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ASAMBLEAS

RADIO CLUB CÓRDOBA

La Honorable Comisión Directiva, en cumplimien-

to del art. 51 y concordantes del Estatuto Social 

vigente, tiene el agrado de invitarlo a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizara en nuestra 

sede social sito en calle Domingo Zípoli 1866 

de Bº Villa Cabrera de esta ciudad, el día 22 de 

Agosto de 2017 a partir de las 20 hs para con-

siderar el Siguiente Orden del Día:  1. Apertura 

del Acto. 2. Designación de dos socios para firmar 

el acta de asamblea. 3. Motivos del Llamado a 

Asamblea fuera de término. 4. Lectura y Consi-

deración de las Memorias 2016 y 2017. 5. Lectu-

ra y consideración de los  balances generales y 

cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias 

correspondientes a los  períodos 2016 y 2017 e 

informes de la comisión revisora de cuentas. 6. 

Homenaje a socios fallecidos.  7. Reconocimiento 

especial a nuestro querido Presidente, el Sr. Ma-

rio Wolcoff, fallecido recientemente.  8. Elección 

de autoridades para renovación  de la Comisión 

Directiva para cubrir los siguientes cargos: - 1 

(un) Presidente con mandato por dos años.- - 1 

(un) Vicepresidente con  mandato por un año.- - 

1 (un) Secretario con mandato por dos años.- - 

1 (un) Tesorero con mandato por dos años.- - 3 

(tres) Vocales Titulares con mandato por dos 

años.-  - 4 (cuatro) Vocales Titulares con manda-

to por un año.- - 4 (cuatro) Vocales Suplentes. 9. 

Elección de la Comisión Fiscalizadora de Gestión 

- 3 (tres) Miembros titulares con mandato por un 

año.- - 1 (uno) Miembro suplente con mandato 

por un año.- 10. Elección de la Comisión Revisora 

de Cuenta. - 3 (tres) Revisores de Cuentas Titu-

lares. - 1 (uno) Revisor de Cuentas Suplente. 11. 

Designación de Socios Vitalicios.

1 día - Nº 112122 - $ 1272 - 09/08/2017 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS SANTA ROSA

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

26/07/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 23 de Agosto de 2.017, a las 20:30 horas, 

en la sede social sita en calle Córdoba N° 140, 

de la localidad de Villa Santa Rosa, Departa-

mento Río Primero, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 

dos asambleístas para firmar el acta junto con 

el presidente y secretario. 2) Causales por las 

que se convoca a asamblea fuera de término. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Recursos y Gastos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejer-

cicio finalizado al 31 de Diciembre de 2016. 4) 

Renovación parcial de la Comisión Directiva a) 

Designación de tres socios para integrar la mesa 

escrutadora, b) Elección de cuatro miembros ti-

tulares: un presidente, un vicepresidente, un 

secretario y un prosecretario por finalización de 

mandatos, c) Elección de dos vocales suplentes 

por finalización de mandato, d) Elección de dos 

Revisores de Cuentas titulares y elección de un 

Revisor de Cuentas suplente por finalización de 

mandatos. COMISIÓN DIRECTIVA.

2 días - Nº 112336 - $ 1872,84 - 10/08/2017 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y 

CONSUMO CÓRDOBA LIMITADA

(CO.VI.C.C.CO. LTDA.)

En cumplimiento de las disposiciones Estatuta-

rias y de la Ley Nº 20.337, el Consejo de Admi-

nistración de la Cooperativa de Vivienda, Crédito 

y Consumo Córdoba Limitada (CO.VI.C.C.CO. 

LTDA.), convoca para el día 26 de Agosto de 

2.017 a las ocho y treinta horas, a Asamblea 

General Ordinaria de Asociados Nº 40, a reali-

zarse en la Sede de la Cooperativa sita en ca-

lle Cortez Funes Nº 6.580 - Bº 20 de Junio de 

la Ciudad de Córdoba, y a la vez acuerda tratar 

el siguiente:ORDEN DEL DIA 1.Designación de 

2 (dos) asociados para que junto al Presidente 

y Secretaria de la Cooperativa suscriban el Acta 

en representación de la Asamblea. 2. Considera-

ción de la Memoria y Balance General, Cuadros 

Anexos, Cuadros de Resultados y Distribución 

de Excedentes, Informe del Auditor e Informe 

del Síndico, correspondientes al Ejercicio So-

cial Nº 40 comprendido entre el 01/05/2016 y el 

30/04/2017. 3. Designación de 3 (tres) asociados 

para constituir la Comisión Fiscalizadora y  Es-

crutadora del acto eleccionario de nuevos Con-

sejeros. 4. Aprobación de la Asamblea para la 

venta de 3 (tres) lotes, a los fines de realizar la 

obra de Pavimentación en el loteo del complejo 

COVICCCO XI. 5. Renovación de Autoridades: 

1) Elección de 5 (cinco) Consejeros Titulares por 

el término de 3 ejercicios en remplazo  de JOSÉ 

ANTONIO PIÑERO ROMERO, MITSY PAOLA 

PRELATO, INÉS BEATRIZ PASTRANA, Roberto 

BENITO MÉNDEZ y MARCOS AUGUSTO PIÑE-

RO por finalización de mandatos. 2) Elección de 

2 (Dos) Consejeros Suplentes por el término de 

3 ejercicios en remplazo de CECILIA INÉS BE-

NITO por finalización de mandato y por vacante. 

3) Elección de 1 (un) Sindico titular por el termino 

de 3 ejercicios en remplazo de ADRIANA NORA 

CARVAJAL por finalización de mandato. 4) Elec-

ción de 1 (un) Sindico suplente por el termino de 

3 ejercicios en reemplazo de VERÓNICA JUDITH 

BRANDAN por finalización de mandato.

3 días - Nº 112388 - $ 4600,14 - 11/08/2017 - BOE

MUTUAL DE SOCIOS DEL

CLUB ATLETICO LIBERTAD

Convocamos A los Sres. Asociados de la MU-

TUAL DE SOCIOS DEL CLUB A. LIBERTAD a 

la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 

en las instalaciones de la entidad  sitas en Bel-

grano 254, Canals  para el día  31 de Agosto de 

2017 a  las 20.00 horas. 1. Designación de dos 

asambleístas con derecho a voto para que sus-

criban el Acta de Asamblea.  2. Causales por las 

que se convoca fuera de término. 3. Tratamien-

to de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultados, Anexos, Informe del Auditor, Informe 

de la JUNTA FISCALIZADORA  y demás docu-

mentación de ley, todo ello por el ejercicio  anual  

cerrado    el 31 de Diciembre de 2016. 4. Reno-

vación parcial a) del Consejo Directivo: PRESI-

DENTE,   3* Vocal Titular y 1* Vocal Suplente; b) 
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de la  Junta Fiscalizadora: 1* Fiscalizador Titular 

y 3* Fiscalizador Suplente. 5. Ratificación de lo 

actuado  por el Organo Directivo durante su ges-

tión 2008 a 2016. 6. Determinar el importe de las 

cuotas sociales para el ejercicio 2017.  MARCE-

LO ARZU -  JORGE R. PEIRETTI - Presidente                            

- Secretario.

3 días - Nº 112327 - s/c - 11/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL NIDO

SAN JAVIER Y YACANTO

La ASOCIACION CIVIL EL NIDO convoca a ce-

lebrar Asamblea General Ordinaria el día 28 de 

agosto de 2017 a las 15 hs. En su sede social 

calle publica S/N localidad de Yacanto, Dpto. San 

Javier, Pcia. de Córdoba; con el siguiente orden 

del día: a) Designación de dos socios para que 

juntos a la Presidente y Secretario, firmen el acta 

de Asamblea. b) Lectura y consideración para su 

aprobación  de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral y Cuadro de Resultados, correspondiente 

al ejercicio contable N° 3 comprendido entre el 

01/12/2016 al 31/12/2016. c) Lectura del dicta-

men  del Órgano de Fiscalización. d) Motivos por 

los cuales se convoca a Asamblea fuera de los 

términos establecidos. e) Elección de los cargos 

faltantes. La comisión directiva.

1 día - Nº 111876 - $ 276,68 - 09/08/2017 - BOE

CONSORCIO CAMINERO N°190

BENJAMIN GOULD

De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

Ley N° 6233, cap. II - Art 16°, CONVOCASE a 

los señores Socios Consorcistas, adherentes y 

vecinos de la jurisdicción del Consorcio Cami-

nero N° 190 Benjamín Gould, a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día 23 de Agos-

to de 2017 a las 19:30 hs. en el Local del Con-

sorcio, cito Eduardo Newbery s/ Nº - Benjamín 

Gould, Dpto. Unión, Pcia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Lectura comple-

ta del Registro de asociados. 2. Tratamiento de 

todos los casos en los que no hubiera sido inclui-

do en el mismo alguna persona. 3. Designación 

de dos (2) asambleístas socios para que suscri-

ban el acta conjuntamente con el  Sr. Presidente, 

el Sr. Secretario y el Delegado de la Dirección de 

Vialidad. 4. Lectura y aprobación del Acta de la 

última asamblea efectuada. 5. Consideración de 

la Memoria, Inventario, Balance general, esta-

dos de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado 

el 31/12/2016, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, y  estado de cuentas a la fecha de 

la Asamblea. 6. Designación de dos (2) socios 

para integrar la comisión escrutadora conjunta-

mente con el Sr. Delegado de la Dirección de 

Vialidad. 7. Elección de Vicepresidente, Tesorero, 

1º y 2º Vocal. 8. Tratamiento de la cuota societa-

ria. 9. Temas Varios.

1 día - Nº 112373 - $ 1074,18 - 09/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LAS HIGUERAS

Convócase a los señores socios a la Asamblea 

General Ordinaria de Socios a realizarse el día 06 

de setiembre de 2017 a las dieciseis horas en la 

sede social de Bv. Juan B. Justo s/nº Las Higue-

ras, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleís-

tas para suscribir el acta conjuntamente con la 

presidente y secretaria. 2) Lectura y Considera-

ción de los Balances Generales, notas y cuadros 

anexos, Memorias de la Comisión Directiva, Infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas por los 

ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2016. 

La Asamblea se celebrará válidamente sea cual 

fuere el número de asociados presentes, una 

hora después de la hora fijada para su comienzo, 

si antes no se hubiere reunido la mayoría de los 

socios con derecho a voto, La Secretaría. – Pubí-

quese por tres días en le Boletín Oficial.-

3 días - Nº 112292 - s/c - 11/08/2017 - BOE

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas  para el próximo 01 de Septiembre de 

Dos Mil Diecisiete, a las 19 horas en la sede social 

de Camino a San Carlos Km. 8  de la Ciudad de 

Córdoba. En caso de no existir quórum y conforme 

lo contempla el art. 237 de la L.S.C. se convoca a 

los señores accionistas en “Segunda Convocato-

ria” para el mismo día a las 20  horas para tratar el 

siguiente orden del día: Primero: Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea 

junto al Sr. Presidente. Segundo: Consideración 

documentación Art. 234, Inciso 1, Ley 19.550/72, 

consistente en Memoria Anual, Balance General, 

Inventario, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos, correspondiente al Ejercicio finaliza-

do el 30 de Junio de 2017.- Tercero:   Proyecto de 

distribución de Utilidades.- 

5 días - Nº 112193 - $ 4108,10 - 14/08/2017 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS 

MUTUOS DE CÓRDOBA 

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA para el día 9 de Septiembre de 2017, 

las 14.30 horas, en nuestra sede social, cita en 

calle La Rioja N°382 para tratar el siguiente Or-

den del Día: ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta junto con 

el Presidente y Secretario. 2. Lectura y conside-

ración de la memoria, balance General e infor-

me de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 30 de Abril de 

2017. 3. Consideración de la cuota social y de-

más aranceles. En caso de no haber quórum a 

la hora estipulada, la sesión se realizara treinta 

(30) minutos después, con el número de socios 

asistentes que hubiere (Art. 40 del Estatuto).

3 días - Nº 112254 - s/c - 10/08/2017 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE UNQUILLO

CONVOCA para el próximo 21/08/2017 a las 

20:00 hs. en calle Santa Fe N° 636 de la locali-

dad de UNQUILLO, PROVINCIA DE CORDOBA 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Orden 

del Día: 1) elección de dos asociados para firmar 

actas respectivas. 2) Aprobación Estados Conta-

bles correspondientes al ejercicio 2015.-

10 días - Nº 111914 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE

LA HORITA FELIZ -  ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

16/07/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 

de Agosto de 2017, a las 15:00 horas, en la sede 

social sita en calle Nuflo de Chavez 4478 Barrio 

Residencial San Roque de la ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del Acta Anterior, 2) Fundamentación de la Con-

vocatoria fuera de término para la aprobación de 

las Memoria y Balance del Ejercicio 2016, 3) Lec-

tura y consideración de la Memoria y Balances, 

correspondiente al Ejercicio 2016 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas; 4) Revocación de 

autoridades del Consejo de Administración y del 

Organo Revisor de Cuentas y 5) Designación de 

dos asociados para que firmen en acta

2 días - Nº 112256 - s/c - 10/08/2017 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS 

MUTUOS DE CÓRDOBA 

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 9 de Septiembre 

de 2017, las 15.30 horas, en nuestra sede so-

cial, cita en calle La Rioja N°382 para tratar el 

siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA: 

1.Designación de dos asambleístas para firmar 

el Acta junto con el Presidente y Secretario. 2. 

Consideración del destino del Legado Crampag-

ne recibida en diciembre de 2016. 3. Considera-
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ción de los viáticos y gastos de representación. 

4. Consideración de obras a realizar.  En caso 

de no haber quórum a la hora estipulada, la se-

sión se realizara (30) minutos después, con el 

número de socios asistentes que hubiere (Art. 

40 del Estatuto).

3 días - Nº 112258 - s/c - 10/08/2017 - BOE

GRANADEROS ATLETIC CLUB

LAS VARAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el 23 de Agosto de 2017, a las 21: 00 horas, 

en la sede social sita en calle San Martín esqui-

na Belgrano  , 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 la asamblea fuera de término 

3) Consideración de la Memoria, Informe de  la  

Comisión  Revisora  de  Cuentas y documen-

tación  contable correspondiente  al Ejercicio 

Económico Nº 98 cerrado el 31 de Diciembre de 

2015.  4) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas  y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 99, cerrado el 31 de Diciembre  

de 2016.  5) Designación  de la Junta Escruta-

dora compuesta de tres miembros titulares y 

un miembro suplente. 6) Renovación total de la 

Comisión Directiva, elección de un Presidente, 

un Vice-Presidente, un Secretario,  un Prosecre-

tario, un Tesorero, un Protesorero, tres vocales 

titulares y dos vocales suplentes. Elección de 

dos miembros titulares de la Comisión Revisora 

de Cuentas  y un miembro suplente. Todos por el 

término de dos años.

3 días - Nº 111867 - $ 1327,98 - 11/08/2017 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “UNIÓN Y BENEFICENCIA”

MORTEROS 

El Consejo Directivo de Sociedad Italiana de 

Socorros Mutuos “Unión y Beneficencia”, CON-

VOCA a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria N° 124, a realizarse el día 18 de 

Septiembre de 2017 a las 21.00 hs. en su sede 

social, sita en calle Italia 658 de la ciudad de 

Morteros, a efectos de considerar el siguiente: 

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

socios para que suscriban el Acta de Asamblea 

junto a Presidente y Secretario. 2) Motivos por 

los cuales se convoca a Asamblea fuera de tér-

mino. 3) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro Demostrativo de Pér-

didas y Ganancias e Informe de la Junta Fisca-

lizadora, correspondientes al Ejercicio Anual N° 

124 comprendido entre el 1 de Enero de 2016 y 

el 31 de Diciembre de 2016. 4) Consideración 

de la Reforma parcial del Estatuto Social en sus 

Art. N° 2 y Art. N° 15. 5) Consideración del mon-

to de la cuota social y la cuota por servicio de 

mantenimiento del Panteón Social ubicado en 

Cementerio del Este “San Salvador”. 6) Renova-

ción Total del actual Consejo Directivo, cargos a 

renovar: Presidente, Tesorero, Vocales Titulares 

2o y 4o por el término de dos años, Secretario, 

Vocales Titulares 1o y 3o y Vocales Suplentes 1o 

y 2o, por el término de un año. Renovación de 

la Junta Fiscalizadora: Vocal Titular 2o por dos 

años y Vocales Titulares 1o, 3o y Vocal Suplente 

1o por un año.

3 días - Nº 111779 - s/c - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL AGROPECUARIA 

CAVANAGH GUATIMOZIN

 

Por Acta N° 31 de la Comisión Directiva, de fe-

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

Asamblea General Ordinaria para el día 25 de 

agosto de 2017, a las 20 horas, en el local de la 

Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en la ca-

lle Santa Fe 263 de la localidad de Guatimozín, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Informe del Revi-

sor de Cuentas y documentación contable co-

rrespondiente al Ejercicio Económico N° 6, ce-

rrado el 31 de diciembre de 2.016; y 3) Elección 

de autoridades, 4) Consideración de los motivos 

por las cuales la asamblea se realiza fuera de 

los términos legales y estatutarios. Fdo: La Co-

misión Directiva

3 días - Nº 111580 - s/c - 11/08/2017 - BOE

A.C.D.I.PE.D.

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD

 Por Acta N° 9 de la Comisión Directiva de la 

Asociación Civil Para el Desarrollo Integral de la 

Persona con Discapacidad, de fecha 14/07/2017, 

se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 24 de agosto de 

2017, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle Mariano Moreno Nº 360 de la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N°5, ce-

rrado el 30 de junio de 2017; y 3) Elección de 

autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 111600 - s/c - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE LA 

FAMILIA AGRICOLA DE TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el día 

10 de Agosto de 2017, a las 9,00 hs en la sede 

de la institución. ORDEN DEL DIA: 1. Designa-

ción de 2 (dos) socios para firmar el acta junto 

con el Presidente y Secretario. 2. Consideración 

del Balance General, Cuadro de resultados, me-

moria e informe de la Comisión revisadora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado 

al 31 de diciembre de 2016. 3. Elección de los 

5 (cinco) nuevos socios  que integraran la Co-

misión de la Asociación Civil, los mismos serán  

reemplazantes de los de mayor antigüedad con-

forme al art. 16 del Estatuto social. 4. Elección de 

3(tres) miembros titulares y 3 (tres) suplentes, 

por el termino de un (un) año, para  la Comisión 

revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 111817 - s/c - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 

LELOIR Y OTRAS INSTITUCIONES PARA 

LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER - 

AFULIC- RÍO CUARTO

Convóquese a Asamblea General Ordinaria para 

el día 06 de Septiembre de 2017, a las 19:30 ho-

ras en Constitución 563 local 4 de la Galería 

Coronado, 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) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2.016; 3) Elección de autoridades;  4) 

Razones por las que la presentación de la asam-

blea se realiza fuera de término.  

3 días - Nº 112050 - s/c - 11/08/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO “COLONIAL”

DE VILLA LOS PATOS

BELL VILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 

21 de Agosto de 2017, a las diez horas, en  sede  

del Club Atlético “ COLONIAL” de VILLA LOS PA-

TOS, BELL VILLE, PROVINCIA DE CÓRDOBA, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) LEC-

TURA DEL ACTA ANTERIOR. 2º) DESIGNAR 
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DOS SOCIOS, PARA QUE CONJUNTAMEN-

TE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO, 

FIRMEN EL ACTA ANTERIOR. 3º) MEMORIA, 

BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS E IN-

FORMES DE LA COMISIÓN REVISADORA 

DE CUENTAS. 4º) TRATAR LAS CUOTAS SO-

CIALES. 5º) EJECUCIÓN DE OBRAS Y MEJO-

RAS EN EDIFICIO Y TERRENO DEL CLUB. 6º) 

ELECCIÓN DE: PRESIDENTE; SECRETARIO; 

TESORERO; DOS VOCALES TITULARES, Y 

DOS VOCALES SUPLENTES POR DOS AÑOS; 

Y COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS 

POR UN AÑO. - DI MATTEO, ANDRES - TUR-

CHETTI PABLO - SECRETARIO - PRESIDEN-

TE.

3 días - Nº 112188 - s/c - 10/08/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

DEL PERSONAL DEL BANCO

DE LA NACION ARGENTINA

VALLE HERMOSO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Agosto de 2017 en la sede de Alsi-

na 40 de la localidad de Valle Hermoso Pcia. de 

Córdoba, a las 17.30 hs, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos Socios 

para que suscriban el Acta de Asamblea Gene-

ral Ordinaria junto con el Presidente y Secretario. 

2) Consideración de la Memoria Anual, Balan-

ce General y notas complementarias corres-

pondientes al Ejercicio cerrado al 30/9/2016. 3) 

Motivos por los que se trata el Ejercicio fuera de 

término. 4) Elección de miembros de la  Comi-

sión Directiva: Presidente, Secretario, Tesorero, 

dos Vocales Titulares y un Vocal Suplente que 

durarán un año en sus funciones. 5) Elección de 

miembros Revisores de Cuentas: un Titular y un 

Suplente. La asamblea se realizará en segunda 

convocatoria, en caso de haber fracasado la pri-

mera, a las 18.00 hs., con los socios presentes.

3 días - Nº 110835 - $ 944,85 - 09/08/2017 - BOE

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

PORTEÑA

“Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionis-

tas de PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A. 

para el día 25/08/2017 a las 10:00 horas en pri-

mera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda 

convocatoria en la sede social de calle Hipóli-

to Irigoyen n° 414 Oficina 4, Bell Ville, Córdoba 

C.P. 2550 para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: Primero: Designación de dos asambleístas 

para firmar el Acta. Segundo: Consideración de 

la Gestión del Directorio. Tercero: Consideración 

de los Honorarios al Directorio por el ejercicio Nº 

25 cerrado el 30/09/2016. Cuarto: Consideración 

de la documentación prescripta en el Art 234 inc. 

1 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio 

Económico finalizado el 30/09/2016.  Memo-

rias, Balance General, Estado de Resultados, 

Cuadros, Anexos y Notas corres¬pondientes al 

ejercicio Nº 25 cerrado el 30/09/2016. Facultar 

al Cr. Raúl Nisman para que en forma directa o 

mediante la autorización a terceros realice todas 

las tramitaciones de esta asamblea ante quien 

corresponda. NOTA: Se recuerda a los señores 

Accionistas que para participar de la Asamblea, 

deberán depositar sus acciones en Secretaría, 

con anticipación no menor a tres (3) días hábi-

les a la fecha fijada para la Asamblea. Esta se 

constituirá en primera convocatoria con la pre-

sencia de accionistas que representen la mayo-

ría de acciones con derecho a voto; en caso de 

no lograrse quórum, se realizará una hora más 

tarde cualquiera sea el capital representado.” El 

presidente.

5 días - Nº 108950 - $ 2804,55 - 11/08/2017 - BOE

AMEPINE

ASOCIACION DE MEDICINA DEL ESTRES Y 

PSICOINMUNONEUROENDOCRINOLOGIA 

(ASOCIACIÓN CIVIL)

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN 

DIRECTIVA DEL 15 DE JULIO DE 2017

En la ciudad de Córdoba, a los 15 días del mes 

de julio de 2017, siendo las 13:30 horas se reúne 

la Comisión Directiva de la Asociación de Medi-

cina del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinolo-

gía en la sede social, bajo la presidencia del Sr 

Pablo Raúl Cólica y los integrantes de la Hono-

rable Comisión Directiva, que firman la presente 

acta. Iniciada la reunión, el Señor Presidente que 

en cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos 

y leyes vigentes y con la presencia del número 

de Miembros necesarios exigidos por Estatuto 

para que las Resoluciones de la Comisión Di-

rectiva sean válidas, el señor Secretario pone a 

consideración los siguientes puntos del orden 

del día: 1) Aprobación de los Balances por los 

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015 

y 2016: toma la palabra el Sr Presidente quien 

pone en conocimiento los saldos expuestos en 

los balances por los ejercicios finalizados el 31 

de diciembre de 2015 y 2016. Explica brevemen-

te la composición de los principales valores de 

cada rubro. Asimismo y estando presente el Sr 

Revisor de Cuentas agrega que los balances se 

han realizado en los términos que prescriben las 

normas técnicas sin observaciones que realizar 

en sus informes. Explica el Sr Presidente que por 

razones de fuerza mayor, viajes, congresos, no 

se pudieron tratar el tiempo y forma los mismos. 

Luego de un breve intercambio de opiniones, se 

resuelve aprobar los Balances Generales, Esta-

dos de Recursos y Gastos, Anexos, Memorias 

Anuales de la Institución, Informes del Órgano 

de Fiscalización, por los ejercicios cerrados al 

31 de diciembre de 2015 y 2016 los que serán 

puestos a disposición de los socios en la próxima 

Asamblea. 2) Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria para el 30 de agosto de 2017: toma la 

palabra el Señor Presidente y en cumplimiento a 

lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes, 

plantea la necesidad de convocar a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA.  Analizada la  moción, 

la misma es aprobada por unanimidad. El  Se-

cretario procede a dar lectura al texto de la con-

vocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se llevará a cabo el 30 de agosto de 2017 

a las 16,30 horas en la oficina cita en la calle 

Independencia N° 644, Piso 8, Dpto “C” de esta 

ciudad para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta respectiva; 2) Motivos de la realización de 

la Asamblea fuera de término; 3) Tratamiento de 

los Balances Generales, Estados de Recursos 

y Gastos, Anexos, Memorias Anuales de la Ins-

titución, Informes del Órgano de Fiscalización, 

por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 

2015 y el 31 de diciembre de 2016 y aprobación 

de la gestión de la Comisión Directiva en cada 

una de las fechas de cierre de ejercicio; 4) Re-

novación de la Comisión Directiva por el termino 

estatutario de dos ejercicios; 5) Renovación del 

Órgano de Fiscalización por el término de dos 

ejercicios. Sin más que tratar se dio por termi-

nada la reunión de comisión directiva siendo las 

15:00 horas.

3 días - Nº 110135 - $ 3847,35 - 10/08/2017 - BOE

FORTÍN DEL POZO S.A.

El Directorio de Fortín del Pozo Sociedad Anó-

nima convoca a los Socios a Asamblea Extraor-

dinaria a celebrarse el día jueves 24/08/2.017 

a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a 

las 20:00 horas en segunda convocatoria en la 

misma fecha, en ambos casos en la sede social, 

sita en Av. O’Higgins 5.390 de la ciudad de Cór-

doba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1. Elección de dos accionistas para la 

firma del acta; 2. Aprobación de la constitución 

de servidumbre real de recepción de aguas de 

fundo vecino, gratuita y perpetua, a favor de la 

Municipalidad de Córdoba, en los términos del 

art. 4° del Estatuto de la sociedad. 3. Autoriza-

ción al Directorio a los fines de gravar el inmue-

ble mediante la suscripción de Convenio con la 
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Municipalidad de Córdoba a los fines de la cons-

titución de dicha servidumbre. 4. Designación 

de los Sres. Presidente de Directorio, Agustín 

Liberatori, y Miembro Titular del Directorio, Pablo 

Abdón Dahbar, a los fines de la firma del conve-

nio identificado en el punto 3 del presente orden 

del día. 5. Ratificación de los Convenios privados 

firmados por Fortín del Pozo con “La Santina” 

y “Campiñas del Sur” de fechas 10/08/2.006 y 

11/08/2.006, respectivamente. Presidente del Di-

rectorio: Agustín Liberatori. Córdoba, 01/08/2.017. 

5 días - Nº 111138 - $ 2430,45 - 09/08/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

DEL PERSONAL DEL BANCO

DE LA NACION ARGENTINA

VALLE HERMOSO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 31 de Agosto de 2017 en la sede 

de Alsina 40 de la localidad de Valle Hermoso 

Pcia. De Córdoba, a las 21hs. para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

Socios para que suscriban el Acta de Asamblea 

General Extraordinaria junto con el Presidente y 

Secretario. 2) Liquidación, Balance de la Entidad 

al 31/7/2017, designación de Liquidadores. La 

Asamblea se realizará en segunda convocato-

ria, en caso de haber fracasado la primera, a las 

21.30hs. Con los socios presentes. 

3 días - Nº 110840 - $ 502,38 - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE 

HEMODIÁLISIS Y TRANSPLANTES 

RENALES DEL CENTRO

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva, en sesión de fecha   

25/07/2017, resolvió convocar a los asociados 

a celebrar Asamblea General Ordinaria, el día  

02/09/2017, a las 10:00 horas, en el Hotel N.H.

Panorama , sito en calle Marcelo T. de Alvear  

251, de la ciudad de Córdoba. Orden del día:  1. 

Designación de dos Asambleístas para refrendar 

el acta de Asamblea. 2. Someter a consideración 

de los asociados las circunstancias que motiva-

ron el llamado a Asamblea Ordinaria fuera del 

término previsto en el estatuto. 3. Someter a con-

sideración el Balance General Nº XXVI (Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio 

Neto, Notas y Anexos) y Memoria por el Ejerci-

cio cerrado al 30 de Abril de 2017. 4. Someter a 

consideración Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 5. Llamado al Acto Eleccionario ( 

Art. 1 regl. Eleccionario ). a) Consideración de 

las impugnaciones y apelaciones (Art.6 RE), si 

las hubiere, conforme Arts.3 y 5 del R.E.  b) De-

signación de 3 miembros integrantes de la Jun-

ta Electoral a los fines del cumplimiento de los 

Art.6 in fine, 7 y 8 del reglamento Eleccionario. c) 

Elección de Autoridades: COMISION DIRECTI-

VA: Presidente – Secretario – Tesorero- Vocales 

4 – Vocales Suplentes 2 COMISION REVISO-

RA DE CUENTAS:  Titulares 3 – Suplentes 1. 6. 

Proclamación de la Lista Triunfadora. Dr. Alfredo 

Ancarani - Dr. Rafael Maldonado - Presidente - 

Secretario.

3 días - Nº 111112 - $ 1829,79 - 09/08/2017 - BOE

“MIRADAS MULTIPLES ASOCIACIÓN CIVIL” 

RIO CUARTO

“MIRADAS MULTIPLES ASOCIACIÓN CIVIL” 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de Agosto de 

2.017, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle Roque Sáenz Peña N°954, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 1, 

cerrado el 30 de Abril de 2.017.

1 día - Nº 111159 - $ 159,29 - 09/08/2017 - BOE

CLUB DE DEPORTES NAUTICOS SIQUIMAN  

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha  

05 de julio de 2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 28 de agosto  de 2.017, a las 19 horas, en el 

domicilio sito en calle Aconcagua n º1911 Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

Estados Contables y documentación respaldato-

ria, por los Ejercicios Económicos  N° 1, cerrado 

al 31 de diciembre de 2014, al Ejercicio Econó-

mico N° 2, cerrado el 31 de diciembre 2015 y al 

Ejercicio Económico N° 3, cerrado 31 de diciem-

bre 2016; y 3) Elección de autoridades. 

3 días - Nº 111043 - $ 771,99 - 09/08/2017 - BOE

LA MERCANTIL S.A.C.I.A.I. Y F. 

VILLA DOLORES

LA MERCANTIL S.A.C.I.A.I. y F.  CONVOCASE 

a los Señores Accionistas de LA MERCANTIL 

S.A.C.I.A.I.y F. a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA a realizarse el día 29 de agosto de 

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

sita en calle BelgranoNº269, Villa Dolores, Pcia.

de Córdoba, República Argentina,  para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración 

de la documentación prevista en el art. 234, inc. 

1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejerci-

cio Económico N°53 cerrado al 30/04/2017; 3)

Consideración del Proyecto de distribución de 

Resultados y retribución del Directorio corres-

pondiente al Ejercicio Económico N°53 cerrado 

al 30/04/2017; 4) Elección de tres directores titu-

lares y dos suplentes por el término de tres años; 

5) Elección de un Sindico Titular y uno Suplente 

por el término de un año y fijación de sus remu-

neraciones.

5 días - Nº 111409 - $ 1604,85 - 14/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ATLAS J.E.

La Comisión Directiva,  convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31 de Agosto de 2017, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle San José de Calasanz 

N°161 2B, para tratar el siguiente orden del día: 

1)Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2)Informe de las causas por las cuales se 

convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término; 3)Consideración de la Memoria,Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 1, cerrado el 25 de Noviembre de 

2015 y al Ejercicio Económico N°2, cerrado el 25 

de Noviembre de 2.016; y 4)Elección de autori-

dades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 111419 - $ 795,21 - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL 

DISCAPACITADO DE TOTORAL 

VILLA DEL TOTORAL

La ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL 

AL DISCAPACITADO DE TOTORAL, convoca a 

sus asociados a Asamblea General Ordinaria, la 

que se realizará el día 1 de Septiembre de 2017 

a las dieciocho horas, en las instalaciones del 

Centro Despertar, sito en calle Pte. Perón (E) de 

la localidad de Villa del Totoral, a fin de consi-

derar el siguiente Orden del Día: 1*) Designa-

ción de dos asociados para refrendar el Acta de 

Asamblea; 2*) Lectura del Acta anterior; 3*) Ex-

plicación de los motivos por los cuales se llama 

a Asamblea fuera de termino; 4*) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de la 
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Comisión Revisora de cuentas, de los periodos 

finalizados 31/12/2015 y 31/12/2016; 5*) Elec-

ción de tres asociados para conformar la Jun-

ta Electoral; 6*) Elección de Presidente y, ocho 

miembros titulares y dos miembros suplentes de 

la Comisión Directiva, y tres miembros titulares 

y un suplente de la Comisión Revisora de Cuen-

tas: en reemplazo de los Asociados que cesarán 

en sus funciones. Toda la documentación a con-

siderar, se encuentra a disposición de los aso-

ciados en la sede social.

1 día - Nº 111477 - $ 406,54 - 09/08/2017 - BOE

EQUUS S.A. 

Por Acta de Directorio N° 46 de fecha 26/07/2017, 

el Directorio resolvió convocar a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día el 25/08/2017 

a las 18:30 horas en la sede social de EQUUS 

S.A. sita en Av. Valparaíso N° 3748, y en forma 

simultánea en segunda convocatoria para las 

19:30 hs. del mismo día, todo ello para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Ratificación de lo ac-

tuado válidamente en las Asambleas Generales 

Ordinaria N° 11 y Extraordinarias N° 1, 2 y 3, 

rectificando el capital consignado en la primera 

y las dos últimas de las apuntadas; 2) Ratifica-

ción del nombramiento de los Sres. Síndicos dis-

puesto por Acta de Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 16/08/2016; 3) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

5 días - Nº 111422 - $ 1286,65 - 11/08/2017 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A.  

De conformidad con lo dispuesto por el Estatu-

to Social y lo establecido por la Ley General de 

Sociedades Nº 19.550, el Directorio del Mercado 

de Valores de Córdoba S.A. convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 30 de Agosto, a las 16,00 

horas en primera Convocatoria y el mismo día a 

las 17,00 horas en segunda Convocatoria en su 

Sede Social de calle Rosario de Santa Fe Nº 235 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te:ORDEN DEL DIA 1º) Designación de accio-

nista para que suscriba el acta de la Asamblea. 

2º) Consideración de la documentación previs-

ta por el artículo 234 inc. 1º) de la Ley 19.550, 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 56, 

iniciado el 1º de Julio de 2016 y cerrado el 30 

de Junio de 2017. 3º) Consideración del destino 

del resultado económico del ejercicio Nº 56, que 

finalizó el 30 de Junio de 2017. 4º) Consideración 

de la gestión del Directorio y de la actuación de 

la Comisión Fiscalizadora. 5º) Consideración de 

la renuncia de los miembros del Directorio y de 

la Comisión Fiscalizadora. 6º) Determinación del 

número de Directores Titulares y Suplentes y su 

elección. 7º) Elección de tres miembros titulares 

y tres suplentes para constituir la Comisión Fis-

calizadora, todos por el término de un ejercicio. 

8º) Designación del contador público nacional 

(titular y suplente) para la certificación del es-

tado contable anual correspondientes al Ejerci-

cio Económico Nº 57.Córdoba, Agosto de 2017.

Nota: Para la elección de autoridades, se aplica-

rán los artículos pertinentes del Estatuto Social. 

Los s eñores accionistas deben, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 238º de la ley 19.550, 

con no menos de tres (3) días hábiles de anti-

cipación al de la fecha fijada para la Asamblea, 

cursar comunicación de su asistencia al Merca-

do de Valores de Córdoba S.A. para que se los 

inscriba en el Libro de Asistencia respectivo. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 111540 - $ 3791,40 - 15/08/2017 - BOE

TRIUNFO COOPERATIVA DE

SEGUROS LIMITADA

El Consejo de Administración convoca para el 

día 2 de Setiembre de 2017 a Asamblea a los 

Asociados domiciliados en la Provincia de Cór-

doba, con número de socio del 43137 al 422415 

integrando el Distrito Córdoba 1 a las 9 horas en 

Humberto Primo 630, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 422421 al 

590226 integrando el Distrito Córdoba 2 a las 11 

horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

590232 al 696518 integrando el Distrito Córdoba 

3 a las 13 horas en Humberto Primo 630, Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 696581 al 791767 integrando el Dis-

trito Córdoba 4 a las 15 horas en Humberto Pri-

mo 630, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 791769 al 869214 inte-

grando el Distrito Córdoba 5 a las 17 horas en 

Humberto Primo 630, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 869217 al 

936154 integrando el Distrito Córdoba 6 a las 19 

horas en Humberto Primo 630, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

936160 al 992361 integrando el Distrito Córdoba 

7 a las 9 horas en Sagrada Familia 1013, Córdo-

ba Capital, Provincia de Córdoba;  con número 

de socio del 992363 al 1034819 integrando el 

Distrito Córdoba 8 a las 11 horas en Sagrada Fa-

milia 1013, Córdoba Capital, Provincia de Córdo-

ba; con número de socio del 1034821 al 1081804 

integrando el Distrito Córdoba 9 a las 13 horas 

en Sagrada Familia 1013, Córdoba Capital, Pro-

vincia de Córdoba;  con número de socio del 

1081811 al 1127765 integrando el Distrito Cór-

doba 10 a las 15 horas en Sagrada Familia 1013, 

Córdoba Capital, Provincia de Córdoba; con nú-

mero de socio del 1127771 al 1172185 integran-

do el Distrito Córdoba 11 a las 17 horas en Sa-

grada Familia 1013, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba;  con número de socio del 1172190 

al 1208764 integrando el Distrito Córdoba 12 a 

las 19 horas en Sagrada Familia 1013, Córdo-

ba Capital, Provincia de Córdoba;  con número 

de socio del 1208778 al 1241488 integrando el 

Distrito Córdoba 13 a las 9 horas en Sabbattini 

1684, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba;  

con número de socio del 1241489 al 1274565 

integrando el Distrito Córdoba 14 a las 11 horas 

en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1274567 

al 1308556  integrando el Distrito Córdoba 15 a 

las 13 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capi-

tal, Provincia de Córdoba; con número de socio 

del 1308561 al 1343011 integrando el Distrito 

Córdoba 16 a las 15 horas en Sabbattini 1684, 

Córdoba; con número de socio del 1343026 al 

1375952 integrando el Distrito Córdoba 17 a las 

17 horas en Sabbattini 1684, Córdoba Capital, 

Provincia de Córdoba;  con número de socio del 

1375955 al 1409150 integrando el Distrito Cór-

doba 18 a las 19 horas en Sabbattini 1684, Cór-

doba Capital, Provincia de Córdoba;  con núme-

ro de socio del  1409151 al 1445229 integrando 

el Distrito Córdoba 19 a las 8 horas en Sobre-

monte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 1445250 al 1479419 

integrando el Distrito Córdoba 20 a las 10 ho-

ras en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1479437 

al 1514669 integrando el Distrito Córdoba 21 a 

las 12 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

1514671 al 1547499 integrando el Distrito Cór-

doba 22 a las 14 horas en Sobremonte 1267, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 1547550 al 1583334 integrando el 

Distrito Córdoba 23 a las 15 horas en Sobre-

monte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 1583335 al 1617364 

integrando el Distrito Córdoba 24 a las 16 ho-

ras en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1617386 

al 1653413 integrando el Distrito Córdoba 25 a 

las 17 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba; con número de socio del 

1653420 al 1688726 integrando el Distrito Cór-

doba 26 a las 18 horas en Sobremonte 1267, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba; con número 

de socio del 188737 al 1726566 integrando el 

Distrito Córdoba 27 a las 19 horas en Sobre-

monte 1267, Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 

con número de socio del 1726602 al 1761671 

integrando el Distrito Córdoba 28 a las 20 ho-
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ras en Sobremonte 1267, Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba; con número de socio del 1761673 

al 1799468 integrando el Distrito Córdoba 29 a 

las 21 horas en Sobremonte 1267, Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba y con número de socio 

del 1799470 al 1836244 integrando el Distrito 

Córdoba 30 a las 22 horas en Sobremonte 1267, 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba  para tratar el 

siguiente Orden del Día (en todas las Asambleas 

de Distritos mencionadas): 1) Elección de un 

Presidente y un Secretario para presidir el acto. 

2) Designación de dos (2) Asociados presentes 

para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 3) 

Elección de un (1) Delegado Titular e igual nú-

mero de Suplente para integrar las Asambleas 

Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de can-

didatos a Delegados por cada Distrito debe-

rá presentarse para su oficialización, con un 

mínimo de diez (10) días de anticipación a las 

Asambleas de Distrito. La presentación se hará 

ante el Consejo de Administración y contendrá la 

aceptación de los candidatos mediante su firma 

(Artículo 51 del Estatuto Social). Los Asociados 

de los distritos mencionados que no sean aque-

llos en el que se realizará la Asamblea, deberán 

concurrir a éste conforme el Artículo 51 del Es-

tatuto Social. Se recuerda a los Asociados que, 

de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social, de-

berán solicitar en el domicilio donde se realiza la 

Asamblea, la credencial que acredite su calidad 

de asociado. De no reunirse el quórum legal a la 

hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea 

se llevará a cabo una hora después, cualquiera 

sea el número de socios presentes. El Consejo 

de Administración. Mendoza Capital, Provincia 

de Mendoza, 31 de Julio de 2017. Luis Octavio 

Pierrini, Presidente.

3 días - Nº 111604 - $ 7501,92 - 11/08/2017 - BOE

CENTRO DE INGENIEROS RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria 

para el día jueves 31 de Agosto de 2017 a las 

20:30 hs. en Sadi Carnot N° 627 Río Cuarto, 

para considerar el siguiente orden del día: 1)

Designar dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a Presidente y Secretario. 2)

Considerar Memoria, Balance General e Informe 

del Revisor de Cuentas del ejercicio cerrado el 

30/04/2017.

3 días - Nº 111646 - $ 823,50 - 10/08/2017 - BOE

MECANICOS UNIDOS DE TANCACHA

CONVOCASE, a Asamblea General Ordinaria 

para el día 28  de Agosto  de  2017 a las 20:00 

horas, en el domicilio de su sede social sito en 

calle Leandro N. Alem y San Luis,  de la locali-

dad de Tancacha, Dpto Tercero Arriba, Provincia 

de Córdoba, donde se tratará el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1)  Designación de dos miembros 

de la Comisión Normalizadora para suscribir el 

acta a labrarse. 2) Consideración y aprobación 

del Estado de Situación Patrimonial cerrado al 

31/12/2016. 3) Designación de autoridades de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por el término estatutario. 4) Autoriza-

ción.- 

3 días - Nº 111681 - $ 1354,50 - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACION EDUCATIVA PIO LEON

COLONIA CAROYA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa 

Pío León”, ha resuelto convocar a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria para el día 25 

de Agosto de 2017 a las 20:00 hs. en su sede 

sita en Avda. 28 de Julio Nº345 de la ciudad de 

Colonia Caroya, Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del día: 1) Motivos que provocaron la 

demora de la convocatoria; 2) Designación de 

dos Asociados para que conjuntamente con la 

Presidente y el Secretario aprueben y suscriban 

el Acta de Asamblea; 3) Consideración de la Me-

moria y los Estados de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y de Flujo de Efectivo e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes 

al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 

4) Elección de los Asociados que reemplazarán 

en sus cargos a los miembros de la Comisión 

Directiva que cesan en sus mandatos.-

3 días - Nº 111785 - $ 2145,06 - 09/08/2017 - BOE

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL

CLUB ATLETICO ATENAS

UCACHA

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA “ MUTUAL 

DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO ATE-

NAS” , INVITA A LOS SEÑORES ASOCIADOS 

A LA  “ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , 

A REALIZARSE EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 

DE 2017, A LAS 20 HORAS , EN EL LOCAL DE 

LA INSTITUCION , SAN MARTIN Y SAN LUIS 

DE UCACHA , PCIA DE CORDOBA . ORDEN 

DEL DIA: 1) MOTIVOS POR LOS QUE SE 

CONVOCO FUERA DE TERMINO ; 2)DESIG-

NACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA QUE 

JUNTO CON PRESIDENTE Y SECRETARIO , 

FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA; 3)LECTURA 

Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA , ES-

TADOS CONTABLES, ANEXOS E INFORME 

DE LA JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCI-

CIO CERRADO EL 31/12/2016; 4) LECTURA 

Y CONSIDERACION DEL REGLAMENTO DE 

AYUDA ECONOMICA MUTUAL CON FONDOS 

PROVENIENTES DEL AHORRO DE SUS ASO-

CIADOS; 5) LECTURA Y CONSIDERACION 

DEL REGLAMENTO DE ORDENES DE COM-

PRA; 6) LECTURA Y CONSIDERACION DEL 

REGLAMENTO DE PROVEEDURIA; 7) RENO-

VACION PARCIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Y DE LA JUNTA FISCALIZADORA. SE RENUE-

VAN DEL CONSEJO DIRECTIVO: EL PRESI-

DENTE Y EL TESORERO POR 3 AÑOS Y LOS 

2 SUPLENTES POR UN AÑO, DE LA JUNTA 

FISCALIZADORA: EL PRIMER TITULAR POR 3 

AÑOS Y EL UNICO SUPLENTE POR UN AÑO.  

EL SECRETARIO

3 días - Nº 112068 - $ 2764,98 - 10/08/2017 - BOE

INTERCAR AUTOPARTES ARGENTINA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea Ordinaria del 3/3/2017, Acta Nº 

16 y Reunión de Directorio del 3/3/2017, Acta Nº 

61 del 3/03/2015, se determinó el número de di-

rectores titulares y suplentes  por  los ejercicios 

2017 y  2018, quedando conformado el directorio 

de la siguiente manera: DIRECTORES TITU-

LARES: con el cargo de Presidente: Gerardo 

Nelson Montes, DNI Nº 10.075.279 y Vicepre-

sidente: Juan José Manzur, DNI Nº 11.528.761 

y DIRECTOR SUPLENTE: Marcos Gabriel Re-

dondo, DNI Nº 16.564.178.   

1 día - Nº 111943 - $ 166,17 - 09/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL KARATE DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

24/08/2017 a las 20:00hs en la sede social sita 

en calle Ushuaia Nº2022, para tratar el orden 

del día: 1-Desig de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presiedente y Se-

cretario, 2-Causas por la convocatoria fuera de 

termino, 3-Consideración de la Memoria, Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente a los ejerci-

cios económicos Nº2y3, cerrado el 31/07/2015 y 

2016, respectivamente y 4- Elección de Autorida-

des. Fdo. La Comisión Directiva

1 día - Nº 111786 - $ 188,53 - 09/08/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art 2 

ley 11.867, la Sra.  Ivana Angelina LANFRANCHI, 

DNI 29.093.838, domiciliada en Cervantes N°819, 

Media Luna, de la Ciudad de Rio Tercero, Córdo-
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ba, anuncia transferencia de fondo de comercio 

dedicado a la explotación de la actividad turística 

denominado “AIRE VIAJERO”, ubicado en Av. Vélez 

Sarsfield 94, de la ciudad de Rio Tercero, Provincia 

de Córdoba, a favor de GALA SOCIEDAD DE LA 

SECCION IV LGS (de Cintia Yanina GARELLO, 

DNI 29.417.132 e Ivana Angelina LANFRANCHI, 

DNI 29.093.838), con domicilio en Vélez Sarsfield 

94, de la ciudad de Río Tercero, Córdoba. Dicha 

transferencia incluye denominación del negocio, 

clientela, instalaciones, muebles y útiles, y demás 

enceres que componen el citado negocio. Oposi-

ciones de ley en el Estudio Jurídico del Dr. Guiller-

mo Iglesias, sito en Duarte Quirós 477 / Piso 5° / 

Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 111815 - $ 1602,70 - 15/08/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA, hace saber que AGÜERO, Gise-

lla R. DNI: 32.458.897 y PUIG BELHART, Mirna 

N. DNI: 24.629.849, han cumplimentado con los 

requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita la ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público In-

mobiliario en el Colegio Profesional de Corredores 

Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, 

calle Rivadavia Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESI-

DENTE: R. Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. 

Córdoba, 04 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 111841 - $ 182,94 - 09/08/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley 9445. 

El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES 

PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA, hace saber que FARNOCHI, Lu-

cía del Mar DNI: 35.529.512 y LEAL, María N. DNI: 

25.656.041, han cumplimentado con los requisitos 

exigidos por la Ley 9445, solicita la inscripción en 

la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en 

el Colegio Profesional de Corredores Públicos In-

mobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Riva-

davia Nº 63, ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: R. 

Leonardo FRANKENBERG CPI-2656. Córdoba, 

03 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 111760 - $ 181,65 - 09/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

BRUMAX S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO Y RECTIFICATORIO 

EDICTO publicado BO Nº 97463-03/07/2017: 

socia Cintia Anahi Martinez Freytes DNI 

28.698.938,comerciante,casada y socia Sara 

Noemi Freytes DNI 13.709.663,empleada,di-

vorciada. capital social: pesos “ochenta mil” 

($80.000)

1 día - Nº 112034 - $ 180,38 - 09/08/2017 - BOE

RENCIT INVERSIONES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución de fecha 21.7.2017. Socios: 1) Maxi-

miliano VERA BARROS, DNI 24.692.239, CUIT 

20-24692239-0, nacido 15.6.1975, soltero, ar-

gentino, masculino, abogado, domicilio Juan 

Castagnino 2175, local 1, Bº Tablada Park, Cór-

doba, Pcia. de Córdoba y 2) Gonzalo ALLAIS, 

DNI Nº 30.657.296, CUIT 20-30657296-3, na-

cido 11.12.1983, soltero, argentino, masculino, 

abogado, domicilio Enrique Policastro 4085, 

dpto. A, Bº Tablada Park, Córdoba, Pcia. de Cór-

doba. Denominación: RENCIT INVERSIONES 

S.A. Sede: Juan Castagnino 2175, local 1, Bº Ta-

blada Park, Cba., 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: La explotación 

de establecimientos ganaderos para la cría, en-

gorde e invernada y faenamiento de ganado bo-

bino, ovino, porcino, caprino y equino; inclusive 

la producción avícola, apícola y alimenticia. La 

explotación de establecimientos agrícolas para 

la producción de semillas de cereales, oleagi-

nosas, forrajeras y algodoneras. Mejoramiento 

de semillas. Actuar como acopiadora en la com-

praventa de semillas, cereales u oleaginosas. 

La compra, venta, conservación, refrigeración, 

fasón, acopio, transporte y abastecimiento de  

carnes, cueros, lanas, lácteos, granos, cereales, 

productos fruto hortícolas, avícolas, apícolas, 

agroquímicos y fertilizantes. Corretaje y consig-

naciones de cereales, oleaginosas, forrajeras y 

semillas. La explotación de frigoríficos y matade-

ros. Importación y exportación de los productos 

detallados precedentemente. En caso que las 

actividades comprendidas en el presente objeto 

social sean de incumbencia exclusiva de una o 

más profesiones requirentes de título habilitante 

y/o matrícula profesional, la Sociedad deberá 

contratar los servicios de profesionales habilita-

dos para prestar a través de ellos los servicios 

de que se trate, de conformidad a las normas 

vigentes en el ámbito territorial en el cual se 

presten dichos servicios. A tales fines, la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limita-

ciones impuestas por las leyes y el presente es-

tatuto. Duración: 30 años desde la fecha del acta 

de constitución. Capital: $100.000 representado 

por 1.000 acciones de valor nominal $100 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “B”, con der. a 1 voto por acción. Suscrip-

ción: 1) Maximiliano VERA BARROS suscribe 

la cantidad de cien (100) acciones por un total 

de pesos Diez Mil ($10.000) y Gonzalo ALLAIS, 

suscribe la cantidad de novecientas (900) accio-

nes por un total de pesos Noventa Mil ($90.000). 

Integración: el 25% en este acto y el saldo den-

tro de los dos años desde la inscripción de la 

sociedad en el Registro Público. Administración: 

a cargo de un directorio compuesto con el núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electos por el término de tres (3) ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de autoridades: 1) Presidente: 

Maximiliano VERA BARROS, DNI 24.692.239; 

2) Director Suplente: Gonzalo ALLAIS, DNI Nº 

30.657.296. Ambos constituyen dom. especial 

en sede social. Representación legal y uso de 

la firma social: Presidente y en su caso quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 

de diciembre.

1 día - Nº 109947 - $ 1424,78 - 09/08/2017 - BOE

AIKON S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DE

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Aikon S.A. rectifica el nombre del director su-

plente electo en la asamblea general ordinaria 

del 10/02/2015 publicada el día 09/05/2016 en el 

edicto Nº 51000, donde decía Mochkofsky, Hugo 

Daniel, corresponde Mochkosfky, Hugo Gabriel.

1 día - Nº 111902 - $ 115 - 09/08/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO AGROPECUARIO 

LOS CARDALES S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que por asamblea general ordina-

ria del 12/09/2016 de Establecimiento Agrope-

cuario Los Cardales S.A., se estableció en uno 

el número de directores y se designaron: Direc-

tor  titular y presidente a la  Señora Giampieri, 

Dominga María, DNI.: 10.683.611,  y director 

suplente al Señor De Bernardi, Eliseo Américo, 

DNI.: 8.633.360. Los directores, titular y suplen-

te, constituyen domicilio especial en calle Jujuy 

2376 de ésta ciudad de  Córdoba, manifiestan 

que aceptan los cargos bajo responsabilidades 

legales y declaran con carácter de declaración 

jurada no encontrarse bajo ninguna de las pro-
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hibiciones y/o incompatibilidades que prescribe 

el art. 264 de la Ley de General de Sociedades. 

El mandato de acuerdo al estatuto social es por 

tres ejercicios.

1 día - Nº 111880 - $ 297,75 - 09/08/2017 - BOE

ERO DISTRIBUCIONES S.R.L.

Por acta de fecha 08/06/17, los Sres.OLARTE 

DARIO EDGARDO,DNI 29963658,OLARTE 

NATALIA ALICIA,DNI 28116312 y OLARTE 

ROMINA SILVANA,DNI 31647672,como únicos 

socios de “ERO DISTRIBUCIONES S.R.L.” han 

resuelto reconducir la sociedad por 30 años, 

venciendo la misma con fecha 25/04/2017 (Exp-

te.N°6370704-Juzg26°CC) 

1 día - Nº 111816 - $ 255 - 09/08/2017 - BOE

NEW TRADE SRL

CONSTITUCION 

Contrato Constitutivo e Inventario del 11-07-2017. 

Socios: RAUL ANTONIO RODRIGUEZ, DNI. 

14.408.796, argentino, casado, mayor de edad, 

nacido el 10-12-1960, comerciante, domiciliado 

en Av. Olmos Nª 112, 8ª Piso, de ésta Ciudad 

de Córdoba,  el Sr. LUIS  DANTE RODRÍGUEZ, 

DNI. 16.158.711, argentino, casado, mayor de 

edad, nacido el 10-10-1962, contador públi-

co, domiciliado en Av. Olmos Nª 112, 8ª Piso, y 

ROSANA ANDREA FARIAS, DNI. 22.941.333, 

argentina, soltera, nacido el 20-07-1972, comer-

ciante, domiciliada en calle Río Salado Nª 648, 

Villa Carlos Paz. Denominación: “NEW TRADE 

S.R.L “.- Domicilio: En la ciudad de Córdoba. Du-

ración: 20 años a partir de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto: realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país lo siguiente: la 

elaboración, producción, comercialización, im-

portación y/o exportación de productos alimen-

ticios de todo tipo, sub-productos o derivados 

relacionados con la industria alimenticia. Explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas de cualquier tipo, de franquicias 

nacionales o internacionales, bares confiterías, 

restaurantes, casa de comidas rápidas, fast food, 

y afines. Distribución de comidas preelaboradas 

y elaboradas. Capital Social: $ 50.000, divididos 

en 500 cuotas de $ 100 cada una.Administración 

y Representación: La administración será ejerci-

da por uno o más Gerentes en forma individual e 

indistinta, socios o no,  ejerciendo la representa-

ción legal y cuyas firmas obligarán a la sociedad,  

quedando designado como socio gerente el Sr. 

ALEJANDRO AGUSTIN JOSE TRESOLDI, DNI. 

16.230.380, fijando domicilio especial en Av. 

Olmos N° 112, 8° Piso, ciudad de Córdoba. El 

ejercicio económico y financiero cerrará el 31 de 

Diciembre de cada año. Sede Social: Av. Olmos 

N° 112, 8° Piso, ciudad de Córdoba ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Expte. 6474476. 

Juzg. 29° Nom. Civil y Com

1 día - Nº 111570 - $ 764,73 - 09/08/2017 - BOE

SAGRA AGROPECUARIA S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato Constitutivo e Inventario del 05-07-2017. 

Socios: GABRIEL DONATI, DNI. 14..797.946, ar-

gentino, casado, nacido el 19-10-1961, Contador 

Público, domiciliado en Manzana N° 14, Lote N° 

9, B° Los Soles, Valle Escondido, ciudad de Cór-

doba y OSVALDO CARIGNANI, DNI 28.186.845 

argentino, casado, nacido el 29-12-1980, Inge-

niero Agrónomo, domiciliado en Ingeniero Olmos 

N° 388, B° Norte, Alta Gracia, Provincia de Cór-

doba. Denominación: “ SAGRA AGROPECUA-

RIA S.R.L “.- Domicilio: En la ciudad de Córdoba. 

Duración: 15 años a partir de su inscripción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto: realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país lo siguiente: A) 

La producción, explotación, industrialización y 

comercialización de productos relacionados al 

sector agropecuario y sus derivados. B) La co-

mercialización en todas sus formas, incluida la 

distribución, importación, exportación, coloca-

ción, acopio, consignación, permuta, canje, co-

rretaje y transporte de productos agropecuarios, 

de toda clase, tipo y especie y en todas sus for-

mas, incluso sus derivados, accesorios y afines, 

incluido alimentos balanceados para el sector 

agropecuario de todo tipo y especie, semillas, 

cereales, oleaginosas, fardos, rollos, sales, su-

plementos minerales y todas las materias pri-

mas derivadas de la explotación agrícola y ga-

nadera. C) Asumir y/o ejercer representaciones, 

comisiones y mandatos de empresas privadas 

nacionales o extranjeras para la comercializa-

ción, importación, exportación y distribución de 

productos agropecuarios, y cualquier producto 

relacionado o derivado del sector agropecuario, 

en cualquier clase, forma y variedad. Recibir en 

consignación todo aquello que pueda relacionar-

se directamente con el sector agropecuario, sus 

accesorios y derivados. D) Prestar servicio de 

asesoramiento, consultoría, cobranzas a clien-

tes  referentes a rubros mencionados. Capital 

Social: $ 50.000, divididos en 500 cuotas de $ 

100 cada una.Administración y Representación: 

La administración será ejercida por uno o más 

Gerentes en forma individual e indistinta, socios 

o no,  ejerciendo la representación legal y cu-

yas firmas obligarán a la sociedad,  quedando 

designado como socio gerente el Sr. OSVALDO 

CARIGNANI, DNI 28.186.845. El ejercicio eco-

nómico y financiero cerrará el 31 de Diciembre 

de cada año. Sede Social: Ana Maria Janer N° 

928, B° Pueyrredon, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Expte. 

6487365. Juzg. 33° Nom. Civil y Com.

1 día - Nº 111571 - $ 1008,97 - 09/08/2017 - BOE

GROWING SRL

MODIFICACIÓN DOMICILIO LEGAL

OBJETO – ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN

Mediante Acta de reunión de socios de fecha 

20/04/2017, se modifica el artículo 1° del acta 

constitutiva, estableciendo que el domicilio le-

gal es en la ciudad de Córdoba, Provincia del 

mismo nombre facultando a la misma para crear 

sucursales, agencias, representaciones o asien-

tos de la sociedad  en cualquier punto del país. 

Asimismo, se resolvió ampliar el objeto social a: 

La construcción de Edificios o Departamentos; 

la compraventa o intermediación de los mismos; 

las construcciones civiles y viales, públicas o pri-

vadas; la intermediación en negocios inmobilia-

rios; la administración, explotación y locación de 

Propiedades inmuebles, por cuenta propia o de 

terceros, la prestación de servicios de hotelería, 

hostería, cabañas, apart-hotel, hostels, bares y 

restaurantes, de Propiedades inmuebles propios 

o de terceros, por cuenta propia o de terceros; 

Locación de obra y Servicio por cuenta propia 

o de terceros, pudiendo asociarse con terceros, 

tomar representaciones y comisiones, tanto en 

el país como en el extranjero. La sociedad ten-

drá plena capacidad jurídica para contratar y 

actuar según su objeto social, pudiendo realizar 

toda clase de actos jurídicos, operaciones y con-

tratos autorizados por las leyes, sin restricción 

de clase alguna, ya sean de naturaleza civil, 

comercial administrativa, judicial y/o cualquiera 

otra, modificando el artículo 3°; y se decidió de-

signar como nuevo Gerente por tiempo indeter-

minado a la socia Melina Paola Tonna, D.N.I.N° 

22.775.652. Of. Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. 

C. y C. Expte. N° 6247134.

1 día - Nº 111794 - $ 631,43 - 09/08/2017 - BOE

EL CORRALON DE GAMA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Socios: 1) Gabriela Susana Petrone, DNI 

28.476.294, CUIT 27-28476294-6, nacida el 

04.10.1980, 36 años, soltera, argentina, em-
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presaria, con domicilio Manuel Quintana 2768, 

Córdoba, Pcia. de Córdoba y 2) Maximiliano Pe-

trone, DNI Nº 33.599.189, CUIT 20-33599189- 4, 

nacido 16.02.1988, 29 años, soltero, argentino, 

empresario, con domicilio Manuel Quintana 

2768, Córdoba, Pcia. de Córdoba. Constitución 

de fecha 23.06.2017. Denominación: EL CO-

RRALON DE GAMA S.A. Sede: Duarte Quiros 

4333, Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Ar-

gentina. Objeto social: La sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o 

asociadas a terceros en el país o en el extranje-

ro, las siguientes actividades: La  compraventa  ,  

permuta,  importación,  exportación,  consigna-

ción, representación, transporte y comercializa-

ción, al por menor y al mayor, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

de materiales, máquinas y accesorios para la 

industria de la construcción , tales como artefac-

tos sanitarios, grifería, máquinas, herramientas 

y accesorios para la industria, cerámica, mosai-

cos y ladrillos, puertas, portones y aberturas en 

general, alambres, revestimientos internos y ex-

ternos, artículos de ferretería, pinturas, papeles 

pintados, revestimientos generales, maderas, 

alfombras, artículos para la calefacción, refrige-

ración y/o sus anexos, artefactos eléctricos y/o 

mecánicos y/o sus complementos para su insta-

lación, muebles y artefactos para el hogar, como 

así también todos los productos, subproductos, 

máquinas, equipos y herramientas que hagan al 

objeto principal. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Duración: 99 años desde la fecha del acta de 

constitución. Capital: $100.000 representado 

por 100 acciones de valor nominal $1000 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “B”, con derecho a 1 voto por acción. Sus-

cripción: 1) Gabriela Susana Petrone suscribe 

la cantidad de setenta y cinco (75) acciones por 

un total de pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000) 

y Maximiliao Petrone, suscribe la cantidad de 

Veinticinco (25) acciones por un total de pesos 

Veinticinco Mil ($25.000). Integración: el 25% en 

este acto y el saldo dentro de los dos años des-

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público. Administración: a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea entre un mínimo de uno y un máxi-

mo de cinco, electos por el término de tres (3) 

ejercicios. La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mis-

mo término. Designación de autoridades: 1) Pre-

sidente: Maximiliano Petrone, DNI 33.599.189; 

2) Director Suplente: Gabriela Susana Petrone, 

DNI 28.476.294. Representación legal y uso de 

la firma social: Presidente y en su caso quien le-

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30 

de Junio.

1 día - Nº 111853 - $ 1226,55 - 09/08/2017 - BOE

AITON AMONAK S.A.

UCACHA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/11/2015, se resolvió la elección de 

la Sra. Flavia Inés Oviedo, D.N.I. N° 17.077.564, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Ga-

briel Jorge Oviedo, D.N.I. N° 13.803.844, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 111889 - $ 115 - 09/08/2017 - BOE

EMBLEMA AUTOMORES S.A.

CONSTITUCION

FECHA CONSTITUCION: 13/07/2017. SOCIOS: 

1) ISAIAS DANIEL MANSILLA, DNI 34.958.227, 

CUIT/CUIL N° 23-34958227-9, nacido el día 

19/01/1990, estado civil soltero, nacionalidad 

argentina, sexo masculino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Caracas Nº 05 de 

la ciudad de Villa Allende, departamento Colón 

de la Provincia de Córdoba; y 2) Norma Beatriz 

D’Adam, D.N.I. N° 18.508.778, CUIT/CUIL N° 27-

18508778-1, nacida el día 31/07/1967, estado 

civil soltera, nacionalidad argentina, sexo feme-

nino, de profesión empleada administrativa, con 

domicilio real en Castro Barros Nº 75, Torre II, 

piso 3, dpto. “A” de la ciudad de Córdoba. DENO-

MINACIÓN: “EMBLEMA AUTOMOTORES S.A.” 

DOMICILIO SOCIAL: Av. Cuzco Nº 552, de la 

ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. DURACIÓN: 99 años, con-

tados desde la inscripción en el Registro Público. 

OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: a) compra y venta de vehículos 

automotores, camiones, maquinarias e imple-

mentos agrícolas, nuevos y usados, e importa-

ción y exportación de los mismos; b) compra y 

venta de motocicletas y ciclomotores e importa-

ción y exportación de los mismos; c) mandatos: 

la realización de toda clase de mandatos, fran-

quicias y representaciones en relación directa a 

su objeto social; d) compra y venta de planes 

para la adquisición de vehículos automotores, 

motocicletas y ciclomotores, actividad esta que 

realizará solo por cuenta de terceros.- Podrá rea-

lizar las siguientes actividades financieras: me-

diante el aporte de capitales a sociedades por 

acciones, negociación de valores mobiliarios y 

operaciones de financiación y en todas sus for-

mas, excluyéndose las actividades comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras.- A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto.- CAPITAL: El capital social es 

de pesos cien mil ($ 100.000), representado por 

cien (100) acciones, de pesos mil ($ 1.000), valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

voto por acción, que se suscriben conforme al 

siguiente detalle: 1) el Sr. Isaias Daniel Mansilla, 

suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones, 

por un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000); 2) 

la Sra. Norma Beatriz D’Adam, suscribe la canti-

dad de cincuenta (50) acciones, por un total de 

pesos cincuenta mil ($ 50.000).- El capital sus-

cripto se integra en este acto en un cien por cien-

to (100%) con bienes de conformidad al Estado 

de Situación Patrimonial, suscripto por los socios 

y Contador Público y certificado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas.  ADMI-

NISTRACIÓN: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por 

el número de miembros que fije la asamblea or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres ejercicios. 

La asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que pudieran 

producirse siguiendo el orden de su elección. 

En caso de elegirse directorio plural, los directo-

res en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso de 

empate. La asamblea fija la remuneración del di-

rectorio de conformidad con el artículo 261 de la 

Ley 19.550.- Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la elección de al menos un direc-

tor suplente es obligatoria. REPRESENTACIÓN 

LEGAL: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmen-

te lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La sociedad 

prescinde de la sindicatura, atento a no estar al-

canzada por ninguno de los supuestos previsto 

por el artículo 299 de la Ley 19.550, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor del 

artículo 55 de la Ley 19.550. PRIMER DIREC-

TORIO: Presidente: Isaias Daniel Mansilla, D.N.I. 



11BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 154
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

N° 34.958.227, CUIT/CUIL N° 23-34958227-9; 

Director Suplente: Norma Beatriz D’Adam, D.N.I. 

N° 18.508.778, CUIT/CUIL N° 27-18508778-1. 

CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de 

cada año.-

1 día - Nº 111937 - $ 1869,40 - 09/08/2017 - BOE

ADL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA S.A.S.

CONSTITUCION

Constitución de fecha 02 de agosto de 2017. So-

cios: 1) GUILLERMO ALONSO LOPEZ, D.N.I. 

N° 33975813, CUIT/CUIL N° 20339758132, na-

cido el día 22/09/1988, estado civil soltero, na-

cionalidad Argentina, de profesión Profesional, 

con domicilio real en calle Las Vertientes 2816, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: ADL TRANSPORTE 

Y LOGÍSTICA S.A.S., Sede: calle Oncativo 972, 

de la ciudad de Córdoba Capital, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.. Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

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

tividades: TRANSPORTE Y CARGA: Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías a granel, ganado en pie, cereales. 

Transporte de sustancias alimenticias en gene-

ral, cargas refrigeradas, automotores y muebles, 

por cuenta propia y de terceros, combustibles, 

encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inheren-

te a su logística A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 

Capital: El capital es de pesos Cincuenta Mil 

($.50000.00), representado por Cinco Mil (5000) 

acciones de valor nominal diez (10) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “B”, con derecho a Un voto. Suscrip-

ción: 1) GUILLERMO ALONSO LOPEZ, D.N.I. 

N° 33975813, suscribe la cantidad de Cinco Mil 

(5000) acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr GUI-

LLERMO ALONSO LOPEZ, D.N.I. N° 33975813, 

en el carácter de administrador/es titular/es. 

En el desempeño de sus funciones actuará 

en forma individual o colegiada según el caso. 

El Sr. ALONSO DOMINGO LOPEZ D.N.I. N° 

10722696, 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, estará 

a cargo del Sr GUILLERMO ALONSO LOPEZ, 

D.N.I. N° 33975813. Durará en su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: El ejercicio social cierra el día 31 de 

Diciembre de cada año.

1 día - Nº 111911 - $ 1842 - 09/08/2017 - BOE

EL CEIBO SRL

COLONIA MARINA

Fecha de Constitución: 23/06/2017. Socios: 

MAURO BONINO, D.N.I. N° 35.171.426, CUIT 

N° 20351714264, soltero, argentino, nacido el 

08/03/1991, domiciliado en calle 9 de Julio 294, 

Colonia Maria, Córdoba; y LEANDRO NOTA, 

D.N.I. N° 31.738.379, CUIT N° 20317383798, ar-

gentino, soltero, nacido el 17/01/1986, domicilia-

do en Zona Rural de Colonia Marina, Córdoba. 

Denominación Social: EL CEIBO SRL. Domicilio: 

jurisdicción de Colonia Marina, Córdoba, Argen-

tina. Sede social: 9 de Julio 294, Colonia Mari-

na, Córdoba, Argentina. Plazo: 50 años desde 

la inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto social: A) Agropecuarias: Mediante 

el desarrollo de las actividades de agricultura, 

ganadería, lechería, apicultura y, de cualquier 

tipo de actividad rural, incluyendo las forestales, 

vitivinícolas y avícolas; B) Comerciales e indus-

triales: Mediante la fabricación, industrialización 

y comercialización en cualquiera de sus formas 

y modalidades, de todo tipo de productos lác-

teos y sus derivados, granarios y sus derivados, 

cárnicos y sus derivados, apícolas y sus deri-

vados, y en general, de cualquier tipo de pro-

ductos derivados de la actividad agropecuaria. 

Asimismo podrá realizar actividades relaciona-

das con la adquisición, enajenación, arriendo, 

permuta, acopio de productos relacionados con 

la actividad agropecuaria, apícola, forestales, 

avícolas, así como de materias primas, merca-

dería, herramientas, maquinarias y en general 

todo tipo de bienes materiales e inmateriales 

relacionadas a la actividad; comercialización, in-

termediación, distribuciones y representaciones 

de todo tipo y/o clase de mercaderías, maqui-

narias y equipos, instrumentos, herramientas, 

accesorios, partes, piezas u otros elementos 

nacionales o importados; importación y/o ex-

portación de todo producto y/o mercadería y/o 

maquinaria afín con el objeto social; también 

podrá realizar actividades relacionadas con el 

transporte de cargas tanto en el orden interno 

como internacional; C) Inmobiliaria – Desarro-

llos Inmobiliarios: Mediante la compra, venta, 

consignación, permuta, fraccionamiento, reali-

zación de loteos; locación, leasing, concesión, 

administración y explotación de inmuebles ru-

rales y urbanos, construcción, desarrollo y ur-

banización de inmuebles ya sea para uso habi-

tacional, comercial, empresarial de servicios e 

industriales, como así también las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentaciones 

sobre propiedad horizontal.; D) Administrativa – 

de Servicios: Mediante la administración de bie-

nes propios o de terceros, muebles, inmuebles 

urbanos o rurales, derechos, acciones o valores, 

obligaciones de entidades públicas o privadas, 

y prestación de servicios relacionados con la 

actividad agropecuaria, dentro y fuera del país, 

por cuenta propia o de terceros; E) Financieras: 

Mediante la financiación con fondos propios pro-

venientes de aportes por inversión de capitales 

a sociedades constituidas o a constituirse que 

tengan por objeto realizar cualquiera de las acti-

vidades establecidas en el presente como objeto 

de esta sociedad; realizar préstamos, créditos o 

financiaciones a terceros en general a corto y 

mediano plazo, con o sin garantías; compraven-

ta y negociación de títulos públicos, acciones, 

debentures y toda clase de valores mobiliarios 

y títulos de créditos de cualquiera de las moda-

lidades creadas o a crearse, quedando exclui-

das las operaciones comprendidas en la ley de 

entidades financieras. A tales fines la Sociedad 

podrá realizar todo tipo de actividades relaciona-

das con el objeto social, dentro y fuera del país, 

pudiendo tomar participación en otras empresas 

y/o sociedad, a las que podrá concurrir a formar 

o constituir, tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que nos sean prohibidos por las 

leyes o este estatuto; F) Transportes: mediante 

el transporte de cargas, mercaderías, fletes, 

acarreos, encomiendas, equipajes; nacionales 

o internacionales, por terrestre, fluvial, marítima 

o aérea; logística y almacenamiento, depósito, 

embalaje y distribución de cargas y mercaderías 

en general, prestación integral de servicios de 

transporte general de mercadería, almacena-

miento y distribución de stocks, a personas físi-

cas o jurídicas vinculadas al área de transporte 

en general, por cuenta propia o de terceros; G) 

Otras entidades: Formar parte de asociaciones 

accidentales, de uniones transitorias de empre-

sas, para realizar su objeto, la sociedad podrá 

asesorar y gestionar para sí o para terceros, en 

todo lo relacionado a exportaciones e importa-

ciones de bienes de consumo y de capital, ser-

vicios técnicos y profesionales.- Capital Social: 

pesos veinte mil ($20.000) dividido en cien (100) 

cuotas sociales de pesos doscientos ($200) de 

valor nominal cada una; totalmente suscripto por 

cada uno de los socios, en las siguientes pro-
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porciones: setenta (70) cuotas el señor Leandro 

Nota y treinta cuotas (30) cuotas el señor Mauro 

Bonino. Administración: La administración, re-

presentación legal y uso de la firma social es-

tará a cargo de uno o más gerentes, socios o 

no, quienes podrán actuar en forma conjunta, 

individual o indistinta, designados por tiempo 

indeterminado, en el contrato constitutivo o pos-

teriormente. Designación de gerente: Leandro 

Nota, DNI N° 31.738.379, domiciliado en Zona 

Rural, Colonia Maria, Cba.- Fiscalización: La 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

los socios en los términos del artículo 55 de la 

ley de Sociedades. Cierre de ejercicio: 31 de Di-

ciembre de cada año.- 

1 día - Nº 111801 - $ 2300,26 - 09/08/2017 - BOE

ONORATA SOCIETA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica Edicto N.º 80118, de fecha 30/11/2016. 

Donde dice: “Designación del Directorio: Direc-

tor Titular – presidente: Lucas Nicolas Cesano 

D.N.I. Nº 29.201.371. Director Suplente: Matías 

Gustavo Cesano, D.N.I. Nº 31.219.876.”  Debe 

decir: “Designación del Directorio: Director Titu-

lar – Presidente: Lucas Nicolas Cesano D.N.I. 

Nº 29.201.371, Director Titular – Vice-Presidente: 

Matías Gustavo Cesano, D.N.I. Nº 31.219.876 y 

Director Suplente: Graciela Marcelina Theiler, 

D.N.I. Nº 13.429.956.” En lo demás se ratifica el 

contenido del mismo.

1 día - Nº 111909 - $ 171,33 - 09/08/2017 - BOE

LOS ÑANDUES S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA DEL 25/10/2016

REDUCCIÓN DE CAPITAL

AUMENTO DE CAPITAL

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES

Los Ñandues S.A., con sede social en calle 

Dean Funes 26, primer piso, oficina 2 de la ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba,inscripta 

en el Registro Público de Comercio –Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo el número 858, 

folio 3533, tomo 15, año 1990 y posteriormen-

te matrícula 2866-A, por Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria unánime de fecha 

25/10/2016, ha resuelto por unanimidad proce-

der a la reducción del capital social de la so-

ciedad conforme a las necesidades operativas 

de la empresa por un total de pesos cuatro mil 

trescientos setenta y cuatro ($ 4.374). Asimismo 

se ha resuelto por unanimidad aumentar el Ca-

pital Social de la sociedad en la suma de pesos 

tres mil trescientos setenta y cuatro ($ 3.374) 

mediante la capitalización parcial de la cuenta 

“resultados no asignados” por un total de pesos 

tres mil trescientos setenta y cuatro ($ 3.374). 

Con motivo de la presente reducción y aumento 

de capital se modifica el Art. 4º de los Estatutos 

Sociales queda redactado como sigue: “ARTI-

CULO CUARTO: El Capital Social es de PESOS 

CIEN MIL ($ 100.000) representado por cien mil 

(100.000) acciones de pesos uno ($1) cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme lo dispuesto por el artículo 188 

de la ley 19.550, modificada por ley 22.903. El 

nuevo Capital Social surge, en primer lugar, de 

la reducción del Capital social anterior de pesos 

ciento un mil ($ 101.000) resuelta en esta asam-

blea por la suma de pesos cuatro mil trescientos 

setenta y cuatro ($ 4.374), y, en segundo lugar, 

con la sumatoria a dicho Capital, del aumento 

que se resuelve por la presente Asamblea de pe-

sos tres mil trescientos setenta y cuatro ($ 3.374) 

hacen al total del nuevo capital social de pesos 

cien mil ($ 100.000). Oposiciones: en la Sede 

Social de Dean Funes 26, primer piso, oficina 

2 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba,dentro de los quince días desde la última 

publicación del aviso (art.204, 83 inc.3 s.s. y cc-

dtes. Ley 19.550). Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria del 25/10/2016 en trámite de ins-

cripción por ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas y Registro Público –Córdo-

ba- Expte. Nro. 0007-130905/2016, fecha de in-

greso del expte: 29/12/2016. Publíquese por tres 

días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios 

de mayor circulación general en la República.

3 días - Nº 109754 - $ 3259,11 - 09/08/2017 - BOE

DOS SOLES S.R.L.

BELL VILLE

ACTA Nº 19

Lugar y Fecha: Bell Ville (Cba); 20 de Mar-

zo de 2017. Socios: Susana Beatriz Ferreyra, 

L.C. nro. 6.548.606, Marta Raquel Testa, L.C. 

nro. 7.558.622, Cesar Ignacio Vigna, DNI. nro. 

24.575.909. Domicilio legal y sede social: Bv. 

Colon Nº 66 de esta localidad de Bell Ville (Cba). 

Denominación: “DOS SOLES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, cuyo contrato 

constitutivo se halla inscripto en el Registro Pú-

blico de Comercio bajo el Nro. 9922-B con fe-

cha 27/07/2007, que fuera modificado mediante 

acta de reunión de socios de fecha 10/09/2012, 

inscripción ordenada por el Sr. Juez de 1a. Inst. 

2a. Nom. CCC de la ciudad de Bell Ville en Auto 

Interlocutorio nro. 417 de fecha 28/11/2012 y 

una segunda modificación  que fuera realizada 

mediante acta de reunión de socios de fecha 

12/09/2013, inscripción ordenada por el Sr. Juez 

de 1a. Inst. 2a. Nom. CCC de la ciudad de Bell 

Ville en Auto Interlocutorio nro. 536 de fecha 

17/12/2013, y lo hacen con el objeto de consi-

derar y resolver los siguientes puntos, a saber: 

1)-Cesión de cuotas sociales y  retiro de la socie-

dad del socio Sra. Marta Raquel Testa: Habiendo 

el socio Marta Raquel TESTA manifestado opor-

tunamente el deseo de retirarse de la sociedad, 

cediendo la totalidad de sus respectivas cuotas 

de capital y teniendo en cuenta lo previsto por 

la cláusula novena del contrato social vigente, 

todos los presentes convienen en forma unáni-

me lo siguiente:  1).El socio Marta Raquel TES-

TA actuando en el carácter de “cedente”, cede, 

vende y transfiere la totalidad de su participación 

social, equivalente a veinte (20) cuotas sociales 

cada una, representativas de un capital nominal 

de pesos Dos mil (2.000,00) y lo hace al socio 

Cesar Ignacio VIGNA, quien actuando en el 

carácter de “cesionario” adquiere en forma ab-

soluta, definitiva e irrevocable dichas cuotas de 

capital, acreciendo todos conforme lo convenido 

y a lo que la socia Susana Ferreyra presta con-

sentimiento. Así adquiere el socio Cesar Ignacio 

Vigna, veinte (20), cuotas de capital de pesos 

cien ($ 100,00) cada una, representativas res-

pectivamente de un capital nominal de pesos 

dos mil ($ 2.000,00). 2).El socio “cedente” efec-

túa la presente cesión y venta por el precio total 

convenido, el cual se encuentra instrumentado 

en  documento independiente reconociendo el 

mismo, haber percibido la totalidad del precio.- 

3).Por la presente cesión y venta el socio “ce-

dente” deja de pertenecer a la sociedad desde la 

fecha de este instrumento, no teniendo absoluta-

mente nada que reclamar de la misma, ni de los 

otros socios, por los derechos que como socio le 

ha correspondido, manifestando expresamente 

que el precio por el que se efectúa la operación 

de cesión y venta de sus tenencias de cuotas de 

capital, incluyen tanto el valor del capital, cuanto 

sus frutos, acrecentamientos, ganancias o crédi-

tos de cualquier naturaleza, quedando de igual 

forma incluidos en el mismo los saldos tanto 

deudores como acreedores que pudieran arrojar 

la cuenta particular en la sociedad, el que pasara 

en las proporciones de participación contractual 

respectivas a los socios “cesionarios”. 2)-Redac-

ción modificada de cláusula quinta de contrato 

social: Conforme las modificaciones introduci-

das, la cláusula Quinta del Contrato Social que-

da redactada de la siguiente manera.- QUINTA. 
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CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la 

suma de pesos DIEZ MIL($ 10.000,00), dividido 

en 100,00 (cien) cuotas de capital de $100,00 

(pesos cien) cada una, suscriptas por los socios 

en las proporciones siguientes, a saber: Susa-

na Beatriz FERREYRA, sesenta mil (60.000,00) 

cuotas de pesos cien ($ 100,00) cada una, o sea 

la suma de pesos seis mil ($ 6.000,00); Cesar 

Ignacio VIGNA,  cuarenta (40) cuotas  de pesos 

cien ($ 100,00) cada una, o sea la suma de cua-

tro mil ($4.000,00); El capital social se halla to-

talmente integrado con los “aportes irrevocables” 

realizados por los socios oportunamente y que 

se encuentran debidamente contabilizados en la 

contabilidad rubricada de la sociedad”. 3)-Modifi-

ca Plazo: Que el plazo acordado en el Contrato 

Social se encuentra próximo a su vencimiento, 

los socios acuerdan la modificación del mismo 

determinando que la duración de la sociedad se 

fije en  noventa y nueve (99) años a partir del 

vencimiento de la fecha estipulada en la cláusu-

la tercera de dicho Contrato Social. De esta ma-

nera la cláusula tercera queda redactada.- TER-

CERA. DURACIÓN: El término de duración de la 

sociedad se fija en noventa y nueve (99) años a 

partir de su inscripción en el Registro Público de 

Comercio, del acta que asi lo dispone.- 4)-Mo-

dificación domicilio societario: Expresa la socio 

Gerente Sra. Susana Ferreyra; que ha vendido 

el inmueble de su propiedad, donde se encon-

traba fijada la sede de la sociedad; por tal moti-

vo resulta necesario efectuar la modificación del 

mismo. Luego de un breve intercambio de ideas, 

se resuelve por unanimidad fijar el mismo en el 

lugar en el cual funciona la actividad comercial 

e industrial de la sociedad; sito el mismo en Ri-

vadavia 555 de esta ciudad. De esta manera la 

Cláusula segunda quedará redactada de esta 

manera; SEGUNDA: Domicilio: La sociedad 

tendrá su domicilio legal en calle Rivadavia 555 

de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, o donde posteriormente 

lo fijen los socios de común acuerdo, pudiendo 

cambiar el mismo y/o establecer sucursales, 

agencia, representaciones y delegaciones en 

cualquier punto del país o extranjero, asignán-

doles capital o no para el giro comercial.5)- Ins-

cripción en el registro público de comercio: Se 

autoriza a los socios gerentes señores Susana 

Beatriz FERREYRA y Cesar Ignacio VIGNA a 

realizar todos los tramites pertinentes a fin de 

inscribir el presente instrumento privado en el 

Registro Publico de Comercio, a tales fines los 

socios firman un ejemplar de esta acta, en cuer-

po separado y de igual tenor, para ser presenta-

do ante los Tribunales competentes a los fines 

de que se ordene la inscripción correspondien-

te.- Con lo que se da  por terminada la reunión, 

la que firman los presentes luego de su lectura 

y ratificación en el lugar y fecha expresados su-

pra.- BELL VILLE, 09/08/2017.  Publíquese en el 

Boletín Oficial POR UN DÍA.-

1 día - Nº 111455 - $ 2609 - 09/08/2017 - BOE

TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L.

LEONES

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCION: En la ciudad de Leones  a los 

21 días  del mes de abril de dos mil diecisiete,  

entre los  Sres. ALEJANDRO JOSE BOLLATTI, 

DNI 35.258.703, CUIT 20-35258703-7 argen-

tino, mayor de edad, nacido el 11 de julio de 

1990, de 26 años de edad,  de profesión produc-

tor agropecuario, soltero, con domicilio real en 

calle Garibaldi n° 153,  de la ciudad de Marcos 

Juárez, Departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba; y Sr. GABRIEL ALBERTO SAVO-

RETTI, DNI 29.933.396, CUIT 20-29933396-6 

argentino, mayor de edad, nacido el 18 de julio 

de 1983, de 33 años de edad,  de profesión  pro-

ductor agropecuario, soltero con domicilio real 

en Independencia n° 524,  de la ciudad de Leo-

nes, Departamento Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba. Denominación: La sociedad se deno-

minará “TRANSPORTE LOS PRIMOS S.R.L.”. 

Domicilio y Sede social: calle Independencia 

n° 524, de la ciudad de Leones, Departamen-

to Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Plazo: 

cincuenta  años a partir de la fecha de su ins-

cripción en el Registro correspondiente. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia o ajena o asociada a terceros 

a las siguientes actividades I) PRESTACION DE 

SERVICIOS: a) vinculados con el agro y reali-

zadas con maquinarias y vehículos propios y/o 

de ajenos, entre ellos, trilla, siembra, fletes, etc.; 

b) Prestación integral de servicios de transpor-

te de carga de hacienda vacuna, porcina, ovina 

y equina;  transporte general de mercaderías 

a granel, granos, cereales, almacenamiento 

y distribución, facturación, cobro y gestiones 

administrativas, a personas físicas o jurídicas 

vinculadas al área de transporte de dichas mer-

caderías, dirección técnica, instalación y toda 

otra presentación de servicios que se requiera 

en relación con las actividades expuestas. c) 

Explotación del servicio de transporte de cargas 

en general,  mercaderías, máquinas, tractores, 

fumigadores, herramientas agropecuarias en 

general, a realizarse con bienes propios y/o al-

quilados, pudiendo prestar servicios a terceros, 

en todo el territorio argentino y países limítrofes. 

II) AGROPECUARIAS: mediante la explotación 

de toda  clase de establecimientos propios, de 

terceros y/o asociados a terceros; la cría, re-

producción, compraventa de hacienda vacuna, 

lanar, yeguariza, porcina y animales de granja, 

de sus productos y subproductos, la agricultu-

ra en todas sus etapas, desde la siembra y/o 

plantación de las especias vegetales hasta la 

cosecha, acopio, y consignación de los bienes, 

mercaderías, frutos y productos de explotación 

ganadera y agrícola ante dicha. A tales fines la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y eje-

cutar todos los actos y firmar los contratos que 

no se encuentren expresamente prohibidos por 

las Leyes o por este estatuto y que se relacionen 

directamente con el objeto societario. Capital: 

El capital social se fija en la suma de?Pesos?-

Treinta Mil ($ 30.000),  dividido en 300 cuotas 

de cien?? ($100 ,00) pesos valor nominal cada 

una, que suscriben los socios en las proporcio-

nes y formas siguientes: el socio ALEJANDRO 

JOSE BOLLATTI, suscribe 150 cuotas equiva-

lentes a pesos quince mil  ($15.000,00); el so-

cio GABRIEL ALBERTO SAVORETTI, suscribe 

150 cuotas equivalentes a pesos quince mil ($ 

15.000,00). En este acto se integra el 25% del 

capital en efectivo,? depositándose en el Ban-

co de la Provincia de Córdoba en cuenta abierta 

a tal efecto. Los socios se obligan a integrar el 

saldo restante dentro del plazo de dos (2) años 

computados a partir de la fecha de la inscripción 

de la sociedad. Administración: La administra-

ción y representación legal estarán a cargo del 

Sr. GABRIEL ALBERTO SAVORETTI, como so-

cio gerente. Ejercicio Social: día treinta de junio 

de cada año. Juzgado 1ª  Inst. 1ª Nom. C.C.C. 

de la ciudad de Marcos Juárez. Expte. 3607693.

1 día - Nº 111458 - $ 1610,11 - 09/08/2017 - BOE

AGROPECUARIA LAGUNA CLARA SRL

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 06/06/2017. 

Socios: Pablo DAMARIO, argentino, casado, 

nacido el 16/09/1979, 37 años, DNI 27555932, 

domiciliado en Manzana 99, Lote 9, Bº Los Caci-

ques, Las Higueras, Cba., Ingeniero Agrónomo; 

Fernando Daniel RICOTTI, argentino, soltero, 

nacido el 19/03/1980, 37 años, DNI 27893503, 

domiciliado en Carlos Gaudard Nº 1233, Torre 

I3, Depto. 27, Río Cuarto, Cba., Contador Pú-

blico; Walter Hugo PUTERO, argentino, soltero, 

nacido el 06/04/1971, 46 años, DNI 21864734, 

con domicilio en Zona Rural de Alcira Gigena, 

Campo Laguna Clara, Cba., Productor Agrope-
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cuario. Denominación: AGROPECUARIA LAGU-

NA CLARA S.R.L. Sede y domicilio: Hipólito Iri-

goyen N° 178, Río Cuarto, Cba. Plazo: 99 años, 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto social: La sociedad 

tendrá por objeto, realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero; las si-

guientes actividades: a) RURAL: La explotación 

de campos propios o de terceros; compra, arren-

damiento, administración y venta de estableci-

mientos rurales; su explotación en los ramos de 

la agricultura, ganadería y lechería; producción 

de todo tipo de especies de cultivo; acopios, 

instalación de depósitos y pulverizaciones; prac-

ticar crianzas, recrías e inverne de haciendas 

de cualquier tipo; y la realización de todo otro 

acto vinculado a la actividad agropecuaria; b) 

TRANSPORTE: Toda clase de transporte te-

rrestre de cualquier tipo de ganado, producto 

agropecuario y/o sustancia, envasado o a gra-

nel; c) COMERCIAL: Compraventa, importación, 

exportación, representación, depósito, almace-

naje, gestión, mandato, corretaje, distribución o 

comercialización de productos, subproductos e 

insumos relacionados con la actividad rural de la 

sociedad, y de vehículos, maquinarias, y herra-

mientas de uso agrícola, comercial o industrial; 

d) INDUSTRIAL: Producción, transformación e 

industrialización de productos agrícolas para la 

obtención de aceites, harinas, expeller, pellet, 

coadyuvantes, biodiesel, bioetanol, sus deriva-

dos y subproductos; y la fabricación de alimen-

tos para uso animal y similares; e) SERVICIOS: 

Asesoramiento técnico en materia de ingeniería 

agronómica, ganadera y veterinaria, prestación 

de servicios de promoción, labranza, siembra, 

transplante, fumigación, riego, mantención de 

maquinarias y herramientas, consultoría, admi-

nistración y dirección de establecimientos rura-

les. Podrá además realizar contratos de leasing 

de cualquier tipo y entregar bienes en fideico-

miso, y/o realizar tareas y/o gozar de beneficios 

derivados de ellos; y para todos sus fines la so-

ciedad podrá realizar cuantos actos y contratos 

se relacionen directa o indirectamente con su 

objeto social y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o el estatuto. Capital: El capital social se 

fija en la suma de Pesos Noventa Mil ($90.000), 

formado por 90 cuotas sociales de $1000 cada 

una, suscripto íntegramente de la siguiente ma-

nera: el Sr. Pablo Damario suscribe 30 cuotas 

por un valor total de $30.000; el Sr. Fernando 

Daniel Ricotti suscribe 30 cuotas por un valor to-

tal de $30.000; y el Sr. Walter Hugo Putero sus-

cribe 30 cuotas por un valor total de $30.000. 

Administración y representación legal: La admi-

nistración y representación de la sociedad esta-

rá a cargo de uno o más gerentes, a elección de 

la Asamblea, socio o no. En caso de gerencia 

plural, el ejercicio de la administración y repre-

sentación será indistinto. El o los gerentes ejer-

cerán su cargo por tiempo indeterminado, hasta 

que la Asamblea de socios determine lo contra-

rio. Designación de Autoridades: Gerente: Pablo 

DAMARIO, DNI Nº 27.555.932. Fiscalización: Se 

prescinde de la sindicatura conforme el art. 284 

de la ley 19.550. Los socios gozan de las facul-

tades de control previstas en el Art. 55 de la Ley 

19.550, pudiendo, entre otras cosas, recabar de 

los gerentes los informes que estimen pertinen-

tes y examinar los libros y papeles sociales a 

través de simple requerimiento. Ejercicio Social: 

Ejercicio social cierra el día 31 de mayo de cada 

año.- Autos: “AGROPECUARIA LAGUNA CLA-

RA S.R.L. - Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. 

N° 6373006). Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 2da. Nom. 

– Sec. N° 3. Río Cuarto –03/07/2017.

1 día - Nº 111606 - $ 1799,31 - 09/08/2017 - BOE

“MONTOVA SA”

GENERAL CABRERA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 11 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 31/07/2017, se resolvió: cese del man-

dato del Director Suplente Dagatti, Eduardo Car-

los D.N.I 13.136.297  por vencimiento del plazo; 

y la elección del Sr. Dagatti Maximiliano Nicolás, 

D.N.I. N° 31.677.979, como Director Titular Pre-

sidente, y de la Sra. Dagatti Daiana Nahir, D.N.I. 

N° 34.550.469, como Director Suplente.

1 día - Nº 111784 - $ 115 - 09/08/2017 - BOE

ENDROP S.R.L.

VILLA MARIA

Por instrumentos privados se ha dispuesto: 1) 

El  30/12/2015, los señores Rodrigo Raúl MAR-

TIN, argentino, nacido el 29/10/1988, soltero, 

DNI.  34.015.901, domiciliado en Pje. Parque 

Nº 164, comerciante y Guillermo Horacio DO-

NATO, argentino, nacido el 24/11/1896, soltero, 

DNI. 32.778.343, domiciliado en Belgrano Nº 

86, ambos de Marcos Juárez, ingeniero quími-

co, venden, ceden y transfieren a los señores 

Pablo Nicolás BERTONE, DNI. 23.181.240, ar-

gentino, nacido el 24/01/1973, casado, licencia-

do en administración de empresas, domiciliado 

en Martínez Mendoza N° 691 - Villa María; y 

Gastón Alejandro BERTONE, DNI. 22.415.970, 

argentino, nacido el 15/01/1972, casado, inge-

niero agrónomo, con domicilio en Los Lirios N° 

54 - Villa Nueva, todos de la provincia de Córdo-

ba, 10.000 cuotas sociales, de $ 20 cada una, 

de las que son  titulares en ENDROP S.R.L.; 2) 

El 31/03/2016, los socios de ENDROP S.R.L., 

señores Pablo Nicolás BERTONE y Gastón Ale-

jandro BERTONE, disponen lo siguiente: 2.1) 

Fijar el nuevo domicilio social en calle Caudillos 

Federales N° 1750- Villa María; .2) Aprobar el 

nuevo texto del contrato social que reemplazará 

a todos los anteriores y dice: a) ENDROP S.R.L.; 

b) 99 años a partir del 16/07/2015; c) Caudillos 

Federales N° 1750 – Villa María – Depto Gral 

San Martín, Provincia de Córdoba; d)COMER-

CIALES: mediante la compra, venta y/o comer-

cialización mayorista y/o minorista y/o permuta 

de materia prima, agroquímicos, mercaderías, 

herramientas, máquinas, muebles y útiles, gra-

nos, semillas, forrajes y demás frutos y produc-

tos, y todos los relacionados con la producción 

agropecuaria, comercialización de medicamen-

tos de uso animal y/o vegetal, y la exportación 

y exportación en todos sus aspectos. INDUS-

TRIALES: a) Fabricación, producción, procesa-

miento, terminación, tratamiento, combinación, 

mezcla, depuración, envasado,  fraccionamiento 

y comercialización  de agroquímicos, fertilizan-

tes, herbicidas, insecticidas, plaguicidas, ma-

teria prima para fumigación y todo otro tipo de 

productos relativos a la actividad agropecuaria, 

veterinaria y de agrónomos. b) Fabricación, pro-

ducción, procesamiento, terminación, tratamien-

to, combinación, mezcla, depuración, envasado,  

fraccionamiento y comercialización  de combus-

tibles derivados de aceites vegetales, grasas 

animales y/o aceites de algas (biocombustibles). 

AGROPECUARIA: a) Acopio, intermediación, 

representación, comisión, distribución, consig-

nación, mandato, importación, exportación, co-

mercialización de productos agropecuarios, en 

especial de cereales, oleaginosos, toda clase 

de semillas, haciendas, lanas, cueros y demás 

frutos del país; b) Cultivos agrícolas de cerea-

les, oleaginosas, forrajeras y hortalizas, plantas, 

raíces y tubérculos alimenticios y la producción 

de semillas para siembra; c) Cría y engorde de 

ganado bovino, ovino, porcino, equino, caprino, 

producción de leche, cría de aves para carne y 

producción de huevos y avicultura. SERVICIOS: 

a) Transporte nacional e internacional automotor 

de productos agropecuarios,  animales en pie, 

productos y frutos de la industria láctea y agrí-

cola ganadera; mercaderías generales, fletes, 

acarreos, encomiendas y equipajes y su distri-

bución, almacenamiento, depósito, embalaje y 

guarda muebles y dentro de esa actividad, la de 

comisionista y representante de toda operación 
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afín, en camiones de la sociedad o de terceros. 

Servicios y/o alquiler de equipos de transporte 

terrestre, maquinaria y equipo para la industria 

manufacturera, con o sin personal.  b) Agrícolas 

de labranza, siembra, trasplante, cuidados cul-

turales, pulverización, desinfección, fumigación, 

maquinaria agrícola, cosecha, mano de obra 

agrícola y aportes de soluciones innovadoras a 

la agricultura. c) Pecuarios de inseminación ar-

tificial, control de plagas, baños parasiticidas y 

otros, albergue y cuidado de animales y mano 

de obra pecuaria. INMOBILIARIA: a) Compra, 

venta, permuta, construcción, alquiler, adminis-

tración, explotación y/o tenencia de la nuda pro-

piedad de inmuebles urbanos o rurales, incluso 

los comprendidos en la Ley 13.512; b) Arrenda-

miento de campos o establecimientos rurales 

para la ganadería o agricultura, molinos o insta-

laciones para la preparación de alimentos para 

el ganado y aves. INVERSIÓN Y FINANCIERA: 

a) Compra, venta y negociación de acciones y 

títulos públicos y privados y todo tipo de valores 

mobiliarios; b) Aportes de capital; c) Préstamos 

y financiación de sociedades, empresas y per-

sonas; d) Otorgar o aceptar todo tipo de avales, 

fianzas y garantías personales o reales, de o a 

favor de terceros, gratuitas y/ onerosas, para ga-

rantizar obligaciones propias o de terceros;  e) 

Constituir o transferir hipotecas, prendas con 

o sin registro y toda clase de derechos reales, 

ya sea por obligaciones propias o de terceros; 

f) Gestión y administración de tarjetas de cré-

ditos y compras. En todos los casos quedan 

exceptuadas las operaciones comprendidas en 

la ley de entidades financieras y todas aquellas 

que requieran el concurso público; e): $ 200.000 

divididos en 10.000 cuotas de $ 20.- cada una, 

suscriptas e integradas por los socios Pablo Ni-

colás BERTONE, y Gastón Alejandro BERTO-

NE, a razón de 5.000 cuotas sociales de $ 20.- 

cada una, equivalente a $ 100.000 de capital 

social cada uno, respectivamente; f) La geren-

cia será ejercida por el socio Gastón Alejandro 

BERTONE; g) La fiscalización será ejercida por 

cualquier de los socios; h) Ejercicio social cierra 

31/03 de cada año; i) Representación a través 

del gerente. Oficina, agosto de 2017.

1 día - Nº 111690 - $ 2317,03 - 09/08/2017 - BOE

GENOVA AUTOMOVILES S.R.L.

Pese a encontrarse en trámite la constitución en 

RPC, por cesión de fecha 3/7/17, Carlos Dante 

Garibotto DNI 28582554 cede la totalidad de 

cuotas sociales: 3 a Juan Alberto Sivori y 44 a 

Martin Exequiel Lujan. Mediante acta de reunión 

de socios N°3 del 3/7/17, se modifica cláusula 

Cuarta del contrato social, la que queda redacta-

da así: “Capital Social. El capital social se fija en 

la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-

), dividido en cincuenta (50) cuotas sociales de 

pesos un mil ($1.000.) valor nominal cada una. 

SUSCRIPCIÓN: Las cuotas han sido suscriptas 

por los socios en la siguiente proporción: Martín 

Exequiel Luján, argentino, nacido el 27/09/1976, 

de 40 años de edad, Documento Nacional de 

Identidad Número 25.463.560, casado, de profe-

sión comerciante, con domicilio en calle Roberto 

Cayol 3870 B° Poeta Lugones de la ciudad de 

Córdoba, la cantidad de cuarenta y siete (47) 

cuotas sociales; y Juan Alberto Sivori argenti-

no, nacido el 26/10/1973, de 43 años de edad, 

Documento Nacional de Identidad 28.130.303, 

casado, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Pública s/n, El Manzano, Provincia de 

Córdoba, la cantidad de tres (3) cuotas sociales. 

INTEGRACIÓN: La integración de los aportes 

se efectúa en dinero en efectivo, integrándose 

con la suscripción del presente, un porcentaje 

equivalente al veinticinco por ciento (25%) del 

capital social, esto es la suma de pesos doce mil 

quinientos ($12.500.), obligándose a integrar el 

saldo del capital suscrito en un plazo no mayor 

de dos años desde la fecha del presente contra-

to.”. Se modifica la gerencia, la cual será ejercida 

por Martín Exequiel Lujan. Exte. 6257697. Juzg 

C.C.3° Nom. 

1 día - Nº 111703 - $ 648,63 - 09/08/2017 - BOE

LA VERDAD S.R.L.

Pese a encontrarse en trámite la constitución en 

RPC, por cesión de fecha 27/6/17, María Lau-

ra Luque cede la totalidad de cuotas sociales a 

Pedro Adrián Alonso. Mediante acta de reunión 

de socios N°2 del 27/6/2017, se modifica Cláu-

sula Cuarta del contrato social, la que queda 

redactada así: “Capital Social. El capital social 

se fija en la suma de PESOS CUARENTA MIL 

($40.000.-), dividido en cuarenta (40) cuotas so-

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

cada una. SUSCRIPCIÓN: Las cuotas han sido 

suscriptas por los socios en la siguiente propor-

ción: Pedro Adrián Alonso, argentino, de 38 años 

de edad, D.N.I. 26.496.567, soltero, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Rawson 125, 

ciudad Alta Gracia, Provincia de Córdoba, sus-

cribe la cantidad de ocho (8) cuotas sociales; y 

Diego Alejandro Alonso, argentino, de 40 años 

de edad, D.N.I. 24.857.014, soltero, de profesión 

comerciante, con domicilio en calle Argentina 

475, de la localidad de Corralito, Provincia de 

Córdoba, la cantidad de treinta y dos (32) cuo-

tas sociales. INTEGRACIÓN: La integración de 

los aportes se efectúa en dinero en efectivo, in-

tegrándose con la suscripción del presente, un 

porcentaje equivalente al veinticinco por ciento 

(25%) del capital social, esto es la suma de pe-

sos diez mil ($10.000.). El resto del capital social 

será integrado en el plazo de dos (2) años, tal 

como lo prevé el Art. 149 de la Ley 19.550”. Exte. 

6181644 Juzg C.C.13° Nom. 

1 día - Nº 111708 - $ 558,33 - 09/08/2017 - BOE

VICTORIO INVERSIONES S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato Social y Acta de Reuión de Socios del 

10/07/17. Socios: Martín Darío Tulian, argentino, 

37 años, DNI 28.117.738, soltero, comerciante, 

con domicilio en Santa Rosa 1266 piso 2 Depto. 

D, Córdoba; y Celeste Daniela Monges, argen-

tina, 33 años, DNI 30.331.665, soltera, comer-

ciante, con domicilio en Santa Rosa 1266 piso 2 

Depto. D, Córdoba.  Denominación: VICTORIO 

INVERSIONES S.R.L. Sede y domicilio: Santa 

Rosa 1266 piso 2 Depto. D B° Centro, Córdo-

ba. Plazo: 99 años a partir de la inscripción en 

RPC. Objeto Social: La sociedad tiene por ob-

jeto dedicarse, por cuenta propia, de terceros 

y/o asociada a terceros, a las siguientes activi-

dades: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terce-

ros: A) INMOBILIARIA - CONSTRUCTORA: La 

construcción, reparación, refacción, ampliación, 

demolición, cualquier otra forma de transforma-

ción, comercialización, inversión, venta, per-

muta, leasing, consignaciones, alquiler de todo 

tipo de edificaciones para todo tipo de destino, 

por cualquiera de los sistemas de propiedad 

horizontal, individual y colectiva en todos sus 

aspectos, barrios cerrados, countries, viviendas 

particulares, condominios, locales comerciales, 

oficinas y obras civiles en general. Realización 

de loteos, administración de propiedades. Al-

quiler y leasing de bienes muebles. Ejecución, 

asesoramiento, dirección y administración de 

proyectos, obras y servicios de arquitectura e 

ingeniería. B) COMERCIAL: Comercialización 

de insumos y materiales de todo tipo para la 

construcción. C) FINANCIERAS: Realizar las 

actividades financieras para el cumplimiento de 

su objeto, salvo las expresamente fijadas por la 

ley de entidades financieras. Participar y formar 

fideicomisos, ya sea en la calidad de fiduciante, 

fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyén-

dose la administración de bienes fideicomitidos 

con los alcances de la ley 24.441 y de toda otra 

norma que en el futuro la reemplace y/o amplíe. 

D) MANDATARIA-REPRESENTACION: Ejercer 

mandatos, representaciones, agencias, comisio-

nes, gestión de negocios, de empresas radica-

das en el país o en el extranjero relacionadas 
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con el objeto de la sociedad a los fines mencio-

nados y a todos los que emerjan de la naturale-

za de la sociedad.  Capital Social: $50.000 dividi-

do en 50 cuotas sociales de $1000 valor nominal 

cada una que se suscriben: Martín Darío Tulian, 

45 cuotas sociales; y Celeste Daniela Monges, 

5 cuotas sociales. Administración: La adminis-

tración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo de un gerente que actuará 

en forma individual, pudiendo ser socio o tercero 

ajeno a la sociedad. El gerente será designado 

por tiempo indeterminado. Se designa gerente 

a Martín Darío Tulian. Fiscalización: Todos los 

socios pueden ejercerla, para lo cual tendrán 

amplias facultades para examinar los libros y 

papeles sociales, como así también recabar de 

los administradores los informes que estimen 

pertinentes. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año.  Exte. 6469322. Juzg CC 3° Nom. 

1 día - Nº 111714 - $ 1237,73 - 09/08/2017 - BOE

RINCONES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES-REFORMA 

DE CONTRATO-ELECCIÓN DE GERENTE

Por Acta de Reunión de socios N°3 de fe-

cha 5/08/2016 suscripto con fecha 2/11/2016 

se aprueba cesión de 2500 cuotas sociales 

del Sr. MARTIN SEBASTIAN PEREZ, DNI 

Nº28.115.239,  al Sr. VICTOR HUGO PINTO, 

DNI 37.592.811, argentino, nacido el 3/02/1993, 

soltero, comerciante, con domicilio en planta ur-

bana S/N° Puerto Bermejo, Provincia de Chaco, 

República Argentina  y se modifica la cláusula 

cuarta del contrato social, en consecuencia. Así 

mismo, se nombra socio gerente al Sr. VICTOR 

HUGO PINTO, DNI 37.592.811 reformando la 

cláusula quinta en tal sentido. JUZG. 1 NOM. CC 

Y CONC Y SOC. 13 A-CON SOC 1-CORDOBA.

Exp.6207180.Of. 7-07-2017

1 día - Nº 111727 - $ 207,88 - 09/08/2017 - BOE

LIDRE S.R.L.

RECONOCIMIENTO DE CUOTAS SOCIALES 

COMO BIENES PROPIOS

Se hace saber que mediante Escritura QUI-

NIENTOS CUARENTA Y CINCO de fecha 

16/12/2016, librada por la Escribana Adscripta 

al Registro 726,  el Sr. Carlos Agustín Ciraveg-

na, DNI 6.560.995, reconoció y aceptó que las 

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTAS (25.400) 

cuotas sociales, que corresponden al cincuen-

ta por ciento (50%) del capital social de “LIDER 

S.R.L.”, LE PERTENECEN EN FORMA ENTERA 

Y EXCLUSIVA  A SU EX CÓNYUGE, la Sra. 

Elizabeth del Valle Flores, DNI 10.174.747, no 

teniendo nada que reclamar en relación a las 

mismas.  JUZGADO DE 1A INS C.C. 39A-CON 

SOC 7-SEC. EXPTE. 6245750-

1 día - Nº 111771 - $ 209,60 - 09/08/2017 - BOE

DEL VALLE COMUNICACIONES S.R.L.

CESION- MODIFICACION

Por acta de reunión de socios de fecha 9 de 

Junio del 2017, los socios de “DEL VALLE CO-

MUNICACIONES S.R.L.” resuelven: 1) Aprobar 

la cesión de cuotas sociales del Sr. Osvaldo Al-

fredo Beuter de la siguiente manera: Diecisiete 

(17) cuotas sociales  al Sr. Gustavo Alberto San-

ta Cruz, trece (13)  cuotas sociales al Sr. Rubén 

Leandro Galletti, y cuatro (4) cuotas sociales  a 

Silvia de Cabrera.- 2) Modificar las siguientes 

clausulas del contrato social:  Quinta:  El  Capital  

Social  se  fija  en  la suma de  pesos Cuarenta 

y dos mil  ($ 42.000), dividido en cien (100) cuo-

tas sociales de pesos Cuatrocientos veinte  ($ 

420) valor nominal cada una de ellas, distribui-

das en la siguiente proporción: Gustavo Santa 

Cruz, suscribe cincuenta  (50) cuotas sociales 

de pesos cuatrocientos ($ 420) valor nominal 

cada una, lo que hace un total de pesos veintiún 

mil  ($ 21.000); Rubén Leandro Galletti  suscri-

be treinta y ocho  (38) cuotas sociales de pesos 

cuatrocientos ($ 420) valor nominal cada una, lo 

que hace un total de pesos quince  mil novecien-

tos sesenta ($ 15.960); y Silvia De Cabrera sus-

cribe doce (12) cuotas sociales de pesos cuatro-

cientos veinte ($ 420) valor nominal cada una, lo 

que hace un total de pesos cinco mil cuarenta ($ 

5.040).- El capital social se encuentra completa-

mente suscripto e integrado”.-  “Sexta: La  admi-

nistración de la sociedad será ejercida en forma 

individual e indistinta por los socios Gustavo 

Santa Cruz y Rubén Leandro Galletti, quienes 

revisten la calidad de Gerentes, por tiempo inde-

terminado, asumiendo la representación legal y 

uso de la firma social”.-  Córdoba, 31    de Julio 

de 2017.- Juzgado de 1º instancia y 26º Nomina-

ción Civil y Comercial.- Fdo. Dra. Laura Maspero 

Castro de González: Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 111833 - $ 691,20 - 09/08/2017 - BOE

BANYAK S.R.L

Autos caratulados: “BANYAK S.R.L. - INSC.

REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CE-

SIÓN, PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS)” – EXPEDIENTE nº 6479840. Juz-

gado: 1º Inst. y 13º Nom. Conc. y Soc. nº 1  de 

Córdoba.- Cesión de Cuotas Sociales: por con-

trato de fecha 19/07/2017, Ariel Gustavo GHIO, 

DNI 24.774.958, CUIT 20-24774958-7, nacido el 

13-10-75, argentino, soltero, comerciante, domi-

ciliado en la calle Leandro N. Alem nº 581, de la 

localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, ven-

de cede y transfiere Trescientas (300) cuotas so-

ciales de Pesos Cien ($ 100,oo) cada una, o sea 

la suma de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) , que 

representa un cincuenta por ciento (50%) del 

total del capital social de la sociedad “BANYAK 

S.R.L.”, a favor de la cesionaria María Cristina 

ANDRES, DNI 11.800.503, CUIL 27-11800503-

7, nacida el 22/10/1950, argentina, casada, con 

actividad económica autónoma, domiciliada en 

calle Córdoba nº 15 de la localidad de Ucacha, 

Provincia de Córdoba, quedando el cedente des-

vinculado de la sociedad. 

1 día - Nº 111850 - $ 368,70 - 09/08/2017 - BOE

MEGASTANDARDS S.A.

CONSTITUCIÓN DE  SOCIEDAD 

Fecha de Constitución: 20/07/2017.Socios: Alber-

to Raúl MURPHY, argentino, nacido el 16 de fe-

brero de 1.959, 58 años, D.N.I. Nª 13.090.565, 

CUIT Nº 20-13090565-0, de profesión comercian-

te, casado, de sexo masculino, con domicilio real 

en calle Beethoven Nº 292, Barrio Portal de Jaca-

randá, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba y Jorge Miguel GARNERO, argentino, naci-

do el 19 de Agosto de 1960, de  56 años, D.N.I. Nº 

14.005.636, CUIT Nº 24-14005636-3, de profe-

sión contador público, divorciado, de sexo mascu-

lino, con domicilio en calle Lima Nº762 Barrio 

General Paz, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Denominación: La sociedad se de-

nominará “MEGASTANDARDS S.A.” Tendrá su 

domicilio legal y sede social en calle Deán Funes 

Nº68 Piso “2” Dpto. “12” Barrio Centro, de la Ciu-

dad de Córdoba, departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Plazo de dura-

ción: 99 años contados a partir de la inscripción 

en el Registro Público. Objeto Social: La Sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, o de 

terceros o asociada a terceros, con el sector pri-

vado, publico y/o autárquico en la República Ar-

gentina y en países extranjeros las siguientes 

actividades: 1)CONSULTORIA: La prestación de 

servicios de consultoría, consultaría en normas 

de calidad, procesos de mercadeo y marketing y 

la representación, comercialización y producción 

multimedia de sistemas publicitarios, comercia-

les, sociales, educativos presenciales u online, 

mediante la realización de estudios e informes, 

certificaciones, relevamiento de campo, elabora-

ción, evaluación y estudios de factibilidad de pro-

yectos, desarrollo, gerenciamiento, control de 
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gestión y administración, supervisión, fiscaliza-

ción, servicios de asesoría y asistencia técnica, 

capacitación, procesos de transformación organi-

zacional, diseño de contenidos, formación y ca-

pacitación personal a trave´s del Coaching, Coun-

seling y PNL (Programación Neurolinguistica), e 

implementación de sistemas de gestión y realiza-

ción de toda actividad licita inherente al objeto 

social, relacionada con el control y gestión de 

calidad, el cumplimiento de normas de calidad, el 

proceso de mercadeo y marketing, y la represen-

tación, comercialización y producción multimedia 

de sistemas publicitarios, comerciales, sociales, 

educativos presenciales u online. 2)ORGANIZA-

CIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS: organiza-

ción y realización de eventos, a través de la pres-

tación, por sí o por terceros, de servicios de 

alimentación y bebidas, iluminación, musicaliza-

ción, amoblamiento temporario, contratación de 

personal de audio y video. 3)CONSTRUCTORA: 

Realizar cualquier tipo de proyecto y obra relacio-

nada con la ingeniería y la arquitectura, construir 

toda clase de edificios y viviendas, consorcios 

efectuar parquizaciones, urbanizaciones y/o in-

fraestructura de loteos tanto por cuenta propia, 

por locación de obras o por administración de fon-

dos propios o del Banco Hipotecario y/o institu-

ciones de crédito para dichos fines, actuando 

como propietaria, proyectista, empresaria, contra-

tista o subcontratista de obras en general.4)IN-

MOBILIARIA: Mediante la adquisición, venta, per-

muta, arrendamiento y administraciones de 

inmuebles urbanos y rurales, así como también 

toda clase de operaciones inmobiliarias, 5)FI-

NANCIERA: Realizar actividades financieras y/o 

contratos financieros, pudiendo prestar o recibir 

dinero, con o sin garantías, ya sea en institucio-

nes bancarias, financieras, empresas públicas o 

privadas o particulares; asimismo podrá dedicar-

se a la compra, venta y negociación de títulos, 

acciones, debentures y toda clase de valores mo-

biliarios y papeles de crédito, con exclusión de las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras; Celebrar contratos de fideicomi-

so en términos de lo dispuesto por el Código Civil 

y Comercial de la Nación y normas concordantes 

y/o en aquellas normas que la modifiquen, com-

plementen o sustituyan, pudiendo celebrar cual-

quiera de los tipos de contratos de fideicomiso 

amparados por la legislación vigente actual y/o 

futura, revistiendo la calidad de fiduciante, fiducia-

ria, beneficiaria y/o fideicomisaria. 6) COMER-

CIAL: compra, venta, importaciones, exportacio-

nes de bienes muebles de cualquier naturaleza y 

especie, sean estos nuevos o usados de su pro-

piedad, en consignación de sus propietarios. En 

representación de sus fabricantes, distribuidores 

o mayoristas, incluida la gestión como simple co-

misionista de las ventas realizadas. Compraventa 

de materiales para la construcción y de insumos 

para el mantenimiento de inmuebles. 7)ADMINIS-

TRACIÓN: administración de inmuebles, adminis-

tración de consorcios de copropietarios, de clu-

bes de campo y de barrios cerrados 8) 

MANDATARIAS: mediante el ejercicio de manda-

tos, representaciones, agencias y comisiones, 

administración de bienes y empresas radicadas 

en el país o en el extranjero relacionadas con el 

objeto de la sociedad Podrá actuar como manda-

taria de empresas, instituciones o entidades que 

provean servicios y aceptar y otorgar franquicias 

vinculadas al objeto social. La sociedad se en-

cuentra autorizada para realizar las actividades 

relacionadas a su objeto social. A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer todos 

aquellos actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por este estatuto.Capital Social: PESOS 

DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00) representado 

por DOS MIL (2.000) acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de PESOS CIEN ($ 

100,00) de Valor Nominal cada una, clase A con 

derecho a cinco (5) votos por acción. El señor Al-

berto Raúl MURPHY suscribe Un Mil Novecien-

tas (1.900) acciones ordinarias nominativas no 

endosables de valor nominal pesos Cien 

($100,00) cada una, lo que hace ascender su 

aporte a pesos Ciento Noventa Mil ($ 190.000,00) 

y el señor Jorge Miguel GARNERO suscribe Cien 

(100) acciones ordinarias nominativas no endo-

sables de valor nominal pesos Cien ($100,00) 

cada una, lo que hace ascender su aporte a pe-

sos Diez Mil ($ 10.000). Administración y Repre-

sentación: La Administración de la Sociedad esta-

rá a cargo de un directorio compuesto con el 

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

cinco Directores, electos por el término de tres 

ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en el 

orden de su elección. La Asamblea Ordinaria de 

Accionistas efectuará la designación de los direc-

tores y la designación de los cargos a cubrir de 

Presidente y Vicepresidente en su caso, debiendo 

el directorio reunirse cada tres meses y funciona-

rá con la mayoría absoluta de sus miembros, re-

solviendo por mayoría de votos presentes. El pre-

sidente tiene doble voto en caso de empate. La 

Asamblea fija la remuneración del Directorio de 

conformidad con el art. 261 de la ley de Socieda-

des Generales Si la sociedad prescindiera de la 

Sindicatura, la elección de un Director Suplente 

es obligatoria. Se designa para integrar el primer 

Directorio al señor Alberto Raúl MURPHY en el 

cargo de Presidente y al señor al señor Jorge Mi-

guel GARNERO  en el cargo de Director Suplen-

te. Representación legal de la Sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del Presi-

dente del Directorio, y en su caso de quien legal-

mente lo sustituya.Fiscalización: La fiscalización 

de la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titu-

lar elegido por la Asamblea Ordinaria por el térmi-

no de tres ejercicios. La Asamblea también debe 

elegir igual número de suplentes y por el mismo 

término. Los Síndicos deberán reunir las condi-

ciones y tendrán las funciones, derechos y obliga-

ciones establecidas por la Ley General de Socie-

dades. Si la sociedad no estuviera comprendida 

en las disposiciones del art. 299  de la Ley Gene-

ral de Sociedades, podrá prescindir de la sindica-

tura, adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del art. 55 de la Ley General de Socie-

dades. En este acto se prescinde de sindicatura 

Cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada año. Cór-

doba,  de  Agosto 2017 
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