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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL COOPERACIÓN 

PARA SERVICIOS Y ASISTENCIA – COPSA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Cooperación para Servicios y Asistencia (copsa) 

convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 

30/09/2017a las 15 hs. en el domicilio de Avda. 

Vélez Sarsfield 882 de la ciudad de Córdoba, a 

los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos Asambleístas  para 

firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General y Cuenta de Gastos y Recur-

sos, Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto 

de Distribución de excedentes correspondien-

tes al Ejercicio Nº 8 cerrado el 30/06/2017.- 3) 

Considerar la retribución de los integrantes del 

Consejo Directivo por su desempeño en la ad-

ministración de la Mutual durante los ejercicios a 

considerar. En Cede Social de Av. Vélez Sarsfield 

882 de la Ciudad de Córdoba se encuentran a  

disposición los Documentos a considerar y el 

Padrón de Asociados. Estatuto Social: Art. 41 “El 

quórum para sesionar en las asambleas será la 

mitad mas uno de de los asociados con derecho 

a voto. En caso de no alcanzar ese número a la 

hora fijada la asamblea podrá sesionar válida-

mente treinta minutos después con los asocia-

dos presentes …” Por el Consejo de Administra-

ción. Emma Beatriz Valenzuela - Tomás Gustavo 

Rodríguez - Presidente - Secretario.

2 días - Nº 115496 - s/c - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC 

La comisión directiva de la “asociación mutual 

DOC”, convoca a la Asamblea General Ordinaria 

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

en la sede social, con domicilio en Hipólito Yrigo-

yen 433 de la ciudad de córdoba con el siguiente 

orden del día: 1) Constitución de la asamblea y 

elección de dos asociados para firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con el presidente y 

el secretario del consejo directivo.- 2) Lectura y 

consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados, cuadros anexos, informe 

de la junta fiscalizadora y del auditor externo del 

ejercicio cerrado al 30 de junio de 2017.- 3) Con-

sideración y tratamiento de la cuota social.- 4) 

Elección y/o renovación total de los miembros 

titulares y suplentes del consejo directivo y junta 

fiscalizadora de la asociación mutual DOC- 5) 

consideración y tratamiento del proyecto de 

Obra Social de la Asociación mutual DOC pre-

sentado ante la Superintendencia de Servicios 

de Salud del Ministerio de Salud de la Nación 

Argentina.- 6) Consideración y tratamiento del 

proyecto de compra de terreno con posterior edi-

ficación de una institución sanatorial.

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

“ASOCIACIÓN CIVIL DE DOCENTES Y 

FORMADORES 13 DE MARZO”

Sres Socios: Se convoca a Asamblea General 

Ordinaria de la “Asociación Civil de Docentes y 

Formadores 13 de Marzo” correspondiente al 

periodo 2016 la que se realizará el día 16 de 

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

la Asociación sita en calle Intendente Ramón 

Mestre 3982, Barrio Escobar, Córdoba Capital y 

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

toridades de Asamblea. b- Lectura del Balance 

y Memoria del año 2016. Dictamen de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas. c- Aprobación de 

Memoria 2016. d- Aprobación de Balance 2016. 

e- Renovación de Autoridades. f- Nombramien-

to de Nuevo Representante Legal del Instituto 

Manuel Belgrano. Sin otro particular, y esperado 

su presencia los saluda atentamente. Ártico, Iva-

na - Presidente del Consejo de Administracion 

- Montivero, Claudia - Secretaria del Consejo de 

Administración.

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

ASOCIACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LA 

CONCIENCIA ARTÍSTICA PLANETARIA 

Se cita a los señores asociados de “Asociación 

para la Renovación de la Conciencia Artística 

Planetaria”  a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día  ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete a las 15,00 horas en calle Juan Nadal 

N° 275, barrio Marqués de Sobremonte, ciudad 

de Córdoba- Se fija una segunda convocatoria 

para las 16 horas del mismo día y en el mismo 

lugar, celebrándose en este caso válidamente 

la asamblea sea cual fuere el número de socios 

concurrentes.- Deberá tratarse el siguiente Or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

para que firmen el acta de asamblea,  conjun-

tamente con la  Presidente y la Secretaria. 2) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de  Cuentas y documentación  

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 13, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. 3) 

Elección de cinco (5) miembros que integraran 

la Comisión Directiva. 4) Elección de seis (6) 

miembros que integraran la Comisión Revisora 

de Cuentas.

1 día - Nº 114869 - $ 396,65 - 29/08/2017 - BOE

INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO 

CORRALITO – ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva del INSTITUTO TECNI-

CO AGROPECUARIO CORRALITO, convoca 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria que se celebrará el día diecinueve (19) de 

Septiembre del año dos mil diecisiete, a la hora 

21:00hs, en el domicilio sito en calle Almirante 

Brown Nº 160, de esta localidad de Corralito 

Depto. Tercero Arriba, pcia. de Cba. y en segun-

da convocatoria para el caso de no reunirse el 

quórum requerido por los ESTATUTOS, para el 

mismo día pero una hora después, o sea a las 

22:00hs., conforme lo previsto en Artículo Vi-

gésimo inciso e) del ESTATUTO, a fin de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados para que suscriban el acta res-

pectiva junto al Sr. Presidente y Secretaria. 2) 

Consideración de la necesidad de reforma del 

ESTATUTO en aspectos vinculados a flexibilizar 

exigencias para ocupar cargos en Comisión Di-

rectiva como así también en la reducción de la 

cantidad de miembros de tal órgano y modifica-

ción en la clasificación de socios;  3) Reforma 
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de los Artículos Sexto, Decimo Primero, Décimo 

Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo y Dé-

cimo Octavo del ESTATUTO; 4) Consideración 

de la documentación prevista en el inciso o) del 

Artículo Doce del ESTATUTO correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2016 y 

Aprobación de la gestión de los miembros de la 

Comisión Directiva y del Revisador de Cuentas 

en el Ejercicio cerrado a esa fecha. 5) Designa-

ción de miembros de la Comisión Directiva y del 

órgano Revisador de Cuentas por un nuevo tér-

mino estatutario.

1 día - Nº 114878 - $ 638,31 - 29/08/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “ITALIA UNIDA” 

VILLA MARIA

La asociación Mutual SOCIEDAD ITALIANA DE 

SOCORROS MUTUOS “ITALIA UNIDA”, matricu-

la Cba. 56, convoca a los señores asociados a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que ten-

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

horas, en la sede social sita en calle Mendoza 

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

de Córdoba a los efectos de tratar el siguiente 

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

bleístas para firmar el Acta de Asamblea, junta-

mente con el Presidente y Secretario de la mis-

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

fuera de término. 39° Lectura y consideración de 

la MEMORIA, BALANCE GENERAL e INFOR-

ME DE LA JUNTA FISCALIZADORA correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2016. El secretario.

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

VALLE SERENO S.A

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Se convoca a los señores accionistas de Valle 

Sereno SA, a asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 16/09/2017, a las 09:00 horas 

en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 

segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la 

sede social sita en Miraflores parte del Estable-

cimiento Rural El Potrerillo, Santa Rosa de Cala-

muchita, Departamento Calamuchita, Provincia 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accio-

nistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, cuadros y Anexos, de acuerdo al ar-

tículo 234 inc.1º de la Ley 19.550, por el ejercicio 

finalizado el 30 de Abril de 2017 y consideración 

del destino a dar al resultado del ejercicio. 3) 

Consideración de la gestión del Directorio con el 

alcance del art 275 de la Ley 19.550 y fijación de 

sus honorarios. 4) Consideración de la modifica-

ción a los criterios de exposición de los estados 

contables finalizados al 30/04/2014, 30/04/2015 

y 30/04/2016. 5) Ratificación de Asamblea Nº 11 

de fecha 10 de septiembre de 2016. 6) Defini-

ción de políticas respecto de: -  modalidad de 

pago de expensas e intereses, - mantenimiento 

general del predio, - alquiler de viviendas y uso 

de espacios comunes, - notificaciones a la ad-

ministración respecto de transferencia de lotes.?

5 días - Nº 114543 - $ 5838,75 - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACION DE FUTBOL COMERCIAL

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria, día 27 

de Septiembre de 2017, en sede administrativa, 

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

horas para tratar el siguiente:ORDEN DEL 

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

gados suscribir acta.3)Convocatoria fuera tér-

mino.4)Memoria,Balance, Informe Fiscalizador 

Ejercicios 2016 y 2017.

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

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO

JUSTO JOSE DE URQUIZA

ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

Por Acta N° 662 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 03/07/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General ordinaria, a celebrarse el día 

15 de setiembre de 2.017, a las 18:30 horas, en 

la sede social sita en calle Padre Luis Monti nº 

2734 Bº PUEYRREDON CORDOBA , para tra-

tar el siguiente orden del día: 1. Lectura del acta 

anterior. 2. Designación de dos (2) Asambleístas 

para firmar el Acta.3. Razones por la cual se ha 

postergado la realización de la Asamblea. 4. Lec-

tura, consideración y aprobación de la Memoria 

Anual 2016. 5. Consideración y aprobación: del 

estado de situación patrimonial, estado de recur-

sos y gastos, estado de evolución del patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo, notas y ane-

xos correspondientes al ejercicio económico nº 

52 iniciado el 01-01-16 y finalizado el 31-12-16. 

6. Consideración y aprobación del informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al año 2016. 7. Elección del representante legal 

de la Institución educativa ante los organismos 

estatales correspondientes. 8. Elección de los 

miembros de la junta electoral.9. Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva por un perío-

do de dos (2) años. 10. Elección de la Comisión 

Revisora de Cuentas por un período de dos (2) 

años.

3 días - Nº 112737 - $ 1536,96 - 29/08/2017 - BOE

INSTITUTO DE CULTURA ITALIANA

DANTE ALIGHIERI – ASOCIACION CIVIL

Por acta N° 392 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22 de Agosto de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 19 de Septiembre de 2017, a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en calle 

Colón N° 243 de la ciudad de Río Cuarto, de-

partamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;  

2°) Consideración de las causales por efectuar 

la convocatoria fuera de término; 3°) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondientes a los ejercicios económicos N° 

52 cerrado el 31 de Diciembre de 2015; y N° 53 

cerrado el 31 de Diciembre de 2016; y 4°) Con-

sideración del otorgamiento de una autorización 

a la Comisión Directiva, para contraer endeu-

damiento con el Banco Macro S.A.- Firmado: la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 115344 - s/c - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL ENTRELAZOS 

La Comision Directiva de la Asociacion Civil En-

trelazos, convoca a los asociados a asamblea 

extraordinaria a celebrarse el dia 22/09/2017, 

a las 19 horas, en la sede administrativa de la 

entidad, sita en calle Alsina 86, de la ciudad de 

Villa Allende, donde se tratara el siguiente orden 

del dia:1-Designacion de dos asociados para 

suscribir el acta de asamblea.2-Votacion para 

decidir aumento de la cuota societaria.3-Crono-

grama de actividades para el segundo semes-

tre.4-Apertura de cuenta bancaria.

3 días - Nº 111997 - $ 448,20 - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACION SERRANA DE

HOTELES Y AFINES

LA FALDA

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

zara la asamblea general ordinaria de la asocia-

cion serrana de hoteles y afines, la que tendra 

lugar en su sede social de hotel eden - av eden 

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

guiente orden del dia: 1- Lectura del acta ante-
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rior, 2- designacion de dos socios para firmar el 

acta respectiva, 3- Lectura y consideracion de 

los estados contables cerrados al 30 de abril de 

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

de cuota societaria, 5- razones por las que se 

realiza la asamblea fuera de termino y cancela-

cion de la asamblea anterior y 6- renovacion de 

autoridades

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

CENTRO DE PROMOCIÓN AL

ADULTO MAYOR (CEPRAM) 

La Comisión Directiva del Centro de Promoción 

al Adulto Mayor (Cepram), convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 22 de Septiembre de 

2017 a las 16:00 hs en la sede social de Da-

vid Luque 430 Bº General Paz de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de la Asamblea; 2) Consideraciones por 

no haberse realizado la Asamblea en tiempo y 

forma; 3)Convocatoria a elección de Autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

cuentas; 4) Consideración de la Memoria y Ba-

lance General del período 2016.-

3 días - Nº 113007 - $ 552,69 - 30/08/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO ATLANTA 

EL CLUB ATLÉTICO ATLANTA, CONVOCA, a 

Asamblea Ordinaria para el día 22 de setiem-

bre de 2017, a las 22,00 hs, en su sede social 

de calle Río Uruguay n° 1450 de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Mo-

tivos, por los cuales se convocó a Asamblea 

fuera de término. 3 Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado 

el 30 de Abril de 2017. 4. Elección de los miem-

bros  que integrarán la Comisión Directiva y la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5. Designación 

de dos asambleístas para refrendar el Acta con 

Presidente y Secretario.

3 días - Nº 114199 - $ 657,18 - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE

LA ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

El directorio de ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA 

ESTANZUELA S.A., convoca a Asamblea Gral. 

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día lunes 

18 de Septiembre de 2017 a las 18 hs. en primera 

convocatoria y una hora más tarde en segunda 

convocatoria, en el Salón Multi-Espacio del ba-

rrio La Cuesta, Ruta E-55 Km 7 1/2, La Calera, 

Provincia de Córdoba, , Provincia de Córdoba, a 

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta. 2) Designación de nuevo Directorio median-

te la fijación del número de miembros titulares y 

suplentes y la elección de los mismos por el plazo 

estatutario de tres (3) ejercicios, atento la renun-

cia por motivos personales del Señor Presiden-

te Alejandro Martín Arias, y el Director Suplente 

Señor Eduardo Julio Domato, con la consecuente 

imposibilidad de completar el número de cuatro 

directores fijada por la asamblea que designó el 

directorio actual. 3) Aprobación de la gestión del 

Directorio saliente.

5 días - Nº 113965 - $ 1766,10 - 30/08/2017 - BOE

AERO CLUB CORONEL MOLDES

ASOCIACIÓN CIVIL

AERO CLUB CORONEL MOLDES - ASOCIA-

CIÓN CIVIL. CONVOCATORIA: Por Acta N° 483 

de la Comisión Directiva, de fecha 05/08/2017 y 

de acuerdo a las disposiciones estatuarias te-

nemos el agrado de invitar a Ud. a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizara el día 9 de 

Septiembre de 2017 a las 14:00hs. en nuestra 

secretaría sita en el Aeródromo Público Coronel 

Moldes a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL 

DIA Designación de dos socios para que con-

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el Acta de la Asamblea. Explicación por la cual 

las asambleas se realizara fuera de términos 

establecidos estatutariamente. Consideración 

del Balance General y memoria al 31 de Diciem-

bre del 2016 e Informe de Comisión Revisora de 

Cuentas 2016. Renovación parcial C.D. Elección 

de 6 (seis) miembros titulares en reemplazo de 

los Sres: Perurena Jose, Grivarello Nicolás, Ro-

driguez Roberto, Berardo Aldo, Zonni Eneldo y 

Moiso Hugo. 4 miembros vocales suplentes y 

Comisión Revisora de Cuentas.

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

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Convoca a los asociados a una Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el 25 de septiembre de 2017 

a las 20:00 hs, en la sede de calle  San Martin 

1.280 de La Carlota, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del 

acta anterior. 2) Motivos de la realización de la 

asamblea fuera de término. 3) Consideración 

de la  Memoria, Balance General, Inventario, 

cuenta de  gastos y recursos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31/03/17. 4)  Renovación 

parcial de la Comisión Directiva por vencimiento 

de los mandatos. Elección de Presidente, Secre-

tario, Tesorero, dos vocales titulares y un vocal 

suplente. 5) Renovación parcial de la Comisión 

Revisora de Cuentas por vencimiento de los 

mandatos. Elección de un Revisor de cuentas 

titular y un Revisor de cuentas suplente. 6) De-

signación de dos socios para que junto al Presi-

dente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 

El Secretario.-

5 días - Nº 114041 - $ 1787,60 - 30/08/2017 - BOE

EMSER

EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Emser 

Empresa de Servicios S.A. a  Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 04 de Septiembre  de 

2017 a las 11.00 hs en primera convocatoria y 

a las 11.30 hs en segunda convocatoria, en la 

sede social de la calle Sarmiento 1150, Bº Gral. 

Paz, Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta; 2) Consideración de 

la documentación del art. 234, inc. 1º, de la ley 

19.550 y destino de los resultados, todo referido 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 

3) Retribución de los Directores; 4) Elección de 

Directores por el término de 3 ejercicios. So-

ciedad no comprendida en el art. 299 de la ley 

19.550. El Directorio

5 días - Nº 114116 - $ 2748,75 - 30/08/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO, DEPORTIVO Y CULTURAL 

GENERAL SAN MARTÍN

EL CLUB ATLÉTICO, DEPORTIVO Y CULTU-

RAL GENERAL SAN MARTÍN CONVOCA a 

Asamblea Anual Ordinaria para el día 25 de 

setiembre de 2017 a las 10.30 hs., en su sede 

social de calle Río Primero N° 1671, de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior, 2 

Motivos por los cuales se convocó a la Asam-

blea fuera de término. 3. Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerra-

do el 31 de marzo de 2017 4. Elección de los 

miembros que integrarán la Comisión Directiva 

y la Comisión Revisora de Cuentas. 5. Designa-

ción de dos asambleístas para refrendar el acta 

con Presidente y Secretario.

3 días - Nº 114202 - $ 706,20 - 30/08/2017 - BOE

AEROCLUB OLIVA

Dando cumplimiento a disposiciones legales y 

estatutarias la HCD del Aeroclub Oliva somete 
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a estudio y consideración las gestiones efectua-

das durante los ejercicios y periodos siguientes: 

43; 44 y 45 lo que tendrá lugar en la vigésimo 

septima asamblea general ordinaria a realizar-

se el día 23 de septiembre del corriente año a 

las 14:00 horas en la sede social de la entidad 

en el aeródromo publico Oliva de conformidad 

al siguiente orden del día. 1º Elección de 2 

asambleistas para que suscriban el acta de la 

asamblea en representación de esta. 2º Informe 

sobre los motivos por los que se convoca fuera 

de término estatutario esta asamblea. 3º Consi-

deración de las memorias, balances generales, 

estados de situación patrimonial e informes de 

la comisión revisora de cuenta correspondien-

te a los ejercicios y periodos siguientes: Nº 43 

(31/05/2014-30/05/2015); Nº 44 (31/05/2015-

30/05/2016); Nº 45 (31/05/2016-30/05/2017). 

Elección. Presidente; Vicepresidente primero; 

Vicepresidente segundo; Secretario; Prosecre-

tario; Tesorero. (Para completar mandato hasta 

julio de 2019); Protesorero (Para completar man-

dato hasta julio de 2018); 4 Vocales titulares. 

(Para completar mandato hasta julio de 2018); 

4 Vocales suplentes (Para completar mandato 

hasta julio de 2018); Comisión revisora de cuen-

ta (3 miembros titulares y 1 suplente) (Para com-

pletar mandato hasta julio de 2018).  Oliva 03 

de agosto de 2017. Alejandro Alemando Mancini. 

Secretario

5 días - Nº 114411 - $ 2778,75 - 30/08/2017 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

GENERAL BELGRANO ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 214  de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/07/2017 , se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15  de Septiembre  de 2.017, a las 16:30  horas, 

en la sede social sita en calle Puerto de Palos 

N° 1332 Barrio Residencial América , 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 N° 18 , 

cerrado el 31  de Diciembre de 2.016; y 3) Elec-

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 114430 - $ 1913,82 - 29/08/2017 - BOE

AGRUPACIÓN GAUCHA “2 DE ABRIL”

CRUZ DEL EJE

La Agrupación Gaucha “2 de Abril” de la Ciudad 

de Cruz del Eje, invita a los Señores Asociados 

a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 

Sábado 16 de Septiembre del año 2017, a las 

20:00 hs; en su sede de Calle Alberdi s/nº ca-

mino a Media Naranja, para tratar el siguiente 

Orden del Día: Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta de asamblea con el Pre-

sidente y Secretario, informar sobre las causas 

que motivaron el llamado a Asamblea fuera de 

los plazos previstos por disposiciones vigentes 

y Consideración de la Memoria Anual, Inventa-

rio, Balance General y Documentación Anexa, 

correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 

de Septiembre del año 2015 y 30 de Septiembre 

del año 2016.

3 días - Nº 114496 - $ 711,36 - 30/08/2017 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL DEPARTAMENTO ISCHILÍN”

DEAN FUNES

Por Acta N° 785 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 10 de septiembre de 2017, a las 10.30 horas, 

en la sede social sita en calle Lavalle 263, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Informar los 

motivos que mediaron para realizar la Asamblea 

fuera de término. 2) Consideración de la Memo-

ria y Balance General cpte. al Ejercicio N° 36 ce-

rrado el 30/04/2017 con Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

3) Renovación total de la Comisión Directiva por 

lista completa y por el término de DOS AÑOS; 

4) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas y por el término de UN AÑO; 5) Desig-

nación de dos socios presentes para firmar el 

Acta de Asamblea. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 114800 - $ 2221,32 - 29/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL COMPLEJO DEPORTIVO 

FERROCARRIL CENTRAL LAS VARILLAS

ASOCIACION CIVIL COMPLEJO DEPORTIVO 

FERROCARRIL CENTRAL LAS VARILLAS: La  

Asociación Civil  Complejo Deportivo Ferrocarril 

Central Las Varillas convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 14 de 

septiembre del año 2017, a las 20 horas en su 

sede social sita en calle L. N. Alem 283 de la 

ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, 

en la cual se tratará el siguiente Orden del Día: 

“1º)  Designación de dos (2) asambleístas para 

firmar el Acta de Asamblea. 2º) Motivos por los 

cuales se realiza la asamblea fuera de término. 

3º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos y 

demás documentación correspondiente al Ejer-

cicio Económico N°6 cerrados el treinta y uno 

de Diciembre de los años 2016. 4º) Considera-

ción del Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas. 

1 día - Nº 114891 - $ 288,72 - 29/08/2017 - BOE

CÁMARA DE URBANIZACIONES 

ESPECIALES, BARRIOS PRIVADOS Y 

AFINES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18/09/2017 a las 13:00 hs. en calle Ituzaingo N° 

94, 3° Piso, Of. 9-10, ciudad de Córdoba. Orden 

del Día: 1) Lectura y consideración del acta an-

terior. 2) Justificación por la no presentación en 

tiempo y forma del llamado a Asamblea Gene-

ral Ordinaria. 3) Designación de dos asociados 

para firmar la presente acta conjuntamente con 

presidente y secretario. 4) Consideración y apro-

bación de: la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

ejercicio N° 6 finalizado el 30/04/3016. 3 días. 

3 días - Nº 114914 - $ 1493,16 - 29/08/2017 - BOE

CALERA BOCHAS CLUB 

LA CALERA

Acta Nº 144...la comisión Directiva del Calera 

Bochas Club convoca a Asamblea General Ordi-

naria con elección de autoridades para el próxi-

mo día 15 de Septiembre del corriente año en 

la sede social sita en calle Julio A. Roca Nº 647 

de La Calera. Orden del Dia: 1) Designación de 

Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Desig-

nación de 2 personas para firmar el Acta; 3) Lec-

tura y aprobación del Acta anterior; 4) Memorias 

y Ejercicios 2015 y 2016; 5) Balances y Cuentas 

de Ingresos y Gastos Ejercicios 2015 y 2016; 6) 

Elección de Autoridades: Comisión Directiva, 

Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de 

Disciplina. Las Elecciones se llevarán a cabo en 

horario de 18:00 a 21:00 hs. 

3 días - Nº 115114 - $ 1682,58 - 30/08/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

BARRACA CENTRAL

Convoca a los miembros del Club Social y De-

portivo Barraca Central a participar de la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día Lunes 

18 de Setiembre a las 17 hs en la sede del Club 

en calle Castañares 658 Barrio Alto Gral Paz de 

la Ciudad de Córdoba,a los efectos de tratar el 

siguiente orden del día : 1) Designación de dos 

personas para que firmen el acta con el presi-

dente 2) Consideración de la Memoria Balance 
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General y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 1 y 2 finalizado 

el 30 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017 

respectivamente.

3 días - Nº 114605 - $ 547,53 - 30/08/2017 - BOE

COOPERATIVA APÍCOLA MIELES 

HUINQUENSES LTDA. DE

HUINCA RENANCÓ

La Cooperativa Apícola Mieles Huinquenses 

Ltda. de Huinca Renancó convoca a sus aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria, que se 

celebrará el día 21 de Setiembre de 2017, a las 

20.30 hs. en su sede social, sita en Ruta 35 Km. 

526, para tratar el siguiente orden del día: 1°) 

Designación de dos (2) asociados para firmar el 

Acta de la asamblea con facultades para apro-

barla, juntamente con el Presidente y Secretario. 

2°) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuenta de pérdidas y Excedentes, Infor-

me del Síndico, y  Dictamen del Auditor, corres-

pondientes al Ejercicio N° 16 cerrado el 30 de 

Junio de 2017. 3°) Autorización al Consejo de Ad-

ministración para la gestión y venta del inmueble 

ubicado en Ruta Nacional N° 35 Km. 526. 4°) 

Designación de una junta escrutadora de tres (3) 

miembros. 5°) Renovación parcial de autorida-

des: a)Elección de dos  (2)  consejeros  titulares  

por tres (3) ejercicios por vencimiento de manda-

to de los socios Guzmán Angel y Casari Luis A. 

b)Elección de tres (3) consejeros suplentes por 

el termino de un año. Rodolfo ROSSET - Angel 

de J.GUZMAN - Secretario - Presidente. Nota: 

“Las Asambleas se realizaran válidamente sea 

cual fuere el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la Convocatoria, si antes 

no hubiera reunido la mitad más uno de los aso-

ciados (Art. 49-Ley 20.337)”.

1 día - Nº 115157 - $ 1269 - 29/08/2017 - BOE

“FEDERACIÓN GAUCHA PROVINCIA DE 

CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 006/17 de la Comisión Directiva, de 

fecha 05/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, a 

celebrarse el día martes 29 de Agosto de 2.017, 

a las 18,00 horas, en la sede social de La Confe-

deración de Deportes de Córdoba, sita en calle 

Ovidio Lagos Nº 130, Bº Gral. Paz, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

33, 34, 35 y 36, cerrados el 31 de Diciembre del 

2013. 2014, 2015 y 2016; (su demora)  3) confir-

mación y saneamiento del padrón de asociados; 

4) Aprobación del nuevo estatuto y Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 113711 - $ 348,06 - 29/08/2017 - BOE

CHARRENSE FUTBOL CLUB

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, el día 11/09/2017, a las 20 horas en Alvear 

N° 101 Charras. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

Asamblea. 2) Motivos por la presentación fuera 

de término.- 3) Lectura de Memoria, Balance 

General y Cuadro de Gastos y Recursos del 

Ejercicio cerrado el 31/12/2015 y 31/12/2016. 

Presidente.- 

3 días - Nº 114969 - s/c - 29/08/2017 - BOE

INSTITUTO PRIVADO EMPALME

Convocase a los  Socios del INSTITUTO PRI-

VADO EMPALME, a la ASAMBLEA  GENERAL 

ORDINARIA en su  sede de calle Las Arrias Nº 

4073 Barrio Empalme – Córdoba –que se llevará 

a  cabo el día 29 de Septiembre de 2017 a  las 

18:00 horas, con media hora de tolerancia, a los 

fines de tratar el siguiente Orden del día: 1º) De-

signación de 2 (dos) socios para firmar el acta 

de la asamblea, 2º) Memoria, Balance e informe 

de  la  Comisión revisora de Cuentas del ejerci-

cio correspondiente al 31/05/16 al  31/05/17, 3º) 

Elección de la Junta Escrutadora.  4°) Elección 

de Presidente y Vicepresidente por el termino 

de 2 (dos) años. 5º) Elección de 9 (nueve) con-

sejeros titulares por el termino de 2 (dos) años. 

6º) Elección de  5 (cinco) consejeros suplentes 

por el término de 1(un) año. 7º ) Elección de  

5(cinco) miembros para la Comisión Revisora 

de Cuentas, 3(tres) titulares y 2(dos) suplentes 

por el término de 1 (un) año. Se  informa que 

transcurrida 1 (una) hora de la fijada en la con-

vocatoria, y sin contarse con el número estipula-

do de asociados, la Asamblea se realizará con 

la  cantidad de socios que estén presentes y sus 

resoluciones serán válidas (Art. 26 del Estatuto) 

CÓRDOBA, Agosto de 2017 La Secretaria.

2 días - Nº 114093 - $ 936,06 - 29/08/2017 - BOE

CONSORCIO DE CONSERVACION

DE SUELOS LOS MIL LAGOS

ASOCIACION CIVIL 

POR EL ACTA Nº 131 DE LA COMISION DI-

RECTIVA, DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017, 

SE CONVOCA A LOS SEÑORES ASOCIADOS 

A LA “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” A 

CELEBRARSE EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 

2017, A LAS 10,00 HORAS, EN LA SEDE SO-

CIAL SITA EN CALLE SARMIENTO 462, DE 

LA LOCALIDAD DE LOS CÓNDORES, PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, PARA TRATAR EL SI-

GUENTE ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL 

ACTA ANTERIOR. 2) DESIGNACION DE DOS 

ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA JUN-

TO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 3) CON-

SIDERACION DE LA MEMORIA, INFORME 

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

Y DOCUMENTACIÓN CONTABLE CORRES-

PONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Nº 

11, CERRADO EL 31/12/2016. FDO: LA COMI-

SION DIRECTIVA.

1 día - Nº 114932 - $ 276,68 - 29/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE INGENIEROS

La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 13 de Septiembre de 2.017 en su 

Sede social a las 15 horas para tratar el siguien-

te.ORDEN DEL DIA. 1- Lectura del acta de la 

asamblea anterior.2- Designación de dos asam-

bleístas para que conjuntamente con Presidente 

y Secretario suscriban el Acta respectiva.3-Moti-

vos por los cuales se celebra la Asamblea fuera 

de los términos estatutarios.4- Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General e Informe 

del Tribunal de Cuentas por el Ejercicio finaliza-

do el 30 de Abril de 2017.5-Designación   de   dos   

asambleístas para que ejerzan las funciones de 

Junta Escrutadora.6-Renovación parcial de la 

Comisión Directiva con los siguientes  cargos  

a  cubrir:Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero , tres Vocales titulares y dos Vocales 

suplentes  por  el   término    de  un año. Dos 

Revisadores de cuentas titulares y un Revisador 

de Cuentas Suplente por el término de un año.

Miriam Candelero .Secretaria.Dominga Gallo.

Presidente.

3 días - Nº 114699 - s/c - 30/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE COLAZO 

Centro de Jubilados y Pensionados de Colazo 

(Córdoba) CONVOCA a  ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día 09/09/2017 a las 

20.30 hs. en Adalgisa 664, Colazo. ORDEN DEL 

DÍA: 1) Explicación de las causas por las cuales 

no se realizó la Asamblea del Ejercicio 2016 y 

la Asamblea del Ejercicio 2017 se realiza fuera 

de término estatutario. 2) Designación de dos 

socios para suscribir el acta de la Asamblea. 3) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balan-

ces Generales, Cuadro de Resultados con sus 

correspondientes informes de la Comisión Revi-
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sora de Cuentas por el ejercicio 2016 (01/03/15 

al 29/02/16) y 2017 (01/03/16 al 28/02/17). 4) 

Elección de la Junta Electoral. 5) Renovación to-

tal de la Comisión Directiva. 6) Renovación total 

de la Comisión Revisora de Cuentas. Firmado: 

Liliana Elizabeth Lobatto (Presidente), Azucena 

Vigliano (Secretaria).

3 días - Nº 114826 - s/c - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN JESUCRISTO ES EL CAMINO 

LA VERDAD Y LA VIDA ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea ordinaria el 07/09/2017 a 

las 19:00 Hs en calle Falucho Nª 148 Barrio las 

Palmas. Orden del Día: 1.Elección de dos (2) so-

cios para suscribir junto con el presidente y el 

secretario el acta de la Asamblea. 2.Considera-

ción y aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio N° 4 Cerrado el 

31-12-2016. 3.Consideración del destino de los 

Resultados no Asignados. 4.Renovación de la 

comisión directiva y de la Comisión  Revisora de 

Cuentas. 5.Causas por las cuales se llamó fuera 

de termino esta Asamblea.

3 días - Nº 114845 - s/c - 29/08/2017 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

LA FRANCIA

La Comisión Directiva del Club Deportivo y Cul-

tural La Francia CONVOCA a su próxima Asam-

blea General Ordinaria de Asociados  para el   

día  18    de    septiembre   de 2017 a las vein-

tiuna horas, en  la sede  Social  en Bv. Santa Fe 

319 de La Francia – Cba. C.P. 2426 para tratar el 

siguiente:  orden del día: 1) Lectura del Acta An-

terior. 2) Consideración  de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas  correspondiente al  ejercicio económicos fi-

nalizados  el 31/12/2016  3) Razones por las que 

se convoca fuera de término. 4)  Designación de 

la mesa escrutadora  y elección de ocho voca-

les suplentes por un año. 5) Designación de tres 

Socios para suscribir el acta. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 114865 - s/c - 29/08/2017 - BOE

COOPERADORA ESCOLAR DALMACIO 

VÉLEZ SARSFIELD DE LAS VARILLAS 

La  Cooperadora Escolar Dalmacio Vélez Sars-

field de Las Varillas convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 13 de 

septiembre del año 2017, a las 20 horas en su 

sede social sita en calle Escribano Luis Morelli 

188 de la ciudad de Las Varillas, Provincia de 

Córdoba, en la cual se tratará el siguiente Orden 

del Día: 1º)  Designación de dos (2) asambleís-

tas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Motivos 

por los cuales se realiza la asamblea fuera de 

término. 3º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, Cuadros 

Anexos y demás documentación correspondien-

te al Ejercicio Económico N°7 cerrado el treinta 

y uno de Diciembre de año 2017. 4º) Conside-

ración del Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. 5°) Elección de cinco miembros 

Titulares  y un miembros Suplentes por el térmi-

no de dos ejercicios, para integrar la Comisión 

Directiva. 6°) Elección de un miembro Titula y un 

Suplente para integrar la Comisión Revisadora 

de Cuentas, por el término de dos ejercicios

1 día - Nº 114894 - s/c - 29/08/2017 - BOE

SAL Y LUZ ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta N° 329 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 18/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15 de Setiembre de 2017 a las 18,30 horas, en 

la sede social sita en calle José Franco N° 541, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 25, cerrado 

el 31 de diciembre de 2016. 3) Razones por las 

cuales se realiza la convocatoria fuera de térmi-

no. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 115296 - s/c - 30/08/2017 - BOE

CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO 

FOTHERINGHAM

El ¨CLUB SPORTIVO Y RECREATIVO FOTHE-

RINGHAM¨ convoca a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el día 14 de Septiembre del 

año 2017 a las 20 horas en el local de la Institu-

ción sito en calle Buenos Aires N°275  de la lo-

calidad de Gral. Fotheringham, con el siguiente 

orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta 

anterior 2.- Designación de dos asambleístas 

presentes para suscribir el acta de asamblea en 

forma conjunta con el Presidente y Secretario de 

la entidad. 3.-  Lectura y aprobación de Balance 

General, Memoria, Cálculo de Recursos y Gas-

tos  para el ejercicio siguiente e Informes de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio 

N° 60 cerrado el 31 de Diciembre de 2014; Lec-

tura y aprobación de Balance General, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos  para el ejercicio 

siguiente e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el ejercicio N° 61 cerrado el 31 

de Diciembre de 2015; Lectura y aprobación de 

Balance General, Memoria, Cálculo de Recur-

sos y Gastos  para el ejercicio siguiente e Infor-

mes de la Comisión Revisadora de Cuentas por 

el ejercicio N° 62 cerrado el 31 de Diciembre de 

2016. 4.- Elección total de la Comisión Directi-

va a saber: Presidente, Secretario, Tesorero y 2 

Vocales Titulares, todos por dos años; Vicepresi-

dente, Prosecretario, Protesorero, 2 Vocales Ti-

tulares y 2 Vocales Suplentes, todos por un año 

y 3 Revisadores de Cuentas Titulares y 1 Revi-

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

por las cuales la Asamblea se realizó fuera de 

término. La Comisión Directiva.

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

BIBLIOTECA POPULAR

LUIS JOSÉ DE TEJEDA 

La Comisión Directiva de La Biblioteca Popu-

lar Luis José de Tejeda CONVOCA a los Sres. 

Socios para la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el próximo 15 de septiembre de dos 

mil diecisiete a las 11 horas en el domicilio sito 

en Ricardo Rojas 4331 de barrio Argüello, de la 

Ciudad de Córdoba donde se tratará el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos socios 

para que firmen el acta correspondiente; 2°) 

Consideración y aprobación o modificación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondientes al Ejercicio com-

prendido entre el primero de Abril del año dos 

mil dieciséis y el treinta y uno de Marzo del año 

dos mil diecisiete.

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

ASOCIACION VECINAL VILLA DALCAR

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a realizar-

se el día 25/09/2017, a las 20.00hs., en la sede 

de la entidad, calle Guardias Nacionales 2.229 

de la Ciudad de Río Cuarto. Orden del día: 1) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta de Asamblea. 2) Consideración del Ba-

lance Anual  por el Ejercicio 2017. 3) Renovación 

de autoridades. El Secretario. 

3 días - Nº 115314 - s/c - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL 

Convocase a los Sres. Asociados de la Asocia-

ción Mutualista de Jubilados y pensionados de 

Villa Rumipal, a la Asamblea General Ordinaria 
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Ejercicio 01/05/2016 al 30/04/2017 para el día 

22 de Septiembre de 2017 a las 10 (diez) horas, 

en la sede de ésta Institución, calle Almirante 

Brown 365 Villa Rumipal, a los efectos de consi-

derar la siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta con-

juntamente con el presidente y la secretaria; 2) 

Explicación porque la asamblea no se realizó 

en tiempo y forma; 3) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

por el ejercicio finalizado el día 30 de Abril del 

corriente año; 4) Tratamiento del aumento de la 

Cuota Social.-

3 días - Nº 114507 - s/c - 29/08/2017 - BOE

MUTUAL CLUB ATLÉTICO

VILLA SANTA ROSA 

Señores Asociados: De conformidad a lo dis-

puesto en el Estatuto Social cúmplenos en invi-

tarlos a la Asamblea General Ordinaria que se 

llevará a cabo ei jueves 28 de septiembre de 

2017 a las 21 horas en la sede social del Club 

Atlético Santa Rosa, sito en Caseros 1051 de 

Villa Santa Rosa (Cba), para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos 

asociados para que junto a Presidente y Secre-

tario, firmen el acta de Asamblea. 2) Lectura y 

consideración de Memoria, Estados contables 

y sus anexos e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora y del Auditor Externo, todo por el Ejercicio 

social Nº 18 cerrado el 30 de junio de 2017.- 3) 

Tratamiento subsidios y donaciones otorgadas 

al Club Atlético Santa Rosa durante el ejerci-

cio Nº 18.- 4). Tratamiento y determinación del 

monto de cuota social, según el art. 8 de los 

Estatutos sociales.- 5) Tratamiento de reforma 

parcial de Estatuto Social: en su artículo Nº 7.- 

6) Elección Parcial de miembros de Consejo 

Directivo y de Junta Fiscaiizadora, según art. 

15 y art. 40 de! Estatuto Soca! vigente, e;to es: 

a) Elección de 3 (tres) miembros Titulares de 

Consejo Directivo, por finalización de mandato 

de los Sres. Casalotti Alberto Victorio, Badino 

Edgar Pedro y Ellena Hugo Sar.tos,   todos por 

3 (tres) años, b) Elección de 1 (un) miembros 

suplentes del Consejo Directivo por finalización 

de mandato el señor,  Malano, Amilcar Rene, 

por 3 (tres) años y Elección de 1 (un) miembro 

suplente del Consejo Directivo por renuncia de 

la Sra Marta Graciela Sánchez, hasta la finali-

zación de su mandato (2 años) . c) Elección de 

1 (uno) Miembro titular de la Junta Fiscaiizado-

ra por finalización de mandato del Sr. Sorello 

Raúl Antonio y 1 (uno) miembro suplente para 

Junta Fiscaiizadora por finalización de manda-

to del Sr. Navarro, Víctor Nelzon, ambos por 3 

(tres) años. 7) Informe de Ia Presidencia sobre 

le situación actual y proyección futura de la 

Institución. Nota: Transcurrida media hora de la 

prevista para la reunión sin obtener el quórum 

necesario se celebrará la Asamblea cualquiera 

sea el número de asociados presentes y sus 

decisiones serán válidas  (de los estatutos so-

ciales).

3 días - Nº 115067 - s/c - 29/08/2017 - BOE

MUTUAL CLUB ATLÉTICO

VILLA SANTA ROSA 

Señores Asociados: De conformidad a lo dis-

puesto en el Estatuto Social cúmplenos en invi-

tarlos a la Asamblea General Ordinaria que se 

llevará a cabo el jueves 28 de septiembre de 

2017 a las 21 horas en la sede social del Club 

Atlético Santa Rosa, sito en Caseros 1051 de 

Villa Santa Rosa (Cba), para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos 

asociados para que junto a Presidente y Secre-

tario, firmen el acta de Asamblea. 2) Lectura y 

consideración de Memoria, Estados contables 

y sus anexos e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora y del Auditor Externo, todo por el Ejercicio 

social Nº 18 cerrado el 30 de junio de 2017.- 3) 

Tratamiento subsidios y donaciones otorgadas 

al Club Atlético Santa Rosa durante el ejerci-

cio Nº 18.- 4). Tratamiento y determinación del 

monto de cuota social, según el art. 8 de los 

Estatutos sociales.- 5) Tratamiento de reforma 

parcial de Estatuto Social: en su artículo Nº 7.- 

6) Elección Parcial de miembros de Consejo 

Directivo y de Junta Fiscaiizadora, según art. 

15 y art. 40 del Estatuto Social vigente, esto es: 

a) Elección de 3 (tres) miembros Titulares de 

Consejo Directivo, por finalización de mandato 

de los Sres. Casalotti Alberto Victorio, Badino 

Edgar Pedro y Ellena Hugo Sar.tos, todos por 

3 (tres) años, b) Elección de 1 (un) miembros 

suplentes del Consejo Directivo por finalización 

de mandato el señor, Malano, Amilcar Rene, 

por 3 (tres) años y Elección de 1 (un) miembro 

suplente del Consejo Directivo por renuncia de 

la Sra Marta Graciela Sánchez, hasta la finali-

zación de su mandato (2 años) . c) Elección de 

1 (uno) Miembro titular de la Junta Fiscaiizado-

ra por finalización de mandato del Sr. Sorello 

Raúl Antonio y 1 (uno) miembro suplente para 

Junta Fiscalizadora por finalización de manda-

to del Sr. Navarro, Víctor Nelzon, ambos por 3 

(tres) años. 7) Informe de la Presidencia sobre 

le situación actual y proyección futura de la Ins-

titución. Nota.: Transcurrida media hora de la 

prevista para la reunión sin obtener el quórum 

necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera 

sea el número de asociados presentes y sus 

decisiones serán válidas (de los estatutos so-

ciales)

3 días - Nº 115072 - s/c - 30/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL CINTRA

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MU-

TUAL CINTRA, en Sesión del día: 15 de Agosto 

de 2017, ha resuelto convocar a sus Asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día: 28 de Septiembre de 2017 a las 21:30 horas, 

en la Sede del Club Eduardo A. Luro y 30 de 

Junio, sito en calle Mariano Moreno y Rivada-

via de esta localidad de Cintra, a los efectos de 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. De-

signación de dos Asambleístas, para que junta-

mente con el Presidente y Secretario, suscriban 

el Acta de la presente Asamblea. 2. Considera-

ción del Balance General, Estado de Resultados 

y Anexos, Memoria, Inventario e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Trigési-

mo Séptimo Ejercicio, cerrado al: 30 de Junio de 

2017. 3. Designación de una Junta Electoral, a 

efectos de realizar el Escrutinio correspondiente. 

4. Renovación Parcial del Consejo Directivo, a 

saber: Dos (2) Vocales Titulares, por el término 

de dos (2) años. Dos (2) Vocales Suplentes, por 

el término de dos (2) años. De la Junta Fiscali-

zadora: Dos (2) Vocales Titulares, por el término 

de dos (2) años. Un (1) Vocal Suplente, por el 

término de dos (2) años.

3 días - Nº 115332 - s/c - 30/08/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Córdoba, Vendedor: YAN HUAJUAN, CUIT 27-

95523119-3, domicilio Colón nº 82, Pozo del 

Molle, Cba. Comprador: PAN XINXING, CUIT 

20-95413384-3, domicilio: Marco Juárez nº 

503, Villa Nueva, Cba. Objeto: Transferencia 

Fondo de Comercio de Supermercado ubica-

do en Maestro Vidal nº 550, Córdoba. Pasivo: 

a cargo del vendedor. Oposiciones: Contador 

Público Héctor Ayala, domicilio: Valladolid 

1662 Bº Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 

a 13:00 hs.

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

Rodrigo Eduardo APESTEGUIA, CUIT Nº 20-

25710265-4, domiciliado en Marcelino Poblet Nº 

2610, Bº Parque Chacabuco, ciudad de Córdo-

ba, Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO DE CO-

MERCIO destinado al rubro Restaurant y Bar 

con espectáculos públicos, denominado “CLUB 

BUENOS AIRES”, sito en calle Buenos Aires Nº 

543, depto. 1, Nueva Córdoba, Pcia. Cba., a fa-
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vor de: AMARO S.R.L., CUIT Nº 30-71460855-

6, con domicilio en calle Bianchi Nº 1717, Bº 

Palmar, ciudad de Córdoba, Pcia. Cba. Incluye 

instalaciones, maquinarias e implementos de 

trabajo detallados en inventario, la clientela, el 

derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo. Oposi-

ciones Dr. Gastón E. Mena Contessi, 27 de Abril 

252, 4° “i”, Cba. L. a V. 10:00 Hs. a 14:00 Hs.

5 días - Nº 113980 - $ 1484,45 - 29/08/2017 - BOE

SAN MARCOS SUD. BADALOTTI MARÍA ELE-

NA, DNI: 17.961.962 domiciliada en Entre Ríos 

1080 - San Marcos Sud- Pcia. Cba., TRANS-

FIERE FONDO DE COMERCIO destinado al 

rubro Farmacia, Perfumería y accesorios de-

nominado “FARMACIA BADALOTTI”  sito en 

Entre Rios 1070, San Marcos Sud - Pcia. de 

Córdoba, A FAVOR de SAGGIORATO MARIA-

NELA, DNI: 34.051.933 con domicilio en Zona 

Rural - San Marcos Sud- Pcia. Cba., Incluye 

instalaciones, mercaderías existentes al mo-

mento de firma del contrato, maquinarias e im-

plementos de trabajo detallados en inventario, 

la clientela, el derecho al local y todos los de-

más derechos derivados de la propiedad co-

mercial y artística relacionados al mismo. Libre 

de pasivo y personas. Sin empleados. Oposi-

ciones Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte 

Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 114287 - $ 1415,65 - 30/08/2017 - BOE

Conforme lo dispone art.2 Ley 11867 la Sra. 

Silvia del Valle Maglione, DNI 21.395.626 –

CUIT 23-21395626-4 con domicilio en Av. 

Monseñor Pablo Cabrera 4483 –Bº. Poeta Lu-

gones, anuncia venta y transferencia de Fon-

do de Comercio ”Farmacia Maglione” a favor 

de “Grupo Estrella SRL” CUIT 30-71470208-

0, con domicilio en Bdier Gral. J. Zapiola 60 

–Bº  San Martín, destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería, Kiosco, Librería, ubicado en Av. 

Monseñor Pablo Cabrera 4483 –Bº. Poeta Lu-

gones.  Para reclamos de ley se fija el domici-

lio calle Bolívar 550 –P.B.- Dpto. 2,  todos los 

domicilios de la ciudad de Córdoba, Abogado 

interviniente Pablo Andrés Rostagno Jalil, Mat. 

Prof. 1-34671, DNI 31.218.918.

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

INSCRIPCIONES

Rectificación de publicación del 11/08/2017. El 

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA, hace saber que MAZZOTA, 

Ezequiel G. DNI: 30.236.129. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

24 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 115015 - $ 115 - 29/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EICE DE ARGENTINA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 24 del Directorio, de fecha 

28/08/2017, se resolvió modificar la sede social 

y fijarla en la calle Nicanor Carranza Nº 3.792, 

Barrio Urca, de la ciudad de Córdoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.

1 día - Nº 114821 - $ 115 - 29/08/2017 - BOE

DEHEZAMET S.A.

GENERAL DEHEZA

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria del 01/07/2005, 

los accionistas que representan el 100% del Ca-

pital Social, resolvieron por unanimidad aprobar 

un aumento de capital, dentro del quíntuplo fa-

cultativo autorizado por el artículo 4º del Esta-

tuto y sin reforma del mismo, según lo previsto 

por el artículo 188 de la Ley 19.550 y sus mo-

dificaciones. Dicho aumento asciende a Pesos 

doscientos veinte mil ($220.000,00), mediante la 

emisión de dos mil doscientas (2.200) acciones 

de Pesos cien ($100) cada una, ordinarias, no-

mitativas, no endosables, clase “A”, con derecho a 

cinco votos por acción; con el aumento de capi-

tal aprobado, el Capital Social de “DEHEZAMET 

S.A.” asciende a Pesos setecientos cincuenta mil 

($750.000,00).

3 días - Nº 114578 - $ 782,31 - 30/08/2017 - BOE

TRIPOLIFOOD S.R.L. 

SOCIOS:  EMILIANO EXEQUIEL CONTI FLA-

CHERK DNI Nº 31.357.732, argentino, nacido 

el 20 de febrero de 1985, de 30 años de edad, 

soltero de profesión comerciante, con domi-

cilio en calle Los Pinares Nº 3293 de Bº Alto 

verde, de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba; MATIAS GASTÓN CONTI FLACHEK 

DNI Nº33.975.502, argentino, nacido el 11 de 

octubre de 1988, de 27 años de edad, solte-

ro de Profesión comerciante, con domicilio en 

calle Los Pinares Nº 3293 de Bº Alto Verde de 

la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba . 

FECHA DE CONSTRATO CONSTITUTIVO Y 

ACTA SOCIAL: 15/06/2015. DENOMINACION: 

TRIPOLIFOOD S.R.L. DOMICILIO: Ciudad de 

Córdoba. SEDE SOCIAL: José Aguilera Nº 2909 

Barrio Las Margaritas de la Ciudad de Córdoba, 

Prov. de Cba. Rep. Arg. OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto la realización por si misma por 

cuenta propia, y/o por terceros , o asociada a 

terceros, en cualquier forma jurídica, con las li-

mitaciones de la ley, en el país o en el exterior de 

las siguientes actividades: GASTRONOMICA: la 

prestación de  servicios gastronómicos en todas 

sus formas, sean con locales propios, en locales 

de terceros, con servicios de restaurantes, cate-

ring, eventos, fiestas, etc, pudiendo efectuarlos 

en modalidad directa y/o por terceros contrata-

dos.- COMERCIAL: compraventa, comercializa-

ción, explotación, fabricación de muebles, ma-

quinarias, utensilios, materiales, y mercaderías, 

para restaurantes, confiterías, salones, eventos, 

agasajos, etc.- franquicias, capacitación y/o lo-

gística de distribución, producción y comerciali-

zación de la marca franquiciada. Administración 

de salones, restaurantes, confiterías, comedores 

etc de terceros, y/o terceros asociados relacio-

nados con la actividad gastronómica.- PLAZO: 

99 años a partir de la fecha de suscripción del 

contrato constitutivo. CAPITAL: $ 60.000,00. DI-

RECCION Y ADMINISTRACION: La dirección, 

administración y representación y uso de la fir-

ma social estará a cargo de uno o más gerentes 

que podrán ser socios o no,  designados por 

tiempo indeterminado o determinado posterior-

mente a la constitución de la sociedad. La o las 

personas, socias o no a cargo de la gerencia, 

representaran a la sociedad en todas las acti-

vidades y negocios sin limitación de facultades 

siempre que tienda al cumplimiento del objeto 

social o a su actividad, carecen los gerentes 

de facultad para comprometer a la sociedad en 

prestaciones a título gratuito, en garantías o ava-

les a favor de terceros, salvo mandato expresado 

por el total de la voluntad social, representado 

en asamblea.- FECHA DE CIERRE DE EJERCI-

CIO: 30/06. JUZ 1º INST 29º NOM CyC.

1 día - Nº 113405 - $ 1050,25 - 29/08/2017 - BOE

AGRO PILO S.A.

RIO CUARTO 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 12 de Junio de 2017, se procedió a la de-

signación de los nuevos integrantes del Direc-

torio por el término de tres (3) ejercicios. En la 

misma resultaron electos: como Presidente del 

Directorio Alberto Antonio Menichetti – D.N.I.: 

8.307.535, con domicilio en calle Rivadavia Nº 
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850, ciudad de General Cabrera, Pcia. Córdoba; 

Director Suplente al Sr. Juan Pablo Menichetti 

– D.N.I. 27.062.501, con domicilio en calle Lote 

330 San Esteban, ciudad de Río Cuarto, Pcia. 

Córdoba.

1 día - Nº 114154 - $ 183,37 - 29/08/2017 - BOE

MERCASOFA S.A.

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

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

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

segunda convocatoria, en la sede social de en 

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

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

Designación de dos accionistas para que sus-

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

sideración de la documentación del Art. 234 

inc. 1º, correspondiente al ejercicio económico 

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

ción Complementaria a la misma consistente en 

los Estados Contables Consolidados del mismo 

ejercicio. 3) Consideración de los Resultados del 

Ejercicio en tratamiento, Proyecto de Distribu-

ción de Utilidades y asignación de honorarios a 

los Señores Directores. 4) Consideración de la 

gestión de los miembros del Directorio y la Sin-

dicatura por el ejercicio concluido el 30 de abril 

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

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

to la prescindencia. 6) Designación de las per-

sonas autorizadas para realizar los trámites de 

Ley. Los accionistas deberán proceder conforme 

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

sus derechos en la Asamblea. 

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

CAVALE S.R.L

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: instrumento privado del 13/12/2016. 

Socios: ZaidanValeria Luz, arg., DNI 39.553.742, 

nacida el 13/04/1996, comerciante, soltera y Zai-

dan Carolina Mariel, arg. DNI 38.668.435, na-

cida el 24/10/1994, estudiante, soltera, ambas 

domiciliadas en 25 de mayo 232 de la localidad 

de Berrotarán, Pcia. de Cba.. Denominación: 

“CAVALE S.R.L.”. Domicilio Social: Localidad de 

Berrotarán, Pcia. de Cba.. Sede Social: 25 de 

mayo N°232 de Berrotarán, Pcia. de Cba. Ob-

jeto Social: La sociedad tendrá por objeto, de-

dicarse por cuenta propiao de terceros, o aso-

ciada aterceros, dentro o fuera del país, a las 

siguientes actividades: I) FORESTAL: adquirir, 

arrendar y/o de cualquier otra forma, incorporar 

al patrimonio social, fracciones de campo para 

destinarlas a la producción forestal. a tal fin po-

drán efectuar tareas de siembra de pasturas, 

gramíneas, árboles, la plantación de bosques, 

viveros, forestaciones y reforestaciones, instalar 

fábricas, aserraderos, invernáculos, depósitos y 

cuantas instalaciones resulten necesarias para 

la conservación, transformación y venta de lo 

producido. Podrátambién dedicarse a la explo-

tación de bosques, montes, obrajes, transforma-

ción y aprovechamiento de la madera en todos 

sus aspectos y procesos; corte, fraccionamiento, 

aserradero, acondicionamiento y conservación 

de la madera, tala de bosques, extracción de 

productos forestales y recupero de tierras áridas 

para destinarlas a forestación. II) COMERCIA-

LES: mediante la fabricación, industrialización, 

comercialización, importación y exportación, de 

toda clase de bienes relacionados con su obje-

to y afines, ya sea al por mayor o por menor. 

así, como también al acopio y distribución de los 

productos relacionados con su objeto, ya sea en 

bruto, preparados o semi-preparados, maderas 

aserradas, trabajadas, preparadas, canteadas, 

y/o machimbradas. paneles, placas, listones, zó-

calos, contramarcos, terciados, chapas, aglome-

rados, compensados, viruta, lana, muebles ya 

sea en madera, metálicos, mimbre y de todo tipo 

de materiales que se utilicen en el hogar, oficina 

y comercio y demás elementos de madera, así 

como sus subproductos y símiles. colas, adhesi-

vos, conservantes, tornillos, fijaciones, perfiles, 

visagras, cerraduras, máquinas y herramientas 

necesarias para carpintería, artículos para de-

coración. III) SERVICIOS Y MANDATOS: todo 

tipo de representaciones, comisiones, consig-

naciones, mandatos y/o gestiones de negocios 

relacionados con su actividad, de comitentes del 

país o del exterior. IV) TRANSPORTE: realizar 

transporte de cargas de materiales en general 

en todo el territorio del país y de países limí-

trofes. V) LICITACIONES: intervención en lici-

taciones de entes mixtos, privados o públicos, 

nacionales o extranjeros, análisis de ofertas y 

adjudicaciones y de sus fundamentos; interven-

ción en concursos públicos o privados para ce-

lebrar contratos de provisión de bienes muebles 

para la consecución de sus objetivos. la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y ejercer todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o por el presente estatuto. Duración: 99 años 

a partir de la inscripción. Capital Social: Pesos 

sesenta mil ($60.000) dividido en seiscientas 

cuotas de pesos cien ($100) cada una, que los 

socios suscriben por partes iguales. Dirección. 

Administración. Uso de la firma social: La direc-

ción, administración, representación y uso de la 

firma social, estará a cargo de Alejandro Rubén 

Zaidan, argentino, DNI: 18.525.494, de estado 

civil casado con Sandra Mariel Zarezkas, comer-

ciante, domiciliado en calle 25 de Mayo N° 232 

de la localidad de Berrotarán, Pcia. deCórdoba, 

quien revestirá el carácter de gerente, ejerciendo 

la representación legal y cuya firma precedida 

del sello social obliga a la sociedad. Durará en 

el cargo el término que dispongan los socios.

Cierre del ejercicio: 31 de enero de cada año.

Juzg.de 1º Inst. y 3º Nom. en lo C. y C. de la 

ciudad de Río Cuarto- Sec. N° 5.-. INSC. REG. 

PCO DE COMERCIO-MODIF. DE CONTRATO 

SOCIAL - CESION DE CUOTAS. Por acta de 

fecha 27.06.2017 se aprueba la venta, cesión y 

transferencia de la totalidad de las cuotas socia-

les de la Sra. Carolina Mariel Zaidan consistente 

en la cantidad de trescientas (300) cuotas so-

ciales por un valor nominal de pesos treinta mil 

($30.000), y que representan el cincuenta por 

ciento (50%) del capital total suscripto a favor 

de las Sras. Valeria Luz Zaidan, la cantidad de 

ciento ochenta (180) cuotas sociales, y que re-

presentan el 30% del capital social y a Sandra 

Mariel Zarezkas, DNI 18.028.787, de estado civil 

casada, ama de casa, con domicilio en calle 25 

de mayo Nº 232 de la localidad de Berrotarán, la 

cantidad de ciento veinte (120) cuotas sociales, 

y que representan el 20% del capital social sus-

cripto. Juz.de 1º Inst. y 3º Nom. en lo C.y C. de la 

ciudad de Río Cuarto- Sec. N° 5.-

1 día - Nº 114267 - $ 2055,59 - 29/08/2017 - BOE

CRAPS  S.R.L.

MONTE BUEY

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD                                              

Fecha constitución: 02/08/2017.- Socios: Rodrigo 

Villavicencio, D.N.I.32.128.728, argentino, Licen-

ciado en Administración de Empresas, soltero, 

nacido 12/01/1986, domiciliado en Zona Rural de 

Monte Buey (Cba); Joaquín Villavicencio, D.N.I. 

36.587.246, argentino, estudiante, soltero, nacido 

20/03/1992, domiciliado en Zona Rural de Mon-

te Buey (Cba) y Leandro Mario Perrone, D.N.I. 

25.676.452, argentino, prestador de servicios, 

casado con Carolina Culasso, nacido 17/12/1976, 

domiciliado en calle Dorrego 757, 2do. B de Ro-

sario (Santa Fe).- Denominación: CRAPS SRL.- 

Domicilio legal y administrativo: Belgrano 373 de 

Monte Buey, depto. Marcos Juárez, pcia. Córdo-

ba.- Duración: 50 años a partir de la inscripción  

en el R.P.C.- Objeto: El objeto de sociedad será 

realizar por cuenta propia o de terceros  o aso-

ciada a terceros la actividad agropecuaria, desti-
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nando para ello predios propios o terceros.- A tal 

fin realizará trabajos de campo para la agricultura 

y  ganadería en cualquier parte del país; compras 

y ventas de campos; podrá tomar y/o dar predios 

en locación; desarrollar crianza de ganado mayor 

o menor para consumo propio o comercializa-

ción, podrá realizar todo tipo de servicios agríco-

las (roturación, laboreo, siembra, pulverización, 

picado, limpieza de semillas,  etc) con máquinas 

propias y/o contratadas,  instalar  acopios  de  

cereales    ya   sea  para  acondicionar o alma-

cenamiento propio o de terceros con fines de co-

mercialización, instalación de semilleros, pudien-

do también comprar, vender, importar, exportar, 

fabricar y formular por si o por intermedio de ter-

ceras personas todos los productos susceptibles 

de comercialización inherentes a las actividades 

supra mencionadas; podrá realizar el transporte 

con medios propios o de terceros de todo tipo de 

granos,  semillas, frutos y mercaderías de todo 

tipo.-  Para su cumplimiento la sociedad podrá 

ejercer todos los actos necesarios y toda clase de 

operaciones relacionados directa o indirectamen-

te con el objeto social.- Capital: $100.000 en 1.000 

cuotas de $100; 334 cuotas por valor $33.400 Ro-

drigo Villavicencio, 333 cuotas por valor $33.300 

Joaquín Villavicencio y 333 cuotas por valor 

$33.300 Leandro Mario Perrone.- Administración: 

A cargo del socio Sr. Rodrigo VILLAVICENCIO.- 

Cierre del Ejercicio: Finalizará el 31 de Marzo de 

cada año.-Juzgado 1ºInst. CCCyF 2ºNom. Mar-

cos Juárez.-Expte.Nº6518041.-Marcos Juárez, 22  

de Agosto de 2017.-

1 día - Nº 114655 - $ 1015,42 - 29/08/2017 - BOE

TECOM VIAJES S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO

CAMBIO SEDE SOCIAL

“Por acta social del 30/06/2017 el socio José 

Rodolfo Molina, DNI Nº 31.588.714 -representa-

do en este actor por el Sr.Andrés Salvatori DNI 

33.045.199 con poder especial para este acto 

otorgado por ante el Escribano Agustín Achával, 

titular del Registro Notarial Nº 751 de la ciudad 

de Córdoba, mediante Escritura Pública Nº 30 

Sección B de fecha 16/06/2017- cede y trans-

fiere a título gratuito la totalidad de sus cuotas 

sociales, es decir la cantidad de Cuarenta y 

nueve (49) cuotas sociales al socio Sr. Hugo 

Ángel Cometto, D.N.I. Nº 17.249.122, argentino, 

de estado civil casado, de profesión empresario, 

nacido el 01 de Marzo de 1966, domiciliado en 

La Coruña Nº 1391 Bº Maipú y la socia Gabriela 

María Souza DNI Nº  30.901.091 cede y transfie-

re la cantidad de cuarenta y cuatro (44) cuotas 

sociales al socio Sr. Hugo Ángel Cometto, D.N.I. 

Nº 17.249.122, argentino, de estado civil casado, 

de profesión empresario, nacido el 01 de Marzo 

de 1966, domiciliado en La Coruña Nº 1391 Bº 

Maipú y la cantidad de cinco (5) cuotas socia-

les al Sr. Sebastián Aníbal Martínez, D.N.I. Nº 

26.314.402, argentino, nacido el 13 de Marzo de 

1978, de estado civil casado, de profesión em-

pleado, con domicilio real en Esquiú 77 – 5º P. 

“C” Bº Gral. Paz de la ciudad de Córdoba. Se mo-

difican las Cláusulas Quinta y Sexta en su parte 

pertinente del Contrato Social. Cláusula Quinta: 

El capital social se establece en la suma de $ 

100.000, dividido en 100 cuotas sociales, sus-

criptas por el Sr. Hugo Ángel Cometto 95 cuotas 

sociales y por el Sr. Sebastián Aníbal Martínez 5 

cuotas sociales. Cláusula Sexta: Administración 

y uso de la firma social: Gerencia desempeña-

da en forma individual por tiempo indetermi-

nado por el socio Hugo Ángel Cometto DNI Nº 

17.249.122. Por acta social del 26/07/2017 con 

firmas certificadas notarialmente el 27/07/2017 

por reunión de socios se aprobó el cambio de 

domicilio de la sede social a calle Rosario de 

Santa Fe Nº 138 – Piso 2 de la ciudad de Cór-

doba. Juzg. 1º Inst. y 33º Nom.-Conc. Soc. Nº 6. 

Expte. Nº 6491165.- Of. 22/08/2017. Fdo. María 

Vanesa Nasif (Prosecretaria Letrada).                   

1 día - Nº 114705 - $ 874,38 - 29/08/2017 - BOE

LA HORTENSIA S.R.L.

LA CARLOTA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

DESIGNACIÓN DE GERENTE

Por contrato del 11/4/17, JACQUELINE VIVIANA 

RONGE DE STEFANI, D.N.I. 17.051.420, ven-

de, cede y transfiere el total de su participación 

social, retirándose de la sociedad y GERARDO 

HUGO STEFANI, D.N.I. 17.325.340, vende, cede 

y transfiere parte de su participación social a 

ULISES STEFANI, arg., D.N.I. 37.125.999, nac. 

23/6/93, soltero, dom. Zona Rural La Carlota 

(Cba). Total participación: Gerardo Hugo STE-

FANI: 500 cuotas soc. Ulises STEFANI: 4500 

cuotas soc. Por Acta del 12/4/17 se designan 

como gerentes a Gerardo Hugo STEFANI y Uli-

ses STEFANI. La Carlota, 23 de agosto de 2017.- 

1 día - Nº 114695 - $ 219,06 - 29/08/2017 - BOE

PUBLIX S.A.  

CONSTITUCION

Constitución: por Acta Constitutiva de fecha 20 

días del mes de Marzo de 2017. Socios: Arce 

Cordova Luis Guillermo, D.N.I. N° 94.450.262, 

CUIT N° 23-94450262-9, nacido el día 4 de 

noviembre de 1969, estado civil soltero, nacio-

nalidad Peruano, sexo masculino, de profesión 

Publicista, con domicilio real en Ingeniero López 

1492, de la ciudad de Córdoba, departamento 

capital, de la Provincia de Córdoba y  Horacio 

Miguel Valero, D.N.I. N° 18.393.720, CUIT N° 

20-18393720-1, nacido el día13 de julio de 1967 

, estado civil Casado, nacionalidad Argentina, 

sexo masculino, de profesión Publicista, con 

domicilio real en Tablada 43, de la ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colon, de la Provin-

cia de Córdoba. Denominación: la sociedad se 

denomina Publix S.A. Sede y domicilio: Yapeyú 

1209, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 años, contando 

desde su inscripción en el RPC. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

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

el país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Creación, producción, elaboración, transfor-

mación, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de sof-

twares, equipos informáticos, eléctricos y elec-

trónicos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: El capital social es de pesos trescientos 

ochenta mil ($380.000), representado por mil 

(1000) acciones, de pesos trescientos ochenta 

($380) valor nominal cada una, ordinarias, no-

minativas, no endosables, de la clase “B” y con 

derecho a un voto por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: 1) Arce Cordova 

Luis Guillermo, suscribe la cantidad de nove-

cientos cincuenta (950) acciones, por un total de 

pesos trescientos sesenta y un mil  ($361.000). 

2) Horacio Miguel Valero, suscribe la cantidad 

cincuenta (50) acciones, por un total de pesos 

diecinueve mil  ($19.000).El capital suscripto se 

integra con bienes de capital, el cien por ciento 

en este acto.  Administración: La administración 

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 ma-

yor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término, con el fin de llenar las vacantes 

que pudieran producirse siguiendo el orden de 

su elección. En caso de elegirse directorio plu-

ral, los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, si 

corresponde, éste último reemplazará al pri-

mero en caso de ausencia o impedimento. El 

directorio funciona con la presencia de la ma-
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yoría 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 19.550. Mientras la 

sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección 

de al menos un director suplente es obligatoria. 

Designación de Autoridades: 1) Presidente: Arce 

Cordova Luis Guillermo, D.N.I. N° 94.450.262, 2) 

Director Suplente: Horacio Miguel Valero, D.N.I. 

N° 18.393.720, Representación legal y uso de 

firma social: La representación legal de la socie-

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

cargo del Presidente, y en su caso de quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el artículo 299 de la Ley 19.550, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del 

artículo 55 de la Ley 19.550. Ejercicio Social: El 

ejercicio social cierra el día 30 de Diciembre de 

cada año.-

1 día - Nº 114715 - $ 1617,42 - 29/08/2017 - BOE

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES S.A.

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 09/08/2017. Socios: 

1) Víctor José Taborda, D.N.I. N° 36429562, 

CUIT/CUIL N°20-36429562-7, nacido el día 

31/03/1992, estado civil soltero, nacionalidad 

Argentino, sexo masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Dionisio Papin 4999, 

barrio Villa Belgrano, de la ciudad de Córdoba 

Capital, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Republica Argentina; 2) Facundo 

Martin Taborda, D.N.I. N° 37822028, CUIT/CUIL 

N° 23-37822028-9, nacido el día 27/07/1993, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentino, 

sexo masculino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Dionisio Papin 4999, barrio Vi-

lla Belgrano, de la ciudad de Córdoba Capital, 

Departamento Capital, de la Provincia de Córdo-

ba, Republica Argentina; y 3) Elizabeth Anabel 

Taborda, D.N.I. N° 35577256, CUIT/CUIL N° 27-

35577256-5, nacida el día 13/02/1991, estado 

civil soltera, nacionalidad Argentina, sexo feme-

nino, de profesión Licenciada en Administracion 

de Empresas, con domicilio real en Dionisio 

Papin 4999, barrio Villa Belgrano, de la ciudad 

de Córdoba Capital, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Denominación: UN MUNDO DE OPORTUNIDA-

DES S.A. Sede: calle Derqui número 353, piso 

1, barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba 

Capital, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Duración: 

99 años contados desde la fecha del acta de 

constitución. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: Creación, 

producción, elaboración, transformación, desa-

rrollo, reparación, implementación, servicio téc-

nico, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equipos 

informáticos, eléctricos y electrónicos. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente estatuto. Capital: El capital es de pe-

sos Ciento Dos Mil ($.102000.00) representado 

por Mil Veinte (1020) acciones de valor nominal 

Cien pesos ($.100.00) cada acción, ordinarias, 

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

recho a un voto por acción. Suscripción: 1) Víctor 

José Taborda, suscribe la cantidad de Trescien-

tas Cuarenta (340) acciones; 2) Facundo Mar-

tin Taborda, suscribe la cantidad de Trescientas 

Cuarenta (340) acciones acciones; 3) Elizabeth 

Anabel Taborda suscribe la cantidad de Tres-

cientas Cuarenta (340) acciones. Administra-

ción: La administración 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: Elizabeth Anabel 

Taborda, D.N.I. N° 35577256; 2) Vice-Presidente: 

Víctor José Taborda, D.N.I. N° 36429562, 3) Di-

rector Titular: Facundo Martin Taborda, D.N.I. N° 

37822028 y Director Suplente: Nancy Elizabeth 

Gonzalez, D.N.I. N° 18424386. Representación 

legal y uso de firma social: La representación 

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

ma social, estará a cargo del Presidente, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: cierra el 30 de Junio de cada 

año.

1 día - Nº 114871 - $ 1438,97 - 29/08/2017 - BOE

“ADMINISTRADORA MEDITERRANEA 

SOCIEDAD ANONIMA”

LAS VARILLAS

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1): Socios: ARIEL JUAN RIBONE, D.N.I. N° 

23.092.359, CUIL N° 20-23092359-1, nacido el 

día 28/12/1972, estado civil divorciado, naciona-

lidad argentina, de profesión Contador Público, 

con domicilio real en Sargento Cabral 181, de 

la ciudad de Las Varillas, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina, por derecho propio, y MARIA FLO-

RENCIA RIVERA, D.N.I. N° 27.145.155, CUIL N° 

27-27145155-0, nacida el día 13/01/1979, estado 

civil soltera, nacionalidad argentina, de profesión 

Contador Público, con domicilio real en Buenos 

Aires 262, de la ciudad de Las Varillas, Depar-

tamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, por derecho propio.- 2) Fe-

cha de Constitución: 15 de agosto de 2017.- 3) 

Denominación: “ADMINISTRADORA MEDITE-

RRANEA SOCIEDAD ANONIMA”.- 4) Domicilio: 

Buenos Aires 262, de la ciudad de Las Varillas, 

Departamento San Justo, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.- 5) Objeto: La socie-

dad 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: ad-

ministración general de las contribuciones por 

expensas que se generen en la manutención 

de los espacios comunes que formen parte de 

emprendimientos inmobiliarios ubicados en la 

Provincia de Córdoba, incluyendo en ellos a ur-

banizaciones afectadas a régimen de conjuntos 

inmobiliarios, condominios, edificios y comple-

jos afectados a régimen de propiedad horizon-

tal, loteos y circuitos que combinen espacios de 

propiedad del Estado en cualquiera de sus ma-

nifestaciones con espacios privados y posean 

cerramiento perimetral y/o acceso controlado, 

tengan estos destino de vivienda, industrial, co-

mercial, de reserva natural, de esparcimiento, 

o combinación de ellos, todo de conformidad a 

la normativa que resulte de aplicación en cada 

caso, pudiendo realizar con arreglo a la norma-

tiva vigente las siguientes actividades: (i) cobro 

de contribuciones por expensas ordinarias y ex-

traordinarias; (ii) ejecución de proyectos de jardi-

nería, parquizacion, desmalezamiento, sistemas 

de riego, y tareas de mantenimiento general; (iii) 

servicio de limpieza, mantenimiento y reparación 

de bienes muebles e inmuebles; (iv) recolección 

, selección y discriminacion de residuos domi-

ciliarios; (v) fumigación, desratizacion, control 

de plagas y vectores; (vi) contratación, manteni-

miento y extinción de la provisión de bienes y/o 

servicios esenciales, necesarios, útiles y/o sun-

tuarios; (vii) gestión, pago, repetición y/o recupe-

ro de impuestos, tasas, contribuciones especia-

les, aranceles, canones, y demás importes que 

deban oblarse en cumplimiento de normativas 

publicas o convenios con el Estado en cualquie-

ra de sus manifestaciones que afecten a cada 

emprendimiento inmobiliario; (viii) establecer re-

glamentos y estatutos internos de convivencia; 

(ix) proyección, aplicación y establecimiento de 
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alternativas eco sustentables en el desempeño 

de sus actividades; (x) todo otro acto y/o activi-

dad que se requiera para el mejor cumplimiento 

del objeto social.- 6) Duración: Noventa y nueve 

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

el R. P. de C..- 7) Capital: $100.000,oo.- 8) Ad-

ministración y Representación: será ejercida por 

la señora MARIA FLORENCIA RIVERA, D.N.I. 

N° 27.145.155,  con cargo de Presidente.- Dura-

ción: tres ejercicios (3).- 9) Cierre del ejercicio: 

30 de junio de cada año.- María Florencia Rivera 

– Presidente.- 24 de agosto de 2017.-  

1 día - Nº 114904 - $ 1452,30 - 29/08/2017 - BOE

ASAL GESTION S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Denominación: ASAL GESTION S.R.L. Socios: 

Matilde Fernández, DNI 13.248.292, arg, 58 

años, soltera, Abogada, dom: Peschel Nº 2276, 

Pablo Podestá, Partido Tres de Febrero, Buenos 

Aires, Argentina y Pablo Santiago Martínez, DNI 

24.407.815, arg, 42 años, casado, Lic. Kinesiolo-

gía y Fisioterapia, dom: Martín Coronado Nº 172, 

Bo Villa del Lago, Carlos Paz, Pcia. Córdoba, 

Argentina. Fecha del instrumento constitutivo: 

05/05/2017. Domicilio: Córdoba, Pcia. Córdoba, 

República Argentina. Sede: Vera y Zarate 3030, 

Bo Altos de Villa Cabrera. Objeto social: dedicar-

se por cuenta propia, de terceros y/o asociada a 

terceros, en el país o en el extranjero a: a) Presta-

ción de servicios médicos comprendiendo todas 

las ramas de la medicina. Instalación y explota-

ción de establecimientos asistenciales, sanato-

rios, clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, 

clínicas geriátricas y neuropsiquiatricas. Aten-

ción, alojamiento, asistencia, curación y cuidado 

de enfermos abarcando todas las especialida-

des, servicios y actividades que se relacionan 

directa o indirectamente con el arte de curar; b) 

Creación, organización, gerenciamiento, control, 

administración y auditoría de sistemas de salud 

en general, sean éstos públicos o privados; c) 

Organización, administración, gerenciamiento, 

intermediación y auditoría de sistemas de me-

dicina prepaga, emergencias médicas, servicios 

sanatoriales, provisión de medicamentos y simi-

lares; d) Brindar servicios de consultoría médica, 

incluyendo los relativos a la medicina del trabajo, 

tales como exámenes de ingreso, exámenes pe-

riódicos, atención de enfermedades profesiona-

les, accidente de trabajo, control de ausentismo 

y asesoramiento médico-jurídico para trabaja-

dores, empresas y aseguradoras de riesgos de 

trabajo; e) Traslado de pacientes, esporádicos 

o bajo tratamientos crónicos, ya sea en medios 

propios o de terceros contratados al efecto; f) 

Compra, venta, alquiler, leasing, consignación, 

importación, exportación de tecnología, artícu-

los ortopédicos, prótesis, medicamentos, instru-

mental y materiales inherentes a las diferentes 

áreas de la medicina, y del mobiliario necesario 

para la explotación de los establecimientos asis-

tenciales y el desarrollo de la actividad; g) De-

sarrollo, comercialización, venta y distribución 

de software de temas relativos o concernientes 

al objeto social; h) Organización de congresos, 

seminarios, cursos y eventos relativos o concer-

nientes al objeto social; i) Prestación de servicios 

de limpieza y provisión de insumos relacionados 

a la misma para todo tipo de establecimientos; 

j) Asesoramiento, prestación de servicios y pro-

visión de bienes para la higiene y seguridad in-

dustrial; k) Diseño y construcción de casas, edifi-

cios, estructuras metálicas o de hormigón y todo 

tipo de obras de ingeniería civil y arquitectura de 

carácter público o privado incluido las instalacio-

nes de los servicios a los inmuebles y las obras 

de decoración de los mismos; compra-venta de 

materiales de construcción, ferretería, pinturas y 

prestación de servicios relacionados con el di-

seño y la construcción de Inmuebles; l) Compra, 

venta, locación y administración de inmuebles 

urbanos o rurales, propios o de terceros; desa-

rrollo y ejecución de proyectos inmobiliarios de 

todo tipo incluidos loteos, urbanizaciones resi-

denciales especiales, edificios bajo el régimen 

de propiedad horizontal, barrios cerrados y si-

milares. A tal fin, podrá constituir fideicomisos, 

actuar como fiduciaria, como fiduciante o benefi-

ciaria, arreglo a lo dispuesto en la Ley Nº 24.441 

y demás disposiciones legales y reglamentarias 

que resultaren de aplicación. Cuando desarro-

lle tareas propias del corretaje inmobiliario, las 

mismas serán realizadas por corredores matri-

culados y dando cumplimiento a la legislación 

vigente; de igual manera ante el desarrollo de 

tareas de Construcción de inmuebles de cual-

quier tipo y desarrollo de obras civiles o viales, 

se comprometen a designar por Acta Arquitecto 

y/o Ingeniero matriculado; m) Locación de cosas 

muebles; n) Operaciones Financieras, mediante 

fondos propios o aportes e inversiones de ca-

pitales de particulares, empresas o sociedades; 

préstamos, compraventa de títulos públicos o 

privados ya sean nacionales o extranjeros, obli-

gaciones negociables u otros valores mobiliarios 

y/o de créditos en general, ya sean en forma 

de prenda, warrants o cualquier otra permiti-

da por la ley; con excepción de las actividades 

comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades 

Financieras. Capital Social: $ 30.000. Duración: 

99 años a partir de inscr. R.P.C.. Administración 

y Representación: Pablo Santiago Martínez, 

por tiempo indeterminado. Cierre del ejercicio: 

30/06 de cada año. Juzgado de 1ra. Inst. y 13a. 

Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. Nro. 1). – Expte. 

6354521. Of, 10.08.17.

1 día - Nº 114949 - $ 2000,55 - 29/08/2017 - BOE

EL GATO PEDRO S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Contrato Social Constitutivo de fecha 29 de junio 

de 2016. Denominación: El Gato Pedro S.R.L, 

Socios: el Sr Juan de la Cruz Córdoba D.N.I: 

28.655.925, argentino, casado, 36 años de 

edad, fecha de nacimiento 11 de abril de 1981, 

profesión comerciante, con domicilio real en ca-

lle Centeno N° 49 de la Ciudad de Villa Carlos 

Paz de la Provincia de Córdoba, y la Sra María 

AngelaScolari D.N.I: 6.420.204, argentina, casa-

da, 66 años de edad, fecha de nacimiento 1 de 

enero de 1951, profesión jubilada, con domicilio 

real en calle Neuquén N° 35 de la  Ciudad de 

Villa Carlos Paz de la Provincia de Córdoba. Do-

micilio Social: en jurisdicción de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba, República Argentina y 

sede social en calle Los Andes 239 Dpto N° 1 de 

Barrio Miguel Muñoz de la Ciudad de Villa Car-

los Paz, de la Provincia de Córdoba. Duración: 

50 años. Objeto Social: la sociedad tendrá por 

objeto social la actividad gastronómica en ge-

neral, tanto la explotación comercial en locales 

propios y/o alquilados, como así también otor-

gando franquicias y/o concesiones a terceros. 

Capital: $140.000. Administración --Representa-

ción y uso de la firma social a cargo de ambos 

socios de forma indistinta. La administración y 

representación legal de la sociedad será ejerci-

da por un Socio Gerente el cual es designado 

de común acuerdo en este acto, recayendo la 

misma en la persona del Señor Juan de la Cruz 

Córdoba D.N.I 28.655.925, quien en el ejercicio 

de la función obligará a la sociedad con su firma, 

precedido de un sello que diga “El Gato Pedro 

S.R.L Socio Gerente”. Cierre de ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Juzgado de decimoter-

cera. /nominación Sociedades y Concursos Se-

cretaría.

1 día - Nº 114950 - $ 658,52 - 29/08/2017 - BOE

CONTROLSAT S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifican los Edictos Nº 51425 de fecha 

11/05/2016, y Nº 113878 de fecha 22/08/2017, 

el cual queda redactado de la siguiente forma: 

En Asamblea General Ordinaria del 23/10/2011 

se eligieron autoridades: PRESIDENTE: José 

Fabián Puerta, DNI 20.998.200, argentino, co-
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merciante, casado, nacido el 06/12/1969, con 

domicilio en Sierras Grandes Nº 531 Barrio San 

Isidro, Villa Allende, DIRECTORA SUPLENTE: 

María Alejandra Zeheiri, DNI 24.808.104, ar-

gentina, contadora pública, casada, nacida el 

20/02/1976, con domicilio en Sierras Grandes 

Nº 531 Barrio San Isidro, Villa Allende. Ambos 

electos en cada oportunidad por tres ejercicios,  

aceptaron formalmente los cargos y manifiesta-

ron con carácter de declaración jurada no en-

contrarse comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la 

ley 19.550, fijando domicilio especial en Sierras 

Grandes Nº 531, Villa Allende, Córdoba.

1 día - Nº 114973 - $ 349,35 - 29/08/2017 - BOE

CONTROLSAT S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifican los Edictos Nº 51425 de fecha 

11/05/2016, y Nº 114249 de fecha 24/08/2017 

el cual queda redactado de la siguiente forma: 

En Asamblea General Ordinaria del 17/09/2014 

se eligieron autoridades: PRESIDENTE: José 

Fabián Puerta, DNI 20.998.200, argentino, co-

merciante, casado, nacido el 06/12/1969, con 

domicilio en Sierras Grandes Nº 531 Barrio San 

Isidro, Villa Allende, DIRECTORA SUPLENTE: 

María Alejandra Zeheiri, DNI 24.808.104, ar-

gentina, contadora pública, casada, nacida el 

20/02/1976, con domicilio en Sierras Grandes 

Nº 531 Barrio San Isidro, Villa Allende. Ambos 

electos en cada oportunidad por tres ejercicios,  

aceptaron formalmente los cargos y manifiesta-

ron con carácter de declaración jurada no en-

contrarse comprendidos en las prohibiciones e 

incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la 

ley 19.550, fijando domicilio especial en Sierras 

Grandes Nº 531, Villa Allende, Córdoba.

1 día - Nº 114980 - $ 349,78 - 29/08/2017 - BOE

DATTA HNOS SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Mediante Acta del 10/09/2008, ratificada por 

Acta de Asamblea Extraordinaria del 31/05/2017, 

ambas con firmas certificadas el 08/06/2017, se 

fijó la sede social en calle Juan B. Justo 7882 

de la Ciudad de Córdoba. Por Acta de Asam-

blea Extraordinaria del 31/05/2017, con firmas 

certificadas el 08/06/2017, se modificó la Cláu-

sula PRIMERA del Contrato Social como conse-

cuencia del cambio de sede social mencionado; 

asimismo, se modificó la Cláusula Novena del 

Contrato social a fin de extender el plazo de con-

sideración del Balance por los socios, y se apro-

bó un texto ordenado del Contrato Social. Juzga-

do Civil y Comercial de 1º Inst. y 7ª Nominación 

(Con. y Soc. N° 4). Expte. 6421875.

1 día - Nº 115032 - $ 251,31 - 29/08/2017 - BOE

GRANJA DON ROGELIO SRL 

En referencia al  Edicto Nº 104250 publicado el 

21/06/2017 por autos “ GRANJA DON ROGE-

LIO SRL -INSC.REG,PUBL.COMER. - CONSTI-

TUCION - EXPTE 6243104, SE HACE SABER 

QUE POR HABERSE OMITIDO CONSIGNAR 

EL TRIBUNAL INTERVIENIENTE , SE COMU-

NICA QUE ES EL jUZGADO DE 1º iNST. C.C. 

52ºA - CON SOC 8.-

2 días - Nº 115043 - $ 230 - 30/08/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

Contrato constitutivo de fecha 21/04/2017 y Acta 

de fecha 11/07/2017.- Socios: Tomás SARRÍA, 

DNI: 30.332.026, nacido con fecha 16/08/1983, 

de 33 años de edad, argentino, soltero,  profe-

sión comerciante,  con domicilio en calle Belén 

Nº 4844 barrio Alejandro Centeno de la ciudad 

de Córdoba; y María Florencia MOYANO DÍAZ, 

DNI: 5.628.322, nacida con fecha 23/08/1947, 

de 69 años de edad, argentina, casada, jubila-

da, con domicilio en calle Belén Nº 4844 barrio 

Alejandro Centeno de la ciudad de Córdoba. Do-

micilio: Belén Nº 4844 barrio Alejandro Centeno 

de la ciudad de Córdoba. Capital Social: Pesos 

Cien Mil ($100.000,00).- Plazo de Duración: 99 

años a partir de la inscripción.-  Objeto: El objeto 

de la sociedad será la de dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociados a terceros bajo 

cualquier forma asociativa lícita, a las siguientes 

operaciones: INMOBILIARIA: Mediante el corre-

taje inmobiliarios, y/o la compra, venta, permuta, 

arrendamiento, administración, y/o consignación 

de todo tipo de inmuebles, urbanos o rurales, 

incluyendo fraccionamientos, loteos, urbaniza-

ciones, inmuebles sujetos al régimen de propie-

dad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos 

compartidos, cementerios privados, fideicomi-

sos inmobiliarios, siendo tal enumeración sólo 

de carácter enunciativo, como así también toda 

clase de operaciones inmobiliarias, pudiendo 

tomar para la venta o comercialización opera-

ciones inmobiliarias de terceros y concurrir a 

licitaciones públicas o privadas de cualquier na-

turaleza. CONSTRUCTORA y DESARROLLIS-

TA: Mediante el estudio, proyección, dirección y 

construcción de todo tipo de desarrollos inmobi-

liarios, obras y edificios, viviendas individuales 

y colectivas, establecimientos comerciales e in-

dustriales, ampliaciones y/o refacciones y/o me-

joras en terrenos urbanos y/o rurales, y/o la sub-

división, parcelamiento, desarrollo, construcción 

y comercialización de proyectos inmobiliarios de 

cualquier índole, ya sea por contratación directa, 

de terceros, y/o por licitaciones públicas o pri-

vadas. Todas estas actividades podrá realizarlas 

por si o por terceros, en cualquier lugar de la Re-

pública Argentina, para lo cual podrá contratar 

los profesionales con título habilitante que sean 

requeridos por la legislación o que considere 

necesario a tales fines, como ser arquitectos, 

ingenieros, abogados, escribanos, contadores, 

corredores inmobiliarios, martilleros, administra-

dores, etc. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y ejecutar todos los actos y 

contratos que no sean prohibidos por las leyes 

o por este contrato. Administración y  represen-

tación: La administración y representación legal 

será ejercida por el  socio Tomás Sarría, quien 

acepta el cargo de socio-gerente y asume por 

tiempo indeterminado. Cierre de ejercicio finan-

ciero: 30 de junio de cada año. Juzgado de 1º 

INS. C.C. 3A - CON. SOC. 3-SEC.-  Fdo.: CA-

RRER SILVINA – Prosecretario Letrado. Of. 

16/08/2017.

1 día - Nº 115046 - $ 1215,37 - 29/08/2017 - BOE

RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA

MARÍA ADELA S.R.L

Por acta de socios de fecha veinticuatro de Julio 

del  año dos mil diecisiete se resolvió la acepta-

ción de las renuncias presentadas al cargo de 

socios gerentes de la Sra. María Cristina Enrico 

DNI 5.588.143 Y del Sr. Alejandro Marcelo Pare-

des DNI 16.904.169  conservando  ambos el ca-

rácter de socios, manifestando  que continuará 

ejerciendo el cargo de socio gerente el Sr. Sergio 

Guillermo Paredes DNI 17.532.834 con domicilio 

real en calle Alberto Williams 2808 Bº Los Na-

ranjos- Ciudad de Córdoba , quienes expresan 

su aceptación. Juzg.1A INS C.C. 39A–CON 

SOC 7-SEC-Expte Nº 6483507.-

1 día - Nº 115049 - $ 213,90 - 29/08/2017 - BOE

PINTECORD S.R.L.

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales 

de fecha 28/10/2015; Acta de Socios de fecha 

29/03/2017; Acta de Socios de fecha 20/04/2017 

y Acta de Socios de fecha 15/06/2017: La Ceden-

te Nilda Raquel Perovic, DNI: 16.446.443, ven-

de, cede y transfiere 19.034 cuotas sociales y el 

Cedente Jorge Ramón Pavan, DNI: 14.478.535 

vende, cede y transfiere 72.562 cuotas sociales, 

a los Cedentes: Marcos Pavan, DNI 31.557.433, 

argentino, nacido el 5 de Abril de 1985, de 30 

años de edad, soltero, Comerciante, con domi-

cilio en Lote 11 Mza. 48 s/n, Barrio Lomas de 
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la Carolina, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba; Tania Pavan, DNI 35.283.907, argen-

tina, nacida el 13 de Junio de 1990, de 25 años 

de edad, soltera, Comerciante, con domicilio en 

Lote 11 Mza. 48 s/n, Barrio Lomas de la Caroli-

na, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; 

Agostina Pavan, DNI 36.141.549, argentina, 

nacida el 13 de Octubre de 1991, de 23 años 

de edad, soltera, Comerciante, con domicilio en 

Lote 11 Mza. 48 s/n, Barrio Lomas de la Caro-

lina, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba 

y Julieta Pavan, DNI: 37.853.703, argentina, 

nacida el 02 de Octubre de 1993, de 22 años 

de edad, soltera, Comerciante, con domicilio en 

Lote 11 Mza. 48 s/n, Barrio Lomas de la Caroli-

na, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; 

los Cesionarios las adquieren por partes iguales 

y en igual proporción; y deciden modificar el va-

lor nominal de las cuotas sociales de $1 a $10 

cada una, por lo que modifican la Cláusula Sexta 

del Contrato Constitutivo: “SEXTA: LAS PARTES 

dejan expresa constancia que el total de las cuo-

tas sociales de la sociedad de referencia en lo 

sucesivo quedarán distribuidas de la siguiente 

manera: 1) Para el Sr. JORGE RAMÓN PAVAN, 

la cantidad de Noventa y Un Mil Seiscientos Tres 

(91.603) cuotas sociales de Pesos Diez ($10) 

cada una por un total de Pesos Novecientos 

Dieciséis Mil Treinta ($916.030); 2) Para el Sr. 

MARCOS PAVAN, la cantidad de Veintidós Mil 

Ochocientas Noventa y Nueve (22.899) cuotas 

sociales de Pesos Diez ($10) cada una por un 

total de Pesos Doscientos Veintiocho Mil Nove-

cientos Noventa ($228.990); 3) TANIA PAVAN, la 

cantidad de Veintidós Mil Ochocientas Noventa 

y Nueve (22.899) cuotas sociales de Pesos Diez 

($10) cada una por un total de Pesos Doscientos 

Veintiocho Mil Novecientos Noventa ($228.990); 

4) AGOSTINA PAVAN, la cantidad de Veintidós 

Mil Ochocientas Noventa y Nueve (22.899) 

cuotas sociales de Pesos Diez ($10) cada una 

por un total de Pesos Doscientos Veintiocho Mil 

Novecientos Noventa ($228.990) y 5) JULIETA 

PAVAN la cantidad de Veintidós Mil Ochocientas 

Noventa y Nueve (22.899) cuotas sociales de 

Pesos Diez ($10) cada una por un total de Pesos 

Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Noventa 

($228.990).” Asimismo incorporan al Contrato 

Social la siguiente CLAUSULA ADICIONAL: Las 

cuotas sociales no pueden ser cedidas a terce-

ros sin que antes los socios notifiquen a los res-

tantes el ejercicio del derecho de preferencia. A 

los fines del ejercicio de este derecho, el socio 

cedente comunicará por medio fehaciente a los 

restantes socios las condiciones de venta y su 

precio. Los restantes socios tendrán un plazo de 

30 días corridos para ejercer el referido derecho, 

vencido el mismo, sin que ninguno notificara 

fehacientemente su intención de compra al so-

cio cedente, este último podrá transferir dichas 

cuotas a terceros en las mismas e idénticas 

condiciones y precios que se notificara prece-

dentemente a los socios. Para el caso que más 

de un socio notifique la intención de compra, las 

mismas podrán ser adquiridas por estos, en la 

proporción a su efectiva tenencia. Los señores 

Marcos, Tania, Agostina y Julieta Pavan solo po-

drán vender las cuotas sociales a un tercero en 

la medida que las enajenen en bloque y por el 

cien por ciento de sus tenencias y en conjunto, 

quedando de esta manera vedada la posibilidad 

de venta individual de las cuotas sociales que 

detentan”.- JUZG. 1ª INST. C.C. 3ª - CONC. SOC. 

3 - SEC. OF.: 23/08/2017. Fdo.: Silvina Carrer. 

Prosecretaria Letrada. Expte.: 6083876.     

1 día - Nº 115047 - $ 1663,43 - 29/08/2017 - BOE

DISEÑOS SIGLO 21 S.A.S.

CONSTITUCIÓN

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

Colon, Prov. de Córdoba, Argentina. Accionistas: 

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

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

casada, Argentina, sexo Femenino, profesión 

Martillero Publico Nacional, con domicilio real en 

Estancia Q2 367, de la ciudad de Villa Allende, 

Depto. Colon, Córdoba, Argentina, por derecho 

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

N° 30538042, CUIT N° 20305380424, nacido el 

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

de profesión Contador Publico, con domicilio real 

en Sarmiento 1496, Rio Ceballos, Depto. Colon, 

Cordoba,  Argentina, por derecho propio y 3) 

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

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

soltero, Argentino, sexo Masculino, de profesión 

Albañil, con domicilio real en Cap. Federal 621, 

barrio Cóndor Alto, Villa Allende, Depto. Colon, 

Córdoba, Argentina; resuelven: 1) Constituir una 

sociedad por acciones simplificada denominada 

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

en Av. Goycoechea 1068, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. 2) El capital social es 

de pesos Veinte Mil ($20000.00), representado 

por Cien (100) acciones, de pesos Doscientos 

($200.00) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

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

criben conforme al siguiente detalle: 1) NATALIA 

LUCIA LORENZATI, suscribe la cantidad de 

Ochenta (80) acciones, por un total de pesos 

Dieciséis Mil ($16000); 2) ALEJANDRO JORGE 

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

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

3) JUAN DOMINGO PAJON, suscribe la canti-

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

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

en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en 

este acto, obligándose los socios a integrar el 

saldo dentro de los dos años desde la firma del 

presente instrumento;3) OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Inmobiliario, construcción e inversión. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

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

NISTRACIÓN: estará a cargo de la Sra. NATA-

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

revestirá el carácter de administrador Titular. Se 

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

N° 24303559, en el carácter de administrador 

suplente; 6) REPRESENTACIÓN: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

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

25697927, en caso de ausencia o impedimen-

to corresponderá a la reunión de socios. Durará 

en su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. 7) FISCALIZACIÓN: La sociedad prescin-

de de órgano de fiscalización, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor conforme 

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

31/12 de cada año. Departamento. Sociedades 

por acciones, Córdoba, 29 de Agosto de 2017. 

Publíquese en Boletín Oficial.

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

SUDOSILO S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO DE PUBLICACIÓN 

113206 DEL 15/08/17

Por error involuntario se indicó Directores Su-

plentes María Luz Domínguez DNI 32739142 

correspondiendo en su lugar consignar a María 

Pilar Domínguez DNI 30073652.

1 día - Nº 115026 - $ 115 - 29/08/2017 - BOE

ACCOL S.R.L.

SAN FRANCISCO

Fecha de constitución: treinta y uno (31) de Julio 

de 2017. SOCIOS: FABIO GABRIEL DEL VALLE  

POSSETTI, argentino, , nacido el 14/4/1978, 

DNI. 26.575.608, soltero, comerciante, con 

domicilio en Los Piamonteses Nº 415, de San 

Francisco, (Cba);  MAXIMILIANO Ezequiel PA-

LACIOS,  argentino, nacido el 18/08/1989, DNI 
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34.669.341, casado con Denise Gonzalez, 

comerciante, con domicilio en Entre Ríos Nor-

te Nº 3757, de San Francisco, (Cba) DENOMI-

NACION: ACCOL S.R.L. DOMICILIO SOCIAL: 

tendrá su domicilio legal en la localidad de SAN 

FRANCISCO, Provincia de Córdoba, pudiendo 

establecer sucursales, agencias o represen-

taciones en el país o en el extranjero. Su sede 

social se establece en calle Los Piamonteses Nº 

415, de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba-. OBJETO SOCIAL: los actos que 

se detallan más abajo que podrá realizar dentro 

o/ fuera del país, ya sea por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros; pudiendo tomar 

participación en otras empresas y/o sociedades, 

a las que podrá concurrir a formar o constituir, 

a saber: COMERCIAL: La compraventa al por 

mayor y por menor,   representación, comisión, 

consignación, distribución, importación y  expor-

tación de equipos viales, como ser motonivela-

doras, cargadoras frontales, excavadoras, trac-

tores línea agrícola en sus diferentes marcas, y 

todo otro equipo o maquinaria afín, como tam-

bién  los repuestos para tales equipos viales.- 

La comercialización, importación y exportación 

de repuestos y accesorios Oleohidráulicos en 

forma mayorista y minorista.- Comisiones, man-

datos e intermediaciones por compra y  venta 

de equipos viales o agrícolas nuevos o usados. 

Distribuciones, representaciones, comisiones y 

mandatos comerciales de todo tipo, en particular 

de semillas, agroquímicos, insumos, equipos y 

repuestos relacionados con la actividad agríco-

la, ganadera y tambera; DE SERVICIOS: Servi-

cio de reparación y mantenimiento de sistemas 

oleohidráulicos,  remanufacturación de herra-

mientas, equipos oleohidráulicos y afines, para 

aplicaciones en equipos móviles o unidades 

estacionarias.- Servicios relacionados a las ac-

tividades de Agricultura, Ganadería y Lechería. 

INDUSTRIALES: La  fabricación, armado o en-

samblado de equipos viales como ser motonive-

ladoras, cargadoras frontales, excavadoras, trac-

tores línea agrícola en sus diferentes marcas, y 

todo otro equipo o maquinaria afín, como tam-

bién  los repuestos para tales equipos viales.FI-

NANCIERO: La sociedad podrá, accesoriamen-

te y siempre que se relacione con su actividad 

principal, aceptar o recibir dinero y otros valores, 

préstamos a plazo determinado o reembolsable 

en determinada forma y/o condiciones con o sin 

garantía, de acuerdo a las exigencias legales o 

reglamentarias aplicables. Conceder préstamos 

y/o financiaciones a terceros, con o sin garantía 

real o personal, otorgar avales; hacer descuento 

de documentos de terceros; descontar y/o re-

descontar, endosar, avalar y/o aceptar letras de 

cambio, giros, cheques, pagarés, en cualquier 

moneda y modalidad. Abrir cuentas corrientes 

con o sin provisión de fondos, constituir, ceder, 

descontar o transferir hipotecas, prendas y todo 

otro derecho real sin limitaciones; abrir cartas de 

crédito y todo otro instrumento financiero afín, en 

cualquier tipo de instituciones o personas. Ins-

cribirse como acreedora prendaria, hipotecaria o 

de otra índole en los Registros pertinentes. Rea-

lizar inversiones o aportes de capital a cualquier 

tipo de sociedades constituidas o a constituirse, 

para negocios futuros o presentes. Realizar en 

general toda clase de operaciones financieras 

con exclusión de las previstas en la Ley de En-

tidades Financieras. PLAZO DE DURACION: 

TREINTA (30) años, a partir de la inscripción 

de este contrato social en el Registro Público de 

Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capital social 

es de pesos cien mil ($100.000,00.), dividido 

en UN MIL CUOTAS. (1.000.00.)  de pesos cien. 

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

socios suscriben en su totalidad de acuerdo al 

siguiente detalle: el señor FABIO GABRIEL DEL 

VALLE  POSSETTI, novecientas noventa (990) 

cuotas, por un total de Pesos noventa y nueve 

mil ($ 99.000), que representa el 99 % del capi-

tal social; b) el señor MAXIMILIANO PALACIOS, 

diez (10) cuotas, por pesos un mil  ($ 1.000), que 

representa el 1,0 % del capital social.- El capital 

se encuentra totalmente suscripto, integrándose 

en éste acto el Veinticinco por Ciento (25%) en 

dinero efectivo, proporcionalmente por los so-

cios en relación a sus tenencias de capital; y el 

saldo se integrará, también en dinero efectivo y 

en la misma proporción, en un plazo máximo de 

Dos Años a contar del día de la fecha. DIREC-

CIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administración y 

representación legal estarán a cargo del socio  

FABIO GABRIEL DEL VALLE  POSSETTI  en el 

carácter de GERENTE TITULAR,  que obligará  

a la Sociedad con su firma, la que  se expre-

sará seguida de la denominación social. Queda 

terminantemente prohibido usar la firma social 

en asuntos extraños a la sociedad y/o garantías 

a favor de terceros.- FECHA DE CIERRE DEL 

EJERCICIO: El treinta y uno (31) de DICIEM-

BRE de cada año.-

1 día - Nº 113124 - $ 4185,26 - 29/08/2017 - BOE

IT BUSINESS S.A.

CONSTITUCION 

Fecha: Acta Constitutiva del 24/06/2016, ra-

tificada con fecha 01/07/2016, 04/07/2016, 

12/07/2016 y 27/07/2016, Cesión de Acciones 

y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de Accionistas ambas del 30/12/2016 ratificadas 

con fecha 06/01/2017. Socios: JAVIER ESTE-

BAN MARTINEZ, DNI 23.426.770, nacido 14-11-

1973, argentino, soltero, publicista, domiciliado 

en Av. Calle Los Borrachos Lote D 17, Villa Allen-

de, Provincia de Córdoba,  DIEGO SEBASTÍAN 

CABRERA, DNI. 23.078.164, nacido  24-03-

1973, argentino, casado, publicista, domiciliado 

en San Judas Tadeo N° 8625,  Casa 2 – Barrio 

Los Coralinos, Córdoba, NICOLAS PRATS, DNI. 

38.001.658, nacido 11-01-1994, argentino, solte-

ro, comerciante, domiciliado en Los Pinares N° 

3631, B° Alto Verde, Córdoba, DIEGO RASPO, 

DNI. 22.698.063, nacido 21-04-1972, argentino, 

soltero, publicista, domiciliado en Obispo Sal-

guero N° 836, Piso 13, Córdoba. Denominación: 

IT BUSINESS S.A. Sede y Domicilio: Manuel Es-

trada N° 160, Planta Alta, ciudad de  Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Pla-

zo: 99 años desde la fecha de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio.  Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia o de terceros, o asociada a terceros, 

dentro o fuera del país 1) Organizar y explotar, 

mediante las formas y los procedimientos per-

mitidos por las leyes que regulan la materia, 

espectáculos deportivos, artísticos, culturales, 

educativos, tanto públicos como privados. 2) 

Comprar, vender, permutar, usufructuar, arren-

dar, distribuir, importar y exportar los siguientes 

servicios: a) el servicio de venta de entradas 

por cuenta y orden de terceros, respecto a es-

pectáculos públicos o privados; b) el servicio de 

control de acceso a espectáculos públicos o pri-

vados; c) el servicio de control de accesos a todo 

tipo de empresas, asociaciones, organismos pú-

blicos, organismos privados, instituciones con 

y sin fin de lucro y asociaciones; d) cualquier 

servicio derivado del sistema de recaudación de 

información y control de accesos, desde mane-

jo de base de datos de clientes hasta sistemas 

de millaje y registro de asistencia a eventos; e) 

el servicio de consultoría y soluciones relativos 

a la organización, logística, registro de datos, 

venta de entradas por cuenta propia, venta de 

entradas por cuenta y orden de terceros, control 

de acceso a espectáculos públicos o privados, 

sistemas de millaje y de control de acceso a todo 

tipo de organización o asociación;  3)  Compra, 

venta, consignación, industrialización, distri-

bución, exportación e importación, reparación, 

mantenimiento, investigación y desarrollo de sis-

temas, programas y equipos electrónicos, eléc-

tricos, electromecánicos, de sonido, informáticos 

en todas sus formas, sus anexos y derivados, 

de sistemas, programas y equipos de computa-

ción, sus repuestos, artefactos complementarios 

o elementos accesorios, sus anexos y deriva-

dos, relativos a la organización y explotación de 

espectáculos públicos o privados, el acceso a 
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empresas, sistemas de millaje para todo tipo de 

organización y elementos complementarios para 

que funcionen los software desarrollados. 4) La 

explotación dentro de las salas de espectácu-

los y eventos,  el negocio de bar, restaurante, 

lomitería, casa de lunch, kiosco, cafetería, cer-

vecería, despacho de bebidas alcohólicas o sin 

alcohol, servicios de té, café, leche y demás pro-

ductos lácteos, postres, helados, sándwiches, 

cualquier otro rubro de la rama gastronómica y 

cualquier otra clase de productos alimenticios. 5)  

La realización de eventos, promociones y cam-

pañas de tipo publicitario, estudios de marketing 

y de mercado, encuestas a consumidores o pú-

blico en general y la explotación de productos 

publicitarios y de “merchandising” propios de los 

espectáculos en donde la sociedad participe o 

promocione.  Capital: $ 100.000 formado por 100 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de un (1) voto por acción, con un valor nominal 

de $ 1.000 por acción. El capital se suscribe con-

forme el siguiente detalle:  JAVIER ESTEBAN 

MARTINEZ, suscribe 17 acciones por un total 

de $ 17000, DIEGO SEBASTÍAN CABRERA, 

suscribe 18 acciones por un total de $ 18.000, 

NICOLAS PRATS, suscribe 55 acciones por un 

total de $ 55.000,  DIEGO RASPO suscribe 10 

acciones por un total de $ 10.000. Administra-

ción: La administración 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 

nombrará igual o menor número de Directores 

Suplentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: Director Titular, Sr. DIEGO RAS-

PO, DNI. 22.698.063, Director Suplente Sr. DIE-

GO SEBASTÍAN CABRERA, DNI. 23.078.164. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal y el uso de la firma social  

estará a cargo del Presidente y en su caso de 

quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:   La 

sociedad prescinde de la Sindicatura.  Ejercicio 

Social: cierra el 31/12 de cada año. Córdoba, 22 

de Agosto de 2017.-

1 día - Nº 114573 - $ 2118,80 - 29/08/2017 - BOE

ESS ENGINEERING TECHNICAL 

ARGENTINA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

RECTIFICACIÓN DE EDICTO 

Edicto de constitución de sociedad N° 108640 

de fecha 17/07/2017, se rectifica la profesión 

del socio ARGÜELLO, Alberto Sebastián D.N.I. 

N° 27.012.971, donde dice ingeniero debe decir 

empleado. Asimismo se rectifica la fecha de na-

cimiento en números del socio CHUSA ROMAN, 

José  Antonio C.D.I. N° 20-60449467-3, donde 

dice  (19/08/1979) debe decir (26/08/1979). Se 

ratifica el edicto N° 108640 en todo lo que no ha 

sido modificado por este.

1 día - Nº 114628 - $ 123,60 - 29/08/2017 - BOE

PREMAT INDUSTRIA GRAFICA

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

EXPTE. Nº 6508795. CESIÓN DE CUOTAS 

SOCIALES – RENUNCIA DE GERENTE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 

02.08.2017 los socios resolvieron: (i) Tomar ra-

zón de las transferencias de cuotas sociales 

producidas mediante contrato de cesión de fe-

cha 02.08.17, las que fueran realizadas de la 

siguiente manera: (a) Juan Carlos Premat, DNI 

5.826.268 cedió a favor de José Luis Inestal, 

argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. N° 

14.838.409, C.U.I.T. N° 20-14838409-7, nacido 

el 04.02.1962, comerciante, con domicilio en 

calle López y Planes N° 3966, Barrio San Vicen-

te de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina, la cantidad de 150 

cuotas sociales; (b) Juan Carlos Premat vendió 

a Pablo Andrés Inestal, argentino, casado, ma-

yor de edad, D.N.I. N° 27.078.652, C.U.I.T. N° 

23-27078652-9, nacido el 24.01.1979, comer-

ciante, con domicilio en calle Félix Frías N° 437, 

Barrio General Paz de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, la 

cantidad de 135 cuotas sociales; y (c) Silvia Ali-

cia Zapata transfirió 15 cuotas sociales en be-

neficio de Pablo Andrés Inestal; (ii) Modificar la 

Cláusula Quinta del Contrato Social, que quedó 

redactada de la siguiente manera: “QUINTA: El 

capital social se fija en la suma de pesos treinta 

mil ($ 30.000) que se divide en trescientas (300) 

cuotas iguales de pesos cien ($ 100) cada una 

de ellas, suscriptas y distribuidas de la siguien-

te manera: (i) José Luis Inestal la cantidad de 

ciento cincuenta (150) cuotas sociales de pesos 

cien ($ 100) valor nominal, lo que hace un to-

tal de pesos quince mil ($ 15.000); y (ii) Pablo 

Andrés Inestal la cantidad de ciento cincuenta 

(150) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor 

nominal, lo que hace un total de pesos quince 

mil ($ 15.000). El capital suscripto se encuentra 

totalmente integrado. Cuando el giro comercial lo 

requiera, podrá aumentarse el capital social, con 

el voto favorable de más de la mitad del capital, 

en reunión de socios que determinará el monto 

y plazo de integración, y en la misma proporción 

de las cuotas sociales que suscribió cada uno 

de los socios.”; (iii) Aceptar la renuncia de la 

Gerente Silvia Alicia Zapata, DNI Nº 5.720.284 

designando en su reemplazo a José Luis Inestal 

por el plazo de duración de la sociedad; y (iv) 

Otorgar una nueva redacción a la Cláusula Octa-

va del instrumento fundacional -artículo ajustado 

al Código Civil y Comercial de la Nación- cuyo 

texto será: “OCTAVA: La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo de la Gerencia, la que será de carácter 

individual. Se designa al socio José Luis Inestal 

en calidad de Gerente. Su plazo de duración es 

por el término de duración de la sociedad. El uso 

de la firma social solo será válida con la firma 

del socio gerente, que en todos los casos estará 

precedida del sello de la sociedad. En tal carác-

ter, el Gerente tiene todas las facultades para 

realizar todos los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusi-

ve los previstos en el art. 375 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, excepto los incisos a, b 

y c y en el art. 9 del Decreto Ley N° 5965/63. No 

podrá comprometer a la sociedad a la sociedad 

en negocios ajenos al giro social, ni tampoco 

emitir fianzas, garantías ni prestaciones gratui-

tas que obliguen al ente societario en relación de 

terceros. La función de administrar la sociedad, 

además de los negocios que forman el objeto 

social, comprende –a modo ejemplificativo- los 

siguientes actos: (a) Comprar, vender, ceder o 

adquirir por cualquier título toda clase de bie-

nes inmuebles, muebles, semovientes, marcas 

y patentes, títulos valores, créditos, acciones, 

derechos y títulos de renta y enajenarlos a título 

oneroso o gravarlos con derecho real de prenda, 

hipoteca o cualquier otro derecho real, pactando 

en cada caso de adquisición o enajenación el 

precio y forma de pago de la operación, tomar 

y dar la posesión de bienes materia del acto o 

contrato, responder por evicción o saneamiento; 

(b) Fraccionar inmuebles y dividir condominios; 

(c) Dar o tomar bienes en locación, hasta el pla-

zo máximo legal, y renovar, prorrogar, transferir 

o rescindir contratos de locación como locadora 

o locataria; (d) Celebrar contratos con terceros, 

sean sociedades en cualquiera de sus formas 

legales, agrupamientos societarios o personas 

humanas, contrayendo las obligaciones propias 

de su naturaleza y conforme el fin societario; (e) 

Aceptar y ejercer mandatos, comisiones y re-

presentaciones en general, celebrando a esos 

efectos los convenios y/o contratos pertinentes; 

(f) Efectuar depósitos, extracciones y demás 

operaciones que considere necesarias en dine-

ro o valores con los bancos públicos, privados 

y mixtos y con las compañías financieras de la 

República Argentina; entre otras podrá realizar 

operaciones bancarias y de crédito que tengan 
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por objeto librar, aceptar, endosar, descontar, 

cobrar, enajenar, ceder y negociar de cualquier 

forma cheques u otras obligaciones o documen-

tos de crédito público o privado, con o sin ga-

rantías hipotecaria o prendaria, solicitar créditos 

en cuenta corriente y girar en descubierto hasta 

la cantidad autorizada, hacer declaraciones y 

manifestaciones de bienes, solicitar libretas de 

cheques y librar los mismos; (h) Hacer, aceptar 

o impugnar consignaciones de pago, novacio-

nes, remisiones o quitas de deuda; (i) Consti-

tuir, aceptar, dividir, prorrogar, ceder, cancelar 

o liberar, parcial o totalmente, derechos reales 

de hipoteca, prendas y cualquier otra clase de 

derechos o garantías sin excepción; (j) Compa-

recer en juicio ante los Tribunales de cualquier 

fuero o jurisdicción, por sí o por medio de re-

presentantes o apoderados, con facultad de 

promover o contestar demandas de cualquier 

naturaleza, declinar o prorrogar jurisdicciones, 

poner o absolver posiciones y producir todo otro 

género de pruebas e informaciones, comprome-

ter en árbitro, prestar o diferir juramentos, exigir 

fianzas, cauciones o arraigos, transigir o rescin-

dir transacciones, interponer recursos legales y 

renunciarlos, y solicitar embargos preventivos o 

definitivos e inhibiciones y sus cancelaciones; (l) 

percibir y otorgar recibos y cartas de pago; (m) 

conferir poderes generales y especiales y revo-

carlos total o parcialmente; (n) formular protes-

tos o protestas; (ñ) otorgar y firmar las escrituras 

e instrumentos públicos y privados que fueren 

menester para ejecutar los actos enumerados o 

que se relacionen con la administración social; y 

(o) realizar los trámites de inscripción de la so-

ciedad ante las autoridades públicas competen-

tes”. Juzgado de 1º Instancia y 33º Nominación 

en lo Civil y Comercial Conc. y Soc N° 6 de la 

Ciudad de Córdoba. Oficina, 22 de agosto de 

2017.

1 día - Nº 114919 - $ 2863,13 - 29/08/2017 - BOE

J & L E HIJOS S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva: 28/12/2016. Socios: Sr. 

Anselmo Bertetti, argentino, soltero, nacido el 

17/11/1980, D.N.I. Nº 28.192.089, de profesión 

médico, con domicilio en calle Sadi Carnot Nº 

428 de la localidad de Los Surgentes, provincia 

de Córdoba, y la Srta. BERNARDA BERTETTI, 

argentina, soltera, nacida el 6/05/1983, D.N.I. Nº 

30.154.405, de profesión abogada, con domicilio 

en calle Sadi Carnot Nº 428 de la localidad de 

Los Surgentes, provincia de Córdoba. Denomi-

nación: “J & L e Hijos S.A.”. Domicilio: calle Sadi 

Carnot Nº 428 de la localidad de Los Surgen-

tes, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años 

desde la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terce-

ros, en el país y/o en el extranjero, las siguientes 

actividades: COMERCIAL E INDUSTRIAL: Me-

diante la compra, venta, arrendamiento, acopio, 

fabricación, exportación, importación, represen-

tación, comisión, mandatos, corretajes, consig-

naciones, envase y distribución o comercializa-

ción de productos de publicidad, merchandising, 

gráfica, textil, papelería, librería, mobiliarios y 

regalaría en general, equipos e insumos gráfi-

cos, para la computación, video, telefonía, y de-

más productos tecnológico, sus repuestos, com-

ponentes y accesorios. Fabricación, armado, 

fraccionamiento, fundición y reparación de esos 

elementos. Comunicaciones en general, sateli-

tales, antenas, conexiones por cable y por aire. 

Internet on line su desarrollo y aplicación, sitios 

y páginas web, medios sociales, cuentas E-mail. 

Impresos y negocios editoriales. Publicidad en 

todas sus formas; MANDATOS Y REPRESEN-

TACIONES: Realización de mandatos con la ma-

yor amplitud, en las condiciones permitidas por 

las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio 

de representaciones, comisiones, consignacio-

nes, gestiones de negocios y administración de 

bienes, capitales, fideicomisos, y empresas en 

general. Participar en fideicomisos a través de la 

figura del fiduciario, pudiendo en consecuencia 

adquirir bienes a nombre del fideicomiso. y para 

todos sus fines la sociedad podrá realizar cuan-

tos actos y contratos se relacionen con su objeto 

social y tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o este contrato.. Capital: El capital es de PESOS 

CIEN MIL ($ 100.000-), representado por DIEZ 

MIL (10.000) acciones de Diez Pesos ($10.-) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A” con derecho a cin-

co (5) votos por cada acción.- El Capital Social 

puede ser aumentado al quíntuplo por Asamblea 

Ordinaria, mediante la emisión de acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables de un valor 

de $ 10.- (DIEZ PESOS) cada una, ya sea de la 

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

ción, o de la clase “B” con derecho a un (1) voto 

por acción, que la asamblea podrá delegar en 

el Directorio en los términos del Artículo 188 de 

la ley 19550. Se suscribe conforme al siguiente 

detalle: a) Sr. ANSELMO BERTETTI la cantidad 

de CINCO MIL  (5.000) acciones que repre-

sentan la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000); y la Sra. BERNARDA BERTETTI, la 

cantidad de CINCO MIL  (5.000) acciones que 

representan la suma de PESOS CINCUENTA 

MIL ($50.000). Administración: La administra-

ción y dirección de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto por un (1) director 

como mínimo y cinco (5) como máximo, y por 

un (1) director suplente como mínimo y cinco (5) 

como máximo, que deberá elegir la Asamblea 

para subsanar la falta de los directores, los que 

se incorporarán al Directorio por el orden de su 

designación. El término de su elección es de tres 

ejercicios Designación de autoridades: Designar 

a la Srta. BERNARDA BERTETTI como presi-

dente del Directorio, y como Director Suplente al 

Sr. ANSELMO BERTETTI. Representación legal 

y uso de firma social: A cargo del Presidente del 

Directorio. Fiscalización: Se prescinde en cuan-

to a la actividad de fiscalización de la figura del 

Síndico, conforme el art. 284 de la ley Nº 19.550. 

Los socios poseen el derecho de contralor que 

les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si 

la sociedad quedara comprendida dentro de las 

previsiones del artículo 299 de la Ley de Socie-

dades Comerciales, la asamblea de accionistas 

designará síndicos titulares e igual número de 

suplentes, en un número mínimo de uno (1) y un 

máximo de cinco (5), quienes durarán en el car-

go el plazo máximo legal que autoriza el artículo 

287 del cuerpo normativo citado. Cierre de ejer-

cicio: El cierre del ejercicio social se efectuará el 

día treinta de junio de cada año.-  

1 día - Nº 114978 - $ 1986,79 - 29/08/2017 - BOE

A NAUM S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO 

Se rectifica avisos anteriores: Donde dice Ale-

jandro Naum (hijo) DNI 34.273.069, estado civil 

soltero: debe decir estado civil Casado. Donde 

dice Viviana Inés Patat, DNI 11.683.177, debe 

decir Viviana Inés Patat, DNI 11.863.177. se ra-

tifica todo lo demás

1 día - Nº 114915 - $ 115 - 29/08/2017 - BOE

PRÓCER TECNOLOGÍAS SAS

Constitución de fecha 02/08/2017. Socios: 1) 

Jose Ignacio Ribodino, D.N.I. N°32079839, 

CUIT/CUIL N° 20320798397, nacido el día 

28/06/1986, estado civil soltero, nacionalidad 

argentino, de profesión Ingeniero, con domici-

lio real en Hipólito Irigoyen Nº850, de la ciudad 

de Sacanta, Departamento San Justo, de la 

Provincia de Córdoba, Republica Argentina; 2)  

Julián Fernando Guerrero, D.N.I. N° 34707031, 
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CUIT/CUIL N° 23347070319, nacido el día 

13/02/1990, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, de profesión Ingeniero, con domicilio 

real en Ambrosio Olmos Nº969, piso 7 dpto C, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, Republica Argentina; 

3)Mariano Andrés Lescano, DNI Nº31450252, 

CUIT/CUIL Nº 20314502524, nacido el día 

01/07/1985, estado civil soltero, de nacionalidad 

argentina, de profesión Estudiante, con domicilio 

real en Roque Sáenz Peña Nº304 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, Pro-

vincia de Córdoba, Republica Argentina; 4) Juan 

Manuel Díaz Ferreiro, DNI Nº31413694, CUIT/

CUIL  Nº20314136943, nacido el día 05/11/1985, 

estado civil soltero, nacionalidad Argentina, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Juan 

B Justo 451, de la ciudad de Cosquin, Depar-

tamento Punilla, de la provincia de Córdoba, 

Republica Argentina. Denominación: Prócer Tec-

nologías S.A.S. Sede: calle Caseros número 679 

piso 1º dpto. B, barrio centro, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: la sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distri-

bución, importación y exportación de software, 

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 capital es 

de pesos dieciséis mil ciento veinte ($16120,00) 

representados por cien (100) acciones de valor 

nominal ciento sesenta y uno con veinte cénti-

mos ($161,20) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “B”, con 

derecho a un (1) voto por acción. Suscripción: 

1) Jose Ignacio Rivodino, suscribe la cantidad 

de veinticinco (25) acciones. 2) Julián Fernan-

do Guerrero, suscribe la cantidad de veinticinco 

(25) acciones. 3) Mariano Andrés Lescano, sus-

cribe la cantidad de veinticinco (25) acciones. 4) 

Juan Manuel Díaz Ferreiro suscribe la cantidad 

de veinticinco (25) acciones.  Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr. Julián Fernando Guerrero, D.N.I. N° 

34707031 en el carácter de administrador  titular. 

En el desempeño de sus funciones actuará en 

forma individual o colegiada según el caso. El Sr. 

Juan Manuel Díaz Ferreiro, D.N.I N° 31413694, 

en el carácter de administrador suplente. Du-

rarán en sus cargos mientras no sean removi-

dos por justa causa. Representación: la repre-

sentación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. Julián Fernando Guerrero, D.N.I. 

N° 34707031. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12.

1 día - Nº 115079 - $ 2578,50 - 29/08/2017 - BOE

FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES

“BRIG. SAN MARTÍN” S.A. (FADEA)

DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS

Por Asamblea General Ordinaria de Accionis-

tas Nº 47 (tras cuarto intermedio), de fecha 19 

de abril de 2016 se llevó a cabo la designación 

de los miembros que integrarán la Comisión 

Fiscalizadora, propuestos por el Sr. SÍNDICO 

GENERAL DE LA NACIÓN mediante Nota SI-

GEN Nº  1928/2016 de fecha 19 de abril de 2016: 

SÍNDICOS TITULARES: Dr. TONET, Ricardo 

Guillermo (DNI Nº 8.462.362), Dra. VAZQUEZ, 

María Angélica (DNI Nº 21.556.649) y Cr. SOTH-

MANN, Ernesto Gustavo (DNI Nº 11.993.938); 

SÍNDICOS SUPLENTES: Cr. COUVIN, Marcelo 

Eduardo (DNI Nº 12.588.247), Dr. SIÑERIZ, Ja-

vier Rodrigo (DNI Nº 21.690.750) y Cdor. PARDI, 

Walter Antonio (DNI Nº 14.379.425).  

1 día - Nº 115139 - $ 608,42 - 29/08/2017 - BOE

DON BENITO S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL

PRORROGA PLAZO DE LA SOCIEDAD

Por acta societaria N* 16 de fecha 21/04/2017 

los Sres. Arturo Luis Di Giusto casado, produc-

tor agropecuario, argentino, L.E. Nº 6.533.042; 

Teresa Ana María Manavella casada, producto-

ra agropecuaria, argentina, L.C. Nº 3.498.082, 

Fernando Alejandro Di Giusto casado, ingenie-

ro en sistemas, argentino, D.N.I. Nº 22.828.922 

y  Javier Arturo Di Giusto casado, productor 

agropecuario, argentino, D.N.I. Nº 14.944.207,  

en su carácter de únicos integrantes de la so-

ciedad denominada “DON BENITO S.R.L.”, con 

domicilio social en calle Independencia N* 460, 

constituida mediante instrumento privado de fe-

cha 29/09/2006 e inscripta en el Registro Publi-

co de Comercio bajo la matrícula N* 9720 – B 

en fecha 21/05/2007, representando la totalidad 

del capital social, han resuelto por unanimidad 

modifican la cláusula Segunda Y Octava del 

contrato social las que quedarán redactadas 

de la siguiente manera: “SEGUNDA: El plazo 

de duración de la sociedad será de veinte (20) 

años contados desde la fecha de su inscripción 

originaria en el Registro Público de Comercio. 

OCTAVA: La administración, representación y el 

uso de la firma social estarán a cargo de dos 

(2) socios quienes revestirán el carácter de ge-

rentes y serán electos en reunión de socios por 

simple mayoría de votos y sus facultades serán 

fijadas y modificadas en la misma forma. Podrán 

actuar en forma conjunta, individual o indistinta. 

La duración en el cargo será por el plazo de sub-

sistencia de la sociedad. Para el cumplimiento 

de los fines sociales el gerente queda facultado 

para actuar con toda amplitud, pudiendo realizar 

cualquier acto o contrato para la adquisición de 

bienes mubles o inmuebles y las operaciones 

mencionadas en la cláusula Tercera del pre-

sente contrato. Cuando para la realización de 

su actividad necesite comprometer bienes de 

la sociedad con garantías prendarias o hipote-

carias o firmar avales en nombre de la misma, 

necesitará la autorización de la totalidad de los 

componentes del capital social. El gerente podrá 

ser destituido de su cargo, cuando así lo esta-

blezca la mayoría de socios en el momento que 

lo crean necesario, con la aprobación de la ma-

yoría simple del capital presente en la reunión. 

A fin de administrar la sociedad se eligen como 

socios gerentes a los Sres. Arturo Luis Di Giusto 

L.E. Nº 6.533.042 y Javier Arturo Di Giusto D.N.I. 

Nº 14.944.207.

1 día - Nº 115141 - $ 1821 - 29/08/2017 - BOE

VIRGEN MARÍA S.A. 

COLAZO

CONSTITUCION - EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto de fecha 17/05/2017 según 

publicación 9950. Donde dice: MORIONDO, Ma-

ria Daniela DNI 26.211.492, debe decir MORION-

DO, Maria Daniela DNI 26.411.292. Donde dice: 

Director suplente MORIONDO, Maria Daniela 

DNI 26.211.492, debe decir Director Suplente 

MORIONDO, Maria Daniela DNI 26.411.292.

1 día - Nº 115429 - $ 301,74 - 29/08/2017 - BOE

ARGEND IMPÓRTACIONES

Constitución de sociedad por acciones. 1) So-

cios: El Sr LUCAS GONZALO BAEZ, D.N.I. 

28113921, CUIT 20281139216, nacido el día 

19/04/1980, estado civil casado, Argentino, de 

profesión Comerciante, con domicilio en Huas-

cha 2702, Córdoba Capital y la Sra. GLADYS MA-

RIANA BUZAGLO VELANDO, D.N.I. 94941280, 

CUIT 27949412801, nacida el día 27/03/1987, 
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casada, Argentina, de profesión Comerciante, 

con domicilio en Huascha 2702, Córdoba Capi-

tal; 2) el contrato social fue suscripto el 7/8/2017 

3) Denominación: ARGEND IMPORTACIONES 

S.A. 4) Domicilio social: Huascha 2702, Córdoba 

Capital 5) Objeto: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia y/o de terceros, o aso-

ciadas a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Importación y expor-

tación de productos, mercadería, elementos, 

servicios p/ la actividad textil, indumentaria y 

productos de consumo, regalería, maquinarias, 

rodados y útiles. Importación y exportación de 

animales pequeños, 6) Duración: 99 años a con-

tar desde su inscripción; 7) Capital social: pesos 

Dieciseis Mil Ciento Veinte ($.16.120), represen-

tado por Cien (100) acciones, de pesos Ciento 

Sesenta Y Uno Con Veinte Céntimos ($.161.20) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “B” y con derecho a 

un voto por acción. Suscribe 50% cada socio. 8) 

Integración: 25% el restante a integrar en 24 me-

ses. 9) Administración y representación: El socio 

LUCAS GONZALO BAEZ en calidad de Admi-

nistrador; 10) La sociedad prescinde del órgano 

de fiscalización. 11) El órgano supremo de la so-

ciedad es la Asamblea de Socios. 12) Cierre del 

ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Autoriza-

do a publicar en instrumento privado de constitu-

ción de fecha 7 de Agosto de 2017: Justiniano F. 

Martinez Yadarola, Abogado, MP 1-38296.

1 día - Nº 115491 - $ 1471,06 - 29/08/2017 - BOE

SEVEN S.R.L.

Por orden de la Sra. Juez de 1ª Inst. C.C. 29ª 

-  Conc. Soc. 5, de la Ciudad de Córdoba, en au-

tos caratulados “SEVEN S.R.L. - INSC. REG.M 

PUB.COMER-MODIFICACIÓN (CESIÓN, PRÓ-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) 

Expediente N° 6163049, se da publicidad el si-

guiente edicto: Por convenio de cesión de cuotas 

partes de fecha 01/04/2016 los Sres. Daniel Fa-

bián Bolotnicoff titular de 1100 cuotas sociales; 

Marisa Laura Bolotnicoff titular de 1100 cuotas 

sociales y Clara Elsa Serrano titular de 1700 

cuotas sociales, ceden y transfieren de manera 

gratuita la totalidad de sus cuotas sociales de 

la sociedad SEVEN S.R.L. a los Sres. Claudio 

Gustavo Bolotnicoff  D.N.I. 16.677.585, argenti-

no, casado, publicista, nacido el 07/11/1963 con 

domicilio en calle 3 de Febrero 1880, 8° piso, 

CABA, la cantidad de 3400 cuotas sociales y a 

la Sra. Paula Daniela Grando D.N.I. 20.440.318., 

argentina, casada, publicista, nacida el día 

31/07/1968 con domicilio en calle 3 de Febrero 

1880, 8° piso, CABA, la cantidad de 500 cuotas 

sociales. En base a la cesión los cedentes se 

quitan y apartan de todos los derechos que pu-

dieran corresponderles sobre las referidas cuo-

tas colocando a los cesionarios en el lugar y gra-

do de privilegio que les correspondía sobre las 

mismas, sin reserva de ningún derecho o acción.  

Por Acta de Asamblea de socios N° 23 de fecha 

05/04/2016  y Acta Complementaria N° 28 de fe-

cha 10/07/2017, los socios Claudio G. Bolotnicoff 

y Paula D. Grando proponen, aprobándose por 

unanimidad: 1) Prorrogar el plazo de duración 

de la sociedad a 20 años a computarse desde 

el 16/09/2016. 2) Modificar el domicilio legal de 

SEVEN S.R.L. fijándolo en calle Colón 119, piso 

2, oficina 1, de la Ciudad de Córdoba. 3) Fijar 

el capital social en $ 50.000 suscribiendo Clau-

dio Gustavo Bolotnicoff (4.500) cuotas sociales 

y Paula Daniela Grando (500) cuotas sociales. 

4) Establecer que la administración, representa-

ción y uso de la firma social para todos los nego-

cios que forman el objeto de la sociedad estará 

a cargo de un Socio Gerente, cargo que será 

desempeñado por Claudio Gustavo Bolotnicoff, 

quien acepta el cargo para el que ha sido desig-

nado. El Socio Gerente durará en su cargo hasta 

que la asamblea de socios decida revocarle el 

poder. El gerente tiene todas las facultades para 

intervenir en los negocios sociales propios de su 

objeto y celebrar en nombre de la sociedad toda 

clase de actos jurídicos y representarla en juicio. 

Deberá solicitar autorización de la Asamblea de 

Socios para disponer de la compra o venta de 

bienes inmuebles y bienes muebles registrables, 

establecer agencias, sucursales y otras repre-

sentaciones dentro y fuera del país. Le queda 

prohibido comprometer a la sociedad en actos 

extraños a su objeto. No puede comprometer 

fianza o garantías sin el consentimiento de la 

asamblea de socios.  Córdoba, 24 de agosto de 

2017. 

1 día - Nº 115115 - $ 2335,34 - 29/08/2017 - BOE

EL LALO S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que EL LALO S.A., por Asamblea 

General Ordinaria Unánime de fecha 17/08/2017, 

ha resuelto designar las siguientes autoridades 

por el término estatutario: DIRECTOR TITULAR 

y PRESIDENTE: Sánchez Alberto Eduardo, 

D.N.I. 16.121.980, DIRECTOR TITULAR: Sán-

chez Lucas, D.N.I. 32.079.830; DIRECTOR TI-

TULAR: Sánchez Gastón, D.N.I. 33.767.402; y  

DIRECTORA SUPLENTE: Juarez Nancy Noemí, 

D.N.I. 17.481.678 Los Directores electos acepta-

ron los cargos, constituyeron domicilio especial 

en la sede social, y manifestaron que no se en-

cuentran alcanzados por las prohibiciones del 

Art. 264 de la Ley Nº 19.550.

1 día - Nº 115037 - $ 211,75 - 29/08/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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