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ASAMBLEAS

COINSA. COOP. DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

DE LA SALUD LTDA.

Sr. Asociado: El Consejo de Administración, en 

cumplimiento de las disposiciones Legales y 

Estatutarias, convoca a Asamblea General Or-

dinaria, que se realizará el día 25 de Noviem-

bre de 2017 a las 08:00 Hs., en el local  sito  

en la calle Santa Rosa 1070 de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1- Elección de dos asambleístas para la firma 

del Acta conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario.2-Informe de porqué la Asamblea se 

convoca fuera de término.3-Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Resultados y Cuadros Anexos, Distribución de 

Utilidades, Informe del Síndico y Auditor Exter-

no correspondiente al 23° Ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. La Asamblea quedará 

válidamente constituida en la primera convoca-

toria con la presencia de más de la mitad de 

los asociados, una hora después, en la segunda 

convocatoria, la Asamblea se realizará válida-

mente sea cual fuere el número de asistentes. 

El Balance General se encuentra a su disposi-

ción en la sede de la Cooperativa. Santa Rosa 

1070, Córdoba Capital.

3 días - Nº 127757 - $ 2833,86 - 13/11/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE

MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS 

DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a los señores Matriculados del Co-

legio Profesional de Martilleros y Corredores Pú-

blicos de la Provincia de Córdoba a la Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 01 de Diciembre de 2017 a las 10 hs. En 

la Sala de Servicios, sita en calle Arturo M. Bas 

N°262, de esta Ciudad de Córdoba, a los fines 

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: PRIME-

RO: Designación de tres Colegiados que suscri-

ban el acta de Asamblea. SEGUNDO: Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

cuadro demostrativo de Ganancias y Pérdidas e 

informe de Auditoría Externa y gestión de la co-

misión Directiva correspondiente a los ejercicios 

cerrados números: diecinueve, veinte, veintiuno, 

veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 

veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, 

treinta y treinta y uno. TERCERO: Tratamiento 

de la situación del Presidente suspendido Gus-

tavo Urcegui. CUARTO: Modificación del art. 14 

Inc. a) de los estatutos Sociales. FDO. MARCE-

LO LUIS FEUILLADE - VICEPRECIDENTE I / 

JOSÉ PAULINO YONA - SECRETARIO.

2 días - Nº 127764 - $ 2002,40 - 10/11/2017 - BOE

MATE AMARGO S.A. 

VILLA MARIA

Por Acta N° 1 del Directorio, de fecha 02/11/2017, 

se convoca a los accionistas de “Mate amargo 

S.A.” a asamblea general ordinaria, a celebrar-

se el día 07 de diciembre de 2017, a las 16:00 

horas, en la sede social sita en calle La Rioja 

n° 1074 para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas que suscri-

ban el acta de asamblea; 2) Consideración de la 

Memoria y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° doce, cerrado 

el 31 de diciembre de 2015; 3) Consideración 

de la Memoria y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico N° trece, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consi-

deración de la gestión del directorio. Los accio-

nistas deberán cumplimentar lo dispuesto por 

el art. 238 LGS, dejándose constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social y será cerrado el día 26/11/2017 

a las 16:00 horas. 

5 días - Nº 126915 - $ 1697,30 - 15/11/2017 - BOE

“CIAR S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 38 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 31/07/12017, se resolvió la elección del 

Sr. Carlos Fernando Merino, D.N.I. Nº 7.997.245, 

como Director Titular Presidente, el Sr. Luciano 

Fernando Merino, D.N.I. Nº 23.231.799, como 

Director Titular Vicepresidente, y de los Sres. 

Sebastián Carlos Merino, D.N.I. Nº 24.473.741, y 

Leandro Ezequiel Merino, D.N.I. Nº 25.610.549, 

como Directores Suplentes.-

1 día - Nº 127431 - $ 368,16 - 09/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA 

La Comisión Directiva convoca a los Sres. So-

cios a Asamblea General Ordinaria, que se lle-

vara a cabo el día 28 de Noviembre del 2017; 

a las 19:00 hs. en Campo de Deportes Empal-

me, ubicado en calle Tinogasta esquina Soto Nº 

4751 del Barrio Empalme, de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA, 1º Lectura del Acta anterior. 2º Designación 

de dos socios para firmar el Acta. 3º Considera-

ción de la Memoria, Balance General del Ejer-

cicio 2016/2017; Cuadros Anexos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4º Proclama-

ción de los electos. Elder D. Wolff, Presidente. 

Carlos A. Ciravegna, Secretario.

3 días - Nº 127470 - $ 1532,52 - 13/11/2017 - BOE

DEPORTIVO CLUB INDEPENDENCIA

CONVOCASE a los señores asociados del 

Deportivo Club Independencia a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo 

el 27 de noviembre de 2.017 a las 20 horas en 

las instalaciones del Club, calle D. French y Fco. 

Martelli de Gral. Levalle, Córdoba a fin de tratar 

el siguiente orden del día. ORDEN DEL DIA 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Informar y considerar el motivo que 

justifica la demora en la convocatoria a la Asam-

blea General Ordinaria de los ejercicios 2.016 y 

2.017; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 58, cerrado el 31 de marzo de 

2.016; 4) Consideración de la Memoria, Informe 
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de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 59, cerrado el 31 de marzo de 

2.017; 5) Consideración de lo actuado por La 

Comisión Directiva; 6) Designar tres asambleís-

tas para actuar como Comisión Escrutadora de 

Votos; 7) Elección de autoridades. Renovación 

total de la Comisión Directiva y Comisión Re-

visadora de Cuentas, (elección de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares, dos 

Revisadores de Cuentas y Cuatro Suplentes, 

por dos años); 8) Consideración de la Cuota 

Social. De los estatutos Sociales surge que 

“Las Asambleas formarán quórum, habiéndose 

inscripto en el libro de asistencia, una tercera 

parte de los asociados no cadetes. Transcurri-

da una hora de la fijada para la asamblea y no 

habiendo quórum legal, ésta se realizará con 

el número de los socios presentes.”. Las listas 

de Candidatos para cubrir los cargos a renovar, 

deberán ser presentadas para su oficialización, 

en la Sede Social del Club, hasta cinco días há-

biles antes del fijado para la realización de la 

Asamblea. Córdoba, Noviembre de 2.017.

3 días - Nº 127679 - s/c - 13/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

Convocase a los Asociados de la Asociación 

Sportiva Audax Córdoba a las Elecciones a 

realizarse el día 28 de Noviembre del 2017 de 

10:00 a 18:00 hs. En el Campo de Deportes 

Empalme, ubicado en calle Tinogasta esquina 

Soto Nº 4751, del Barrio Empalme de la Ciudad 

de Córdoba, a los efectos de elegir: Presidente, 

Vice-Presidente, Cuatro Vocales Titulares por 

dos años, Cuatro Vocales Titulares por un año, 

Cuatro Vocales Suplentes por un año, Comisión 

Revisora de Cuentas: (por dos años) Tres Ti-

tulares – Un Suplente. “La Comisión Directiva”. 

Elder D. Wolff, Presidente. Carlos A. Ciravegna, 

Secretario.

3 días - Nº 127472 - $ 1483,32 - 13/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

DE DESPEÑADEROS 

La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 13 de Noviembre 2017 a las 16 

Hs en primera convocatoria en su local social 

sito en la calle 9  de Julio Nª 89 de la ciudad de 

Despeñaderos, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente Orden del día, a saber: 1-Desig-

nación de dos asociados para suscribir el acta 

de asamblea conjuntamente con el presidente y 

secretario. 2-Lectura y consideración de la Me-

moria, inventario, Balance General, Cuenta de 

Gastos y recursos, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2015 y 31/12/2016 del órgano 

de Fiscalización. 3-Elección total de Comisión 

Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero,  3 

Vocales titulares; 1 Vocal suplente, 2 Miembros 

del órgano de Fiscalización y 1 suplente. 4-Pro-

clamación de los electos.

1 día - Nº 127495 - $ 708,46 - 09/11/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

LOS VAQUEROS 

Comunicamos la celebración de la asamblea 

ordinaria convocada por la Comisión Normali-

zadora a realizarse el día 26 de noviembre de 

2017 a las 19hs en la sede social sita en la calle 

Punta del Sauce 1779  Barrio Talleres Oeste y/o 

ante cualquier inconveniente en otro domicilio 

que los socios consideren pertinente. Orden del 

dia: 1- Presentacion y lectra del informe final de 

la comisión normalizadora. 2- Presentación del 

Balance y Memoria de estados contables certi-

icados dpor el CPCE y estado de situación pa-

trimonial. 3-Presentación del libro de Asociados. 

4- Presentación de listas por asociados intere-

sados en conformar la Comisión Directiva. En 

caso de presentarse una sola lista para confor-

mar la Comisión Directiva, será nombrada auto-

máticamente como tal.

1 día - Nº 127703 - s/c - 09/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN  DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA 

La Comisión Directiva de la  ASOCIACIÓN  DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL 

DEHEZA. En cumplimiento a lo prescripto en 

nuestro Estatuto Social,  y en concordancia 

con lo que determina la Ley 20.231 de la cita-

da norma legal,  convoca a los señores asocia-

dos, a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día  12 de Diciembre de 2017, a las  

20:30hs en la sede de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de General Deheza, provincia 

de Córdoba, sita en  Liniers 465 de esta locali-

dad, para considerar el siguiente orden del día: 

1°)Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta. 2°) Designación de una Comi-

sión Fiscalizadora y Escrutinadora  de Votos. 

3°) Renovación total  del Consejo Directivo: a) 

Elección de ocho  miembros titulares con man-

dato por dos años, en reemplazo  de quienes se 

expiraron su   mandato como titulares. b) Elec-

ción de ocho miembros  suplentes con mandato 

por un año, en  reemplazo de quienes expiraron  

su  mandato. 4°) Renovación  total  de la Junta 

Fiscalizadora: a) Elección de  dos  miembros ti-

tulares y dos miembros suplentes con mandato 

por un año, en reemplazo  de quienes expiraron  

su mandato.

3 días - Nº 127567 - s/c - 13/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPLEADOS DEL 

BANCO DEL INTERIOR Y BUENOS AIRES

La Asociación Mutual Empleados del Banco del 

Interior y Buenos Aires, convoca a Asamblea 

General ordinaria para el sábado 9 de Diciem-

bre de 2017 a las 11:00 hs. en la Sede Social 

BIBA, sita en Avenida Julio A. Roca 531 -Barrio 

Bella Vista - (5000) Córdoba.: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos socios asambleís-

tas para que, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. 2) 

Motivo por los cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de 

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto e 

Informe de la Junta Fiscalizadora por el Ejerci-

cio finalizado el 31/08/2016. 4) Lectura y con-

sideración de la Memoria Estado de Situación 

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del 

Patrimonio Neto e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora por el Ejercicio finalizado el 31/08/2017. 5) 

Reforma parcial del estatuto Social. Artículo 8.

3 días - Nº 127547 - s/c - 10/11/2017 - BOE

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse en primera 

convocatoria el día 27 de noviembre de 2017 a 

las 18.30 horas y para el mismo día a las 19.30 

horas en segunda convocatoria en el Club Hou-

se del Country Cinco Lomas sito en calle Los 

Alamos y Ricardo Santos de Barrio Villa Warcal-

de, para considerar el siguiente ORDEN  DEL  

DIA 1) Designación de dos accionistas para que 

conjuntamente con el Sr. Presidente redacten 

y suscriban el acta a labrarse. 2) Razones de 

la convocatoria fuera de los términos previstos 

por la LGS. 3) Consideración documentación 

art. 234 inc. 1º Ley 19.550, correspondiente al 

ejercicio económico finalizado el 31-12-2016. 4) 

Consideración y destino del resultado del Ejer-

cicio. 5) Consideración de la gestión del Directo-

rio, durante el ejercicio finalizado el 31-12-2016. 

6) Aprobación del Proyecto de construcción y/o 

edificación del doble ingreso del barrio. Costos. 

Determinación de Monto de expensa extraordi-

naria para su efectiva construcción.  Requisitos 

y condiciones para asistir a la asamblea: 1) Los 

accionistas para participar de la asamblea de-
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berán comunicar su asistencia mediante nota 

presentada en la sede social con una anticipa-

ción de tres días hábiles a la fecha de la misma. 

2) Los Accionistas pueden hacerse representar 

en la Asamblea mediante carta poder dirigida 

al Directorio con 24 hs. de anticipación a la ini-

ciación de la Asamblea. Un accionista no podrá 

representar a más de cinco.  3) Si existiera con-

dominio en el inmueble, los condóminos que 

aún no hayan unificado representación ante la 

Asociación Cinco Lomas hasta el día de la fe-

cha estarán obligados a comunicar asistencia 

conjuntamente debiendo aclarar en el mismo 

acto en quien unificarán representación.  4) 

No podrán participar en la Asamblea quienes 

no hayan acreditado fehacientemente con tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha de 

la misma su calidad de accionista ante la Aso-

ciación Cinco Lomas mediante la respectiva 

escritura traslativa de dominio donde conste 

la transferencia de la acción respectiva.  5) Se 

deja constancia que copias de la totalidad de 

la documentación objeto de tratamiento por la 

Asamblea General Ordinaria precedentemente 

convocada, quedan a disposición de los seño-

res accionistas en la sede social, en un todo de 

acuerdo a lo dispuesto por el art. 67 de la Ley 

19.550. El Directorio.

5 días - Nº 124995 - $ 5064,20 - 10/11/2017 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.

ARROYITO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, 

el Directorio convoca a los Señores Accionistas 

de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el 1° de diciembre de 

2017, a las 11:00 horas, en la sede social sita en 

la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos Accionistas para confec-

cionar y firmar el Acta de la Asamblea.  2) Con-

sideración de la distribución de un dividendo en 

efectivo, con cargo a la cuenta Resultados no 

Asignados. Delegación en el Directorio de la fa-

cultad de adoptar las medidas necesarias y/o 

convenientes para implementar el pago del refe-

rido dividendo.  Se recuerda a los señores accio-

nistas que, para poder concurrir a la Asamblea, 

deberán comunicar su asistencia en la sede so-

cial, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, 

Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 

a 15, hasta el 27 de noviembre de 2017 inclusi-

ve. Se solicita a los accionistas que revistan la 

calidad de sociedad constituida en el extranjero 

que acompañen la documentación que acredita 

su inscripción como tal ante el Registro Público 

de Comercio correspondiente (certificada ante 

escribano público y, en su caso, debidamente 

legalizada).

5 días - Nº 125255 - $ 2658,35 - 13/11/2017 - BOE

HERNANDO

COOP HOSPITAL 

CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA, para el día MIERCOLES 

15/11/2017, A LAS 21HORAS A REALIZARSE en 

el salón Blanco de la Municipalidad de Hernando, 

ORDEN DEL DIA:1º)Lectura del acta convoca-

toria. 2º)Información de las causas que activa-

ron el llamado a Asamblea fuera de término. 3º)

Consideración de la Memoria, Balance General 

é Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio 

cerrado el día 30 de Abril 2017. 4º)Designación de 

la Comisión Escrutadora, para realizar el escruti-

nio de los votos que se emitirán para la elección 

de autoridades (Art. 38 del Estatuto Social). 5º)

Elección y reemplazo de autoridades para inte-

grar la Comisión Directiva y de la Comisión Re-

visora de Cuentas, a saber: a)Cinco miembros 

titulares para ocupar cargo – de dos años la mi-

tad y de un año la otra mitad – en la Comisión 

Directiva. b)Cuatro miembros suplentes por un 

año, para integrar la Comisión Directiva. c)Tres 

miembros titulares, por un año, para integrar la 

Comisión Revisadora de Cuentas. d) T r e s 

miembros suplentes, por un año, para completar 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6º)Elección de 

dos socios que suscribirán el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.

5 días - Nº 125308 - $ 2258,45 - 10/11/2017 - BOE

TORRE ANGELA S.A

Por Acta de Directorio de fecha 19/10/2017 se 

resolvió Convocar a los Señores accionistas 

de “Torre Angela S.A. a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria que se celebrará en la 

sede social sita en calle 27 de Abril 370, piso 

29º depto. “B”, el día 24 de Noviembre del 2017 

a las 17 hs. en primera convocatoria, y a las 18 

hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el 

siguiente orden del día: “1º) Elección de dos ac-

cionistas para que juntamente con la Sra. Presi-

dente suscriban el acta de asamblea; 2º) Consi-

deración de la remuneración del Directorio; 3º) 

Aprobación de la Gestión del Directorio; 4º) De-

terminación del número de Directores y, resuelto 

ello, elección de autoridades; 5º)  Modificación 

del Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social; 

6º) Readecuación del Estatuto Social luego de 

la posible reforma. Texto Ordenado.  Los accio-

nistas deberán cumplimentar lo dispuesto por 

el art. 238 LGS, dejándose constancia que el 

Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-

tará a disposición de los señores accionistas en 

la sede social y será cerrado el día 20/11/2017 

a las 17:00 horas.”

5 días - Nº 125940 - $ 2080 - 09/11/2017 - BOE

CLINICA ROMAGOSA SOCIEDAD ANONIMA 

Convocase a los accionistas de CLINICA RO-

MAGOSA SOCIEDAD ANONIMA a asamblea 

general ordinaria y extraordinaria a celebrarse 

el día 23 de Noviembre de 2017, a las 13 horas 

en primera convocatoria y a las 14 horas en se-

gunda convocatoria en caso de que fracase la 

primera, en el domicilio sito en calle Deán Fu-

nes Nº 429, ciudad de Córdoba, Pcia. de Cór-

doba, a fin de ratificar la asamblea ordinaria y 

extraordinaria celebrada el día 22 de noviembre 

de 2016  por cuanto en la publicación del edicto 

se convocó para el 22 de noviembre de 2015 

cuando en realidad debió decir 22 de noviembre 

de 2016. Se convoca a los fines de ratificar los 

temas tratados según la publicación anterior, en 

“1º) Designación de accionistas para suscribir 

el acta de asamblea.- 2*) Consideración de la 

documentación contable e informativa (art. 234, 

inc. 1º, Ley Nº 19.550) correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 30.06.16; Distribución de resulta-

dos.- 3*) Aprobación de la gestión del directorio 

durante los ejercicios considerados, conforme 

al alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.- 4*) 

Honorarios del Directorio por los ejercicios con-

siderados, aún en exceso de lo determinado por 

el art. 261 de la Ley Nº 19.550.- 5*) Determina-

ción del número de Directores Titulares y Su-

plentes y elección de los mismos. Prescindencia 

o no de la sindicatura.- Se hace saber a los se-

ñores accionistas que deberán cursar comuni-

cación a la sociedad para que se los inscriba en 

el Libro de Registro de Asistencia, con una anti-

cipación de tres días hábiles al de la fecha fijada 

para la asamblea” Se hace saber a los señores 

accionistas que deberán cursar comunicación a 

la sociedad para que se los inscriba en el Libro 

de Registro de Asistencia, con una anticipación 

de tres días hábiles al de la fecha fijada para la 

asamblea (art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550).- 

Córdoba, 30 de Octubre de 2017.- El Directorio

5 días - Nº 126005 - $ 3707,55 - 10/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA 

Convocase a los Asociados de la Asociación 

Sportiva Audax Córdoba a las Elecciones a 
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realizarse el día 26 de Noviembre del 2017 de 

10:00 a 18:00 hs. En el Campo de Deportes 

Empalme, ubicado en calle Tinogasta esquina 

Soto Nº 4751, del Barrio Empalme de la Ciudad 

de Córdoba, a los efectos de elegir: Presidente, 

Vice-Presidente, Cuatro Vocales Titulares por 

dos años, Cuatro Vocales Titulares por un año, 

Cuatro Vocales Suplentes por un año, Comisión 

Revisora de Cuentas: (por dos años) Tres Ti-

tulares – Un Suplente. “La Comisión Directiva”. 

Elder D. Wolff, Presidente. Carlos A. Ciravegna, 

Secretario.

3 días - Nº 126197 - $ 579,78 - 09/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN SPORTIVA AUDAX CÓRDOBA

La Comisión Directiva convoca a los Sres. So-

cios a Asamblea General Ordinaria, que se lle-

vara a cabo el día 26 de Noviembre del 2017; 

a las 19:00 hs. en Campo de Deportes Empal-

me, ubicado en calle Tinogasta esquina Soto Nº 

4751 del Barrio Empalme, de esta Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA, 1º Lectura del Acta anterior. 2º Designación 

de dos socios para firmar el Acta. 3º Considera-

ción de la Memoria, Balance General del Ejer-

cicio 2016/2017; Cuadros Anexos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 4º Proclama-

ción de los electos. Elder D. Wolff, Presidente. 

Carlos A. Ciravegna, Secretario.

3 días - Nº 126205 - $ 605,58 - 09/11/2017 - BOE

CLUB DE PLANEADORES CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

16/12/17 a 11.00 horas en sede social (Ruta 9 

(N) Km 726. Juárez Celmán. ORDEN DEL DÍA 

1°) Designación dos asociados firmar acta.-

2°) Consideración Memoria, Balance General 

e Informe Comisión Revisora Cuentas ejerci-

cios finalizados al 31/05/2016 31/05/2017. 3º) 

Motivos presentaciones fuera de termino.- 4º) 

Elecciones autoridades Comisión Directiva. El 

Secretario.

3 días - Nº 126719 - $ 382,41 - 09/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

DE LAS ACEQUIAS

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 07/12/2017, a las 18 hs. 

a realizarse en su sede social de Av. Libertad Nº 

800, de la Localidad Las Acequias, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del 

Acta anterior. 2. Informar las causas por las que 

no se realizaron Asambleas en término. 3. Con-

sideración de las Memorias, Estados Contables 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 

31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016 e Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas de dichos 

ejercicios. 4. Elección de autoridades de la Co-

misión Directiva (presidente, vicepresidente, se-

cretario, tesorero, cuatro vocales titulares y tres 

vocales suplentes) y de la Revisora de Cuentas 

(dos miembros titulares y un miembro suplente) 

por el término de dos ejercicios. 5. Designación 

de dos socios para firmar el acta de la Asam-

blea. Fdo. Comisión Directiva. 

3 días - Nº 126773 - $ 1075,14 - 10/11/2017 - BOE

LA RUFINA S.A. 

LA CALERA

Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma 

de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 

3° de la Ley de Sociedades Comerciales - Con-

vocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accio-

nistas - De conformidad con lo resuelto en Acta 

de Directorio de fecha  30 de Octubre de 2017 

y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 

19.550, se convoca a los Señores accionistas 

de “La Rufina S.A.” a Asamblea extraordinaria 

Accionistas a celebrarse el día 30 de Noviem-

bre de 2017 a las 19:30 hs,  en el inmueble ubi-

cado en Avenida Los Álamos 1111, Ruta U 113, 

de la Localidad de La Calera, SUM DEL CLUB 

LA RUFINA, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para 

que, juntamente con el Presidente, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2°) Informe pormenorizado 

por parte del Directorio de los procesos admi-

nistrativos y/o judiciales llevados adelante a los 

fines de determinar infracciones al reglamento 

interno de arquitectura, perros sueltos y perros 

peligrosos, cercado de piletas, exceso de velo-

cidad, obstrucción de veredas etc. 3) Informe 

pormenorizado por parte del Directorio, con an-

tecedentes y piezas fotográficas de la supuesta 

infracción de arquitectura existente en el lote Nº 

45 de propiedad del presidente del directorio, 

detallando acciones administrativas y/o judi-

ciales llevadas  adelante. 4) Informe  de pre-

supuestos y gastos realizados en concepto de 

gastos notariales, legales y/o judiciales en ma-

teria de arquitectura, exhibiendo comprobante 

de cada uno de ellos. 5) Informe pormenorizado 

de la estrategia a seguir en cada uno d estos 

casos estimando gastos judiciales que puedan 

llegar a generarse, tanto para iniciar como para 

finalizar el mismo. Decisión de pasos a seguir. 

6) Informe detallado de cantidad de reuniones 

que ha tenido el Directorio con vecinos por este 

tipo de infracciones. 7) Informe detallado sobre 

las variables tenidas en cuenta a los fines de la 

determinación del valor de multas  por infraccio-

nes al reglamento interno del barrio, 8) Informe 

sobre la labor del estudio de arquitectura del ba-

rrio. 9) Informe detallado de gastos realizados y 

a realizar en concepto de jardinería. Informe del 

estado actual del cerco perimetral y si se está 

evaluando el cerramiento completo con lona o 

media sombra. 10) Informe sobre situación de 

deuda de espacios comunes con la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de Córdoba. 

11)  Modificación art. 11 del Estatuto Social de 

La Rufina S.A. Ampliación de Garantías del Di-

rectorio. 12) Evaluación del desempeño del di-

rectorio. Acción social de Responsabilidad  Art. 

276. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

podrán hacerse representar en la Asamblea 

mediante carta poder dirigida al Directorio con 

arreglo a lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley 

19.550. Los accionistas deberán cumplimentar 

lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550, en 

especial segundo párrafo, dejándose constan-

cia de que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la oficina de la Intendencia del 

Barrio y será cerrado el día 28 de Noviembre de 

2017 a las 18.00 horas.

5 días - Nº 126892 - $ 6356,35 - 14/11/2017 - BOE

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

SAN ANTONIO DE BELLA VISTA

ASAMBLEA ORDINARIA para el día 22 de no-

viembre de 2017, a las 20.30 Hs. en su sede 

de calle Córdoba n° 663 de Bell Ville. ORDEN 

DEL DIA: Io) Acta anterior. 2o) Consideración de 

Memoria y Estados contables correspondientes 

al ejercicio económico cerrado al 31 de julio 

de 2017 e informe del Tribunal de Cuentas. 3o) 

Presupuesto de gastos, cálculo de recursos e 

inversiones para el próximo ejercicio, incluyendo 

la actualización de la cuota societaria. 4o) De-

signación de dos socios para firmar el acta.  DR. 

FABIAN ZEGATTI - DR. CRISTOBAL ROSSA - 

Sec. General - Presidente.

3 días - Nº 127194 - $ 1455,75 - 10/11/2017 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDÓN 882 

Jorge Ribeiro, DNI. 10.043.772, en su carácter 

de “fiduciario”, convoca a Asamblea de Bene-

ficiarios del Fideicomiso de Administración al 

Costo denominado “Fideicomiso Pueyrredón 

882”, a celebrarse el día 24 de noviembre de 

2017 a las 17hs, en primera convocatoria y a 

las 18hs. en segunda convocatoria, en el domi-

cilio sito en la Avenida Rafael Núñez N° 4275 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, a los fines de tratar el siguiente Orden del 
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Día: (1) Designación de tres Beneficiarios para 

suscribir el Acta de Asamblea, junto con el Fi-

duciario. (2) Análisis del estado de avance de 

la obra objeto del Fideicomiso; contexto en el 

cual se desarrolló; memoria técnica de la obra 

ejecutada; plazos; situación de entrega de uni-

dades funcionales y obras pendientes; situación 

financiera del Fideicomiso, estado de insuficien-

cia patrimonial; rendición de cuentas; (3) Alter-

nativas económicas y financieras para lograr el 

cumplimiento de las obligaciones del Fideico-

miso. Aportes Complementarios. Supuestos de 

liquidación. Se hace saber que para participar 

con voz y voto en la Asamblea, los Beneficia-

rios deberán acreditarse presentando en esa 

fecha al Fiduciario el Documento Nacional de 

Identidad y ejemplar original del instrumento de 

adhesión al Fideicomiso, de donde surjan sus 

derechos de Beneficiario y adjudicatario de uni-

dades funcionales. Jorge Ribeiro, Fiduciario.

5 días - Nº 126963 - $ 2634,70 - 14/11/2017 - BOE

SAN ISIDRO S.A. 

VILLA ALLENDE

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ac-

cionistas para el día 2 de Diciembre de 2017, 

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a 

las 16:00 horas, en la sede de la Sociedad sita 

en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende, Pro-

vincia de Córdoba para considerar el siguiente 

orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea.  2) 

Aprobación de la documentación establecida 

en el Art. 234 de la Ley General de Socieda-

des 19550, correspondiente al ejercicio cerrado 

el día 30 de junio de 2017.-  3) Consideración 

del destino de los resultados del ejercicio.-  4) 

Consideración de la gestión de los señores Di-

rectores.- 5) Determinación del número de Di-

rectores para el nuevo mandato y resuelto ello, 

elección de los miembros del Directorio por el 

término de dos ejercicios.- 6) Consideración de 

la remuneración del Directorio.- 7) Considera-

ción y aprobación del presupuesto de ingresos 

y gastos para el año 2018.- Se hace saber a los 

señores accionistas que: a) La documentación 

referida al punto 2, del orden del día se encon-

trará a disposición de los señores accionistas a 

partir del 13 de Noviembre del corriente año, en 

la sede de la administración de la sociedad, Av. 

Padre Luchese KM2 s/n Villa Allende, de lunes 

a viernes en el horario de 09,30 a 16,30 hs. Se-

gún el Art. 67 de la Ley 19.550; b) Para concurrir 

a la asamblea deberán cumplir con los recau-

dos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante co-

municación escrita de asistencia con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada para la asamblea; c) Los accionistas pue-

den hacerse representar mediante carta poder 

dirigida al directorio con 24 hs. de anterioridad a 

la iniciación de la asamblea, según lo dispuesto 

por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma 

certificada en forma judicial, notarial o bancaria. 

El Directorio.

5 días - Nº 126980 - $ 3825,80 - 15/11/2017 - BOE

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA 

LEONES LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 01/12/2017, a las 19,30 horas en el Edificio Ins-

titucional de calle Avenida del Libertador Nº 971 

de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos Asambleístas, para que juntamente 

con el Presidente y Secretario, aprueben y sus-

criban el Acta de la Asamblea. 2) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Informe del Síndico é In-

forme del Auditor, todo correspondiente al Se-

xagésimo Cuarto Ejercicio Económico, cerrado 

el 31 de Agosto de 2017, también en este pun-

to se Considera el Proyecto de Distribución de 

Excedentes y la Resolución sobre la forma de 

Distribución de Retornos. 3) Renovación parcial 

del Consejo de Administración: a) Designación 

de una Comisión receptora y escrutadora de vo-

tos. b) Elección de tres Consejeros Titulares por 

tres ejercicios. c) Elección de tres Consejeros 

Suplentes por un año. d) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio. e) 

Proclamación de los nuevos Consejeros y Síndi-

cos electos, conforme a disposiciones vigentes. 

MIGUEL A. VERITIER, Secretario.

3 días - Nº 127149 - $ 2574 - 10/11/2017 - BOE

RECTA SALUD S.A.

Se convoca a los señores accionistas de REC-

TA SALUD S.A. a Asamblea General Ordinaria 

– Extraordinaria para el día 24 de noviembre de 

2017, a las 20 horas en primera convocatoria y 

a las 21 horas en segundo llamado, en el local 

social de calle Juan Nepper N° 6079, Barrio Ar-

güello de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2º) Tratamiento de las razones por las cua-

les se consideran los Estados Contables fuera 

del plazo establecido en el art. 234, in fine, de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 

3°) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes a 

los Ejercicios Económicos N° 11, 12, 13, 14, 15 y 

16, finalizados con fecha 31 de marzo de 2012, 

31 de marzo de 2013, 31 de marzo de 2014, 31 

de marzo de 2015, 31 de marzo de 2016 y 31 de 

marzo de 2017, respectivamente; 4º) Destino de 

los resultados de los ejercicios; 5º) Remunera-

ción al Directorio; 6°) Gestión del Directorio por 

su actuación en los períodos bajo análisis; 7°) 

Consideración de la conveniencia de proceder 

a la reforma integral del Estatuto Social. Modifi-

caciones y otorgamiento de un nuevo texto del 

documento constitutivo; 8°) Determinación del 

número de Directores Titulares y Suplentes y, 

resuelto ello, proceder a su elección por térmi-

no estatutario; y 9°) Autorizaciones para realizar 

los trámites pertinentes por ante la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas e inscripción 

de las resoluciones sociales en el Registro Pú-

blico. Nota: (i) Para participar de la misma debe-

rán dar cumplimiento a las disposiciones lega-

les y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 

a Asambleas Generales el día 17 de noviembre 

de 2017, a las 18 horas; y (ii) Documentación a 

considerar a disposición en la sede social. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 127139 - $ 8532 - 13/11/2017 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A. 

MALAGUEÑO

Se convoca a los señores accionistas de HOL-

CIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para 

el día 5 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, 

en primera convocatoria, a celebrarse en la ca-

lle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de 

Córdoba, Código Postal X5021FBK, provincia 

de Córdoba (domicilio distinto al de la sede so-

cial). En dicha ocasión, la Asamblea deberá tra-

tar el siguiente Orden del Día: “1°) Designación 

de dos accionistas para que en representación 

de la Asamblea y juntamente con el Presiden-

te confeccionen y firmen el acta. 2°) Conside-

ración de incremento del capital social a AR$ 

945.073.372 mediante la capitalización de las 

cuentas ajuste de capital y reserva especial 

RG (CNV) N° 609/2012 (art. 189 de la Ley N° 

19.550). Emisión de 593.016.473 acciones libe-

radas de v$n 1. 3°) Consideración de reducción 

voluntaria del capital social en AR$ 593.016.473 

(arts. 203 y 204 de la Ley N° 19.550) ad refe-

réndum de la aprobación del aumento del ca-

pital previsto en el punto 2°) del Orden del Día. 

Consideración de los estados financieros al 30 

de septiembre de 2017 y demás documentación 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

contable a los efectos de la reducción voluntaria 

del capital social. Cancelación de 593.016.473 

acciones de v$n 1 y pago en efectivo a los ac-

cionistas de AR$ 1 por cada acción cancelada. 

Delegación en el Directorio de la facultad para 

determinar las condiciones de efectiva pues-

ta a disposición a favor de los accionistas de 

los fondos correspondientes a la reducción del 

capital social y cualquier otra cuestión que re-

sulte necesaria y/o conveniente a efectos de 

implementar la misma. 4°) Consideración de 

distribución parcial de la prima de emisión por 

AR$ 60.972.134 (arts. 202, 203 y 204 de la 

Ley N° 19.550). Consideración de los estados 

financieros al 30 de septiembre de 2017 y de-

más documentación contable a los efectos de la 

distribución parcial de la prima de emisión. Pago 

en efectivo a los accionistas de AR$ 0,1731 por 

cada acción de v$n 1 que posea (considerando 

un capital social representado por 352.056.899 

acciones). Delegación en el Directorio de la 

facultad para determinar las condiciones de 

efectiva puesta a disposición a favor de los 

accionistas de los fondos correspondientes a 

la distribución parcial de la prima de emisión y 

cualquier otra cuestión que resulte necesaria 

y/o conveniente a efectos de implementar la 

misma. 5°) Autorizaciones para la realización 

de trámites, publicaciones y presentaciones ne-

cesarias ante los organismos correspondientes; 

NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores 

accionistas deberán depositar constancia de la 

cuenta de acciones escriturales librada al efecto 

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad 

y personería, según correspondiere, en Cami-

no a Holcim S/N, X5101ACE, Malagueño, Pro-

vincia de Córdoba o en Ing. Enrique Butty 275, 

Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, de 10:00 a 

17:00 horas, hasta el 29 de noviembre de 2017, 

inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por las 

Normas de la Comisión Nacional de Valores, 

al momento de la inscripción para participar de 

la Asamblea, los señores accionistas deberán 

concurrir personalmente o por representante a 

efectos de firmar el registro de asistencia, así 

como informar los siguientes datos del titular de 

las acciones: nombre y apellido o denominación 

social completa; tipo y número de documento 

de identidad de las personas físicas o datos de 

inscripción registral de las personas jurídicas 

con expresa indicación del registro donde se 

hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con 

indicación del carácter. Quien asista a la Asam-

blea como representante del titular de las accio-

nes deberá proporcionar los mismos datos, así 

como también el carácter de la representación. 

Asimismo, los accionistas, sean estos personas 

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán 

informar a la Sociedad sus beneficiarios finales 

y los siguientes datos de los mismos: nombre y 

apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de 

nacimiento, documento nacional de identidad o 

pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identifi-

cación tributaria y profesión, a los fines de que 

la Sociedad pueda cumplir con las nuevas Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores. NOTA 

3: Adicionalmente, si figuran participaciones 

sociales como de titularidad de un “trust”, fidei-

comiso o figura similar, las mismas deberán ser 

acreditadas mediante un certificado que indivi-

dualice el negocio fiduciario causa de la transfe-

rencia e incluya el nombre y apellido o denomi-

nación, domicilio o sede, número de documento 

de identidad o de pasaporte o datos de registro, 

autorización o incorporación, de fiduciante(s), 

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomi-

sarios y/o beneficiarios o sus equivalentes se-

gún el régimen legal bajo el cual aquel se haya 

constituido o celebrado el acto, el contrato y/o 

la constancia de inscripción del contrato en el 

Registro Público pertinente, de corresponder. 

Si las participaciones sociales aparecen como 

de titularidad de una fundación o figura similar, 

sea de finalidad pública o privada, deben indi-

carse los mismos datos referidos en el párrafo 

anterior con respecto al fundador y, si fuere per-

sona diferente, a quien haya efectuado el apor-

te o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4: 

Se les recuerda a los señores accionistas que 

sean sociedades constituidas en el exterior la 

obligatoriedad de encontrarse registradas bajo 

los términos del artículo 118 o 123 de la Ley N° 

19.550, debiendo acreditar el instrumento en el 

que conste su inscripción en dichos términos a 

los fines de participar en la Asamblea. NOTA 5: 

Al tratar los puntos 3°) y 4°) del Orden del Día 

la Asamblea sesionará con carácter de Extraor-

dinaria.

5 días - Nº 127355 - $ 21326,25 - 14/11/2017 - BOE

LASALLE HOCKEY CLUB

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convocase a los señores asociados de “LASA-

LLE HOCKEY CLUB ASOCIACIÓN CIVIL” a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 1 de Di-

ciembre de 2017, a las 20 hs. en primera convo-

catoria y a las 21 hs. en segunda convocatoria, 

en calle Larrañaga 62, Planta Baja, Barrio Nue-

va Córdoba, ciudad de Córdoba, a los fines de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos socios presentes para que conjuntamen-

te con la Presidenta y Secretaría firmen el acta 

en representación de la asamblea; 2) Conside-

ración de la memoria, balance general, estado 

de recursos, gastos e informe de la comisión 

revisora de cuentas correspondientes a los ejer-

cicios cerrados al 31 de Diciembre de 2015 y 31 

de Diciembre de 2016; 3) Elección de los nuevos 

integrantes de la comisión directiva, comisión 

fiscalizadora, por el término de dos ejercicios; 4) 

Aprobación de la gestión de los miembros de la 

comisión directiva; 5) Designación de una mesa 

escrutadora de votos y 6) Motivo por los cuales 

la asamblea se formaliza fuera de los términos 

legales.-

5 días - Nº 127213 - $ 1888,65 - 15/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN GALILEO GALILEI. Por acta Nº 

63 de la Comisión Directiva, de fecha 01/11/2017, 

se convoca a los asociados de la ASOCIACIÓN 

GALILEO GALILEI a la ASAMBLEA GENE-

RAL EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 

24/11/2017, a las 20.00 horas en primera con-

vocatoria y a las 20.30 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social, sito en Alvear Nº 

1040 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Modificación 

del Estatuto de la Asociación. 3) Resolver la 

compra del inmueble identificado como LOTE 

Nº TRES DE LA MANZANA LETRA “C” ubica-

do en calle Publicitarios Argentinos Nº 250 de la 

ciudad de Río Cuarto. Fdo. SPOSETTI ALICIA 

ERMINIA, Pdte de Comisión Directiva. SPOSE-

TTI SUSANA CATALINA, Secretaria.-

3 días - Nº 127218 - $ 2036,82 - 09/11/2017 - BOE

BOCHAS DE ARROYITO

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 16 de Noviembre de 2017 a las 20:30 hs. en 

el salón del restaurante “Mi Sueño”, sita en calle 

Castro Barros esq. 25 de Mayo de la localidad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba para conside-

rar el siguiente Orden del día: a- Designación 

de dos asambleístas, para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el Acta 

respectiva. b- Lectura del Acta Anterior. c- Mo-

tivos por los cuales no se realizó la Asamblea 

General Ordinaria en término por el Ejercicio 

Económico N° 5 - Año 2016. d- Consideración 

de Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro de-

mostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio 

N° 5, cerrado el 31 de Diciembre de 2016, e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. e- 

Renovación de la totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva por el período de 1 año y 
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los miembros del órgano de fiscalización por el 

período de un año.

1 día - Nº 127469 - $ 698,25 - 09/11/2017 - BOE

UNION Y FRATERNIDAD

De conformidad a lo establecido en el art. 15 

y art. 19 inc. c) y f), del Estatuto Social la Co-

misión Directiva de la Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos e Instrucción “UNION Y FRA-

TERNIDAD”. Mat. Nº 64, convoca a los socios de 

dicha institución, con derecho a participar, a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 27 de 

diciembre de 2.017 a las 20:00 hs., a realizarse 

en la oficina administrativa sita en Corrientes 

N° 91, Primer Piso, Oficina “1”, Centro, de esta 

Ciudad de Córdoba, a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) socios para firmar el Acta de la Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos 

correspondiente al ejercicio Nº 124 (01/07/16 – 

30/06/17), Informe de la Junta Fiscalizadora e 

Informe del Auditor Externo. Córdoba, 19 de oc-

tubre del 2.017.- DEL ESTATUTO SOCIAL: Art. 

37: “El Quórum para cualquier tipo de Asamblea 

será de la mitad más uno de los asociados con 

derecho a participar. En caso de no alcanzar 

ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá 

sesionar, válidamente 30 minutos después con 

los socios presente…” P/ Comisión Directiva 

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instruc-

ción “UNION Y FRATERNIDAD”.

3 días - Nº 126763 - s/c - 09/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE NONO LTDA. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL 61 

EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COOPERA-

TIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

NONO LTDA. Señores Asociados:Conforme a 

lo dispuesto por el Art. 30 del estatuto Social, 

el Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda., 

convoca a Asamblea General Ordinaria, co-

rrespondiente al ejercicio N° 61 cerrado el 31 

de Julio de 2017 a realizarse en el Salón Área 

Técnica – Galpón Cooperativa, sito en calle Hai-

cana S/n (Lado este Cementerio Municipal) de 

esta localidad de Nono a las 18:00 horas del día 

30 de Noviembre de 2017.- ORDEN DEL DÍA: 

1.Designación de dos  asambleístas para que 

junto con el Presidente y Secretario firmen el 

acta de asamblea.- 2. Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance General, Cuadro de 

Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Au-

ditoria e Informe del Sindico, correspondientes 

al ejercicio iniciado el 1° de Agosto de 2016 y 

finalizado el 31 de Julio de 2017.-3.Considera-

ción de aporte solidario para el sostenimiento 

de los Servicios Sociales.- 4. Consideración de 

reducción hasta el 4% la cuota capital.- 5.Consi-

deración de sumar el servicio de internet como 

nueva prestación de la Cooperativa.- 6.Elección 

de tres Consejeros Titulares en reemplazo de 

los Sres. Oviedo; Luis Vicente, Seeger Klaus; 

Alaníz, Juan Pedro por cese en sus mandatos 

y Tres Consejeros Suplentes. La Asamblea se 

realizará válidamente, sea cual fuere el número 

de asistentes, una hora después de la fijada en 

la convocatoria, si antes no se hubiese reunido 

la mitad más uno de los asociados (Articulo N° 

32).- Martín Schwesig - Presidente, Luis Vicente 

Oviedo - Secretario, Juan Pedro Alaniz-Tesorero

3 días - Nº 126673 - $ 1994,91 - 13/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

DEL CENTRO POLIVALENTE

DE ARTE DE BELL VILLE

La Asociación Cooperadora del Centro Poliva-

lente de Arte de Bell Ville, CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de 

noviembre de 2017, a las 20.00 hs. en la sede del 

establecimiento, sito en calle Int. Martín Barcia 

N° 845 de la ciudad de Bell Ville, dando lectura 

al siguiente orden del día: 1) Lectura del acta de 

asamblea anterior, 2) Lectura y consideración 

de la Memoria y Balance General del ejercicio 

vencido al 28/02/2017 e informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, 3) Renovación total 

de la Comisión Directiva, 4) Designación de 2 

miembros de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, 5) Designación de 2 socios asambleístas 

para que suscriban el acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario de la asamblea. Fdo: 

Claudia LLANOS - Presidente. Yanina Antonini 

- Secretaria. 

3 días - Nº 126905 - s/c - 10/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DE LA BIBLIOTECA POPULAR

DR. MODESTINO JORGE LESCANO 

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva de la Asociación de Ami-

gos de la Biblioteca Popular Dr. Modestino Jorge 

Lescano, convoca a los señores asociados, a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASO-

CIADOS, para el día 06 de diciembre de 2.017, 

a las 19,00  horas en la sede de la entidad, sito 

en calle Alejandro Gallardo s/n, Centro Cívico, 

de la localidad de S. M. Laspiur, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1. Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario. 2. Explicación de los motivos por 

los que se realiza fuera de término de la asam-

blea. 3. Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 13, cerrado el 31 de diciembre de 

2.016. LA COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 126931 - s/c - 09/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

MALAGUEÑO

Por acta Nº 181 de la Comisión Directiva, de 

fecha 30/10/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 28 de Noviembre de 2017, a las 19 hs, 

en la sede sita en calle Av. E. Perón 2150, para 

tratar la siguiente orden del día: 1) Lectura del 

Acta anterior. 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea junto al 

Presidente y Secretario. 3) Asamblea fuera de 

término: motivos. 4) Consideración de la Memo-

ria. 5) Balance General, Cuadro de Resultado 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31 de Diciembre de 2016. 6) Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días - Nº 127126 - s/c - 09/11/2017 - BOE

SPORT AUTOMOVIL CLUB

SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 1663 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/10/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a  celebrarse el 

día 27 de Noviembre de 2017, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Av. Urquiza 551, para 

tratar el siguiente orden del día: 1º) Razones 

por las cuales se convoca a Asamblea fuera de 

los términos fijados por Estatutos; 2º) Lectura 

del Acta de Asamblea Anterior; 3º) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultado y demás Cuadros Anexos corres-

pondientes al Ejercicio cerrado el 31/03/2017 

(2016/2017); 4º) Designación de los dos aso-

ciados que suscriban el acta de asamblea jun-

to al Presidente y Secretario Fdo.: La comisión 

Directiva. 

8 días - Nº 127411 - s/c - 17/11/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SOLIDARIDAD

En la ciudad de Córdoba a los cinco días del 

mes de octubre de dos mil diecisiete, se reú-

nen los miembros de Comisión Directiva en su 

sede social de la calle Corro 361 de la Ciudad 
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de Córdoba, siendo las 15 horas se da comien-

zo a la reunión tratando los siguientes temas: 

convocar a todos los socios a Asamblea Gral 

Ordinaria para el día 30 de Noviembre  de 2017  

a las 15 hs. en la sede social de la entidad. El 

Orden del Día será el siguiente: 1º)  Lectura y 

aprobación del acta de la reunión anterior, 2º) 

Lectura y aprobación de la Memoria 2016, 3º) 

Lectura y aprobación del Balance 2016, 4º) Lec-

tura y aprobación financiero de la entidad reali-

zado por la Junta Fiscalizadora, 5º) Elección de 

dos miembros de la asociación para firmar el 

acta correspondiente. Sin otro tema que tratar 

y siendo las 17 hs. se da por finalizada la reu-

nión.- Viviana Santiago - Estela Inaudi - Secre-

taria - Presidente.

3 días - Nº 127379 - s/c - 10/11/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“PROF. AMERICO PABLO TISSERA”

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORlA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA: Por Acta N° 102 de la Comisión 

Directiva, de fecha 17/10/2017 se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30-Nov-2017, a las 20.00 horas, 

en la sede social sita en calle Semana Santa 

de 1987 s/n, para tratar el siguiente orden del 

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

Motivos por los cuales se convoca a Asamblea 

fuera de término; 3) Designación de dos asam-

bleístas para que, junto a Presidente y Secreta-

rio, refrenden el Acta de Asamblea; 4) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuadro de Resultados e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio 

Nº 16 cerrado al 31-Dic-2015 y ejercicio Nº 17 

cerrado al 31-Dic-2016; 5) Designación de la 

Junta Electoral; 6) Elección de los miembros 

de la Comisión Directiva; 7) Elección de la Co-

misión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comisión 

Directiva.

2 días - Nº 127414 - s/c - 09/11/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE TANCACHA

En cumplimiento a disposiciones Legales y Es-

tatutarias; convocamos a la Asamblea General 

Ordinaria, dispuesta para el día 30 de Noviem-

bre  de 2017, a partir de las 21 horas, en el cuartel 

General de Bomberos Voluntarios de Tancacha; 

sito en  Bv. C. Lazarte N° 344 de la Localidad de 

Tancacha; para tratar el siguiente: ORDEN DE 

DÍA: 1. Lectura del Acta de la Asamblea ante-

rior.- 2. Designación de dos Asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario firmen el Acta de Asamblea.- 3. Informar 

la causa por la cual no se realizó la Asamblea 

en término, correspondiente al Ejercicio cerrado 

el 31 de marzo de 2017.- 4. Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas 

Complementarias a los Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisadora de  Cuen-

tas correspondientes al Ejercicio Económico 

cerrado el 31/03/2017.- 5. Designación de tres 

Asambleístas , para que ejerzan las funciones 

de Comisión Escrutadora.- 6. Renovación Par-

cial de la Comisión Directiva con los siguientes 

cargos a cubrir: Presidente; Secretario; Tesore-

ro; 1° Vocal Titular y 2° Vocal Titular, 5º Vocal 

Titular; todos por el término de dos (2) años. En 

los cargos de cuatro (4) vocales Suplentes; Dos 

(2) Revisadores de cuentas Titulares y Dos (2) 

Revisadores de Cuenta Suplentes, por el térmi-

no de un (1) año.- Alicia Tamborini - Cristian G. 

Pognante - Secretaria - Presidente.

3 días - Nº 127466 - s/c - 10/11/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se amplía edicto Nº 115317 publicado en Bole-

tín Oficial de fecha 31/08/2017. El domicilio de la 

Sra. Luisa Regina Liendo, compadora del fondo 

de comercio “VELBAT VIAJES Y TURISMO”, es: 

Rio Negro 475, B° Paso de Los Andes, Córdo-

ba”. Oposiciones por término de ley, en la oficina 

ubicada en calle 27 de Abril 815, PB, Loc. A, 

Córdoba. 

5 días - Nº 125980 - $ 575 - 09/11/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VA FRIO SRL

Por un día.RECTIFICACION:según ACTA N° 1 

del 31 de julio de 2017,se decidió fijar la sede 

social en calle Saavedra 206,Local 8 de la 

Ciudad de Villa Allende,Provincia de Córdoba.

OLMOS, María Eugenia. Secret Juzg 1ra.Ins 1ª 

CC.13ª-CON-SOC. 1-SEC-CÓRDOBA.

1 día - Nº 124157 - $ 115 - 09/11/2017 - BOE

SANTORINI SRL 

RIO CUARTO

MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL

Por acta del 22/08/2017 Cristian Ariel Ovie-

do cede y transfiere a Rubén Humberto Igar-

za ocho (8) cuotas partes, representativas del 

cincuenta por ciento (50%) del Capital Social, 

quedando este último, conjuntamente con la 

Sra. Alicia María Balmaceda, como socios 

de SANTORINI SRL y expresando de común 

acuerdo que la Sra. Balmaceda sea la nueva 

Socia Gerente, cargo que deja vacante el Sr. 

Oviedo, por lo tanto deviene indispensable la 

modificación de la cláusula SEXTA de los esta-

tutos sociales, la que quedará redactada de la 

siguiente manera: Cláusula Sexta: (Administra-

ción y representación legal). La administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

un gerente quien revestirá la calidad de socio, 

designándose a Alicia María Balmaceda. La so-

cia gerente ejerce la representación legal de la 

sociedad, motivo por el cual, con su firma obliga 

a la sociedad en todas las actividades y nego-

cios para lograr el objeto social con los alcances 

previstos en el Código Civil y Comercial, y en 

las normas específicas para el Directorio de la 

SRL, en consecuencia, le está vedado realizar 

negocios ajenos al boleto social, o maniobras 

dolosas que perjudiquen a la misma o la lleven 

a situaciones de que no pueda continuar su 

giro, o que importen alterar las condiciones de 

existencia y funcionamiento de la misma. El ge-

rente tiene todas las facultades para realizar los 

actos y contratos tendientes al cumplimiento del 

objeto social. Para adquirir, enajenar o constituir 

gravámenes sobre los bienes muebles o inmue-

bles que por cualquier medio pudiere adquirir la 

sociedad, se requiere acuerdo unánime de los 

socios. La firma social no podrá ser empleada 

en avales a favor de terceros o en negocios aje-

nos a la sociedad. Deberá en su función actuar 

con sello aclaratorio de la firma societaria y de 

su cargo.- Desempeñará sus funciones durante 

el plazo de duración de la sociedad, pudiendo 

ser removido únicamente por justa causa. La 

función de socio-gerente podrá ser retribuida 

con cargo a gastos generales, conforme se de-

cida en reunión de socios por unanimidad. Las 

funciones de socio-gerente concluyen por: ven-

cimiento del plazo y liquidación de la sociedad, 

muerte, incapacidad, expiración del plazo para 

el que fue designado, renuncia y remoción.-

1 día - Nº 125365 - $ 929,42 - 09/11/2017 - BOE

IN NOMINE 

Se hace saber que la Sra. CORA DELINA MO-

YANO, D.N.I. Nº: 26.484.697, con domicilio en 

calle José Manuel Isasa Nº 1.880 de la Ciudad 

de Córdoba, ha transferido el 100% del Fondo 

de Comercio de su propiedad del rubro Belle-

za y Estética que gira comercialmente bajo el 

nombre de “IN NOMINE” sito en Avda. Amadeo 

Sabattini Nº 1.644, Planta Baja de la Ciudad de 

Córdoba, a la Sra. ANGELINA MARIELA CA-

VALIERI, D.N.I. Nº 26.842.998, domiciliada en 
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Avda. Amadeo Sabattini Nº 1.644, Planta Alta 

de la Ciudad de Córdoba, libre de toda deuda, 

gravamen y sin personal. Reclamo de ley en el 

mismo domicilio del referido negocio en el ter-

mino de ley. - Dra. Adriana Verónica Cruz M.P.: 

1-37292 

5 días - Nº 125391 - $ 1157,65 - 09/11/2017 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

VILLA MARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 29 de noviembre del corriente año 

2017 a las 16:30 hs en el domicilio legal y co-

mercial de la sociedad sito en la intersección 

de las calles Caudillos Federales y Puerto Rico 

de la ciudad de Villa María, Provincia de Cór-

doba para tratar el siguiente orden del día:  1) 

Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta de Asamblea en forma conjunta con el 

Presidente y Secretario. 2) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Notas, Cuadros 

y Anexos, Proyecto de Distribución de Utilida-

des e Informe de la Sindicatura por el ejercicio 

cerrado el 30 de Junio del 2017. 3) Establecer 

los Honorarios de los miembros del Directorio 

y Síndicos por el ejercicio de sus funciones ( 

art 261 última parte Ley 19550 y sus modifica-

ciones. 4)  Elección de Directores Titulares y 

Suplentes del sector Privado ( Art. 10 Estatutos 

Sociales ) 5 ) Elección miembros integrantes de 

la Comisión Fiscalizadora del Sector Privado ( 

Art 14 Estatutos Sociales )  NOTA: De no reunir 

Quorum suficiente, se celebrará la  Asamblea 

en segunda convocatoria una hora después de 

la fijada para la primera ( art. 15 Est. Sociales). 

Se deberá hacer el depósito de las acciones en 

Secretaria de la Sociedad con tres días de anti-

cipación a la de la fecha de Asamblea.

5 días - Nº 125534 - $ 2623,95 - 10/11/2017 - BOE

INVOLUNTARY S.R.L.

Por contrato social de fecha 20 de diciembre de 

2016, se constituye la sociedad INVOLUNTARY 

S.R.L. Socios: 1) JUAN PABLO PEDRIDO, 

D.N.I. Nº 27.585.884, de 36 años de edad, fe-

cha de nacimiento 26 de enero de 1980, de na-

cionalidad argentino, de estado civil soltero, de 

profesión licenciado en comercio internacional, 

domiciliado en calle Rosario de Santa Fe 779, 

Torre 2, int. 265, de esta Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. 2) ANDRES FERNANDO 

SOECHTING, D.N.I. 28.122.769, de 36 años de 

edad, de profesión empresario, argentino, naci-

do el 8 de julio de 1980, casado en primeras 

nupcias con Anabella Judith Orcola, con domi-

cilio en calle Rosario de Santa Fe 779, Torre 2, 

Int. 265, de la Ciudad de Córdoba, Provincia del 

mismo nombre. DENOMINACION: INVOLUN-

TARY S.R.L. SEDE SOCIAL: 27 de abril 625, 

PB, Of. “L”, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

del mismo nombre, conforme acta de Asamblea 

Extraordinaria Nº 1. DURACIÓN: 99 años desde 

su inscripción en el RPC de la Provincia. OBJE-

TO SOCIAL: desarrollo de productos multimedia 

y audiovisuales, como asimismo desarrollo, di-

seño y comercialización tanto de software como 

videojuegos.  Para el cumplimiento de tal objeto 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

contratar, subcontratar, delegar, ceder, transfe-

rir o hacerse reemplazar por terceros, comprar, 

vender, gravar bienes propios, operar con Ban-

cos en cuenta corriente, caja de ahorro, solicitar 

créditos a sola firma, con garantía o sin ella, 

solicitar descubiertos, adelantos y cualquier tipo 

de operaciones bancarias o financieras, impor-

tar y exportar bienes y servicios, no siendo la 

enumeración precedente taxativa, sino ejem-

plificativa, razón por la cual la sociedad podrá 

realizar todos los actos y gestiones jurídicas, 

financiera y económicas que permitan las Le-

yes sin limitación alguna, con excepción de los 

contenidas en la Ley de Entidades Financieras. 

Asimismo podrán contratar con particulares, 

y ser contratistas del Estado, tanto Provincial, 

Municipal o Nacional, presentarse en licitacio-

nes publicas o privadas, e inscribirse en todo 

ente o institución que correspondiera a los fi-

nes del cumplimiento del objeto social. CAPITAL 

SOCIAL: $113.000 (Pesos Ciento Trece Mil). La 

administración y representación será ejercida 

por el Sr. Juan Pablo Pedrido por el término de 

5 años, quien en caso de ausencia o impedi-

mento podrá ser reemplazado por el Sr. Andres 

Fernando Soechting. CIERRE DE EJERCICIO 

ECONÓMICO: 31 de diciembre de cada año. Of. 

Córdoba, 27/06/2017. Juzgado de 1ª Inst. C.C: 

13ª - Concursos y Sociedades 1 a cargo del Dr. 

Carlos Tale. Fdo.: Dra. maría Mercedes Rezzo-

nico de Herrera - Prosecretaria letrada.- 

1 día - Nº 126990 - $ 1075,19 - 09/11/2017 - BOE

BAMBILLA  S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato de Constitución y Acta N° 1, 

ambos de fecha 03/08/17. Socios: JOSE AL-

BERTO SANCHEZ, DNI 20.346.117, nacida el 

24/04/1968, argentino, empleado, casado, con 

domicilio en Dante Nº 1264 B° Maurizzi, Ciudad 

de Córdoba,  Provincia de Córdoba y  el Señor 

PABLO ANTONIO SANCHEZ, DNI. 33.894.230, 

nacido el 14/09/1988, argentino, de profesión 

comerciante, casado, con domicilio en Dante N° 

1264 B° Maurizzi, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Denominación: BAMBILLA S.R.L. 

Domicilio-Jurisdicción/sede social: En Dante N° 

1264 B° Maurizzi, de la Ciudad de Córdoba, de 

la  Provincia de Córdoba. Objeto Social: La So-

ciedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros sean 

estos personas física o jurídica, a los siguientes 

rubros: 1) Industriales: Fabricación de alimentos 

y bebidas de todo tipo destinados al consumo 

humano. La producción de dichos productos 

será a requerimiento de consumidores o públi-

co en general en oferta pública o privada y/o 

licitaciones públicas o privadas y/o concesiones 

de cualquier tipo y sean en el ámbito nacional 

e internacional. 2) Comerciales: compra, ven-

ta, distribución, comercialización, importación, 

exportación de alimentos y bebidas y/o mate-

rias primas para la elaboración de alimentos y 

bebidas. Podrá asimismo otorgar franquicias, 

solicitar concesiones nacionales, provinciales, 

municipales o particulares por cuenta propia 

por cuenta ajena y adquirir, vender o transferir 

los derechos resultantes de las mismas. 3) Aten-

ción de representaciones: Actuar en carácter 

de representante de firmas que comercialicen 

alimentos y bebidas como así también relacio-

nadas con éstas. 4) Prestación de Servicios re-

lacionados con la industria de la alimentación. 

Plazo  Duración: 99 años desde la inscripción 

en R.P.C. Capital Social: El Capital Social se fija 

en la suma de Pesos VEINTE  MIL ($20.000.-

) dividido en dos mil (2.000) Cuotas de Pesos 

diez ($10.-) de valor nominal cada una, que los 

socios suscriben e integran en las siguientes 

proporciones: José Alberto Sánchez  la canti-

dad de mil novecientas sesenta (1960) cuotas 

sociales representativas de Pesos Diecinueve 

mil seiscientos ($19.600.-) y  Pablo Antonio 

Sánchez la cantidad de cuarenta (40) cuotas 

sociales representativas de Pesos Cuatrocien-

tos ($ 400.-) , que los socios integran en dinero 

efectivo y en este acto el veinticinco (25%) por 

ciento, obligándose a integrar el saldo restante 

dentro del plazo de los dos (2) años computa-

dos a partir de la fecha de constitución de la 

sociedad. La reunión de socios dispondrá el mo-

mento en que se completará la integración del 

capital. Administración, Representación y Uso 

Firma Social: La administración de la Sociedad 

estará a cargo de uno o más Gerentes, socios o 

no, quien/es ejercerá/n la representación legal y 

el uso de la firma social, precedida del sello so-

cial. En caso de designarse dos o más gerentes 

el uso de la firma social se ejercerá en forma 

indistinta por cualquiera de ellos. Se designan 

como gerente al  Sr. José Alberto Sanchez  DNI: 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 219
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

20.346.117 quien ocupara su cargo hasta que 

una nueva reunión de socios decida lo contrario. 

Fecha Cierre Ejercicio: Treinta y uno de Marzo 

de cada año.- Fdo: JUZG 1 A INS C.C.3 A- CON 

SOC 3-SEC. Expte. N° 6558753. Of. 13/10/17.

1 día - Nº 127023 - $ 1359,85 - 09/11/2017 - BOE

GRUPO PAT S.A.S.

Constitución de fecha 02 de Noviembre de 

2017. Socio: PABLO ANDRES TRAJTENBERG, 

DNI 24884634 CUIT 20248846349, nacido el 

11/09/1975, casado, argentino, sexo Masculino, 

de profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Publica, manzana 60, lote 18, barrio Altos 

Del Chateau, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

Argentina Denominación: GRUPO PAT S.A.S. 

Sede: San Jerónimo 111, barrio Centro, de la ciu-

dad de Córdoba, Departamento Capital, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instrumen-

to Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

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

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

extranjero, las siguientes actividades: Compra 

y venta mayorista y minorista de todo tipo de 

elementos para kioscos, despensas, regalería, 

panadería, bares, tabaquería, bazares y afines. 

Prestación de servicios postales. Cobranzas por 

cuenta y orden de terceros. Prestación de servi-

cios de agencia de quiniela y lotería de juegos 

de azar autorizados por la legislación vigente. 

Venta de pasajes, tarjetas telefónicas y afines. 

Carga de saldo de tarjetas prepagas para el 

transporte urbano y todo tipo de servicios simi-

lares. Administración y Alquiler de Inmuebles. 

Venta de todo tipo productos y servicios directa 

o indirectamente relacionados a los rubros des-

critos anteriormente. Importación y Exportación. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. Capi-

tal: El capital social es de pesos cincuenta mil 

($50.000,00), representado por cincuenta (50) 

acciones, de pesos mil ($1000,00) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

por acción. Suscripción: PABLO ANDRES TRA-

JTENBERG, suscribe la cantidad de Cincuenta 

(50) acciones, por un total de pesos Cincuenta 

Mil ($50.000). Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr. PABLO 

ANDRES TRAJTENBERG, DNI 24884634, en 

el carácter de administrador titular. En el des-

empeño de sus funciones actuará en forma in-

dividual. El Sr. JOSE IGNACIO TRAJTENBERG 

DNI 32124122, en el carácter de administrador 

suplente. Durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. PABLO ANDRES 

TRAJTENBERG, DNI 24884634. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. El ejercicio social cierra el día 31 de 

Octubre de cada año.

1 día - Nº 127075 - $ 1088,95 - 09/11/2017 - BOE

LA EULALIA  S.A.

ALCIRA GIGENA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

08/11/2016 y ratificativa del 04/10/2017 se desig-

nó: Presidente: Luis Bergero, L.E. Nº 2.646.452 

y Director Suplente: María Elena Bergero, DNI 

Nº 16.428.412, todos elegidos por el período de 

tres (3) ejercicios.- Luis Bergero - Presidente – 

Córdoba- Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 125489 - $ 115 - 09/11/2017 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PARA EL COMERCIO 

INTERNACIONAL S.A. 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de constitutiva y Estatuto Social de fecha 

09.01.2017. Socios: Cámara de Comercio Exte-

rior de Córdoba, inscripta en la Inspección de 

Sociedades Jurídicas Resolución N° 030-A-89 

del 14.03.1989, con domicilio en Rosario de 

Santa Fe N° 231 Piso 4° Of. 9 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina y el Fideicomiso Parque Industrial y 

Centro Integral de Servicios para el Comercio 

Internacional, constituido mediante Escritura 

Número Cinco de fecha 06.01.2017, inscripto 

en el Registro Público bajo Matrícula N° 038-H 

de fecha 30.03.2017. Denominación: PARQUE 

INDUSTRIAL PARA EL COMERCIO INTERNA-

CIONAL S.A. Sede social y Domicilio: Rosario 

de Santa Fe Nº 231, Piso 3º, Of. 9 de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: Noventa y nueve (99) años 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público. Objeto Social: La sociedad 

tendrá por objeto constituirse en Ente Promotor 

del Parque Industrial, asumiendo las funciones 

de complementar y coordinar esfuerzos  y ac-

ciones conjuntos tendientes a: a) concretar las 

tareas de estudio, proyecto, dirección técnica, 

supervisión, contratación y construcción por sí 

o de terceros, de todas las obras de infraes-

tructura e instalaciones exigidas por la Ley 

Provincial N° 7255 de Parques Industriales -y/o 

cualquier otra normativa que se dicte en el fu-

turo-y necesarias para el normal y eficaz fun-

cionamiento del parque industrial; b) Realizar 

toda la gestión y tramitación necesaria para la 

aprobación de los proyectos por parte de los 

organismos competentes del gobierno nacio-

nal, provincial y municipal al efecto; c) Dictar el 

Reglamento Interno de Copropiedad y Adminis-

tración al que se ajustarán las operaciones pre-

vistas en los incisos anteriores, fijando con pre-

cisión los derechos y obligaciones del consorcio 

de propietario y de sus miembros; y d) Lograr 

la formación del parque industrial y la aproba-

ción provisoria y definitiva en los términos de 

la Ley 7255 de la Provincia de Córdoba. A los 

fines del cumplimiento de su objeto, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y puede reali-

zar toda clase de actos jurídicos y operaciones 

que se relacionen con su objeto, en la medida 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

estatuto. Capital Social: El capital social se fija 

en Pesos Cien mil ($100.000) representado por 

Noventa y Nueve Mil Novecientas Setenta y 

Seis (99.976) acciones de valor nominal Pesos 

Uno ($1,00) cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de clase “A” con derecho a cinco 

(5) votos por acción, y veinticuatro (24) accio-

nes de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables de 

Clase B con derecho a un (1) voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto de su monto conforme al art. 188 de la 

Ley General de Sociedades N° 19.550. Suscrip-

ción: la Cámara de Comercio Exterior de Córdo-

ba, suscribe Noventa y Nueve Mil Novecientas 

Setenta y Seis (99.976) acciones de clase “A” de 

valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, o 

sea la suma total de Pesos Noventa y Nueve 

Mil Novecientos Setenta y Seis ($99.976); y el 

Fideicomiso Parque Industrial y Centro Integral 

de Servicios para el Comercio Internacional 

suscribe Veinticuatro (24) acciones de clase “B” 

de valor nominal Pesos Uno ($1,00) cada una, 

o sea la suma total de Pesos  Veinticuatro ($24). 

La suscripción se efectúa por el cien por cien-

to (100%) del capital social, es decir la suma 

de Pesos Cien Mil ($100.000), y se integra en 

dinero en efectivo. En este acto se integra el 

veinticinco por ciento (25%) del mismo, o sea 

la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000), en 

las proporciones suscriptas por cada socio y 

el saldo que asciende a la cantidad de Pesos 
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Setenta y Cinco Mil ($75.000) en el término de 

dos años contados a partir de la inscripción de 

la sociedad en el Registro Público. Administra-

ción: La administración de la Sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto por cuatro 

(4) Directores Titulares y dos (2) Suplentes por 

el término de tres (3) ejercicios, pudiendo todos 

ser reelectos indefinidamente, los accionistas 

de Clase A deberán designar tres Directores 

Titulares y un Director Suplente y los accionis-

tas de Clase B un Director Titular y un Director 

Suplente, el Director Suplente de cada clase de 

acción reemplaza al Director Titular de su cla-

se. Designación de Autoridades: Se designa por 

tres (3) ejercicios, para integrar el Directorio de 

la Sociedad por la Clase A, a las siguientes per-

sonas: Director Titular y Presidente: Gabriel Ma-

rio DUBINI, DNI Nº 22.221.926;  Vicepresidente: 

Carlos Alberto PELLIZA, DNI Nº 13.873.997; 

Director Titular: Carlos Javier SEIDEL, D.N.I. 

Nº 23.824.749; Director Suplente: Sebastián 

Oscar SANTIAGO, D.N.I. Nº 23.825.912; Y Di-

rectores por la Clase B: Director Titular: Gabriel 

José COLOMBERO, D.N.I. Nº 14.828.199; y Di-

rector Suplente: Agustín PIZZICHINI, D.N.I. Nº 

8.633.111. Representación Social y uso de la 

Firma social: La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, será 

ejercida por el Presidente del Directorio, quien 

queda legalmente autorizado para firmar las es-

crituras y todos los documentos e instrumentos 

públicos y/o privados que emanen de la Socie-

dad y/o sean extendidos a favor de la misma. 

En ausencia o impedimento del Presidente y sin 

que se requiera justificar este hecho ante terce-

ros, será sustituido con idénticas atribuciones y 

deberes por el Vicepresidente. Fiscalización: Si 

la Sociedad no está comprendida en ninguno de 

los supuestos a que se refiere el art. 299 de la 

Ley N° 19.550, prescindirá de la sindicatura. En 

tal caso los socios poseen el derecho de contro-

lar que confiere el art. 55 de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550. Cuando por aumento de 

capital social resultare excedido el monto indi-

cado en el inc. 2 del artículo referido, la Asam-

blea que así lo resolviere debe designar un (1) 

síndico titular y un (1) síndico suplente por el 

término de un (1) ejercicio. Ejercicio: El ejercicio 

social cierra el 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 127093 - $ 2610,72 - 09/11/2017 - BOE

COMMERCE S.R.L. 

FECHA: Contrato Social del 31/07/2017, Acta 

constitutiva del 31/07/2017: Sres. Lorena Paola 

Quesada, D.N.I. Nº 27.867.929, 37 años de edad, 

Argentina, fecha de nacimiento 26/02/1980, con 

domicilio en Av. Obispo Trejo N° 1040 3ro. “B”, 

Córdoba, Provincia de Córdoba, soltera, co-

merciante y Ángela Isabel Quedasa, D.N.I. Nº, 

23.719.557, 43 años de edad, Argentina, fecha 

de nacimiento 05/05/1974 con domicilio en calle 

Hipólito Irigoyen s/n, Pilar, Provincia de Córdo-

ba, Soltera, comerciante. DENOMINACION: 

COMMERCE S.R.L. SEDE SOCIAL: Tendrá 

su domicilio social y/o legal en calle Obispo 

Trejo N° 1040 3ro. “B”  OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta  propia  

o de   terceros  o  asociada   a terceros, en 

la República Argentina y en países extranjeros 

bajo cualquiera de las formas de contratación 

previstas en la legislación vigente las siguien-

tes   actividades :  Importación y exportación, 

compra – venta de productos y artículos para 

el hogar, artefactos, mueblería, papelería, com-

pra – venta de productos de informática, indus-

trialización de bienes relacionados con el obje-

to, adquirir, arrendar, enajenar bienes raíces, 

construir inmuebles para su venta, fabricación 

de productos de material plástico, envases y 

vasijas. Realizar operaciones financieras vincu-

ladas con el objeto social, licencias, franquicias, 

patentes, invenciones, modelos industriales y 

marcas, que se relacionen con su objeto social, 

quedando expresamente excluidas las opera-

ciones comprendidas en la ley de entidades 

financieras. CAPITAL SOCIAL: $40.000 dividido 

en 100 cuotas sociales, cuyo valor nominal es 

de pesos 400 cada una de ellas. Suscripción: 1. 

El socio Lorena Paola Quesada, CINCUENTA 

(50) cuotas sociales. 2. La socia Ángela Isabel 

Quedada, CINCUENTA (50) cuotas sociales. 

DURACION: La duración de la Sociedad se es-

tablece quince años (15 años), contados desde 

la fecha de inscripción del presente en el Re-

gistro Público de Comercio. ADMINISTRACION 

DE LA SOCIEDAD: La dirección, administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

de la Sra. Lorena Paola Quesada, quien deberá 

hacerlo en el carácter de socio-gerente y repre-

sentará y obligará a la Sociedad con su firma 

precedida del sello social. Su función se exten-

derá hasta tanto se decida su revocación, adop-

tada en reunión social y requerirá la compro-

bación de justa causa. EJERCICIO BALANCE: 

Los ejercicios económicos finalizarán el 31/12 

de cada año. Juzg de 1ra Inst. y 52º Nom. C. y 

C., Expte. Nº 6500821

1 día - Nº 127123 - $ 1002,95 - 09/11/2017 - BOE

M.L. ARGENTINA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Por contrato de cesión y acta de fecha 14 de No-

viembre de 2014. De la sociedad denominada 

M.L. ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA, el Sr. – JUAN DIEGO LAU-

REANO COLOME SARAVIA, DNI: 29.203.158, 

cedió al Sr. EDUARDO JAVIER BRAÑA FIGUE-

ROA, de 33 años de edad, DNI: 28.657.392, 

CUIT: 20-28657392-5, de estado civil casado, 

con domicilio en calle José Roque Funes Nº: 

1577, de Barrio Cerro de las Rosas, de profe-

sión empresario de nacionalidad  Argentina, 

cinco cuotas sociales  y al Sr. PATRICIO JIME-

NEZ CARRANZA, de 32 años de edad, DNI: 

29.256.752, CUIL: 23-29256752-9, de estado 

civil soltero, con domicilio en calle: Saturnino 

Segurola Nº: 970 de Barrio: Urca, de profesión 

empresario, de nacionalidad Argentina, cinco 

cuotas sociales modificándose la clausula ca-

pital social. Juzg. De 1º. Inst. y 52º Nom. C y C. 

Of. 03/11/2017

1 día - Nº 127124 - $ 295,60 - 09/11/2017 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANONIMA

(EN LIQUIDACIÓN)

CANCELACIÓN DE MATRICULA

CUSTODIA DE LIBROS SOCIALES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria de fecha 30 de octubre de 2017 se 

resolvió: (i) Proceder a cancelar la inscripción 

por ante el Registro Público; y (ii) Nombrar al Se-

ñor Pablo Federico Gigy, D.N.I. Nº 22.162.308, 

quien tendrá la custodia de los libros sociales 

en el domicilio de calle Rodríguez Peña N° 2439 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, por el término legal. 

1 día - Nº 127127 - $ 164,45 - 09/11/2017 - BOE

YOFRE NORTE S.A.S.

Constitución de fecha 23/10/2017. Socios: Fran-

cisco Fernando Sterrantino, DNI 22.668.899, 

CUIT N ° 20-22668899-5, divorciado, argentino, 

de profesión comerciante, nacido el 10/05/1972, 

con domicilio real en Av. Alem N ° 1769, B ° Re-

sidencial América, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, Rep. Argentina; y Diego Marín, 

DNI N ° 25.081.296, CUIT N ° 20-25081296-6, 

divorciado, argentino, de profesión comerciante, 

nacido el 30/01/1976, con domicilio real en Man-

zana N ° 15, Lote N ° 17, Barrio Claros del Bos-

que, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Rep. Argentina. Denominación: YOFRE NORTE 

S.A.S. Sede: Montevideo N ° 556, B ° Güemes, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na. Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto Social: La 

sociedad tiene por objeto la realización por 

cuenta propia y/o de terceros en el país o en el 
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extranjero las siguientes actividades: COMER-

CIAL: Mediante la compra, venta, elaboración, 

deposito, importación, exportación, industriali-

zación, distribución de todo tipo alimentos, pe-

recederos y no perecederos, azúcares, golosi-

nas; la comercialización de bebidas, sin alcohol, 

cervezas, vinos, bebidas energizantes, alcoho-

les y sus derivados, jugos, gaseosas, su fraccio-

namiento y distribución; la comercialización de 

productos de snack bar;  la comercialización de 

artículos de limpieza y desinfección, perfume-

ría, insecticidas de uso doméstico en general; 

la comercialización de productos de carnicería 

y charcutería, productos de pescado; la comer-

cialización de productos de frutería y verdulería 

en general; la comercialización de productos 

lácteos, derivados lácteos y congelados; la co-

mercialización alimentación seca; conservas; la 

comercialización de productos de panadería y 

panificación por horneo, confituras, bombonería 

y productos de chocolatería. A tales fines, la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te instrumento. Capital: El capital es de pesos 

veinte mil ($ 20.000) representado por doscien-

tas (200) acciones de valor nominal cien ($ 100) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “B”, con derecho a un (1) 

voto. Suscripción: 1) Diego Marín, suscribe la 

cantidad de ciento dos (102) acciones, por un 

total de pesos diez mil doscientos ($ 10.200).2) 

Francisco Fernando Sterrantino, suscribe la 

cantidad de noventa y ocho (98) acciones, por 

un total de pesos nueve mil ochocientos ($ 

9.800). Administración: La administración de la 

sociedad estará a cargo del Sr. Diego Marín, 

DNI N ° 25.081.296, en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará en forma individual o colegiada según 

el caso. El Sr. Francisco Fernando Sterrantino, 

DNI 22.668.899, en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa. Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. Diego Marín, DNI 

N ° 25.081.296. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31 de mayo de cada año.

1 día - Nº 127150 - $ 1337,06 - 09/11/2017 - BOE

ALAMINOS S.R.L. 

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

a los 31 días del mes de Octubre de 2017, se 

reúnen los socios-gerentes de la sociedad que 

gira bajo la denominación comercial de ALAMI-

NOS S.R.L., en la sede social de la empresa, 

siendo las 19:00 horas, a los fines de dar tra-

tamiento al siguiente punto del Orden del Día: 

1) Aprobación de los estados contables corres-

pondientes al cierre de ejercicio 30 de Junio de 

2017. 2) Convocatoria a reunión de socios. Res-

pecto al primer punto del Orden del Día, toma 

la palabra la Sra. Marta Susana Alaminos quien 

expresa que mociona la aprobación de los es-

tados contables por cuanto los mismos son el 

fiel reflejo de la actividad de la empresa. Luego 

de un cambio de opiniones se aprueba la mo-

ción por unanimidad. A continuación se pasa a 

considerar el segundo punto del Orden del Día, 

tomando la palabra la socia Angela Alaminos 

quien expresa que en cumplimiento de los re-

caudos legales del contrato social corresponde 

disponer el llamamiento a reunión de socios en 

primera y segunda convocatoria a los fines de 

preservar a la sociedad y al giro empresario 

que afectan su normal funcionamiento por la 

conducta obstruccionista de las restantes so-

cias –Carmen y Liliana Alaminos-, cumplimen-

tando en la totalidad de los casos los plazos 

legales. La moción es aprobada por la restante 

socia-gerente disponiendo ambas la siguiente 

convocatoria: Convocase a los señores socios 

de la sociedad que gira bajo la denominación 

comercial de ALAMINOS S.R.L. a reunión de 

socios a realizarse en la sede social de la em-

presa sita en Avda. Colón 4989 de la ciudad de 

Córdoba, el día 28 de Noviembre de 2017 a las 

12:00 horas, en primera convocatoria y para el 

día 28 de Noviembre de 2017 a las 13:00 horas 

en segunda convocatoria, a los fines de dar tra-

tamiento a los siguientes puntos del Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios a la fines de 

la suscripción del acta respectiva. 2) Considera-

ción de la memoria, y balance de cierre de ejer-

cicio 30 de Junio de 2017. 3) Consideración de la 

remuneración de los gerentes. 4) Consideración 

de los resultados del ejercicio y su distribución. 

5) Exclusión de las socias Liliana y Carmen 

Alaminos por la realización de actos contrarios 

a los intereses sociales. Se deja expresa cons-

tancia que el balance, estado de resultado, me-

moria y toda la información contable requerida 

por la L.G.S. se encuentra a disposición de los 

señores socios para su retiro de la sede social 

de la empresa. Los socios deberán comunicar 

asistencia de conformidad con los dispuesto por 

el art. 238 de la L.G.S.. LA GERENCIA. A los 

fines de la reunión de socios los gerentes dejan 

expresa constancia que la totalidad de la docu-

mentación contable se encuentra a disposición 

de los mismos en la sede social de la empresa 

a los fines de su retiro, debiendo dejar recibo su-

ficiente a esos fines. Del mismo modo los socios 

deberán notificar su asistencia a la reunión de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 238 de 

la L.G.S., aplicable al caso por remisión expresa 

del cuerpo normativo de la Ley Nacional 19550 

y modificatorias. Luego de un breve debate se 

aprueba todo lo actuado firmando los geren-

tes en prueba de total conformidad, siendo las 

20:30 horas, en el lugar y fecha indicados.

5 días - Nº 127174 - $ 12112,50 - 14/11/2017 - BOE

LAS MELLIS  S.R.L. 

Contrato de Constitución de fecha 19/10/2017. 

Socios: Anibal Rafael ALVAREZ, DNI nº 

27.346.138, argentino, soltero, nacido el día 

21/11/1979, de 38 años de edad, comerciante,  

domiciliado en calle 25 de Mayo nº 1115, Piso 

3º, Dpto F, Bº General Paz, de esta ciudad de 

Córdoba, Pcia. de Córdoba, y Manuel ZARAN-

TONELLO, DNI nº 25.751.527, argentino, sol-

tero, nacido el día 23/02/1977, de 40 años de 

edad, comerciante,  domiciliado en calle Sol de 

Mayo nº 420, Piso 11º, Dpto C, Bº Alto Alberdi, 

de esta ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba; 

Denominación: “LAS MELLIS S.R.L.”.  Domicilio: 

El domicilio de la Sociedad se establece en la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, sin perjuicio que por Reso-

lución de todos sus socios, la Sociedad pueda 

cambiarlo, abrir otras casas o sucursales en la 

misma Ciudad o en otras plazas de la Provin-

cia, de otras provincias del país o del extranjero, 

asignándoles o no capital para su giro comer-

cial. La dirección de la Sede Social se fija en 

Jose Manuel Estrada nº 174, Bº Nueva Córdoba, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Duración: Noventa años (90) a partir de la fecha 

de inscripción en el Registro Público. Objeto So-

cial: La Sociedad tendrá por objeto realizar por 

cuenta propia, ajena, o asociada a terceros en 

todo el territorio de la República o en el extranje-

ro la prestación de servicios de bar, restaurante, 

parrillada, lomitería, lunch, salón de fiestas, y en 

general toda comercialización vinculada direc-

tamente con el objeto enunciado, como así tam-

bién importar y.o exportar todo aquello vinculado 

con el objeto. Para el cumplimiento de los fines 

sociales, la Sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones. Capital Social: El Capital Social se fija 

en la suma de pesos sesenta mil ($60.000,00), 

dividido en seiscientas (600) cuotas de pesos 

cien ($100) cada una, suscriptas en su totalidad 

por los socios de la siguiente manera: el Sr. Ani-

bal Rafael ALVAREZ, trescientas (300) cuotas 

sociales de pesos cien cada una, o sea la suma 

de pesos treinta mil  ($30.000); y el Sr. Manuel 

ZARANTONELLO, trescientas (300) cuotas so-
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ciales de pesos cien cada una, o sea la suma 

de pesos treinta mil  ($30.000). El Capital Social 

se integra en un 25% en efectivo en este acto 

proporcionalmente a lo suscripto por cada uno 

de los socios, los que se obligan a integrar el 

resto del capital suscripto en un plazo no ma-

yor de dos (2) años con la garantía establecida 

en el art. 150 de la Ley General de Sociedades. 

Administración y Representación Social: La ad-

ministración y representación de la Sociedad, 

será unipersonal, estará a cargo de un socio,  y 

será ejercida por el señor  Anibal Rafael ALVA-

REZ, D.N.I. nº 27.346.138, por el tiempo de du-

ración de la sociedad, quién revestirá el carácter 

de Socio-Gerente ejerciendo la representación 

social; usará su firma precedida por la Denomi-

nación de “LAS MELLIS  S.R.L.” y podrá actuar 

en todos los actos jurídicos que sea menester 

otorgar a los efectos de los negocios y activi-

dades sociales, con todas las facultades para 

administrar los bienes, como asimismo, para la 

representación de la Sociedad ante las autori-

dades administrativas  y judiciales, ya sean de 

orden federal, nacional, provincial, municipal, o 

del extranjero, entidades financieras y banca-

rias de cualquier orden que sean, y en general 

ante toda persona de existencia  visible o perso-

na jurídica del país o del extranjero, con la que 

sea necesario tratar a los efectos de concretar 

los negocios sociales. El Socio-Gerente, en su 

calidad de tal, no podrá comprometer la Firma 

Social, en fianzas, avales, pagarés o cualquier 

otro tipo de operaciones civiles o comercia-

les, ajenas al objeto social. Cierre de Ejercicio: 

el 31 de Octubre de cada año. Juzgado de 1ª 

Inst. C.C. 3ª-Con Soc nº 3- Córdoba.- Expte nº 

6724902. Of. 3/11/2017- Dra. Julieta Alicia GAM-

BOA. Juez de 1ª Instancia.

1 día - Nº 127352 - $ 1616,56 - 09/11/2017 - BOE

PERDU S.R.L.

CONSTITUCION

FECHA DEL CONTRATO SOCIAL: 11/07/2017 y 

Acta N° 1 del 23/10/2017. SOCIOS: Sres. MEY-

NET PABLO MATIAS, DNI 28651038; argenti-

no; nacido el 28/12/1980; de 36 años; soltero; 

comerciante; con domicilio en manzana 45 lote 

8, barrio Tejas del Sur 3, Malagueño, Córdo-

ba, Provincia de Córdoba y MEYNET DIEGO 

MARTIN DNI 29711413; argentino; nacido el 

22/09/1982; de 34 años; casado; comerciante; 

con domicilio en calle Luis Galeano y Nazaret, 

Torre 1, departamento 2° “B”, complejo Opera, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. DE-

NOMINACION  DOMICILIO - DURACION: PER-

DÜ S.R.L. con domicilio en jurisdicción de la ciu-

dad de Córdoba, sede social en calle Mariano 

Fragueiro 325, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba y una duración de  99 años a partir 

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá 

por objeto, las actividades que seguidamente 

se enumeran, las que podrán ser ejercidas por 

cuenta propia o de terceros y/o asociada a ter-

ceros, en el país y/o en el exterior, estableciendo 

dependencias o sucursales y bajo cualquier tipo 

o modalidad de contratación nacional o interna-

cional, incluso mediante la realización de opera-

ciones de importación y/o exportación, a saber: 

a) Fabricación, elaboración y comercialización 

de todo tipo de productos de panificación, ta-

les como pan en cualquiera de sus variedades, 

galletas, galletitas de cualquier clase, criollos, 

bizcochos, facturas y medialunas de cualquier 

tipo, especialidades de confitería y pastelería 

en sus distintas versiones, tales como masas, 

masas secas, postres, tortas, tartas dulces; b) 

Comercialización de productos lácteos en sus 

variadas presentaciones, tales, como leche, 

yogures, postres, cremas y otros, bebidas sin 

alcohol, tales como agua, jugos y/o gaseosas 

y bebidas envasadas en general, comidas sean 

frías o calientes, sándwiches de distinto tipo; c) 

Explotación de comercios del rubro panadería, 

confitería, cafetería, heladería, bar, casa de té y 

gastronomía en general, incluida la elaboración 

de toda clase de comidas y servicios de lunch 

en salones propios o a domicilio; d) Adminis-

tración, uso y/o explotación de bienes propios, 

de terceros o por cuenta de terceros, ya sean 

personas físicas o jurídicas, sean comerciales o 

civiles, pudiendo administrar, arrendar y explo-

tar, toda clase de bienes muebles o inmuebles, 

derechos, acciones, valores y obligaciones de 

entidades públicas o privadas, y en general, 

realizar todas las operaciones, comerciales 

o no, necesarias o convenientes para el cum-

plimiento del objeto indicado. La participación 

con aporte de fondos, bienes y/o efectos para 

la constitución, administración y/o adquisición 

de sociedades comerciales, tengan participa-

ción o no en diferimientos impositivos, ya sean 

estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales; 

e) Actividad financiera mediante la financia-

ción con fondos y planes propios de todas las 

operaciones comprendidas en su objeto social 

y mediante el aporte de capitales a personas 

físicas o jurídicas para negocios realizados o 

por realizarse, así como la compra y venta de 

títulos, acciones, debentures, obligaciones ne-

gociables y cualquier otra clase de valores mo-

biliarios y papeles de cualquier sistema o moda-

lidad creados o a crearse. Quedan exceptuadas 

las operaciones y actividades comprendidas 

en la ley 21.526 de entidades financieras. A los 

efectos de la concreción de su objeto social la 

sociedad podrá contratar, por sí o por interme-

dio de representantes, con entidades privadas 

nacionales o internacionales y/o entidades pú-

blicas, ya sea de carácter municipal, provincial 

o nacional; podrá intervenir en licitaciones y/o 

concursos de precios e idoneidad; celebrar con-

tratos de compra venta, alquiler, arrendamiento, 

leasing, franquicias, locación de obra, repre-

sentación, distribución, provisión y cualquier 

otro relacionado con la prestación de servicios 

relativos al objeto, como así también participar 

en fideicomisos o cualquier otra modalidad de 

financiación. Podrá además, registrar y/o adqui-

rir, dentro o fuera del país, marcas de fábrica 

o de comercio, fórmulas y/o procedimientos de 

elaboración y patentes de invención. La enume-

ración efectuada es meramente ejemplificativa 

y no limitativa. En consecuencia, para el cum-

plimiento de sus fines, la sociedad tiene facul-

tades para efectuar todas aquellas operaciones 

que se vinculen con el objeto social, teniendo 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, y ejercer los actos que 

no sean expresamente prohibidos por las leyes 

o éste contrato. CAPITAL SOCIAL: La suma de 

$40.000, dividido en 400 cuotas sociales. AD-

MINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL: 

La administración, representación y uso de la 

firma social estará a cargo del socio MEYNET 

PABLO MATIAS DNI 28651038 por el plazo de 

duración de la sociedad. CIERRE DE EJERCI-

CIO: El cierre del ejercicio se efectuará el día 

31/12 de cada año. Juzg. 1° Inst. y 39° Nom. C. y 

C. - Expte. 6468467 PERDU SRL - INSC. REG. 

PUB. COMER. - CONSTITUCION.-

1 día - Nº 127525 - $ 3762,75 - 09/11/2017 - BOE

DANUBIO AZUL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Ricardo Alberto Gonzalez, DNI 

07.995.737, CUIT 23-7995737-9 argentino, di-

vorciado, comerciante, nacido el 07/04/1947 de 

70 años, con domicilio en calle Bv. Sarmiento 

853, Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba y el 

Sr. ARTURO EMILIANO TOMAS ROLDAN CA-

BRERA, D.N.I. 33.893.563, CUIT 20-33893563-

4, fecha de nacimiento 28/09/1988, 29 años, 

soltero, argentino, comerciante, domiciliado en 

Bv. Sarmiento 853, Villa Carlos Paz, Provin-

cia de Córdoba. Fecha contrato constitutivo: 

13/10/2017 con firmas certificadas el 17/10/2017 

Denominación: DANUBIO AZUL S.R.L.. Domi-

cilio social: Rondeau N° 28, Ciudad de Córdo-

ba, Pcia. de Córdoba. Plazo: 99 años a contar 
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desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público. Objeto social: La  Sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia y/o de ter-

ceros y/o asociada a terceros, en participación 

y/o en comisión, en el país o en el extranjero, 

en inmuebles propios o de terceras personas 

en todo el territorio de la República Argentina, a 

las siguientes actividades: 1) TEXTIL: Fabrica-

ción, producción, transformación, compraventa, 

importación, exportación, distribución y repre-

sentación de materias primas, productos elabo-

rados y manufacturados textiles, comprendidos 

sus procesos de industrialización y comerciali-

zación tanto en la fuente de origen de sus ma-

terias primas como en sus etapas intermedias, 

con todas las actividades afines preparatorias o 

derivadas para realizar estos objetos inmedia-

tos o mediatos. Podrá realizar importaciones, 

exportaciones, representaciones, consignacio-

nes y distribución de ropas, prendas de vestir 

y de la indumentaria, fibras textiles, tejidos, hi-

lados, tejidos naturales o artificiales, confección 

de ropas en todas sus formas, establecer y ex-

plotar fábricas de hilados y efectuar todo tipo de 

servicios relacionados con el objeto tales como 

servicios de tintorería, estampado, apresto de 

género, teñido y sus afines. Fabricación, comer-

cialización, distribución y venta de toda clase 

de ropa de vestir formal o informal, indumen-

taria de deportes, sus accesorios y cualquier 

otra clase de mercaderías relacionadas con las 

enunciadas precedentemente, representación, 

distribución, consignación, mandatos y comi-

siones, realizar la importación y exportación 

de todos los productos y/o subproductos antes 

citados, y explotación de marcas de fábrica, 

patentes de invención y diseños industriales. 2) 

COMERCIAL: comercialización y confección, 

minorista y mayorista, de todo tipo de prendas 

de vestir e indumentaria personal. La compra y 

venta minorista y mayorista de ropa, calzados 

para hombres, mujeres y niños en todas sus 

variedades, calidades y tipos. En cumplimiento 

de su objeto social, la sociedad podrá realizar 

las siguientes operaciones: A) Distribución: la 

importación y exportación, transporte y distri-

bución por cuenta propia o de terceros de todo 

tipo de indumentaria, prendas de vestir y cal-

zados, como asimismo el asesoramiento sobre 

todo tipo de operaciones de importación o ex-

portación de dichos bienes, ya sean propios o 

de terceros. B) Dar y realizar representaciones 

comisiones, consignaciones y representaciones 

de comercios y/o razones sociales dedicadas a 

rubros de explotación similares. La compraventa 

por mayor y por menor de todo tipo de acceso-

rios para indumentaria, bijouterie, cosméticos, 

artículos y accesorios de cuero, calzados, ma-

rroquinería, lencería, ropa e indumentaria de-

portiva en general, y toda otra actividad relacio-

nada con el objeto principal. Para el ejercicio de 

esta actividad la Sociedad podrá celebrar toda 

clase de contratos, adquirir y disponer de toda 

clase de bienes inclusive registrables, pudien-

do asociarse con terceros, u otras empresas o 

sociedades, tomar representaciones y comisio-

nes, tanto en el país como en el extranjero, y 

operar con instituciones bancarias o financieras 

de cualquier nivel, ya sean públicas o privadas. 

Capital Social: $100.000.- Administración: Ge-

rente Titular: RICARDO ALBERTO GONZALEZ, 

DNI 07.995.737. Gerente Suplente: ARTURO 

EMILIANO TOMAS ROLDAN CABRERA, D.N.I. 

33.893.563. Cierre de ejercicio: 31/12. Juzgado 

Civil y Comercial de 13º Nominación (Concur-

sos y Soc. No 1) Expte. Nº 6711419.Oficina.

1 día - Nº 127076 - $ 1749 - 09/11/2017 - BOE

VELUCSE S.A. 

RIO CUARTO

Nombre de la sociedad anónima: VELUCSE 

S.A. Conforme Acta de Asamblea Extraordinaria 

Nº 1 de fecha  21.09.2017 y Acta de Asamblea 

Extraordinaria Rectificativa de fecha 02.11.2017 

se ha resuelto: CAMBIAR EL DOMICILIO SO-

CIAL DE LA SOCIEDAD DE LA CIUDAD  AU-

TÓNOMA DE BUENOS AIRES, trasladando el 

mismo a: CALLE UNO 521- VILLA GOLF DE 

LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, PROVINCIA DE 

CÓRDOBA.

1 día - Nº 127183 - $ 115 - 09/11/2017 - BOE

EL TOBIANO AGROPECUARIA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato de Constitución y Acta N° 1, ambos 

de fecha 09/06/17. Socios: ANTONEL GERMAN, 

DNI 14.476.039  de nacionalidad argentino, ma-

yor de edad, nacido el 25/12/1960, de profesión 

Ingeniero Civil, casado, con domicilio en calle 

Pje Angel Cabral 796, Provincia de Córdoba , 

Sr: ANTONEL ALEJANDRO, DNI:18.017.151, de 

nacionalidad Argentino, mayor de edad, nacido 

el 30/09/1966, casado, de profesión Comer-

ciante, con domicilio en calle Cochabamba N° 

2412, Provincia de Córdoba, el Sr: JOSE MARIA 

FULGENZI,  D.N.I. 25.754.782, de nacionalidad 

argentino, mayor de edad, casado, nacido el 

28/12/1976, de profesión Diplomado en Gestión 

Gerencial, domiciliado en calle Teodoro Fels   Nº 

5824, Barrio Jorge Newbery, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba y RODOLFO ALFREDO 

PIUZZI, DNI:14.659.794,de nacionalidad Argen-

tino, mayor de edad, nacido el 01/11/1961,ca-

sado, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Camino Real 416, Los Naranjos, Jesús 

Maria provincia de Córdoba. Denominación: El 

Tobiano Agropecuaria S.R.L. Domicilio-Juris-

dicción/sede social: En Teodoro Fels   Nº 5824, 

Barrio Jorge Newbery, de la Ciudad de Córdo-

ba, de la  Provincia de Córdoba. Objeto Social: 

La  Sociedad tendrá por objeto, dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros sean estas personas físicas o jurídicas, 

a las siguientes actividades: Explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 

propiedad de la sociedad o de tercera personas. 

Cría, invernación, mestización, venta, cruza de 

ganado, hacienda de todo  tipo, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y 

reconstrucción de maquinarias y equipos agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, la 

recolección de cosechas para el mercado, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

o la ejecución de otras operaciones y procesos 

agrícolas y/o ganaderos asi como la compra, 

venta, distribución, importación y  exportación 

de todas las materias primas derivadas de la 

explotación agrícola y ganadera.. Para realizar 

este objeto, se encuentra capacitada para cele-

brar todos los actos y contratos tendientes a un 

mejor desarrollo de los negocios, sin limitación 

de ninguna naturaleza, que se relacionen con el 

objeto social, y que los socios estimen de inte-

rés y que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto. Plazo  Duración: 99 años desde la 

inscripción en R.P.C. Capital Social: El Capital 

Social se fija en la suma de Pesos VEINTE  MIL 

($20.000.-) dividido en dos mil (2.000) Cuotas 

de Pesos diez ($10.-) de valor nominal cada 

una, que los socios suscriben e integran en las 

siguientes proporciones: ANTONEL GERMAN  

la cantidad de quinientas (500) cuotas sociales 

representativas de Pesos Cinco mil ($5.000.-),  

ANTONEL ALEJANDRO la cantidad de quinien-

tas (500) cuotas sociales representativas de 

Pesos Cinco mil ($5.000-),  FULGENZI JOSE 

MARIA la cantidad de seiscientas sesenta y 

siete (667) cuotas sociales representativas de 

Pesos Seis mil seiscientos setenta ($6.670) y 

PIUZZI RODOLFO ALFREDO la cantidad de 

trescientas treinta y tres (333)  cuotas sociales 

representativas de Pesos Tres mil trescientos 

treinta ($3.330) que los socios integran en di-

nero efectivo y en este acto el veinticinco (25%) 

por ciento, obligándose a integrar el saldo res-

tante dentro del plazo de los dos (2) años com-

putados a partir de la fecha de constitución de la 
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sociedad. La reunión de socios dispondrá el mo-

mento en que se completará la integración del 

capital. Administración, Representación y Uso 

Firma Social: La administración de la Sociedad 

estará a cargo de uno o más Gerentes, socios o 

no, quien/es ejercerá/n la representación legal y 

el uso de la firma social, precedida del sello so-

cial. En caso de designarse dos o más gerentes 

el uso de la firma social se ejercerá en forma 

indistinta por cualquiera de ellos. Se designan 

como gerentes al  Sr. FULGENZI JOSE MARIA, 

DNI: 25.754.782 y ANTONEL ALEJANDRO, 

DNI: 18.017.151. Fecha Cierre Ejercicio: Trein-

ta de Abril de cada año.- Fdo: JUZG 1 A INS 

C.C.13 A- CON SOC 1-SEC. Expte. N° 6530036. 

Of. 18/09/17.

1 día - Nº 127021 - $ 1767,92 - 09/11/2017 - BOE

MARMO TEC S.A.S.

CONSTITUCION

Por instrumento constitutivo de fecha 5 de oc-

tubre de 2017 comparecen los socios: 1) GLO-

RIA ELENA CARUSO, D.N.I. N° 16082317, 

CUIT / CUIL N° 27160823173, nacido el día 

18/12/1961, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo Femenino, de profesion 

Contador Publico, con domicilio real en Calle 

Molino De Torres 5310, manzana 21, lote 25, ba-

rrio El Bosque, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Ar-

gentina, por derecho propio 2) IGNACIO PONS 

CARUSO, D.N.I. N° 29136471, CUIT / CUIL N° 

20291364714, nacido el día 02/11/1981, esta-

do civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en Av Ciudad de Valaparaiso 4301, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, Argentina, por de-

recho propio 3) FRANCISCO PABLO CARUSO 

BELTRÁN, D.N.I. Nº 30968524, CUIT/ CUIL Nº 

20309685246, nacido el día 17/05/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Av Santa Fe 615, piso 5, departa-

mento E, torre/local TORRE 1, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, Argentina, por derecho propio; 

quien/es resuelve/n: . Sede: Av Santa Fe 615, 

piso 5, departamento E, torre/local Torre 1, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, Republica Argentina. 

Duración: novena y nueve (99) años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto 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 si-

guientes actividades: I) COMPRAVENTA: Com-

praventa por menor y mayor de materiales para 

la construcción, sus accesorios, granitos, már-

mol, todos los productos y subproductos que 

hacen al objeto principal, artículos de ferretería; 

distribución y fraccionamiento de toda clase de 

materiales y productos para la construcción. II) 

REPRESENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: 

de materiales y productos para la construcción 

en sus más variados tipos y/o cualesquiera de 

sus partes integrantes. III) IMPORTACIÓN Y 

EXPORTACIÓN de todo materiales y produc-

tos para la construcción, sanitarios, griferías, 

accesorios, granitos, marmol, silestone, y todo 

otro tipo de insumos y productos para la cons-

trucción. IV) CONSULTORÍA: servicio de ase-

soramiento, dirección y gestión a empresas e 

individuos. V) Financieras: realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente, median-

te inversiones, aportes de capital a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse, para 

negocios presentes o futuros, con fondos pro-

pios, financiaciones y créditos en general con 

cualquier garantía prevista en la legislación vi-

gente o sin ella , compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valo-

res mobiliarios y papeles de créditos en general, 

con cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. Capital: Treinta Mil ($.30000.00), 

representado por Trescientos (300) acciones, 

de pesos Cien ($.100.00) y valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, 

de la clase “B” y con derecho a un voto por ac-

ción. Suscripción: 1) GLORIA ELENA CARUSO, 

suscribe la cantidad de Doscientos Cuarenta 

(240) acciones, por un total de pesos Veinti-

cuatro Mil ($.24000) 2) IGNACIO PONS CARU-

SO, suscribe la cantidad de Cuarenta y Cinco 

(45) acciones, por un total de pesos Cuatro Mil 

Quinientos ($.4500) 3) FRANCISCO PABLO 

CARUSO, suscribe la cantidad de Quince (15) 

acciones, por un total de pesos Mil Quinientos 

($.1500) Administración: La administración es-

tará a cargo de GLORIA ELENA CARUSO D.N.I. 

N° 16082317 y FRANCISCO PABLO CARUSO 

BELTRAN D.N.I. N°30968524 que revestirán el 

carácter de administrador titular y administrador 

suplente respectivamente. En el desempeño de 

sus funciones y actuando en forma individual o 

colegiada según el caso tienen todas las facul-

tades para realizar los actos y contratos tendien-

tes al cumplimiento del objeto social y duraran 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: La representación 

y uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

GLORIA ELENA CARUSO D.N.I. N° 16082317. 

Durará en su cargo mientras no sea removi-

do por justa causa. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de órgano de fiscalización, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor 

conforme al Art. 55 Ley 19550. Ejercicio Social: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 127073 - $ 1914,12 - 09/11/2017 - BOE

RESONANCIA MAGNÉTICA

DEL CENTRO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA DE 

ESTATUTO SOCIAL 

Por Acta Nº 27 de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 19 de diciembre de 2016 se 

resolvió: (i) Aumentar el capital social actual de 

$ 200.000 a la suma de $ 500.000, esto es, en 

la suma de $ 300.000; (ii) Emitir 300.000 accio-

nes, ordinarias, nominativas no endosables, de 

pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, con 

derecho a un (1) voto por acción; y (iii) Modi-

ficar el Artículo Quinto del Estatuto Social, el 

que quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en 

la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000), 

representado por quinientas mil (500.000) ac-

ciones, ordinarias, nominativas no endosables, 

de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, con 

derecho a un (1) voto por acción”.

1 día - Nº 127128 - $ 286,14 - 09/11/2017 - BOE

F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE 

ELÁSTICOS S.A.I. Y C.

Mediante Acta de Directorio de fecha 01.11.2017 

se convoca a los Señores Accionistas de 

“F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE ELÁSTI-

COS S.A.I. y C.” a Asamblea General Extraordi-

naria para el día 28 de Noviembre de 2017 a las 

12:00 horas en el domicilio de la sede social, 

República Argentina, a los efectos de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1. Designación de 

dos accionis-tas para redactar y firmar el acta. 

2. Aumento del capital social. 3. Modificación 

del estatuto social. 4. Consideración de los 

documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° 

de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio 

Nº 53 (finalizado el 31 de Diciembre de 2012), 

Ejercicio N° 54 (finalizado el 31 de Diciembre 

de 2013), Ejercicio N° 55 (finalizado el 31 de 

Diciembre de 2014), Ejercicio N° 56 (finalizado 

el 31 de Diciembre de 2015) y al Ejercicio N° 

57 (finalizado el 31 de Diciembre de 2016). 5. 

Designación de los miembros del Directorio y 

Sindicatura de la Sociedad. 6. Autorización. Se 

recuerda a los señores accionistas que para 
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participar de la asamblea deberán cumplir con 

lo dispuesto por el art. 238 de la LGS, cursan-

do comunicación para que se los inscriba en el 

libro de asistencia con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea 

en la sede social. Córdoba, 3.11.2017.

5 días - Nº 127185 - $ 4987,50 - 15/11/2017 - BOE

F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE 

ELÁSTICOS S.A.I. Y C.

Mediante Acta de Directorio de fecha 01.11.2017 

se convoca a los Señores Accionistas de 

“F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE ELÁSTI-

COS S.A.I. y C.” a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 28 de Noviembre de 2017 a 

las 10:00 horas en el domicilio de la sede social, 

República Argentina, a los efectos de tratar el si-

guiente Orden del Día: 1. Elección de  dos accio-

nistas para redactar y firmar el acta. 2.Dejar sin 

efecto todo lo actuado y resuelto en las Asam-

bleas  Nº 47 de fecha 24-05-2001; Nº 48 de 

fecha 28-05-2002; Nº 49 de fecha 07/05/2009, 

Nº 50 de fecha 08/05/2009, Nº 51 de fecha 

14/06/2010, Nº 53 de fecha 10/01/2011, Nº 54 de 

fecha 30/09/2011, Nº 55 de fecha 02/05/2012, 

N° 56 de fecha 15/05/2012, N° 57 de fecha 

01/03/2013, N° 58 de fecha 12/08/2013, N° 59 

de fecha 09/05/2014, N° 60 de fecha 08/05/2015 

y N° 61 de fecha 27/10/2015. 3.Consideración 

y Aprobación de la documentación prescripta 

por el artículo 234, inciso 1°) de la Ley 19550, 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos complementarios correspon-

dientes a los ejercicios económicos cerrados el 

31 de Diciembre de 2000, 31 de Diciembre de 

2001, 31 de Diciembre de Diciembre de 2002, 

31 de Diciembre de 2003, 31 de Diciembre de 

2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciem-

bre de 2006, 31 de Diciembre de 2007, 31 de 

Diciembre 2008, 31 de Diciembre de 2009, 31 

de Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011.

Toma la palabra el Sr. Alberto Bernardo Cassa-

nelli. 4.Aprobación de la gestión del Directorio y 

la Sindicatura correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2000, 31 de diciem-

bre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de 

diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004, 31 

de diciembre de 2005, ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, 31 

de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 

31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 

2011. Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la asamblea deberán cumplir 

con lo dispuesto por el art. 238 de la LGS, cur-

sando comunicación para que se los inscriba en 

el libro de asistencia con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea 

en la sede social. Córdoba, 3.11.2017.

5 días - Nº 127187 - $ 8722,50 - 15/11/2017 - BOE

COCINA FEST S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 01/11/201. Socios: 1) ROBERTO 

ALEJANDRO FLORES, D.N.I. N° 21666762, 

CUIT /CUIL N° 20216667620, nacido el día 

16/11/1970, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo Masculino, de profesión Comer-

ciante, con domicilio real en Calle Funes José 

Roque 1774, piso PA, barrio Cerro De Las Ro-

sas, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, 

por derecho propio 2) MONICA NOEMI TAGLIA-

FERRO, D.N.I. N° 14548755, CUIT / CUIL N° 

27145487558, nacido el día 08/07/1961, estado 

civil divorciado/a, nacionalidad Desconocida, 

sexo Femenino, de profesión Cocinera, con 

domicilio real en Calle Bartolomé Hidalgo 1239 

1239, barrio Liceo Iii, de la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, de la Provincia de Cór-

doba, Argentina. Denominación: COCINA FEST 

S.A.S. Sede: José Roque Funes 1774 PA, ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República 

Argentina. 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 extran-

jero, las siguientes actividades: Dedicarse a la 

actividad gastronómica en todos sus aspectos, 

explotación de comercio dedicado a la gastro-

nómica, pudiendo comercializar en cualquiera 

de sus etapas, productos de la industria alimen-

ticia, gastronomía, elaboración y semielabora-

ción de comidas, helados, bebidas, servicios 

de catering, servicios para fiestas y eventos, 

como así también la realización de operaciones 

inmobiliarias, mediante la adquisición y arren-

damiento de inmuebles, transferencias de fon-

dos de comercio. Organización de todo tipo de 

eventos, sea con artistas nacionales o interna-

cionales, y cualquier actividad vinculada con la 

gastronomía, incluida la publicidad, musicaliza-

ción y promoción de los mismos. Explotación 

de salón para fiestas o bailes. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento. Duración: 30 años desde 

la fecha del instrumento constitutivo. Capital: 

$20.000 representado por 20.000 acciones de 

valor nominal $100 cada acción, ordinarias, no-

minativas, no endosables, clase “B”, con der. a 

1 voto. Suscripción: Roberto Alejandro FLORES 

y Mónica Noemí TAGLIAFERRO suscriben in-

dividualmente la cantidad de diez mil (100) ac-

ciones por un total de pesos Diez Mil ($10.000) 

cada uno. Integración: el 25% en este acto y el 

saldo dentro de los dos años desde la inscrip-

ción de la sociedad en el Registro Público. Ad-

ministración: a cargo de una administración in-

dividual o colegiada, cuyos integrantes durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Designación de autoridades: 1) Ad-

ministrador titular: Roberto Alejandro FLORES, 

DNI 21.666.762; 2) Administrador Suplente: Mó-

nica Noemí TAGLIAFERRO, DNI 14.548.755. 

Representación legal y uso de la firma social: 

a cargo de FLORES, DNI 21.666.762. En caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la 

reunión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31 de Octubre.

1 día - Nº 127344 - $ 1368,88 - 09/11/2017 - BOE

ROCAMOZO S.A.S.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 01.11.2017. Socios: 1) PEDRO AN-

GEL BOLLATI, D.N.I. N° 21627841, CUIT / CUIL 

N° 20216278411, nacido el día 17/06/1970, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo Masculino, de profesión Comerciante, con 

domicilio real en Calle Italia 2826, departamen-

to PH 1, barrio Villa Cabrera, de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina, por derecho propio 2) 

SONIA ESTHER LLUBEL, D.N.I. N° 17155749, 

CUIT / CUIL N° 27171557491, nacido el día 

06/04/1965, estado civil divorciado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo  femenino, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Juan 

Carlos Castagnino 2744, barrio Tablada Park, 

de la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Córdoba,. 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 acti-

vidades: 1) Servicios de Gastronomía, de reali-

zación de catering para eventos, venta de comi-

das elaboradas para llevar, venta de productos 

alimenticios prefabricados y la prestación de 

cualquier servicio vinculado a la actividad gas-

tronómica; 2) Prestación de Servicios de Mano 

de Obra Gastronómica, servicio de mozos, de 

cocina, alquiler de vajilla y la comercialización 

de los productos obtenidos., compra y venta de 
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insumos para la atención, entiéndase bebidas, 

comida, materias prima; reproducir música en 

los eventos, fotografía, iluminación, filmación, 

venta de souvenirs y merchandaising, franchi-

sing y todo otro tipo de servicio necesario y/o 

posible para el tipo de evento de que se trate. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capaci-

dad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento. Dura-

ción: 30 años desde la fecha del instrumento 

constitutivo. Capital: $20.000 representado por 

20.000 acciones de valor nominal $100 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, clase “B”, con der. a 1 voto. Suscripción: 

PEDRO ANGEL BOLLATI y SONIA ESTHER 

LLUBEL suscriben individualmente la cantidad 

de diez mil (10.000) acciones por un total de pe-

sos Diez Mil ($10.000) cada uno. Integración: el 

25% en este acto y el saldo dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público. Administración: a cargo de una 

administración individual o colegiada, cuyos 

integrantes durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Designación 

de autoridades: 1) Administrador titular: PEDRO 

ANGEL BOLLATI, DNI 21.627.841; 2) Adminis-

trador Suplente: SONIA ESTHER LLUBEL, DNI 

17.155.749. Representación legal y uso de la fir-

ma social: a cargo de PEDRO ANGEL BOLLATI, 

DNI 21.627.841. En caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de órgano de fiscalización, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Ejerci-

cio Social: 31 de Octubre.

1 día - Nº 127347 - $ 1285,89 - 09/11/2017 - BOE

CHACRA LA AGUSTINA S.A. 

BALNEARIA

EDICTO: CHACRA LA AGUSTINA S.A.- Por 

Asamblea General Ordinaria del 21/12/2015, 

los accionistas de CHACRA LA AGUSTINA S.A. 

resuelven por unanimidad designar por un nue-

vo período como integrantes del Directorio, que 

quedará compuestos por dos Directores Titula-

res y un Director suplente, a saber: a) Directores 

Titulares: Ricardo Alberto PORCHIETTO, DNI 

Nº 11.711.367, Argentino, nacido el 29/05/1955, 

de 61 años, casado, con domicilio en calle 

Buenos Aires Nº 230 - Balnearia – Provincia de 

Córdoba, de profesión productor agropecua-

rio; y Celestino Miguel PORCHIETTO, L.E. Nº 

6.402.179, Argentino, nacido el 10/06/1928, de 

88 años, viudo, con domicilio en calle Las He-

ras Nº 63 - Balnearia – Provincia de Córdoba, 

de profesión productor agropecuario; b) Director 

Suplente: Cristian Alberto PORCHIETTO, DNI 

Nº 33.493.301, con domicilio en calle Buenos 

Aires Nº 230 - Balnearia - Provincia de Córdoba, 

comerciante, nacido el 08/01/1988, de 28 años, 

soltero, argentino. Los miembros del nuevo Di-

rectorio proceden a la distribución de cargos, el 

que quedará conformado de la siguiente forma: 

Presidente: Ricardo Alberto PORCHIETTO; Vi-

cepresidente: Celestino Miguel PORCHIETTO; 

Director Suplente: Cristian Alberto PORCHIET-

TO.-

1 día - Nº 125038 - $ 459,43 - 09/11/2017 - BOE

GOOD SERVICE SA

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATORIO

AUMENTO DE CAPITAL

REF DE ESTATUTO SOCIAL

Edicto rectificatorio del N° 107128 del día 

30/06/2017-pág. 7- donde dice: “Por acta N° 

17 de Asamblea General Ordinaria de fecha 

19/05/2017...”, debe decir: “Por acta N° 19 de 

Asamblea General Extraordinaria de fecha 

03/10/2017...” y se ratifica el resto del contenido.

1 día - Nº 127504 - $ 291,08 - 09/11/2017 - BOE

SEMPRECO S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de fecha 30/03/2010 y su ratificativa Asamblea 

General Extraordinaria de fecha 10/12/2012, se 

resolvió por unanimidad el aumento del capital 

social de SEMPRECO S.A., en la suma de Pe-

sos cien mil ($100.000), elevándose el mismo 

a la suma de Pesos ciento doce mil ($112.000). 

Asimismo, se resolvió la reforma del estatuto 

social en su artículo quinto, el cual queda re-

dactado de la siguiente manera: “ARTICULO 

QUINTO: El capital social se fija en la suma de 

CIENTO DOCE MIL PESOS (112.000) repre-

sentado por CIENTO DOCE MIL ACCIONES de 

peso uno valor nominal cada una, ordinarias, 

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

recho a cinco votos por acción. El capital puede 

ser aumentado hasta el quíntuplo por resolución 

de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que 

establecerá las características de las acciones 

a emitirse en virtud del aumento, pudiendo de-

legar en el directorio la época y la oportunidad 

de la emisión, forma y condiciones de pago. La 

resolución asamblearia respectiva se publicará 

y comunicará a la autoridad de control e inscri-

birá en el Registro Público de Comercio.” 

1 día - Nº 127324 - $ 440,08 - 09/11/2017 - BOE

INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB

PASCANAS

VIGENCIA MANDATO COMISIÓN ELECTA

Se informa que las autoridades electas en la 

Asamblea Ordinaria del 31/03/2017 comenza-

ron su mandato el 30/06/2017.

1 día - Nº 127597 - $ 173 - 09/11/2017 - BOE

INTERMONTI VIAJES S.A.S.

Constitución de fecha 08/11/17. Socios: 1) TÓC-

COLI Héctor Raúl, DNI N° 11382022, CUIT 

N°20113820226, nacido el día 16/11/1954, casa-

do, argentino, comerciante, con domicilio real en 

Sarmiento 159, de la ciudad de Despeñaderos, 

Departamento Santa María, de la Provincia de 

Córdoba y 2) BAIGORRI Jorge Alberto, DNI N° 

22686117, CUIT N° 20226861174, nacido el día 

15/05/1972, unido de hecho, argentino, comer-

ciante, con domicilio real en Lavalle 415, de la 

ciudad de Despeñaderos, Departamento Santa 

María, de la Provincia de Córdoba. Denomina-

ción: INTERMONTI VIAJES S.A.S. Sede: Sar-

miento 159, barrio Centro, ciudad Despeñaderos, 

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: Explo-

tación de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones 

propias o de terceros, reservas de hotelería den-

tro y fuera del país, incluyendo los hoteles propios 

que tenga la Sociedad, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera del 

país de contingentes turísticos para lo cual podrá 

realizar todas las gestiones, los mandatos, con-

signaciones, compras, ventas, corresponsalías, 

administraciones, comisiones, representaciones, 

intermediaciones y todo otro acto contractual au-

torizado por la legislación para el cumplimiento 

de su objeto. Explotación de turismo en todos sus 

aspectos, mediante la adquisición, arrendamien-

to, o locación de los distintos medios de trans-

porte, alojamientos, hospedajes o alimentación. 

Prestación de servicios turísticos de excursiones, 
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viajes o de transporte de personas no regular con 

fines turísticos, dentro del país o fuera del mismo. 

La explotación integral de establecimientos hote-

leros, apart hotel, de inmuebles que tengan por 

finalidad el alojamiento de personas en habitacio-

nes amuebladas, de inmuebles para el desarrollo 

de congresos, convenciones, ferias, actividades 

culturales, deportivas recreativas. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento. Capital: El capital es de pe-

sos veinte mil representado por 2000 acciones 

de valor nominal 10 pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase “B”, 

con derecho a un voto por acción. Suscripción: 

1) TÓCCOLI Héctor Raúl, suscribe la cantidad 

de 1400 acciones. 2) BAIGORRI Jorge Alberto, 

suscribe la cantidad de 600 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Sres. TÓCCOLI Héctor Raúl, DNI 

N° 11382022; 2) BAIGORRI Jorge Alberto, DNI 

N° 22686117, en el carácter de administradores 

titulares. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará en forma individual o colegiada según el 

caso. La Sra. TÓCCOLI Daniela Soledad, DNI N° 

26453661, en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa. Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr TÓCCOLI Héctor Raúl, DNI N° 

11382022. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

31/12.

1 día - Nº 127727 - $ 2856,04 - 09/11/2017 - BOE
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