuito, en 

garantías o avales a favor de terceros; salvo que 

se le otorgue autorización expresa por parte de 

los socios. Asimismo se resuelve designar nue-

vos gerentes ampliando así la gerencia a cinco 

integrantes conforme a los términos del contra-

to social. El socio Mario Rafael Infante, propo-

ne la continuidad por tiempo indeterminado de 

los socios, Mario René Infante, LE 6.475.875 

y Félix Cesar Infante, LE 6.507.767 y designar 

como nuevos socios gerentes, por tiempo in-

determinado, a los señores Mario Rafael Infan-

te, DNI 13.538.885, Marcelo Gustavo Infante, 

DNI 14.578.971 y Damián Cesar Infante DNI 

20.225.221. Juzgado C y C de 33° Nom. – Con. 
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Soc. 6. Of.  12 /09/2017. Fdo.: MARIA VANESA 

NASIF – PROSECRETARIA LETRADA -

1 día - Nº 118634 - $ 1226,25 - 19/09/2017 - BOE

RAMONDA MOTORS SA

VILLA MARÍA

Se convoca a los señores accionistas de Ra-

monda Motors S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 6 de octubre de 

2017 a las once horas en el local de Avda. Pre-

sidente Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciu-

dad de Villa María, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°)  Explicación de las causas por las 

que la Asamblea se convoca fuera de término. 

2º)  Consideración de Inventario, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Cuadro de Resultados, Estado de 

Evolución del Flujo de Efectivo y demás anexos 

y Memoria del Directorio correspondientes al 23º 

Ejercicio Económico de la Sociedad comprendi-

do entre el 1º de Mayo de 2016 y el 30 de abril de 

2017 y de la gestión del Directorio en el mismo 

ejercicio.  3º) Remuneraciones a Directores.  4º)  

Distribución de Utilidades.  5º) Determinación 

del número directores titulares y suplentes y su 

elección para actuar en los ejercicios 2017/18, 

2018/19 y 2019/20. 6º)  Elección de un accionis-

ta para firmar el Acta de Asamblea junto con el 

Presidente. El Directorio. NOTA: Se recuerda a 

los señores accionistas que, por disposiciones 

legales y estatutarias, deberán depositar sus ac-

ciones en la Sociedad hasta tres días antes del 

fijado para la Asamblea para poder asistir a ella 

con derecho a voto. 

5 días - Nº 118665 - $ 5944,90 - 21/09/2017 - BOE

CENTRO INTERACCIÓN MULTIMEDIA S.A .

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria  de fecha 

30/03/2017 se resolvió designar 1 Director Titu-

lar por cada clase con mandato por 2 ejercicios, 

a saber: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE 

por Acciones clase A: Antonio Marcelo CID, 

DNI 17.382.443, DIRECTOR TITULAR y VICE-

PRESIDENTE por Acciones clase B: Humberto 

Daniel SAHADE, DNI 17.629.888, DIRECTOR 

TITULAR por Acciones clase C: Carlos Rober-

to CRESPO, DNI 5.487.197, Argentino, Casado, 

Empresario, domiciliado en José Hernández 

272, Villa Carlos Paz, Pcia de Córdoba, Ar-

gentina. Se designa como SINDICO TITULAR: 

Joaquín ACUÑA, DNI 22.375.768, MP 1-32456, 

Argentino, Divorciado, Abogado, domicilio: Entre 

Ríos 11, Córdoba, Pcia de Córdoba y SINDICO 

SUPLENTE: Dolores GUZMAN, DNI 24.991.482, 

MP: 1 -31388, Argentina, Casada, Abogada, do-

miciliada en Rodríguez del Busto N° 4086, Ofi-

cina 205, Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 118666 - $ 332,15 - 19/09/2017 - BOE

SYNERGETIC COMPANY S.A.S. 

CONSTITUCIÓN

Denominación: SYNERGETIC COMPANY 

S.A.S. Fecha constitución: 25 de agosto de 

2017 Socios: MATIAS DANIEL FREYRE, D.N.I. 

31844096, CUIT/CUIL N° 20-31844096-5; na-

cido el día 24/09/1985, sexo masculino, de 31 

años de edad, soltero, Nacionalidad Argentina, 

de actividad Ingeniero, con domicilio en Crisol 

181 piso 2 departamento B, B° Nueva Córdoba, 

de Córdoba Capital, República Argentina, GISE-

LA FOSSATO, D.N.I. 31921850, CUIT/CUIL N° 

27-31921850-0, nacida el día 24/11/1985, sexo 

femenino, de 31 años de edad, soltera, Naciona-

lidad Argentina, de profesión Traductora Publica 

Nacional, con domicilio en Cerro Pan De Azucar 

1222, B° San Isidro, de la ciudad de Villa Allende, 

Departamento Colon, de la Provincia de Córdo-

ba, República Argentina, DAMIAN VIOLA ZAGO, 

D.N.I. 31947152, CUIT/CUIL N° 23-31947152-9, 

nacido el día 07/11/1985, de 31 años de edad, 

sexo Masculino, soltero, Nacionalidad Argentina, 

de profesión Licenciado, con domicilio en Aniza-

cate 570, barrio Panamericano, de la ciudad de 

Córdoba Capital, República Argentina, Duración: 

99 AÑOS. Sede y Domicilio: Avellaneda 1360 

P.A. departamento 3, barrio Alta Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba Capital Argentina. Objeto: 

A- Importación, exportación, comercialización, 

investigación, producción, desarrollo y transpor-

te de Productos Médicos (PM), tal como equi-

pamiento, aparato, material, artículo o sistema 

de uso o aplicación médica, odontológica o labo-

ratorial, destinada a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y 

que no utiliza medio farmacológico, inmunoló-

gico o metabólico para realizar su función prin-

cipal en seres humanos, pudiendo entretanto 

ser auxiliado en su función, por tales medios. 

B- Creación y comercialización de software de 

bases médicas. C- Creación y dictado de cur-

sos de capacitación de personal en materia de 

salud en habla hispana e inglesa. D- Traducción 

certificada Inglés-Español y viceversa de mate-

rial biomédico. E- Alquiler de oficinas y depósito 

de material esterilizado de uso permanente y 

única utilización. FDesarrollo y comercialización 

de espacios de coworking de base médica. G- 

Obras civiles y montaje industrial, fabricación de 

moviliario. H-Reciclado de polimeros. Distribu-

ción y transporte de productos farmacológicos.. 

Capital: El capital social es de pesos  Sesenta 

Mil  ($60000.00), representado por Seiscientos 

(600) acciones, de pesos Cien  ($100.00) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: a) MATIAS DANIEL FREYRE, 

suscribe la cantidad de Doscientos  (200) accio-

nes, por un total de pesos Veinte Mil  ($20000) b) 

GISELA FOSSATO, suscribe la cantidad de Dos-

cientos  (200) acciones, por un total de pesos 

Veinte Mil  ($20000) c)  DAMIAN VIOLA ZAGO, 

suscribe la cantidad de Doscientos  (200) accio-

nes, por un total de pesos Veinte Mil  ($20000) 

Administrador Titular: MATIAS DANIEL FREYRE 

D.N.I. 31844096, CUIT/CUIL N° 20-31844096-5; 

nacido el día 24/09/1985, sexo masculino, de 31 

años de edad, soltero, Nacionalidad Argentina, 

de actividad Ingeniero, con domicilio en Crisol 

181 piso 2 departamento B, B° Nueva Córdoba, 

de Córdoba Capital, República Argentina Ad-

ministrador Suplente: DAMIAN VIOLA ZAGO, 

D.N.I. 31947152, CUIT/CUIL N° 23-31947152-9, 

nacido el día 07/11/1985, de 31 años de edad, 

sexo Masculino, soltero, Nacionalidad Argentina, 

de profesión Licenciado, con domicilio en Ani-

zacate 570, barrio Panamericano, de la ciudad 

de Córdoba Capital, República Argentina.  Re-

presentación legal y uso de la firma social: Sr. 

MATIAS DANIEL FREYRE D.N.I. N° 31844096, 

en caso de ausencia o impedimento corres-

ponderá a la reunión de socios o en su caso al 

socio único la designación de su reemplazante. 

Fiscalización.: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Cierre de Ejercicio: 31 de Julio.

1 día - Nº 118686 - $ 1651,39 - 19/09/2017 - BOE

COMPAÑÍA LECHERA CORDOBESA SA

VILLA MARIA

Fecha de Constitución: 10/01/2017 y acta recti-

ficativa de fecha: 12/06/2017. INTEGRADA por 

PABLO DANIEL MATTONI, DNI 10.052.991, 

nacido el día 18/05/1952, argentino, casado, 

de profesión Contador Público, y PABLO NI-

COLAS MATTONI, DNI 29.995.913, nacido el 

día 29/04/1983, argentino, soltero, de profesión 

Comerciante, ambos con domicilio en calle Bon-

figlioli 311, de la ciudad de Villa María, Provin-

cia de Córdoba. DENOMINACIÓN: Compañía 

Lechera Cordobesa SA. con domicilio legal en 

la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, y sede social en el Bv. 

Italia Nº 81, 2º Piso, Dto ¨C¨, de la ciudad de 
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Villa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina.  DURACIÓN: 50 años a partir de su 

inscripción.- OBJETO: Realizar en el territorio 

nacional las siguientes actividades: Agropecua-

ria: mediante la explotación directa o indirecta, 

por si o por terceros de establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícola, frutícolas, fores-

tales, siembra, cuidado y cosecha de todo tipo 

de granos y frutos y demás frutos de la tierra. 

Compraventa, acopio y trasporte de cereales, 

cría de invernada, engorde, mestización y com-

praventa de hacienda, aves, carnes y cueros, 

de todo tipo.  Forestación y reforestación.  Ex-

plotación de tambos. Industrial:  Mediante la in-

dustrialización, distribución, y comercialización 

en cualquiera de sus formas y modalidades, de 

todo tipo de productos lácteos, especialmente la 

producción, procesamiento y comercialización 

de leche en polvo, producción de quesos, elabo-

ración de dulce de leche, crema de leche, ricota, 

manteca y demás productos derivados; Comer-

cial: compra, venta, consignación, acopia, dis-

tribución, exportación e importación de cerea-

les, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos y materias primas 

derivadas de la explotación agrícola y ganade-

ra y todo tipo de productos que se relacionen 

con la producción de leche, quesos, manteca y 

sus derivados; Inmobiliarias: Mediante desarro-

llos inmobiliarios urbanos, rurales, comerciales 

e industriales, mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, locación, leasing, conce-

sión, administración, construcción, desarrollo y 

urbanización en general de inmuebles urbanos 

y rurales, afectados para el uso habitacional, 

comercial, empresarial y de servicios e indus-

triales, incluso todas las operaciones compren-

didas en las leyes y reglamentaciones vigentes 

sobre propiedad horizontal. Transportes: Trans-

porte nacional o internacional de mercaderías 

a granel, incluido el transporte por camión cis-

terna, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general y de todo 

tipo de mercadería comestibles y de almacén, 

cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros. Administración: 

Mediante la administración de bienes propios y 

de terceros, muebles, inmuebles, urbanos o ru-

rales, derechos, acciones, valores, obligaciones 

de entidades públicas o privadas. A tales fines la 

sociedad podrá realizar todo tipo de actividades 

relacionadas con el objeto social, dentro y fue-

ra del país, pudiendo tomar participaciones en 

otras empresas y/o sociedades, a las que podrá 

igualmente en prosecución de su objeto tomar 

créditos con o sin garantías reales, otorgar finan-

ciaciones a los fines de la comercialización de 

sus productos. Quedan expresamente excluidas 

las operaciones comprendidas en la Ley 21.526 

de Entidades Financieras y cualquier otra activi-

dad que requiera el concurso del ahorro público. 

Dicho objeto podrá ser realizado por cuenta de 

la sociedad, terceros y/o asociados, sean estas 

personas físicas o sociedades comerciales, con 

las limitaciones de la ley. CAPITAL SOCIAL: Es 

de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000.) re-

presentado por Ciento Cincuenta (150) acciones 

de Mil Pesos ($1000.) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables de la 

clase “A”, con derecho a 5 votos por acción. Sus-

cripción - Integración: El Sr. Pablo Daniel Mat-

toni, suscribe 135 acciones las que integra en 

un 25% ($33.750.). El Sr. Pablo Nicolás Mattoni, 

suscribe 15 acciones, las que integra en un 25% 

($3.750.). ADMINISTRACIÓN: Estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo 1  y un máximo de 7, electo/s por el 

término de 3 ejercicios. La Asamblea puede de-

signar mayor, menor o igual número de suplen-

tes por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. DIRECTORIO: DIRECTOR TITULAR: 

Pablo Daniel Mattoni. DIRECTOR SUPLENTE: 

Pablo Nicolás Mattoni. PRESIDENTE DEL DI-

RECTORIO: Pablo Daniel Mattoni. La represen-

tación legal de la Sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente o 

Vicepresidente del Directorio, indistintamente. 

FISCALIZACIÓN: Por no encontrarse la socie-

dad comprendida en ninguno de los supuestos 

de lo previsto en el art. 299 de la ley 19.550, los 

socios prescinden de la sindicatura. EJERCICIO 

ECONÓMICO: Cierra el día 30 de Septiembre 

de cada año.

1 día - Nº 118704 - $ 2124,39 - 19/09/2017 - BOE

CAMPO AGRO S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

En Acta de Reunión de Socios N°8 del 29/12/16 

Claudia Andrea FERNÁNDEZ DNI 27.869.045 ti-

tular de 50% del capital social de CAMPO AGRO 

S.R.L. conforme Auto N°13 del 4/2/2016 en au-

tos COALOVA EZEQUIEL DARIO-DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS Expte. 2289291 que 

tramita en Juzgado de 1ªInst. y 14°Nom. CyC 

de esta Ciudad CEDE, VENDE y TRANSFIERE 

a Nicolás Estanislao Jorge ZAZU VALLE, DNI 

27.296.398, argentino, casado, nacido el 4/3/79, 

Ing. Agronomo, domicilio en Bragado 2085, Ciu-

dad de Córdoba: 4 cuotas de $1.000 y a Gui-

llermo Andrés RIEGE DNI 27.286.099, argentino, 

soltero, nacido el 14/6/79, Ing. Agrónomo, domi-

cilio en Antonio del Viso 847 ciudad de Córdoba, 

1 cuota de $1.000. Los socios de CAMPO AGRO 

S.R.L.: Nicolás Estanislao Jorge Zazu Valle, 

DNI 27.296.398 y Guillermo Andrés Riege, DNI 

27.286.099, resuelven I. Modificar cláusula 5a 

del Contrato Social; en los siguientes términos: 

QUINTA: El capital social se fija en la suma de 

$10.000 dividido en 10 cuotas sociales de $1.000 

vn c/u que los socios suscriben de la siguiente 

manera: Nicolás Estanislao Jorge Zazu Valle: 

suscribe 9 cuotas y Guillermo Andrés Riege 

suscribe 1 cuota. Ratificar en el cargo de Socio 

Gerente a Nicolás Estanislao Jorge Zazu Valle 

DNI 27.296.398.

1 día - Nº 118729 - $ 484,37 - 19/09/2017 - BOE

CAJAS DORADAS S.A.S. 

Constitución: Instrumento Constitutivo 

20/07/2017. Socios: 1) FRANCISCO MARIA 

COPELLO, D.N.I. N° 35971283, CUIT / CUIL N° 

23359712839, nacido el día 24/04/1991, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Ingeniero, con domicilio real 

en Santiago Temple 96, de la ciudad de Cordoba 

Capital, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Republica Argentina, por derecho 

propio 2) LUCIO HERNAN PAONE, D.N.I. N° 

34700443, CUIT / CUIL N° 20347004430, nacido 

el día 09/03/1990, estado civil soltero/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Obispo Salgue-

ro 455, piso 14, departamento A, de la ciudad 

de Cordoba Capital, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Republica Argentina, 

por derecho propio 3) ALEJANDRO AGUSTIN 

GUZMAN, D.N.I. N° 32373748, CUIT / CUIL N° 

20323737488, nacido el día 15/07/1986, estado 

civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo Mas-

culino, de profesión Ingeniero, con domicilio real 

en Cochabamba 917, de la ciudad de Cordoba 

Capital, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Republica Argentina, por derecho 

propio 4) AGUSTIN ACHAVAL PALACIO, D.N.I. 

N° 93701898, CUIT / CUIL N° 20937018984, 

nacido el día 09/03/1989, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de pro-

fesión Ingeniero, con domicilio real en Guillermo 

Ostwald 7052, barrio Arguello, de la ciudad de 

Cordoba Capital, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, Republica Argentina, por 

derecho propio 5) JORGE ALVAREZ, D.N.I. N° 

16906907, CUIT / CUIL N° 20169069078, nacido 

el día 13/01/1964, estado civil casado/a, nacio-

nalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión 

Abogado, con domicilio real en Estancia La Vigía 

1054, barrio Lomas De La Carolina, de la ciudad 

de Cordoba Capital, Departamento Capital, de la 
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Provincia de Cordoba, Republica Argentina. De-

nominación: CAJAS DORADAS S.A.S.Domicilio: 

Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Sede: Av. Velez Sarfield 576, piso 

3, de la ciudad de Cordoba Capital, Provincia 

de Córdoba.Objeto Social: Realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: 1. La consultoría, prestación, contratación, 

subcontratación, elaboración, desarrollo, control 

y ejecución de servicios informáticos e ingenie-

ría tecnológica en telecomunicaciones, y el ase-

soramiento, comercialización, implementación 

y mantenimiento de proyectos en las materias 

anteriormente indicadas. 2.- La integración de 

tecnologías de la información y de las comuni-

caciones y la elaboración, edición, producción, 

publicación y comercialización de productos y 

aplicaciones de telefonía móvil. 3.- El asesora-

miento, comercialización, instalación, desarrollo 

y servicios de mantenimiento en integración de 

sistemas y servicios de diseño e implementación 

para aplicaciones de Banda Ancha y Networ-

king. 4.- La exportación, importación, asesora-

miento, comercialización, instalación, soporte y 

mantenimiento (helpdesk) de cualquier clase de 

equipo de telecomunicaciones o informáticos, 

hardware, software y de aplicaciones instaladas 

en los equipos especificados. El análisis, progra-

mación, preparación y aplicación de sistemas 

informáticos para toda clase de actividades, su 

suministro, implantación e integración, así como 

la formación y el asesoramiento a personas y 

empresas. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: Pesos Cien Mil ($.100000.00). Plazo: 50 

años, desde la fecha del instrumento constituti-

vo. Administración: Sr./es LUCIO HERNAN PAO-

NE D.N.I. N° 34700443: Administrador Titular. 

Sr. ALEJANDRO AGUSTIN GUZMAN D.N.I. N° 

32373748: Administrador Suplente. Representa-

ción: Sr. FRANCISCO MARIA COPELLO D.N.I. 

N° 35971283. Sindicatura: Prescinde. Cierre de 

Ejercicio: 31/12.

1 día - Nº 118745 - $ 1628,17 - 19/09/2017 - BOE

MEJORAS S.A. 

Denominación social MEJORAS S.A Consti-

tución de fecha 25 de Julio de dos mil diecisie-

te y acta rectificativa de fecha 14 de Agosto de 

2017. Socios: 1) JUAN CARLOS LOPEZ, D.N.I. 

N°21.400.954, CUIT/CUIL N° 20214009545, naci-

do el día 15 de Julio de 1970, estado civil soltero, 

sexo masculino, nacionalidad Argentino, de pro-

fesión cuenta propista, con domicilio real en Mza 

27 lote 3 de Barrio Nuestro Hogar 3, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de  Córdoba; y 2)LISANDRO JAVIER LOPEZ, 

D.N.I. N°40.901.818, CUIT/CUIL N°20409018182, 

nacido el día 27 DE DICIEMBRE DE 1997,sexo 

masculino, estado civil SOLTERO, nacionalidad  

ARGENTINO, de profesión  cuenta propista, con 

domicilio real en Mza 27 lote 3 de Barrio Nuestro 

Hogar 3, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de  Córdoba; Denomina-

ción: MEJORAS  S.A.S. Sede: calle Bvard. San 

Juan número 373, barrio centro, ciudad Córdoba 

Capital, Provincia de Córdoba, República Argen-

tina. Duración: noventa años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

CONSTRUCCION, lo que importa, realizar por 

cuenta propia y /o terceros o asociadas a terceros 

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

dades: Realizar compra, venta y  permuta , explo-

tación arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles urbanos y rurales, explotaciones agro-

pecuarias, urbanizaciones loteos, fracción amien-

tos y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. Capital: El capital es de pesos Cien Mil 

representado por Cien acciones de valor nominal 

Mil pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase “ B”, con derecho a un 

votos. Suscripción: 1) JUAN CARLOS LOPEZ , 

suscribe la cantidad de Noventa (90) acciones. 2) 

LISANDRO JAVIER LOPEZ, suscribe la cantidad 

de Diez (10) acciones. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por 

el mismo término. Designación de Autoridades: 

1) Presidente: JUAN CARLOS LOPEZ, D.N.I. 

N°21.400.954, 2) Director Suplente: LISANDRO 

JAVIER LOPEZ, D.N.I. N°40.901.818. Represen-

tación legal y uso de firma social: La represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 29 de Diciembre.-

1 día - Nº 118746 - $ 1042,94 - 19/09/2017 - BOE

TRANSACCIONES ONLINE  S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha del Instrumento de Constitución: 16 de 

Octubre del año dos mil dieciséis. Datos de los 

socios: Ruben OTTONELLI, DNI  26.925.903 

de 37 años de edad,  argentino, nacido el 16 

de Noviembre de 1978, estado civil  soltero, de 

profesión empresario , con domicilio en calle, 

San Martín 419 de la ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. De Córdoba, y  Alvaro Martín  OTTONE-

LLI,  DNI  21.694.747 de 46 años de edad, na-

cido el 14 de setiembre de 1970 de estado civil, 

casado con Milagros Delgue, DNI 23.980.594,  

de profesión empresario, con domicilio en ca-

lle San Martín 918 de la ciudad de Río Cuar-

to, Pcia. De Córdoba.- Denominación Social: 

Transacciones Online S.A..- Domicilio de la 

Sociedad:  San Martín 918 de la Ciudad de Río 

Cuarto de la Provincia de Córdoba, de acuer-

do al Acta de Directorio Nro.1 de fecha 27 de 

Octubre de 2016.- Objeto: La Sociedad tiene 

por objeto realizar las siguientes actividades 

por sí, representada o  asociada a terceros y 

también en nombre y representación de ter-

ceros: a) Servicios :   Mediante la prestación 

de todo tipos de servicios online y a través de 

la vía web.  Instrumentación de pagos de todo 

tipo, a través de tarjetas de crédito o cadenas 

de pago en todas sus modalidades.-   Diseño y 

construcción de páginas Webs, Desarrollo de 

programas y aplicaciones informáticas. Aloja-

miento Web y Servicio de correo electrónico. 

Consultoría, servicios de Marketing  y Mar-

keting Online.-   b) Comerciales: Mediante la 

comercialización de todo tipo de productos o 

servicios, ya sea a través de la vía Web, o bien 

por sistemas tradicionales.-  Plazo de duración: 

La duración de la Sociedad se establece en  90 

años, contados desde la fecha de inscripción 

del presente en el Registro Público de Comer-

cio.-Capital Social: será de CIENTO VEINTE 

MIL PESOS ($ 120.000.-), representado por 

trescientas (300) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables de la clase “A” con derecho a 

cinco (5) votos por acción, de un valor nominal 

de Cien Pesos ($100) cada una, y novecientas 

(900) acciones nominativas, no endosables de 

la clase “B”,  de un valor nominal de Cien Pesos 

($100.-) cada una, con derecho a un (1) voto 

por acción.-El capital social será de Ciento 

veinte mil pesos ($120.000.-) representado por 

a) Trescientas acciones (300) de Pesos Cien 

($100.-) valor nominal cada una, ordinarias 

nominativas no endosables de la clase A con 

derecho a  cinco votos por acción y  b) Nove-

cientas (900) acciones de Pesos Cien ($100.-) 

valor nominal cada una, ordinarias nominativas 

no endosables de la clase B con derecho a  un 

voto por acción.  El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto , conforme al Artículo 

188 de la Ley N° 19.550. Las acciones que se 

emitan podrán ser ordinarias nominativas no 
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endosables, escriturales o preferidas .Las ac-

ciones ordinarias pueden ser: de clase “A” que 

confieren derecho a cinco (5) votos por acción 

, con las restricciones establecidas en la última 

parte del Artículo 244 y en el Artículo 284 de 

la Ley N° 19.550 y de la clase “B” que confie-

ren derecho a un voto por acción. Las acciones 

preferidas tendrán derecho a un dividendo de 

pago preferente de carácter acumulativo o no 

, conforme a las condiciones de su emisión , 

también podrán fijárseles una participación adi-

cional en las ganancias y otorgarles o no dere-

cho a voto , salvo lo dispuesto en los Artículos 

217 y 284 de la Ley N° 19.550.   Las acciones 

se suscriben conforme a lo siguiente: Alvaro 

Martín Ottonelli suscribe Trescientas acciones 

ordinarias nominativas, no endosables de la 

clase “A” con derecho a cinco (5) votos por ac-

ción por un valor nominado de Pesos Treinta mil 

($30.000.-), Ochocientas cuarenta (840) accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables de 

la clase “B” con derecho a un voto, por un valor 

de Pesos Ochenta y cuatro mil ($84.000.-)  y 

RubenOttonelli (h) Sesenta (60) acciones ordi-

narias, nominativas no endosables de la clase 

“B”, con derecho a un voto por acción  con  un 

valor nominal de Seis mil pesos ($6.000.-) con 

lo cual queda suscripto la totalidad del Capital 

Social. Los montos suscriptos se integran en 

efectivo de la siguiente manera: AlvaroOttone-

lli el 25%, es decir, la suma de Veintiocho mil 

quinientos pesos ($28.500.-) obligándose a in-

tegrar el saldo dentro de los dos años de plazo 

y Rubén Ottonelli  integra en este acto el 25% 

del total, o sea la suma de Pesos Mil Quinientos 

($1.500.-), obligándose a integrar el saldo den-

tro de los dos años de plazo.Administración:La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cuatro, elec-

to /s por el término de dos ejercicios. La Asam-

blea puede designar mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término, con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, en su caso, este último 

reemplaza al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

presidente tiene doble voto en caso de empate . 

La asamblea fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el Artículo 261 de la Ley N° 

19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sin-

dicatura, la elección de Director/es suplente/s 

es obligatoria. El mandato de los directores se 

entiende prorrogado hasta que sean designa-

dos sus sucesores, aún cuando haya vencido el 

plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y 

hasta tanto los nuevos hayan tomado posesión 

efectiva de sus cargos.-Fiscalización: La Fisca-

lización de la Sociedad estará a cargo de un 

síndico titular elegido por la Asamblea Ordina-

ria por el término de un ejercicio. La Asamblea 

también debe elegir igual número de suplentes 

y por el mismo término. Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funcio-

nes, derechos y obligaciones establecidas por 

la Ley N° 19.550. Si la Sociedad no estuviera 

comprendida en las disposiciones del Artículo 

299 de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de 

la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las 

facultades de contralor del Artículo 55 de la Ley 

N° 19.550.- Fecha de cierre del ejercicio:30 de 

junio de cada año.- RIO CUARTO, Septiembre 

de 2017.-

1 día - Nº 118779 - $ 4798,50 - 19/09/2017 - BOE

BRIDE S.A.

CONSTITUCIÓN: 07/09/2017. SOCIOS: DANIEL 

OMAR BUTERA, DNI Nº 20.380.008, CUIT 

20-20.380.008-9, nacido el día 29/06/1968, 

casado,  argentino, sexo masculino, comer-

ciante, con domicilio en calle Kinsley 2397, 

Villa Adela, Ciudad de Córdoba; y ADRIANA 

ELENA VAZQUEZ, DNI Nº 13.535.366, CUIT 

27-13.535.366-9 nacida el día 18/01/1958, viu-

da, argentina, sexo femenino, comerciante, con 

domicilio en calle Blas Parera 3596, Pa Muller, 

Ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: BRIDE 

S.A. DOMICILIO SOCIAL: Ituzaingo 167 piso 8 

oficina 4 Bº Centro, Ciudad de Córdoba. OB-

JETO: La sociedad tiene por objeto la realiza-

ción por si, por cuenta de terceros o asociada 

a terceros las siguientes actividades comer-

ciales: producción de espectáculos teatrales, 

televisivos, musicales y cualquier otra activi-

dad afín a la radiofonía, teatro y televisión. La 

publicidad en todas sus formas. La producción, 

grabación y comercialización de discos, y/o 

cualquier medio de reproducción de música. La 

producción, edición, impresión, comercializa-

ción y distribución de diarios, revistas y perió-

dicos. PLAZO DE DURACIÓN: noventa y nueve 

(99) años. CAPITAL SOCIAL: pesos CIEN MIL 

($100.000), representado por cien (100) accio-

nes de pesos mil ($1.000), valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

clase “A” con derecho a un (1) voto por acción, 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

DANIEL OMAR BUTERA suscribe cincuenta 

(50) acciones por un total de pesos cincuenta 

mil ($50.000); y ADRIANA ELENA VAZQUEZ 

suscribe veinticinco (50) acciones por un total 

de pesos cincuenta mil ($50.000). El capital 

suscripto se integra de la siguiente manera: 

el veinticinco por ciento (25%) en este acto en 

efectivo y el resto conforme lo requiera el direc-

torio en un plazo que no podrá exceder los dos 

años. ADMINISTRACION: La Administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto del número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de cinco electos por el término 

de tres ejercicios. La asamblea puede desig-

nar igual, menor o mayor número de suplentes 

por el mismo término con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeren en el orden de su 

elección. Si el directorio estuviese conformado 

por un solo Director, el mismo ejercerá la Presi-

dencia. En el caso de designarse dos directores 

o más, se deberá designar un Presidente y un 

Vice-Presidente, reemplazando este ultimo al 

primero en caso de ausencia o impedimento. 

Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, 

la elección de directores suplentes será obli-

gatoria. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: 

En el acta constitutiva se designó como PRE-

SIDENTE; DANIEL OMAR BUTERA, DNI Nº 

20.380.008,CUIT 20-20.380.008-9, nacido el 

día 29/06/1968, casado, argentino, sexo mascu-

lino, comerciante, con domicilio en calle Kinsley 

2397, Villa Adela, Ciudad de Córdoba, y DIREC-

TOR SUPLENTE; ADRIANA ELENA VAZQUEZ, 

DNI Nº13.535.366, CUIT 27-13.535.366-9, na-

cida el día 18/01/1958, viuda, argentina, sexo 

femenino, comerciante, con domicilio en calle 

Blas Parera 3596, Pa Muller, Ciudad de Córdo-

ba. Los que duraran en el cargo tres ejercicios. 

FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la 

sindicatura, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor previstas en el art. 55 de 

la ley 19.550. En caso de quedar comprendida 

dentro de lo dispuesto por el artículo 299 de la 

mencionada ley, la fiscalización de la Sociedad 

estará a cargo de un Sindico Titular elegido por 

Asamblea Ordinaria por el término de tres ejer-

cicios. La Asamblea debe elegir también igual 

número de suplentes y por el mismo término. 

Los Síndicos deberán reunir las condiciones y 

tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas en la LGS. REPRESENTACIÓN 

LEGAL: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio, o Vice-Pre-

sidente en su caso, quienes podrán actuar en 

forma indistinta.  No obstante el Directorio po-

drá designar gerentes o apoderados, quienes 

tendrán el uso de la firma social con el alcance 

que fije el mandato que otorgue el Directorio.  

En los casos de absolución de posiciones en 
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juicio, de actuaciones judiciales o administrati-

vas, de instancias previas en asuntos del fuero 

del trabajo y de sumarios policiales, adminis-

trativos o judiciales, la representación legal de 

la Sociedad se ejercerá también por intermedio 

del o de los mandatarios que al efecto designe 

el Directorio. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de 

Julio de cada año. 

1 día - Nº 118800 - $ 1863,38 - 19/09/2017 - BOE

TEAM PRO S. A.

RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE Y 

DIRECTOR TITULAR

Por medio de Acta de Asamblea de fecha 

17/5/17, convocada según Acta de Directorio de 

fecha 16/5/17, se aceptó la renuncia que presen-

tara y comunicara, con fecha 16/5/17, el Sr. Lu-

cas del Corro, DNI nro. 27.013.315, al cargo de 

Presidente y Director Titular de Team Pro S. A. 

para el cual fuera designado.

1 día - Nº 118860 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

P Y P ASESORES S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO-RATIFICATORIO 

DEL EDICTO N° 109316 DE

FECHA 06/09/2017 

Rectificando lo publicado en el edicto de referen-

cia, se deja constancia de lo siguiente: (i) Donde 

dice “Petrini Marcelo Gabriel” debe leerse “Preti-

ni Marcelo Gabriel”; (ii) Donde dice ”Paressi Leo-

nardo” debe leerse “Perassi Leonardo”. (iii) En el 

apartado de “Contabilidad” donde dice “dentro 

de los Treinta días” debe leerse “dentro de los 

Noventa días”. Resto ídem.  

1 día - Nº 118876 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

CÓRDOBA

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nro 60 

celebrada con fecha 8 de septiembre de 2016 se 

eligió por unanimidad al Síndico titular Cr. José 

Luis Pisano matricula profesional Nro. 10.7779.3 

DNI: 11.975.701 y como Síndico Suplente al Dr. 

Carlos Ernesto Didoni matricula profesional Nro. 

1-29963 DNI:21.966.884 quienes aceptan el car-

go, agradeciendo su designación.

1 día - Nº 118884 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

LA MECO S.R.L.

MODIFICACIÓN

Mediante contratos de cesión de fecha 2/6/17 

con certificación notarial del 02/06/17, addenda 

de fecha 25/8/17 con certificación notarial del 

4/9/17 y actas de Reunion de Socios de fecha 

2/6/17 y 4/9/17,se decidió por unanimidad: a) 

aprobar la cesión de 12 cuotas sociales de los 

Sres. Hector Antonio Rodríguez, DNI 14537655 

y Gloria Maria Brusco, DNI: 16013727. b) es-

tablecer la sede social en calle  Tycho Brahe 

6121, Piso 2, Dto 7,Villa Belgrano, Córdoba. 

c) designar como socios gerentes a los Sres. 

MARTÍN EDUARDO RODRÍGUEZ BRUSCO, 

DNI:33598438, MARÍA SOL RODRÍGUEZ 

BRUSCO, DNI: 34839247 y RAMIRO MANUEL 

RODRÍGUEZ BRUSCO, DNI: 37096023. El Sr. 

Hector Rodríguez cedió 3 cuotas sociales a 

MARTÍN EDUARDO RODRÍGUEZ BRUSCO, 

DNI:33598438, casado, de 29 años de edad, 

nacido el 21/02/88, argentino, comerciante, con 

domicilio en Ruta C-45 Km 3 S/N, Villa Camia-

res, Alta Gracia Córdoba, y tres cuotas sociales 

a la Sra.MARÍA SOL RODRÍGUEZ BRUSCO, 

DNI: 34839247, nacida el 25/10/89, de 27 años 

de edad, argentina, casada, con domicilio en 

Tycho Brahe 6121, Piso 2, Dto 7, Villa Belgrano, 

Córdoba, comerciante. Y la Sra.Gloria María 

Brusco cedió tres cuotas sociales al Sr. RA-

MIRO MANUEL RODRÍGUEZ BRUSCO, DNI: 

37096023, nacido el 28/11/92, de 24 años de 

edad, de nacionalidad argentino, soltero, con 

domicilio en Ruta C-45 Km 3 S/N,  Villa Camia-

res, Alta Gracia, Córdoba, comerciante; y tres 

cuotas sociales al Sr. TOMÁS ANTONIO RO-

DRÍGUEZ BRUSCO, DNI:41.600.217, soltero, 

de 18 años de edad, nacido el 29/10/98, argen-

tino, comerciante, con domicilio en calle Tycho 

Brahe 6121, Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba. 

Asimismo, deciden por unanimidad ratificar el 

contrato social y modificar las cláusulas 5º y 11 

, las que quedarán de la siguiente forma:“QUIN-

TA: La administración y, representación legal y 

uso de la firma social estará a cargo de tres so-

cios gerentes, que actuarán en forma indistinta 

por el término de diez ejercicios, siendo reelegi-

bles. En tal carácter tienen todas las facultades 

para realizar los acto y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad.  DECI-

MO PRIMERA: para el cumplimiento del objeto 

social, las actividades que así lo requieran se-

rán desempeñadas por profesionales debida-

mente habilitados al efecto. En ese estado los 

socios acuerdan: a) establecer la sede social 

en calle  Tycho Brahe 6121, Piso 2, Depto 7, 

Bº Villa Belgrano, Córdoba. b) designar como 

socios gerentes a los Sres. MARTÍN EDUARDO 

RODRÍGUEZ BRUSCO; MARÍA SOL RODRÍ-

GUEZ BRUSCO y RAMIRO MANUEL RODRÍ-

GUEZ BRUSCO quienes aceptan el cargo para 

el que fueran designados y manifiestan bajo ju-

ramento y en calidad de declaración jurada que 

no les comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades del art 264 de ley 19550. Consti-

tuyen todos ellos domicilio especial en la sede 

social”.Juzg. 1º Inst. y 7º Nom. Con y Soc N° 4 

Exte. 6427392.Fdo: 14/9/17.Maria N. Claudiani, 

Prosecretaria.

1 día - Nº 118894 - $ 1191,72 - 19/09/2017 - BOE

VODU S. A.

CONSTITUCIÓN

Por acto celebrado con fecha 4 de septiembre 

del año dos mil diecisiete, el Sr. Diego Sebas-

tián Dumani, D.N.I. No. 24.356.602, argentino, 

soltero, de profesión comerciante, fecha de na-

cimiento 30/11/1974, domiciliado en calle Ma-

nuel Quintana 1728 de la Ciudad de Córdoba 

- Provincia de Córdoba - y el Sr. Martin Alejan-

dro Zusevich, D.N.I. No. 30.555.135 argentino, 

soltero, de profesión comerciante, fecha de 

nacimiento 14/09/1983, domiciliado en calle  

Isaac Cuadros 1690 de la Ciudad de Córdo-

ba – Provincia de Córdoba -, constituyeron una 

Sociedad Anónima cuya denominación social 

es VODU S.A., con domicilio legal en jurisdic-

ción de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina y su sede social en Av. Rafael 

Núñez 3961 del Barrio Cerro De Las Rosas de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 

El plazo de duración se establece en 99 años 

contados desde la fecha del acta de constitu-

ción.- El Capital Social es de pesos cien mil, re-

presentado por mil acciones de pesos cien, va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas 

no endosables, de clase B, con derecho a un 

voto por acción.- El Sr. Diego Sebastián Duma-

ni suscribe 50 acciones y el Sr. Martin Alejandro 

Zusevich   suscribe 50 acciones.- La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Elaboración, producción, transformación y co-

mercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y prestación de 

logística en eventos sociales. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.- La administración de la so-

ciedad está a cargo de un Directorio, compues-

to del número de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo 

de cinco, electos por el término de tres ejerci-

cios.- La asamblea puede designar mayor, me-
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nor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que 

se produjeren en el orden de su elección. En 

caso de elegirse directorio plural, los directo-

res en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

esté último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría absoluta de 

sus miembros y resuelve por mayoría de votos 

presentes. Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la elección de al menos un di-

rector suplente es obligatoria.- Primer Directo-

rio: Presidente: Ariel Abrahan Volodarsky, D.N.I. 

No. 23.821.446, argentino, casado, de profesión 

comerciante, fecha de nacimiento 02/01/1974, 

domiciliado en calle Molino de Torres 5301, 

Manzana 12 Lote 35 del barrio Villa Warcalde, 

Country El Bosque, de la Ciudad de Córdoba 

- Provincia de Córdoba. Director Suplente: Die-

go Sebastián Dumani, cuyos datos han sido 

mencionados precedentemente.- Mientras la 

sociedad no esté incluida en el art. 299 de la 

ley 19.550, se podrá prescindir de la sindica-

tura, lo que resolverá la asamblea ordinaria en 

cada caso, adquiriendo los socios los derechos 

acordados por el art. 55 de la misma ley.- Se 

prescinde de Sindicatura atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos del art. 

299 de la ley 19.550.- La representación de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social 

será ejercida por el Presidente del Directorio 

o la persona que lo sustituya, bajo cuya firma 

quedará obligada la Sociedad.- El ejercicio so-

cial cierra el 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 118895 - $ 1537,01 - 19/09/2017 - BOE

MOJÓN UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

Se omitió consignar en el título del edicto 

N°116930 del 15/09/2017 la denominación de 

la sociedad siendo la misma MOJÓN UNO SO-

CIEDAD ANÓNIMA.

1 día - Nº 119062 - $ 153 - 19/09/2017 - BOE

LA ACTIVA S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto nº 

19650 de fecha 15 de Agosto de 2014, donde de-

cía: ¨… por acta rectificativa de fecha 04/12/2012 

y por acta rectificativa de fecha 28/06/2013 se 

resolvió”....¨ debe decir: ¨…por acta rectificativa 

extraordinaria y ordinaria de fecha 04/12/2012 y 

por acta  rectificativa extraordinaria y ordinaria 

de fecha 28/06/2013”...¨. En la publicación del 

boletín oficial del edicto nº19637 de fecha 15 

de Agosto de 2014, donde decía: ¨… El capital 

social es de PESOS CUATROCIENTOS MIL 

($400.000.-), representado por CUATRO MIL 

(4000) acciones de pesos  CIEN ($100.-) cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables de 

cinco votos por acción de CLASE “A”. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al Art. 188 de la ley 19.550. Cuando 

se decida el aumento del capital social por emi-

sión de acciones ordinarias, se mantendrá la 

proporción que resulta de la enunciación prece-

dente”....¨ debe decir: ¨… El capital social es de 

PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-), 

representado por CUATRO MIL (4000) acciones 

de pesos  CIEN ($100.-) cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables de cinco votos por 

acción de CLASE “A”...¨.-

1 día - Nº 118874 - $ 482,65 - 19/09/2017 - BOE

HYPATIA S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto 

nº 89559 de fecha 02 de Marzo de 2017, donde 

decía: ¨… Director Titular Presidente: Sr. Claudio 

Raul Borghello, Director Suplente: Sra. Maria Va-

leria Vagheggini,”....¨ debe decir: ¨… Director Ti-

tular Presidente: Sr. Claudio Raul Borghello, DNI 

16.163.463 Director Suplente: Sra. Maria Valeria 

Vagheggini, DNI 20.150.484”...¨.-

1 día - Nº 118875 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

PERIMETRALES SUAREZ S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto 

nº 90988 de fecha 14 de Marzo de 2017, donde 

decía: ¨… Director Titular Presidente: Sr. Roque 

Darío Suarez, Director Suplente: Sra. María Eu-

genia Barbará,”....¨ debe decir: ¨… Director Ti-

tular Presidente: Sr. Roque Darío Suarez, DNI 

17.155.122, Director Suplente: Sra. María Euge-

nia Barbará, DNI 18.017.135”...¨.-

1 día - Nº 118877 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

“ESPERANZA SAN ROQUE

ASOCIACIÓN CIVIL”

Pers.Jur.N°0007122912. CAMBIO DE SEDE 

SOCIAL- Por Acta Nº2 de la Comisión Directiva, 

de fecha 30/08/2017, se cambio la sede social, 

mudandola de Calle Santiago Caceres Nª1885 

Bª Caceres, Cdad. de Cba.,  al lugar sito en calle 

Martin Ferreyra Nª 632 Bª Colinas de Velez Sar-

field, Ciudad de Córdoba, departamento Capital 

de la Pcia. de Córdoba. Fdo: Comisión Directiva.  

1 día - Nº 118847 - $ 115 - 19/09/2017 - BOE

“BARIÁTRICA S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime de fecha, 13/09/2017, se resolvió 

la elección del Sr. Sosa Gallardo Carlos José, 

D.N.I. N° 8.645.169, como Director Titular Pre-

sidente, y del Sr. Sosa Gallardo Carlos Nicolás 

Alejandro, D.N.I. N° 23.763.116, como Director 

Suplente. 

1 día - Nº 119047 - $ 209,25 - 19/09/2017 - BOE

“DECOR PLACK S.A.”

Por  Asamblea General Ordinaria del 08/05/2017 

se aceptó la renuncia del Presidente Norberto 

Manuel AICHINO y designó nuevas autoridades.

1 día - Nº 119207 - $ 173 - 19/09/2017 - BOE

ACTUALIZACIÓN DE CORREOS 

ELECTRÓNICOS 

Córdoba, 08 de Septiembre de 2017. VISTO: 1. 

Que según Acta de Mesa Ejecutiva de fecha 08 

de Septiembre de 2017 se aprobó como medio 

de comunicación y notificación válida a los co-

legiados, la dirección de correo electrónico que 

se registre en esta institución por aquellos. Y 

CONSIDERANDO: 1. Que dicho medio de co-

municación resulta eficaz y práctico, y sin costo 

adicional alguno, facilitando una comunicación 

más dinámica con el colegiado. 2. Que es prác-

tica ya consolidada que anualmente todos los 

colegiados consignan una dirección de correo 

electrónico al renovar su fianza profesional, y 

resulta necesario institucionalizar esta práctica 

con carácter obligatorio para todos los colegia-

dos. 3. Que al mismo tiempo esto debe tender 

a una mayor dinámica en las comunicaciones 

oficiales de esta entidad profesional, que tien-

dan a la posibilidad de conocimiento cierto por 

parte de los colegiados sobre la marcha de la 

institución, como así también en lo que respecta 

a los intereses individuales de cada profesional; 

evitando mayores costos a la institución, como 

así también antecedentes negativos ocurri-

dos en gestiones anteriores que pretendían el 

cumplimiento de notificaciones a través de pu-

blicaciones en Boletín Oficial, cuándo debían 

ser objeto de conocimiento personal efectivo. 

4. Que las direcciones de correo electrónico de 

cada colegiado, deberán ser incorporadas en 
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los legados personales correspondientes y se 

considerarán válidas para todo tipo de notifica-

ción desde esta Institución Profesional, hasta 

tanto sean modificadas por el propio colegiado; 

siendo responsabilidad exclusiva de cada cole-

giado el buen uso y custodia de las claves de 

acceso a las respectivas casillas electrónicas. 5. 

Que esta forma de comunicación y notificación 

facilitará no sólo la difusión de resoluciones en 

general, sino también las citaciones individuales 

y/o convocatorias a asambleas de colegiados, 

permitiendo incorporar como archivo adjunto, 

documentación necesaria para el conocimien-

to de cada colegiado. 6. Que por todo ello, la 

MESA EJECUTIVA del Colegio Profesional de 

Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia 

de Córdoba, en función del art.89 incs. f y q de 

la Ley 7191, RESUELVE: 1. CONVOCAR A TO-

DOS LOS COLEGIADOS a que en el término de 

diez días corridos, hagan conocer y/o actualizar 

ante esta entidad profesional una dirección de 

correo electrónico que constituirá un domicilio 

virtual a través del que se comunicarán las reso-

luciones que disponga esta institución, y se ten-

drán por válidas las notificaciones que hagan al 

interés individual de cada colegiado. 2. HACER 

SABER que en caso de no cumplimiento de este 

emplazamiento, se utilizará la dirección de co-

rreo electrónico ya denunciada al momento de 

renovar fianza profesional. 3. Comuníquese há-

gase saber y Archívese. RESOLUCIÓN MESA 

EJECUTIVA: 07/2017.

3 días - Nº 119233 - $ 7205,28 - 21/09/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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