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ASAMBLEAS

WARBEL S.A. 

El Directorio de Warbel S.A. CONVOCA a Asam-

blea General Ordinaria para el día 06/09/2017 en 

calle Tucumán 26, 3º Piso Ciudad de Córdoba, 

en 1a convocatoria a celebrarse a las 16 Hs y 

17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad de dar 

tratamiento al siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de 2 Accionistas para suscribir el acta. 

2) Tratamiento de la información prevista en arti-

culo 234 inc. 1º LGS por el ejercicio económico 

finalizado el 28/02/2017, Proyecto de Distribución 

y Asignación de Utilidades. 3) Tratamiento de la 

gestión y retribución del Directorio -aun en exce-

so- si correspondiere. 4) Cambio de sede social.

5 días - Nº 113149 - $ 2313,75 - 22/08/2017 - BOE

COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL 

REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO 

LIMITADA

VILLA CARLOS PAZ

El Consejo de Administración de la Coopi - Coo-

perativa Integral Regional de Provisión de Ser-

vicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada, 

Matrícula INAES 6432 - Registro de la Secre-

taria de Políticas Sociales, Cooperativas y  Mu-

tuales  de  la  Provincia  de  Córdoba Nº 0611, 

convoca a Asamblea General Ordinaria de De-

legados, para el día 31 de agosto de 2017 a las 

19:00 horas en su sede social de calle Mariano 

Moreno 78 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, De-

partamento Punilla, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta 

de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General y Cuadros Anexos del Ejerci-

cio número cincuenta y tres (53), que compren-

de desde el 1º de mayo del 2016 hasta el 30 de 

abril de 2017. Informe del Síndico y del Auditor 

correspondiente al mismo período.- 3) Proyecto 

Distribución de Excedentes.- 4) Elección de tres 

(3) cargos de consejeros titulares por el término 

de tres (3) periodos por terminación de mandato 

de los consejeros Juan Alberto Landó, Alicia Ma-

ría Clérico y Mario Fabián Pfeiffer (El Consejo 

de Administración se renovara por tercio cada 

período, de acuerdo al artículo 53 del Estatuto 

Social).  Elección de un (1) cargo de conseje-

ro titular por dos mandatos por fallecimiento del 

consejero Mario Francisco Romano. Elección de 

tres (3) cargos de consejeros suplentes por ter-

minación de mandato de los consejeros Carlos 

Alberto Corsaletti, Oscar Alejandro D´Daddona y 

Mabel Elvira Scarpini. Elección de un (1) cargo 

de síndico suplente por terminación de manda-

to correspondiente al Sr. Luis Augusto Losada, 

por un (1) periodo (Artículo 71 Estatuto Social). 

Edith María Magdalena Manera - Alicia María 

Clérico - Secretaria - Presidenta.

1 día - Nº 113734 - $ 1638,34 - 16/08/2017 - 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

ACCIONISTAS DE T Y T S.A. 

VILLA ALLENDE

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T S.A. 

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 

día 19 de Septiembre de 2017 a las 15:00 hs. 

en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en se-

gunda convocatoria; en la sede social de calle 

Colón Nº 165 de la localidad de Villa Allende, 

a los fines de tratar el siguiente orden del día: 

1º) Designación de un accionista para firmar el 

acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas 

Complementarias y Anexos, Informe de Audito-

ría, y Destino de los Resultados, todo correspon-

diente al 14º Ejercicio Económico cerrado el 31 

de Diciembre de 2016. 3º) Ratificación del Acta 

de Directorio Nº 13 de fecha tres de Noviembre 

de dos mil dieciséis. Se recuerda a los señores 

accionistas que deberán proceder conforme al 

Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 111851 - $ 1626,35 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE

SOCIOS ADHERENTES DEL

CLUB PABELLON ARGENTINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

18/09/2017, a las 21:00 horas, en su sede social 

sita en Bvrd. Roca 237, (2686) Alejandro, Dpto. 

Juárez Celman, Pcia. de Córdoba. Orden del 

día:  1) Designación de 2 asociados para que 

conjuntamente con presidente y secretario sus-

criban el acta respectiva; 2) Explicación de las 

razones por las que se celebra Asamblea fue-

ra de término por el ejercicio finalizado el 30 de 

junio del año 2016; 3) Lectura y consideración 

de memoria anual, balance general, cuadro de 

recursos y gastos, informe de auditoría externa 

y del órgano de fiscalización correspondientes 

a los Ejercicios Económicos Nº 15 cerrado el 

30/06/2016 y el Nº 16 cerrado el 30/06/2017.  4) 

Informe sobre cuota societaria y altas y bajas de 

asociados.  5) Consideración y ratificación de 

constitución de la Delegación de Las Acequias.  

6) Consideración y ratificación de convenios e 

integraciones a otras organizaciones.  7) Consi-

deración de nuevos Reglamentos de Servicios. 

Juan José Castelli Presidente - Roberto Santos 

Rosso Secretario.

1 día - Nº 113682 - s/c - 16/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR 

“MARIANO MORENO” 

La Comisión Directiva de la Asociación Comu-

nitaria de la Biblioteca Municipal y Popular “Ma-
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riano Moreno”, convoca a los socios a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 02 de 

Setiembre de 2017 a las 09:00 hs. en la sede 

social de la Biblioteca, sita en calle Av. Sabattini 

40 de la ciudad de Villa María a fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Lectura del acta 

anterior. 2) Designación de dos socios para fir-

mas de actas. 3) Balance General Ordinario. 4) 

Aprobación o modificación de la Memoria. 5) 

Memoria del Órgano de Fiscalización. 6) Elec-

ción total de autoridades de Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas por el término 

de dos años. 7) Causa de llamado de Asamblea 

fuera de término.

3 días - Nº 113692 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO CARLOS PELLEGRINI 

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres del Instituto Secundario Carlos Pellegrini, 

convoca a Ud. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 26 de Agosto de 2017, a las 15:30 

hs. en el local escolar. El orden del día sera el 

siguiente: *Razones por las cuales la asam-

blea se realiza fuera de término. *Lectura de la 

memoria anual.  *Consideración del balance y 

cuadro comparativo de ingreso y egresos del 

ejercicio financiero finalizado el 31 de enero 

de 2017. *Designación de dos socios presentes 

para firmar el acta de la asamblea. *Elección de 

tres miembros para integrar la mesa electoral. 

*Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva en los siguientes cargos: Vicepresidente, 

Pro Secretario, Pro Tesorero. Vocales titulares 2º 

y 4º. Vocales suplentes 1º, 2º, 3º y 4º. Tribunal de 

cuentas, 3 miembros titulares y un miembro su-

plente. *Escrutinio. Los interesados en presentar 

listas podrán hacerlo hasta el 18 de agosto, en 

administración de la Asociación.

3 días - Nº 113643 - $ 2420,58 - 18/08/2017 - BOE

CENTRO EDUCATIVO VILLA BELGRANO 

Se convoca a los Asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 26 de Agosto de 

2017 a las 9:30 hs, en su sede social de José 

Henry 5264 B° Villa Belgrano de Córdoba Capi-

tal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1). 

Designación de DOS Asociados para suscribir 

al Acta de la Asamblea. 2).Lectura, considera-

ción y aprobación de la Memoria del Consejo 

Directivo 2016-2017. Comentarios acerca de 

las perspectivas de la estabilidad patrimonial. 

3).Lectura, consideración y aprobación del Ejer-

cicio Contable cerrados el 28 de febrero del 2017. 

4).Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 5).Lectura y consideración de los Informes 

elevados por el Personal Directivo de los Institu-

tos correspondientes a los periodos  2016-2017. 

6).Tratamiento, consideración y aprobación del 

reintegro de gastos operativos a los titulares de 

la Comisión Directiva. 7). Elección de una comi-

sión escrutadora para la elección de los nuevos 

miembros del Consejo Directivo y de la Comi-

sión Revisora de Cuentas. 8). Elección de los 

integrantes del nuevo Consejo Directivo: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares 

y 2 Vocales Suplentes, quienes durarán en sus 

funciones 2 años. 9). Elección de los integrantes 

de la nueva Comisión Revisora de Cuentas quie-

nes durarán en sus funciones 1 año. 

3 días - Nº 112553 - $ 1472,46 - 18/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “LA BICICLETA”

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR “LA BICICLETA” llama a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA el día domingo 20 de 

agosto de 2017, a las 11:00 hs., en su sede, sito 

en avenida San Martín 2224 –planta alta, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Lectura y 

consideración del Acta de la Asamblea anterior. 

Designación de dos (2) socios para que, en re-

presentación de la Asamblea, aprueben y firmen 

el Acta, juntamente con el Presidente y el Se-

cretario. Lectura y consideración de: Memoria 

Anual, Balance General, Estado de Resultados 

y Anexos Complementarios e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al Sexto Ejercicio Económico, cerrado el 28 de 

febrero de 2017.

3 días - Nº 111713 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL

INSTITUTO LEOPOLDO LUGONES

DE ORDÓÑEZ

La Asociación Cooperadora del Instituto Leopol-

do Lugones de Ordóñez convoca a la Asam-

blea Anual Ordinaria a realizarse el día 04/09 

del corriente a las 19,30 Hs. en calle 5 N° 746. 

Siendo el orden del Día: 1) Designación de dos 

socios para firmar el acta, juntamente con el 

presidente y el secretario. 2) Explicación de los 

motivos por los cuales no se realizó la asam-

blea a término. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Resultados y Cuadro de Ane-

xos e Informes de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al 

31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 

y 31/12/2016. 4) Designación de una Junta Es-

crutadora. 5) Elección de: a) Un presidente por 

el término de dos años. b) Diez consejeros titu-

lares. Cinco por el término de un año y cinco por 

el término de dos años. c) Cinco consejeros su-

plentes por el término de un año. d) Tres miem-

bros titulares y dos suplentes de la comisión 

Revisadora de cuentas por el término de un año.

3 días - Nº 113231 - s/c - 17/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LA CESIRA

CONVOCA a Asamblea Ordinaria para  el 8 de 

Septiembre  de 2017 a las 17 hs. en el local So-

cial Para tratar el siguiente Orden del Día 1º) 

Designación de dos socios para firmar el acta 

de asamblea; 2º) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto ,Anexos y demás estados contables, In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas e 

Informe del Auditor por los ejercicios finalizados 

el 30 de Junio de 2014, 2015 y 2016; 3º) Elec-

ción de la totalidad de miembros de la Embajada 

Directiva por terminación de mandatos 4º) Elec-

ción de la totalidad de miembros de la Comisión 

Revisadora de Cuentas 5º) Causas de la realiza-

ción de la asamblea fuera de termino.-

3 días - Nº 112451 - s/c - 18/08/2017 - BOE

PROGRAMA DEL SOL ASOCIACION CIVIL

Por Acta numero 86 de la Comisión Directiva, 

de fecha  3/8/17, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 25 de agosto de 2017, a las 18 hs., en la 

sede sita en calle Diagonal Ica 37 , para tratar 

el siguiente orden del dia: 1)Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2)Consideración 

de la memoria , Informa de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico Nº20, cerrado 

el 31 de diciembre de 2016; 3)Información de los 

motivos por los cuales se retraso la convocatoria 

a Asamblea General ordinaria y 4) Elección de 

Autoridades. 

3 días - Nº 112539 - s/c - 16/08/2017 - BOE

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL 

JULIAN CARBALLO- ASOCIACION CIVIL

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

01/08/2017, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 31 

de agosto de 2017, a las 20:00 horas, en la sede 

social sita en calle San Martín N°927, para tratar 

el siguiente orden del dia: 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 
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correspondiente al Ejercicio Económico N°1, 

cerrado el 31 de diciembre de 2016; y 3)Reno-

vación parcial de Autoridades por abandono de 

cargo. Firmado la Comisión Directiva.

3 días - Nº 112615 - s/c - 16/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA ADELA - ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 149 de la Comisión Directiva, de 

fecha 03/08/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 9 de Septiembre de 2.017, a las 10 horas, 

en la sede social sita en calle Aviador Kingsley 

2221 – Barrio Villa Adela, Ciudad de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 22, cerrado el 31 de Diciembre de 2.016. Fdo: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 113026 - s/c - 16/08/2017 - BOE

CENTRO DE FOMENTO DE

VILLA RIO SANTA ROSA 

El   CENTRO DE FOMENTO DE VILLA RIO 

SANTA ROSA convoca a sus socios a  ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA  a celebrarse el 

Jueves  31 de Agosto de 2017  a las 19:30 hs, 

en la sede social sito en Camino a Calle 3 esqui-

na Av.Costanera Guido Santarelli , de la ciudad 

de Santa Rosa de Calamuchita , para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA:1* Elección de dos 

socios para que conjuntamente con el Presiden-

te y Secretaria suscriban el acta a labrarse.2* 

Causas por las cuales se convoco fuera de ter-

mino la Asamblea.3* Lectura y aprobación de 

Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, Cuadros y Anexos e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas  correspondientes 

a los  ejercicios finalizados  el 30/04/2016 y el 

30/04/2017.-4*Renovación Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 113078 - s/c - 16/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

VILLA DE LAS ROSAS 

La BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE LAS RO-

SAS convoca a celebrar Asamblea General Or-

dinaria el día 26 de agosto de 2017 a las 16 hs. 

En su sede de calle 25 de Mayo 334 localidad 

de Villa de Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia. 

de Córdoba; con el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos socios para suscribir el Acta 

de asamblea, conjuntamente con el presiente y 

secretario. 2) Designación de dos socios para 

integrar la comisión escrutadora de votos 3) Ex-

presar los motivos por los cuales esta asamblea 

general ordinaria es convocada fuera de térmi-

no. 4) Poner en consideración la aprobación de 

la Memoria, el Estado Patrimonial, Balance Ge-

neral, Inventario, Estado de recursos y Gastos  e 

Informe del Órgano de fiscalización correspon-

diente al ejercicio económico cerrado al 31 de 

diciembre de 2016 5) Propuesta de reforma de 

Estatuto Social. La comisión directiva.

3 días - Nº 113080 - s/c - 16/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL LA PISTA CLAP

Por acta Nº 186 de la comisión directiva de fe-

cha 09/08/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea general extraordinaria, a celebrarse el 

día 31 de Agosto de 2017 a las 21 horas en la 

sede social sita en calle General Bustos 946, Rio 

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

lectura y consideración del acta anterior. 2) Elec-

ción de dos asociados para suscribir el acta. 3) 

Causas de retraso de asamblea general ordina-

ria. 4) Considerar balance al 31/12/2016. 5) Infor-

mes del órgano de fiscalización al 31/12/2016 y 

al día de la fecha. 6) Carpa Circense La Argenti-

na y consideración de inventario de agosto 2017. 

7) Designar nueva comisión directiva o decretar 

la disolución de la entidad designando liquidado-

res. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 113094 - s/c - 16/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PILAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta n° 467/17 de la Comisión Directiva, de 

fecha 31/07/2017, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de Agosto de 2017,  a las 21:30 horas, en la 

cede social sita en calle Corrientes N° 350, para 

tratar la siguiente orden del día: 1) Lectura del 

Acta Anterior; 2) Informe de las causas por las 

que la asamblea se realiza fuera de termino; 4) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informes de la Comisión 

Fiscalizadora Interna, por los ejercicios cerrados 

al  31 de marzo de 2016 y 31 de marzo de 2017; 5) 

Elección de Autoridades para Comisión Directiva.

3 días - Nº 113317 - s/c - 17/08/2017 - 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 20 

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 Cór-

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

Lectura del Acta Anterior, 2) Fundamentación de 

la Convocatoria fuera de término para la apro-

bación de las Memoria y Balance del Ejercicio 

2016, 3) Lectura 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 Ad-

ministración y del Organo Revisor de Cuentas y 

5) Designación de dos asociados para que fir-

men en acta

2 días - Nº 113487 - s/c - 17/08/2017 - BOE

“BIBLIOTECA POPULAR

JORGE LUIS BORGES LA PUERTA”

Los miembros de la Comisión Directiva de la “Bi-

blioteca Popular Jorge Luis Borges La Puerta”, 

tienen el agrado de convocar a Ud. a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, la que se llevará 

a cabo el día 6 de Setiembre de 2017, a las 20:30 

hs., en la sede de la Biblioteca, a los efectos de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Apro-

bación del Acta de la última Asamblea General 

Ordinaria; 2°) Designación de dos socios para 

que juntamente con el Presidente y Secretario, 

suscriban el acta de la Asamblea;  3º) Informe de 

las causas de la convocatoria fuera de término;  

4º) Consideración y aprobación de la Memoria, 

Estados Contables, Certificación de Contador 

Público e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 31/05/2016 y 31/05/2017;  5º) Reno-

vación total de la Comisión Directiva (Presiden-

te, Secretario, Tesorero, tres vocales titulares y 

tres vocales suplentes) y Renovación total de la 

Comisión Revisadora de Cuentas (2 Miembros 

Titulares y 1 Miembro Suplente);  6º) Ratificación 

o rectificación de la Cuota social.

1 día - Nº 113543 - s/c - 16/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN EX PRESOS POLÍTICOS 

CÓRDOBA

Por la presente, la Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Ex Presos Políticos de Córdoba, co-

munica la convocatoria a Asamblea Ordinaria a 

realizarse el día lunes 21 de agosto del corriente 

año, en el horario de 18 hs. en el domicilio de 

calle 27 de Abril 387, de esta ciudad de Córdoba 

capital, con el siguiente orden del día. 1) lectura 

y ratificación del Acta anterior. 2) Designación 

de dos socios para rubricar el acta junto con el 

Presidente y Secretario. 3) Motivos por los que la 
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Asociación convoca fuera de los términos lega-

les y estatutarios. 4) Elecciones de Autoridades 

de acuerdo a los Estatutos vigentes, al cumplir-

se el mandato de las designadas en Asamblea 

anterior. 5) Consideración de la memoria anual 

correspondiente al año 2016. 6) Informe de la 

comisión revisora de cuentas correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31/12/2016. 7) Considera-

ción de balance general, estado de recursos y 

gastos, y demás estados contables cerrados al 

31/12/2016.- Secretario.

3 días - Nº 110761 - $ 1148,67 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE

EMPLEADAS DE CÓRDOBA 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA CONVOCA-

TORIA: La Asociación Católica de Empleadas 

de Córdoba, convoca para Asamblea General 

Ordinaria el día 19 de Agosto de 2017 a las 16:00 

horas en la Sede de la Institución Av. Vélez Sár-

sfield N° 230 ORDEN DEL DIA: 1° Oraciones. 2° 

Causales por las cuales se realiza la Asamblea 

fuera de Término. 3° Someter a la aprobación de 

socias: Memoria, Balance  General Anual del 

año dos mil dieciséis. 4° Aprobación e Informe 

de Comisión Revisora de Cuentas. 5° Proyecto 

Ampliación Instituto Monseñor de Andrea. 6° De-

signación de Dos Asambleístas para suscribir el 

Acta respectiva.

3 días - Nº 111237 - $ 579,78 - 18/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA CARLOS PAZ 

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

Carlos Paz, Convoca a Asamblea General Ordi-

naria, el día 28 de Agosto de 2017, 16 hs. en su 

sede de Av. Libertad 301 de Carlos Paz, a tratar 

el siguiente orden del día: 1) Lectura y Aproba-

ción del Acta de Asamblea anterior. 2) Renova-

ción parcial de la Comisión Directiva. Con rela-

ción al Quorum de la Asamblea se procederá a 

lo dispuesto en el Estatuto vigente.

3 días - Nº 111999 - $ 345 - 16/08/2017 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A. 

MONTECRISTO

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 31 de agosto 

de 2017 a las 12 horas en primera convocatoria 

y a las 13 horas en segundo llamado, en la sede 

social de Ruta Nacional Nº 19, Km. 315 de la 

Localidad de Montecristo, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionis-

tas para que suscriban el acta de asamblea; 2º) 

Consideración de la ratificación de las resolucio-

nes sociales adoptadas en Acta N° 43 de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 27 de abril de 

2017; y 3°) Autorizaciones para realizar los trámi-

tes pertinentes ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas. Nota: Se comunica a los 

señores accionistas que: (i) Para participar de la 

misma deberán dar cumplimiento a las disposi-

ciones legales y estatutarias vigentes, cerrando 

el libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 25 de 

agosto de 2017 a las 18 horas; y (ii) Documen-

tación a considerar a su disposición en la sede 

social.

5 días - Nº 112028 - $ 1918,75 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS

DE LAS VARILLAS Y ZONA

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

29/09/2017 a las 20 hs. en sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) Asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, firmen el Acta de Asamblea. 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados y Cuadros Anexos, correspon-

dientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio  de 

2017 e informe del Órgano de Fiscalización. El 

Presidente.

3 días - Nº 112048 - $ 345 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL

DE LAS VARILLAS 

Convoca a asamblea General Ordinaria el 

29/09/2017 a las 21:00 horas. en sede social. 

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

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, 

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 

Mayo  de 2017 e informe del Órgano de Fiscali-

zación. El Presidente

3 días - Nº 112054 - $ 350,16 - 18/08/2017 - BOE

FERIANGELI S.A. 

SAN FRANCISCO

Se convoca a los Señores Accionistas de FE-

RIANGELI S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 09 de Septiembre de 2017, 

a las 11 horas en primera Convocatoria y a las 

12 horas en segundo llamado, en la sede social 

sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 2736 de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, con el 

objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1 – Designación de dos accionistas para 

redactar y firmar el acta de la Asamblea. 2 –In-

forme de los motivos  por los cuales la Asamblea 

ha sido convocada fuera de término 3- Consi-

deración de los documentos anuales prescrip-

tos por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 

19550 y sus modificatorias e Informe del Audi-

tor referidos al  Ejercicio Económico, cerrado el 

31 de Diciembre de 2016. 4 – Consideración de 

la gestión del Directorio y de la Sindicatura por 

el ejercicio cerrado el 31/12/2016. 5 – Distribu-

ción de Utilidades. Remuneración a Directores 

y Síndico por el ejercicio económico cerrado el 

31/12/2016. Autorización para exceder los límites 

del Artículo 261 de la Ley 19550.   EL DIREC-

TORIO. Nota: Recuérdase el depósito anticipado 

de las acciones para su registro en el Libro de 

Asistencia a las Asambleas o la comunicación 

pertinente de su asistencia para la inscripción en 

el citado registro, todo ello con no menos de tres 

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada 

para la asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. 

y de 16 a 19 hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio 

Nº 2736, San Francisco – Cba.- 

5 días - Nº 112145 - $ 2894,85 - 18/08/2017 - BOE

FERIANGELI S.A. 

SAN FRANCISCO

Se convoca a los Señores Accionistas de FE-

RIANGELI S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 09 de Septiembre de 2017, 

a las 08 horas en primera Convocatoria y a las 

09 horas en segundo llamado, en la sede social 

sita en calle Bv. 9 de Julio Nº 2736 de la ciudad 

de San Francisco, Provincia de Córdoba, con el 

objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1 – Designación de dos accionistas para re-

dactar y firmar el acta de la Asamblea. 2 –Consi-

deración y Ratificación de todos los puntos trata-

dos en la Asamblea General Ordinaria celebrada 

el día 08 de Mayo de 2016. 2.1.Consideración de 

los documentos anuales prescriptos por el inciso 

1º del artículo 234 de la Ley 19550 y sus modi-

ficatorias e Informe del Auditor referidos al 49º 

Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

2.2.– Consideración de la gestión del Directorio 

y de la Sindicatura. 2.3. – Remuneración a Di-

rectores y Síndico. Autorización para exceder los 

límites del Artículo 261 de la Ley 19550. 2.4. – 

Fijación del número de Directores Titulares que 

compondrá el Directorio y el de los Suplentes, 

con mandatos por tres Ejercicios. 3- Elección de 

un Síndico Titular y un Suplente  con mandato 

por tres ejercicios.- EL DIRECTORIO. Nota: Re-

cuérdase el depósito anticipado de las acciones 
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para su registro en el Libro de Asistencia a las 

Asambleas o  la comunicación pertinente de su 

asistencia para la inscripción  en el citado regis-

tro, todo ello con no menos de tres días hábi-

les de anticipación al de la fecha fijada para la 

asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 16 

a 19 hs. en el domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736, 

San Francisco – Cba.- 

5 días - Nº 112148 - $ 3204,45 - 18/08/2017 - BOE

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y 

RELACIONES PUBLICAS DE CORDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de CIRCU-

LO DE PROFESIONALES DE LA COMUNICA-

CIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLI-

CAS DE CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL a la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 

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

Entre Ríos 161, de esta Ciudad, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados para que junto con el Presidente y Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea, 2) Causales 

por las cuales se convoca fuera de término pre-

visto en el Estatuto, la Asamblea General Ordi-

naria, 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General y Cuadro de Resultado e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondien-

te al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Di-

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

gestión de la Comisión Directiva, 4) Elección de 

nuevas autoridades.

3 días - Nº 112385 - $ 864,87 - 16/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de la “Asociación Civil La Herradura” 

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria a realizarse el día Sábado 9 de Septiembre 

de 2017 a las 9 horas en las instalaciones del 

Club House, calle Mendoza 1081, Ciudad de Vi-

lla Allende, Provincia de Córdoba, a los efectos 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección 

de dos Asociados para firmar el Acta de Asam-

blea. 2) Explicación de las causas porque la 

asamblea se convoca fuera del término legal. 3) 

Presentación para su aprobación de la Memoria 

y Estados Contables al 31/12/16. 3)Presentación 

para su aprobación del Presupuesto de Gastos 

a realizarse durante el  período 2017. 4) Remo-

delación del ingreso al barrio. La presente con-

vocatoria se realiza de acuerdo a lo establecido 

en el Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil 

“La Herradura” en sus artículos Decimoquinto in-

cisos g) y f), Vigesimosegundo, Vigesimocuarto, 

Vigesimoquinto y Vigesimonoveno. Les recorda-

mos que para estar en condiciones de votar, los 

propietarios deben acreditar su condición de tal, 

mediante fotocopia de la Escritura o Poder Ge-

neral o Especial, labrado por ante Escribano Pú-

blico, Carta Autorización con firma autenticada, 

o Carta Documento.

5 días - Nº 112738 - $ 2335,85 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 

UCACHA BENGOLEA OLAETA 

UCACHA

Los miembros de la Comisión Directiva de la Aso-

ciación de Productores de Ucacha Bengolea Olae-

ta, tienen el agrado de invitar a Uds. a la Asamblea 

General Ordinaria que se realizará el día 29 de 

Agosto de 2017 a las 20:00hs. en la Sede de la 

Institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1º) Lectura del Acta anterior. 2º) Designación de 

dos asambleístas para que juntamente con el Pre-

sidente y Secretario firmen el acta del día. 3º) In-

formar las causas por las cuales no se convocó en 

término la presente Asamblea. 4º) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

sultados, demás cuadros anexos e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio 

finalizado el 31/12/2016. 5º) Fijación del monto de 

la cuota societaria y por renovación del Boleto de 

marcas y señales. El Secretario.

3 días - Nº 112437 - $ 855,84 - 16/08/2017 - BOE

CÁMARA ASCENSORES DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

para el dia 25 de Agosto de 2017 a las 17:00 

hrs  en sede social de calle 25 de Mayo 1079-B° 

Gral. Paz, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura 

Acta Anterior; 2) Elección de dos asociados para 

que juntamente con el Presidente y el Secretario, 

suscriban el Acta de Asamblea; 3) Explicación a 

la Asamblea sobre las causales de la demora 

por el llamado fuera de término a Asamblea Ge-

neral Ordinaria; 4) Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas de los Estados Contables por el 

Ejercicio cerrado el 31-12-2016; 5) Tratamiento y 

consideración de los Estados Contables, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Anexos y Memoria por el 

Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2016. El 

Presidente.

3 días - Nº 112802 - $ 726,84 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO 

“JUANA MANUELA GORRITI”

La Asociación Civil Sin Fines de Lucro “Juana 

Manuela Gorriti” (Resolución Nº 259/”A”/00), tie-

ne el agrado de comunicar que, según consta 

en las actas N° 189 y  N° 190 7 de julio de 2017 

y del 1 de agosto de 2017, respectivamente, se 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

viernes 25 de agosto de 2017 a las 19 hs en la 

nueva sede, la nueva sede, Guy Lussac 5220, 

para tratar el siguiente orden del día: 1. Lectu-

ra de Memoria y Balance 2016 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.2. Balance y pro-

yección de gastos fijos 2017 para el sostenimien-

to de la Asociación.3. Razones por las cuales 

se presentó fuera de tiempo la convocatoria a 

Asamblea Ordinaria.4- Informar cambio de sede 

social.5. Designación de dos socias para la firma 

del Acta. Fdo. Eloina Coronel Ojeda- Secretaria.

3 días - Nº 112837 - $ 830,04 - 17/08/2017 - BOE

CALZADOS DIEZ S.A. 

El Directorio de CALZADOS DIEZ S.A. convoca  

a asamblea ordinaria  para el día 31 de agos-

to del corriente año, a las 12:00 para un primer 

llamado y 13:00hs en un segundo llamado, en 

la sede social sita en calle Rivera Indarte 125 

de esta ciudad de Córdoba,  a fin de tratar el 

siguiente orden del día a saber: 1) Designación 

de dos accionistas para la suscripción del acta 

de asamblea, conjuntamente con el presidente 

de la sociedad. 2) Tratamiento de la renuncia de 

la al cargo de director titular y presidente de la 

sociedad Sr. Jorge A. Buteler; 3) Tratamiento de 

la renuncia presentada por el director suplente 

de la sociedad Sr. Claudio Fabián Tubio;  4) Elec-

ción de nuevas autoridades, fijando su número, 

y en su caso, elección de Director titular y su-

plente, prescindencia de la sindicatura. NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que para 

asistir a la asamblea deberán cumplir con las 

disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y 

concordantes de la les General de Sociedades). 

el cierre del registro de Asistencia se producirá el 

día 25 de agosto del 2017 a las 12 Horas.-

5 días - Nº 112904 - $ 4061,25 - 22/08/2017 - BOE

ESCUELA VARILLENSE DE DEPORTE 

ADAPTADO ASOCIACION CIVIL 

LAS VARILLAS

La Comisión Directiva de ESCUELA VARILLEN-

SE DE DEPORTE ADAPTADO ASOCIACION 

CIVIL convoca  a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 6 de Septiembre 

del año 2017, a las 20 horas en su sede social 

sita en calle Vélez Sarsfield 265 de esta ciudad 

de Las Varillas, Provincia de Córdoba, en la cual 

se tratará el siguiente Orden del Día: 1º)  De-

signación de dos asambleístas para firmar el 
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Acta de Asamblea.  2º) Motivos por los cuales 

se realiza la asamblea fuera de término.  3º) 

Consideración del estado de situación patrimo-

nial y demás documentación correspondiente 

a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de 

diciembre del año 2015 y 2016 respectivamente.   

4º) Consideración del Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas.  5º) Elección de cinco 

(5) miembros Titulares  y  Cuatro  (4) miembros 

Suplentes por el término de dos ejercicios, para 

integrar la Comisión Directiva. 6°) Elección de un 

(1) miembros Titular y un (1) Suplente para inte-

grar la Comisión Revisadora de Cuentas, por el 

término de dos ejercicios

1 día - Nº 113076 - $ 379,02 - 16/08/2017 - BOE

CONO S.A.

Cono S.A. comunica por cinco días a los Seño-

res Accionistas la convocatoria a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria que se llevará 

a cabo el día 06 de septiembre de 2017, a las 

13.00 horas, en la sede social sita en la calle 

Obispo Oro N° 324 de la ciudad de Córdoba, con 

el fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) 

Consideración de la documentación prescripta 

por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 

2017; 2) Consideración de la gestión del Direc-

torio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril 

de 2017; 3) Consideración de la remoción con 

causa de los integrantes del Directorio; 4) Remu-

neración al Directorio; 5) Consideración de res-

cate de acciones; 6) Consideración del resultado 

del ejercicio y su destino; 7) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. Para intervenir en 

la Asamblea, los Sres. accionistas deberán cum-

plir con lo establecido por el art. 238 de la LGS, 

notificando en el domicilio de la sede social sita 

en la calle en Obispo Oro N° 324 de la ciudad de 

Córdoba. Firmado por el Sr. Presidente de Cono 

S.A. Sr. Andrés Enrique Braun en Córdoba, a los 

11 días de Agosto de 2017.

5 días - Nº 113087 - $ 4846,10 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE OBISPO TREJO

En cumplimiento a las disposiciones legales y es-

tatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes que 

la entidad ASOCIACION BOMBEROS VOLUN-

TARIOS DE OBISPO TREJO, se llevará a cabo la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse 

el 02/09/2017, a las 17:00 Horas, en la sede social 

sita en Ruta Provincial Nº 17, Paraje El Bosque, de 

la localidad de Obispo Trejo, Departamento Rio I, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 

Lectura del acta de asamblea anterior. 2º) Desig-

nación de dos socios para firmar el acta junta-

mente con el Presidente y Secretario. 3º) Motivos 

por los cuales la Asamblea General Ordinaria, se 

convoca fuera de los términos legales y estatuta-

rios. 4º) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes a los ejercicios eco-

nómicos Nº 4, 5, y 6, cerrados al 31 de diciembre 

de 2014, 2015 y 2016. 5º) Elección de los Miem-

bros de la Comisión Directiva y Miembros de la 

Comisión Revisora de Cuenta conforme a Estatu-

tos. 6º) Fijación de la cuota social para el ejercicio 

2017. Fdo: Secretario.

1 día - Nº 113088 - $ 444,38 - 16/08/2017 - BOE

EL BARRANCAS GOLF CLUB

ALMAFUERTE

Convoca a sus socios  a asamblea general or-

dinaria para el día Viernes 01 de Septiembre de 

2017 a las 19:30 hs, en la sede social del Ba-

rrancas Golf Club, sito Ruta 6  Km 1.7 ,Alma-

fuerte, para tratar el siguiente orden del día: 1* 

Elección de dos socios para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario suscriban el acta 

a labrarse.2* Lectura y aprobación de Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas  correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31/07/2017.3*Elección de autoridades por 

renuncia de miembros de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 113215 - $ 1404 - 17/08/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION

DE PALADINI

Convoca Asamblea General Ordinaria el día 31 

Agosto 2017, a las 17 Hs., en Sede Social, para 

tratar el Orden del Día: 1. Lectura Acta Asamblea 

anterior. . Designación dos socios para que sus-

criban el Acta. 3. Consideración Memoria Anual, 

Balance General, Estado Recursos y Gastos 

e Informe Comisión Revisora de Cuentas, por 

los ejercicios cerrados 30/11/2014, 30/11/2015 

y 30/11/2016. 4. Informar y considerar causales 

convocatoria fuera de término. 5. Designación de 

Autoridades.

1 día - Nº 113456 - $ 361,50 - 16/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA

BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPAL

Y POPULAR DR ERMES DESIO”

DE CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el 11 de Setiembre de 2017, a las 20:00 horas,  

en el local de la institución sito en Córdoba 664 

de la ciudad de Corral de Bustos, a fin de con-

siderar el siguiente Orden del Día:1.Lectura del 

Acta anterior.2.Explicación  de  las  causas  por  

las cuales no se   ha cumplido en término con 

la realización de la Asamblea Ordinaria.3.Consi-

deración de la Memoria, Balance General, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efec-

tivo, Notas y Anexos por el Ejercicio cerrado el 

31/08/2016. 5.Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas.7.Designación de dos socios para la 

firma del acta.

3 días - Nº 113216 - $ 815,85 - 18/08/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES PROFESIONALES

DE SERVICIO SOCIAL

La Comisión Directiva de la Federación Argen-

tina de Asociaciones Profesionales de Servicio 

Social convoca a Asamblea Anual Ordinaria a 

realizarse el día 02 de Septiembre de 2017 a 

las 8,00 hs en la Ciudad de Ushuaia de la pro-

vincia de Tierra del Fuego ,Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, con el siguiente orden del día : 

1)-Elección de un secretario de Asamblea; 2)- 

Elección de dos asambleístas para firmar el 

acta de Asamblea; 3)-Lectura y Puesta a consi-

deración del acta anterior; 4)- Información sobre 

realización de Asamblea Ordinaria fuera de tér-

mino;5)- Puesta a consideración de Memoria y 

Balance del período Enero a Diciembre de 2016 

y dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas; 

6)- Puesta a consideración de Cuota Anual de 

las Organizaciones. Lic. Karina N. Ojeda - Secre-

taria  Gral. de FAAPSS

3 días - Nº 113230 - $ 1992,54 - 17/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA

LA EDUCACION Y EL TRABAJO

LA ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA LA 

EDUCACION Y EL TRABAJO: Convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Asociados, para el día 

02 de septiembre de 2017, a la hora 19,00, en 

primera convocatoria, en su sede sita en calle 

Rafael Sanzio 354, Ciudad de Córdoba. Con 

el objeto de dar tratamiento al siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

que junto a Presidente y Secretario suscriban el 

acta de la asamblea, 2)Tratamiento y conside-

ración de los motivos por los que se realiza la 

asamblea fuera de término en fecha 02/09/2017, 

3) Tratamiento y Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e informe anual de la Comisión Re-

visora de Cuentas por los ejercicios económicos 
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nros 4, 5 y 6, cerrados el 31 de diciembre de 

2014, 2015 y 2016 respectivamente. 4) Elección 

y renovación de autoridades. La Comisión Direc-

tiva

3 días - Nº 113458 - $ 1941,75 - 18/08/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

LAS VARILLAS - En cumplimiento de lo estable-

cido por el Art. 2 de la Ley 11867 El Sr. ELISEO 

ANTONIO ARRARAS, CUIT 20-11995233-7, ar-

gentino, casado, nacido el 13 junio de 1956, con 

domicilio real en calle Reconquista esq. Mariano 

Moreno de la Ciudad de Las Varillas, Dpto San 

Justo, Pcia de Córdoba. Anuncia transferencia 

del 100 % de su Fondo de Comercio dedicado a 

la Construcción de edificios residenciales, cons-

trucción de obras de ingeniería civil, cría de ga-

nado bovino y servicios inmobiliarios realizados 

por cuenta propia, ubicado en calle Mitre 156 de 

la Ciudad de Las Varillas Pcia de Córdoba a fa-

vor de “CONEA S.A.”, CUIT: 30-71538311-6, con 

domicilio Legal en calle Mitre 156 de la Ciudad 

de Las Varillas, Dpto San Justo, Pcia de Cór-

doba. Dicha transferencia incluye clientela, ins-

talaciones, muebles y útiles, y demás enceres 

que componen el citado negocio. Para reclamos 

de ley se fija el domicilio calle España 32 de la 

Ciudad de Las Varillas, Dpto San Justo, Pcia de 

Córdoba. Cr Carlos Alberto Sanchez.

5 días - Nº 113340 - $ 3742,50 - 23/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AENEGAS S.A.

CONSTITUCION 

AENEGAS S.A. - CONSTITUCION de fe-

cha 27/07/2017 y acta rectificativa de fecha 

09/08&2017. Socios: 1) Verónica Beatriz RAMI-

REZ,  D.N.I. Nº 27.654.917, CUIT 27-27654917-6, 

nacida el 17/10/1979,  estado civil soltera, na-

cionalidad argentina , sexo femenino, de profe-

sión Contadora Publica , con domicilio real en 

Av. Cruz Roja S/N L 9 Mz. 56 Bº Manantiales 

Country de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital  de la Provincia de Córdoba; y 2) Federi-

co Andres AIRD  D.N.I. Nº.35.525.082, CUIT20-

35525082-3, nacido el 25/04/1990,  estado civil 

soltero, nacionalidad argentina , sexo masculino, 

de profesión Licenciado en Administracion de 

Empresas, con domicilio real en calle Leopol-

do Buteler Nº 4148, Bº Alejandro Centeno de la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital  de 

la Provincia de Córdoba.  Denominación: AENE-

GAS  S.A. Sede: Av. Cruz Roja S/N L. 9 Mz. 56 Bº 

Manantiales Country, ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: noventa y nueve (99) años, contados desde 

la fecha del acta de constitución. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en 

cualquier lugar de esta República o en el Exte-

rior, con sujeción a las leyes del respectivo país, 

a las siguientes actividades: A) Comerciales: fa-

bricación, confección, elaboración, transforma-

ción, compra, venta, importación, exportación, 

representación, consignación y distribución, al 

por mayor y menor, de estuches, fundas, co-

bertores de todo tipo y material para teléfonos 

móviles, fijos y de todo tipo y accesorios de te-

lefonía, artículos e insumos de computación y 

artículos para el hogar. Comercialización de pro-

ductos financieros en forma presencial. B) Re-

presentaciones y mandatos: por el ejercicio de 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general; C) Operaciones inmobiliarias: por la 

compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento 

de propiedades inmuebles urbanos o rurales, 

inclusive las comprendidas bajo el Régimen de 

Propiedad Horizontal, como así también toda 

clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo 

el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas 

destinadas a vivienda, urbanización, clubes de 

campo, explotaciones agrícolas, ganadera y par-

ques industriales pudiendo tomar para la venta 

o comercialización operaciones inmobiliarias de 

terceros. También podrá dedicarse a la admi-

nistración de propiedades inmuebles, propias o 

de terceros. La actividad previamente descripta 

será desarrollada a través de profesionales de-

bidamente matriculados conformes a las leyes 

vigentes que rigen en la materia. D) Financieras: 

mediante el aporte de capitales a industrias o 

explotaciones de todo tipo, para negocios reali-

zados o en vías de realizarse, con préstamos de 

dinero con recursos propios, con o sin garantía, 

con la constitución y transferencia de derechos 

reales, con la celebración de contratos de so-

ciedades con personas físicas o jurídicas, que-

dando expresamente vedada la realización de 

operaciones financieras reservadas por la ley de 

entidades financieras a las entidades compren-

didas en la misma; A tal fin, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. E) Servicios: por cuenta 

propia o de terceros brindar servicio de venta de 

telefonía celular, servicio de internet y gestiones 

de venta por centros de comunicación (Call Cen-

ter), gestiones de ventas y cobranzas telefóni-

cas. Diseños de páginas web. Capital: El Capital  

es de pesos cien mil ($100.000.-), representado 

por 100 acciones  de valor nominal  de un mil 

pesos ($ 1.000.-) cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase  “B”, con dere-

cho a un (1) votos por acción. Suscripción: 1) 

Verónica Beatriz Ramirez, suscribe la cantidad 

de noventa (90) acciones.  2) Federico Andrés 

Aird suscribe la cantidad de diez (10) acciones. 

Administración: la administración de la Sociedad 

estará a cargo de un directorio compuesto por el  

número de miembros que fije la Asamblea Ordi-

naria  entre un mínimo de   uno y un máximo de 

cinco, electos por el término de tres (3) ejerci-

cios. La Asamblea puede designar mayor, menor 

o igual  número de suplentes por el mismo térmi-

no. Designación de Autoridades : 1) Presidente: 

Verónica Beatriz Ramirez D.N.I. Nº 27.654.917. 2) 

Director Suplente: Federico Andres Aird D.N.I. Nº 

35.525.082. Representación Legal y uso de la 

firma social: La representación legal de la socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del presidente, y en su caso de quien 

legalmente lo sustituya,  Fiscalización: La socie-

dad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 

el 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 113616 - $ 3870,38 - 16/08/2017 - BOE

INA SA

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria (unánime) de 

fecha 24.08.16, se aprobó la determinación de 

la cantidad de Directores titulares y suplentes, 

elección de los que correspondan por el térmi-

no de tres ejercicios es decir para los ejercicios 

2018, 2019 y 2020 según lo establece el art. 7 del 

Estatuto Social.  El Directorio queda conformado 

de la siguiente manera: Presidente y Director 

Titular : el Señor Gastón Eduardo Marchesini 

Serres, DNI 24.691.399, argentino, de profesión 

arquitecto, de estado civil casado, domiciliado en 

Manzana 64, lote 19, Altos del Chateau, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, fecha de na-

cimiento 27/05/1975, y como Director Suplente: 

el Señor Luis Eduardo Marchesini, argentino, 

DNI 08.000.146, de profesión arquitecto, de es-

tado civil casado, domiciliado en Manzana 64 

Lote 6 de Barrio Lomas de los Carolinos ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, fecha 

de nacimiento 02/12/1947 y Vicepresidenta y 

Director Titular: la señora Inés Rusculleda, DNI 

26.905.239, argentina, de profesión contadora, 

de estado civil casada, domiciliada en Mz 35 

Lote 25 B° Los Arboles, Valle Escondido , ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, fecha 

de nacimiento 21/10/1978, y Director Suplente: 

Señor Luis Eduardo Marchesini, argentino, DNI 

08.000.146, de profesión arquitecto, de estado 

civil casado, domiciliado en Manzana 64 Lote 
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6 de Barrio Lomas de los Carolinos, ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba, fecha de naci-

miento 02/12/1947.

1 día - Nº 113451 - $ 1086,75 - 16/08/2017 - BOE

CRAU S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCION DE AUTORIDADES, CAMBIO DE 

SEDE SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTO 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 2 

de fecha 31/12/2015, ratificada y rectificada por 

Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria Nº 4 de fecha 08/09/2016 se resolvió: 1) 

Elección por el período de tres ejercicios, del Sr. 

SERGIO GUSTAVO REMI, D.N.I. N°20.699.552, 

como Director Titular Presidente, y del Sra. RA-

QUEL SANTANDREA, D.N.I. N° 22.123.157, 

como Director Suplente. 2) Fijar el domicilio legal 

y sede social en calle Mitre Nº 480 de  la ciu-

dad de San Francisco, departamento San Justo, 

provincia de Córdoba, y la reforma del estatuto 

social en su artículo Nº1, el cual queda redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICULO 1º: La 

sociedad se denomina CRAU S.A. Tiene su do-

micilio legal en Jurisdicción de la ciudad de San 

Francisco, departamento San Justo, provincia de 

Córdoba, República Argentina.”

1 día - Nº 113042 - $ 288,72 - 16/08/2017 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A. 

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de 

fecha 15 de Diciembre de 2014, ratificada-rec-

tificada por Asamblea Extraordinaria Nº 15 de 

fecha 21 de Octubre de 2016,  se decidió au-

mentar el Capital Social  en $ 1.950.000.- por 

lo que el mismo se eleva a $ 2.000.000.- Por lo 

expuesto se reforma el art. CUARTO  de estatuto 

el que queda redactado de la siguiente manera: 

Capital Acciones. Artículo 4º: El Capital Social es 

de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-) 

representado por DOSCIENTAS MIL (200.000) 

acciones de diez pesos ($ 10) valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un voto.- Las acciones emiti-

das por la sociedad no estarán representadas en 

títulos, debiendo inscribirse en cuentas llevadas 

a nombre de sus titulares en el libro “Registro 

de Acciones Escriturales” de acuerdo al art. 208 

de la ley 19.550.- El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la asamblea ordinaria hasta 

el quíntuplo, conforme al Artículo 188 de la ley 

19.550.- En caso de mora en la integración del 

capital, el directorio podrá proceder de acuerdo 

con lo determinado por el Artículo 193 de la Ley 

19.550.-

5 días - Nº 112790 - $ 4233,75 - 18/08/2017 - BOE

DOÑA MAFALDA S.A

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 10/05/2017 se han elegido, aceptado y dis-

tribuido los siguientes cargos: PRESIDENTE: 

RENE ALFREDO RIVAROSA, DNI 6.301.059, ar-

gentino, nacido el 18/01/1946, divorciado, comer-

ciante, domiciliado en calle Italia N°921, ciudad 

de Morteros, provincia de Córdoba. VICEPRESI-

DENTE: ANA MARIA BERRA DNI 10.145.265, 

argentino, nacido el 13/03/1951, divorciado, 

comerciante, domiciliado en calle San Martin 

N°368, ciudad de Morteros, provincia de Cór-

doba. DIRECTOR TITULAR: CRISTIAN RENE 

RIVAROSA DNI 22.334.335 argentino, nacido 

el 10/06/1971, soltero, comerciante, domiciliado 

en calle San Martin N° 368, ciudad de Morteros, 

provincia de Córdoba DIRECTORES SUPLEN-

TES: MARIELA RIVAROSA DNI 25.309.452 

argentina, nacido el 26/01/1976, casada, co-

merciante, domiciliado en calle Rondeau N°584, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; JUAN 

PABLO RIVAROSA DNI 31.956.348, argentino, 

nacido el 18/11/1985, soltero, comerciante, do-

miciliado en calle San Martin N° 368, ciudad de 

Morteros, provincia de Córdoba.- MARIA JULIA 

RIVAROSA, DNI 31.956.347, argentina, nacido 

el 18/11/1985, soltera, comerciante, domiciliado 

en calle San Martin N° 368, ciudad de Morteros, 

provincia de Córdoba.-Fijan domicilio especial 

en la sede social.-

1 día - Nº 110708 - $ 477,49 - 16/08/2017 - BOE

DON FRANCISCO S.A.

MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°16 

de fecha 18/05/2017 se han elegido, aceptado y 

distribuido los siguientes cargos: PRESIDENTE: 

RENE ALFREDO RIVAROSA, DNI 6.301.059, 

argentino, nacido el 18/01/1946, divorciado, 

comerciante, domiciliado en calle Italia N°921, 

ciudad de Morteros, provincia de Córdoba VI-

CEPRESIDENTE: ANA MARIA BERRA DNI 

10.145.265, argentino, nacido el 13/03/1951, 

casada, comerciante, domiciliado en calle San 

Martin N°368, ciudad de Morteros, provincia de 

Córdoba;  DIRECTOR TITULAR: ;  MARIELA 

RIVAROSA DNI 25.309.452 argentina, nacida el 

26/01/1976, casada, comerciante, domiciliado en 

calle Rondeau N°584, ciudad de Córdoba, pro-

vincia de Córdoba DIRECTORES SUPLENTES:  

CRISTIAN RENE RIVAROSA DNI 22.334.335 

argentino, nacido el 10/06/1971, soltero, comer-

ciante, domiciliado en calle San Martin N° 368, 

ciudad de Morteros, provincia de Córdoba; JUAN 

PABLO RIVAROSA DNI 31.956.348, argentino, 

nacido el 18/11/1985, soltero, comerciante, do-

miciliado en calle San Martin N° 368, ciudad de 

Morteros, provincia de Córdoba MARIA JULIA 

RIVAROSA, DNI 31.956.347, argentina, nacido 

el 18/11/1985, soltera, comerciante, domiciliado 

en calle San Martin N° 368, ciudad de Morteros, 

provincia de Córdoba-Fijan domicilio especial en 

la sede social.-Publíquese en el BOE 1 día.-

1 día - Nº 110729 - $ 490,39 - 16/08/2017 - BOE

FERRUS S.A.C.I.

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por asamblea general ordinaria Nº 55 de fecha 

treinta y uno (31) de octubre de 2016, se resol-

vió designar a los señores Silvio Adrián Boné y 

Armando Tomas Boné como miembros del Di-

rectorio, ambos por el termino que fija el articu-

lo décimo séptimo de los estatutos sociales, y 

luego dichos cargos fueron distribuidos por acta 

de directorio Nº 325 de fecha primero (01) de 

noviembre del año 2016 quedando el directorio 

compuesto de la siguiente manera: Presiden-

te:Alejandro Vicente Boné, D.N.I. 18.173.913 y 

Vicepresidente: Armando Tomas Boné, D.N.I. 

6.415.069. Asimismo se resolvió también en esta 

asamblea designar como sindico titular al Conta-

dor Publico Nacional Higinio Juan Morra, D.N.I. 

3.463.209, Mat. Prof. 10-00518.9 y como síndico 

suplente al Abogado José Alfredo Morra D.N.I. 

10.171.363, Mat. Prof. 1-23966. La totalidad de 

los cargos de los miembros del Directorio y de la 

sindicatura fueron aceptados en acta de directo-

rio Nº 325 de fecha primero (01) de noviembre 

del año 2016. 

1 día - Nº 112659 - $ 373 - 16/08/2017 - BOE

CAPITULO 12 S.A.

VILLA ALLENDE

AUMENTO DE CAPITAL 

Por resolución de Asamblea General Extraor-

dInaria de fecha 18 de Octubre de 2016, se 

modificó el Artículo Quinto del Estatuto Social, 
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el cual queda redactado como sigue: “ARTI-

CULO QUINTO: El capital social se fija en la 

suma de pesos Cuatrocientos mil con 00/100 

($400.000,00) representado por cuatrocientas 

mil (400.000) acciones de pesos uno ($1) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

co (5) votos por acción. El capital social, puede 

ser aumentado hasta el quíntuplo por resolución 

de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la que 

establecerá las características de las acciones 

a emitirse en virtud del aumento, pudiendo de-

legar en el Directorio la época y oportunidad de 

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

solución asamblearia respectiva se publicará y 

comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá 

en el Registro Público de Comercio.”

1 día - Nº 113485 - $ 747,82 - 16/08/2017 - BOE

CONSULTORA CGM S.A.

RIO CUARTO

PRORROGA

Por acta de Directorio de fecha 10/11/2016 y Acta 

de Asamblea  Extraordinaria del día 02/12/2016, 

se resolvió por  unanimidad de votos  prorrogar 

la duración de la sociedad por el termino de 10 

años más, extendiéndose así hasta el 11/9/2027. 

Pablo Martinez. Presidente.

1 día - Nº 113008 - $ 226,50 - 16/08/2017 - BOE

CANALI, SANTACREU Y ASOC. S.A.S. 

MARCOS JUAREZ

Constitución de fecha 11 de Agosto 2017 Socios: 

1) Juan Manuel Canali, D.N.I. N°26.876.718, 

CUIT/CUIL N° 20-26.876.718-6, nacido el día 

25/01/1979, estado civil casado, nacionalidad 

Argentina, de profesión Contador Publico, con 

domicilio real en Lardizabal 1672, de la ciudad 

de Marcos Juarez, Departamento Marcos Jua-

rez, de la Provincia de Cordoba, Argentina; y 

2) Romina Maria Noelia Santacreu, D.N.I. N° 

28.715.383, CUIT/CUIL N° 27-28715383-5, 

nacido el día 26/01/1982, estado civil casado, 

nacionalidad Argentina, de profesión Contador 

Publico, con domicilio real en Lardizabal 1672, 

de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento 

Marcos Juarez , de la Provincia de Cordoba, 

Argentina. Denominación: Canali, Santacreu 

y Asoc. S.A.S. Sede: calle Lardizabal Nº 1672, 

ciudad Marcos Juarez, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Duración: 20 años conta-

dos desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: Dedicarse a asesoría de 

empresas en asuntos contables, tributarios, la-

borales, societarios, comerciales, contractuales 

de derecho privado o de derecho público, Pres-

tar servicios de auditoría financiera y Tributaria 

y exámenes especiales, Liquidación de Obras. 

Prestar servicios de Outsourcing en las áreas 

de: Contabilidad, Tributación, Planilla de Remu-

neraciones. Prestar servicios en la  formulación 

y evaluación de de proyectos de inversión. Rea-

lizar actividades de capacitación y perfecciona-

miento. Asesoramiento contable e impositivo. 

Servicio de auditoria contable externa e interna. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: El capital 

es de pesos dieciocho mil ($18.000) represen-

tado por ciento ochenta (180) acciones de valor 

nominal pesos cien ($100) cada acción, ordina-

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

con derecho a un voto por accion. Suscripción: 

1) Juan Manuel Canali, suscribe la cantidad de 

noventa (90) acciones. 2) Romina Maria Noelia 

Santacreu, suscribe la cantidad de noventa (90) 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del/de_los Sr./Sres. 

Juan Manuel Canali, D.N.I. N° 26.876.718, en 

el carácter de administrador/es titular/es. En el 

desempeño de sus funciones actuará en for-

ma individual o colegiada según el caso. La 

Sra. Romina Maria Noelia Santacreu, D.N.I N° 

28.715.383, 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, es-

tará a cargo del Sr. Juan Manuel Canali, D.N.I 

N° 26.876.718. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/05 de cada año.

1 día - Nº 113551 - $ 2421,44 - 16/08/2017 - BOE

TRIP TOUR S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Contrato Constitutivo y Acta de fecha 28/03/2.017 

y Acta del 26/07/2.017 SOCIOS: LORENA FA-

BIANA MARCHESE, D.N.I. N° 38.410.938; de 

veintidós (22) años de edad nacida el veintitrés 

(23) de septiembre del año 1.994; estado civil 

soltera, de nacionalidad argentina, profesión em-

pleada de comercio, con domicilio real en Man-

zana 6 Casa 15 s/n de barrio Vicor de esta Ciu-

dad de Córdoba, y JAVIER BOCCHIO D.N.I. N° 

28.237.973 de treinta y cinco (35) años de edad, 

nacido el treinta (30) de marzo del año 1.981; 

estado civil soltero, de nacionalidad argentino, 

profesión empleado de comercio, con domicilio 

real en Calle Llolay N° 2.983 de esta Ciudad 

de Córdoba. DENOMINACIÓN SOCIAL: TRIP 

TOUR S.R.L. domicilio legal y administrativo Ca-

lle Mariano Fragueiro N° 4.700 de la Ciudad de 

Córdoba Capital. Su plazo de duración será de 

99 años contado desde su inscripción registral. 

OBJETO SOCIAL: El objeto social será realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1- Transporte nacional o 

internacional de cargas generales, mercaderías 

a granel, ganado en pie, cereales. Transporte de 

sustancias alimenticias en general, cargas re-

frigeradas, automotores y muebles, por cuenta 

propia y de terceros, combustibles, encomien-

das, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, 

con medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. 2- La explotación 

de la actividad de transporte de personas, por 

cuenta propia o de terceros, tales como esco-

lares, personal y alumnos de establecimientos 

públicos o privados de enseñanza, deportes, 

recreación, colonia de vacaciones, guardería in-

fantiles, excursiones, personal de establecimien-

tos comerciales o industriales, y en general todo 

lo relacionado con el transporte de personas 

por líneas no regulares, pudiendo asociarse con 

terceros, tomar representaciones y comisiones, 

tanto en el país como en el extranjero. 3- Reali-

zar por cuenta propia o de terceros y/o asocia-

da a terceros la explotación de taller mecánico, 

reparación de automóviles, camiones, colectivos 

y cualquiera otra clase de vehículo automotor, 

explotación de garaje, estacionamiento rentado 

y servicio de lavado y limpieza de cualquier cla-

se de vehículo automotor. El capital social es de 

PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) dividido en 

500 cuotas de $ 100; valor nominal de cada una. 

Corresponde al Sr. LORENA FABIANA MAR-

CHESE la cantidad de doscientas cincuenta 

(250) cuotas partes, al Sr. JAVIER BOCCHIO la 

cantidad de doscientas cincuenta (250) cuotas 

partes. Todo suscripto en bienes muebles lo que 

representa el cien (100 %) por ciento del Capital 

Social ya integrado por lo socios en su totalidad. 

La administración y representación legal de la 

sociedad será ejercida por la Socia Gerente LO-

RENA FABIANA por 10 años y podrá ser reele-

gida por tiempo indeterminado. El ejercicio eco-

nómico financiero cerrara el día treinta (30) de 
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noviembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. C y 

C 39ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 7 Sec.)

1 día - Nº 113628 - $ 2666,62 - 16/08/2017 - BOE

DR INSUMOS AGROPECUARIOS S.R.L. 

1) Socios: Luca Boris Vlasov Vigato, 36 años, 

nacido el 28/04/1980, mexicano, casado, empre-

sario, DNI N° 92.487.930, con domicilio en Car-

los Tejedor N° 784, Alta Gracia, Prov. de Córdo-

ba; Matías Der Meguerditchian, 35 años, nacido 

el 13/10/81, argentino, casado, Ingeniero Agró-

nomo, DNI N° 29.002.239, con domicilio en Bra-

sil Nº 280, Alta Gracia, Prov. de Córdoba; y Mar-

cos Menéndez, 37 años, nacido el 15/02/80, 

argentino, casado, Ingeniero Agrónomo, DNI N° 

27.761.836, con domicilio en Las Rosas Nº 1363, 

Alta Gracia, Prov. de Córdoba. 2) Constituida el 

24/04/2017 por instrumento privado. 3) Denomi-

nación: DR INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.R.L. 4) Domicilio: Italia N° 68, Alta Gracia, Pro-

vincia de Córdoba. 5) Objeto Social: a) Produc-

ción, industrialización, fraccionamiento, proce-

samiento y/o fazón o maquila, transformación, 

acopio y/o almacenamiento, comercialización, 

distribución, consignación, concesión, represen-

tación, importación y exportación relacionada 

con agroquímicos y sus subproductos y/o deri-

vados, ganaderos, silvestres y/o naturales, aro-

máticos o químicos, destinados a la alimenta-

ción humana o animal y a los bio-combustibles. 

b) Compra, venta, exportación e importación, 

representación, consignación o distribución de 

productos agropecuarios y sus derivados o mez-

clas, así como de los obtenidos por su industria-

lización o procesamiento o en cualquier etapa 

de su transformación, modificación, fracciona-

miento o elaboración. c) Acopio, compra, venta, 

comercialización, distribución, representación, 

importación y exportación, consignación, frac-

cionamiento o aplicación de insumos agrope-

cuarios, tales como fertilizantes, herbicidas, 

agroquímicos, semillas y todo otro tipo de insu-

mo, instrumental o elemento necesario, partici-

pante o requerido en la producción, transforma-

ción e industrialización de productos 

agropecuarios y de los distintos subproductos, 

mezclas o derivados originados en los mismos. 

d) Compra, venta, acopio, distribución, consig-

nación, representación, exportación e importa-

ción, procesamiento o desarrollo de productos 

relacionados con granos, bio-combustibles, aro-

mas, sabores, conservantes, tinturas o trata-

mientos químicos o naturales de alimentos para 

seres humanos o para animales. e) Producción 

agropecuaria en campos propios o de terceros; 

prestación por sí o por terceros de servicios 

agropecuarios de siembra, laboreo, fumigación, 

aplicación de fertilizantes, cosecha y almacena-

miento de granos y sus subproductos, mezclas y 

derivados, en todas sus formas y modalidades. 

f) Explotación, en todas sus formas y modalida-

des, de establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, hortícolas, frutihortícolas, flortículas, 

forestales y viveros. g) Cría, recría, invernada, 

compra, venta, importación y exportación de 

cualquier tipo de hacienda (ganado bovino, ovi-

no, porcino, equino, lanar, caprino y caballar). h) 

Compra, venta, distribución, consignación, re-

presentación, exportación e importación y co-

mercialización de maquinarias, equipos, instru-

mentos e implementos y sus repuestos e 

insumos, destinados a la explotación de estable-

cimientos agrícolas y ganaderos, tamberos, fru-

ti-hortícolas y de granja. i) Asesoramiento y con-

sultoría en materia de: (a) explotación de 

establecimientos agrícolas, ganaderos, tambe-

ros, frutícolas, de granja, de obraje y de coloni-

zación, (b) comercialización, consignación, co-

misión de productos agrícolas, frutícolas, 

tamberos, ganaderos y de granja; y (c) recupera-

ción y forestación de tierras, tareas de desmon-

te, tanto mecanizadas como manuales, así 

como también la fumigación, y compra y venta 

de agroquímicos; tendido de alambradas y/o 

cercos perimetrales y/o internos. j) Explotación 

de depósito de mercadería, propia y de terceros, 

alquiler de parcelas en depósito, para almacena-

miento de mercaderías, repuestos y productos 

mencionados precedentemente. Provisión de 

servicios de logística en todas sus formas. k) 

Traslado por cuenta propia o ajena o asociada a 

terceros, en todo el territorio nacional y en el ex-

tranjero, de todo lo relacionado con el servicio 

de transporte automotor de cargas de mercade-

rías, maquinarias, herramientas, productos y ali-

mentos perecederos, productos agrícolas y ce-

reales al granel o fraccionados, bienes y 

sustancias en general. l) Fabricación, compra, 

venta, distribución, importación, exportación, fi-

nanciación, representación, locación, comisión, 

consignación, fraccionamiento, envasado y dis-

tribución de productos y subproductos de la In-

dustria Láctea; leche entera, descremada, leche 

en polvo entera, leche en polvo descremada, 

suero en polvo, permeatos lácteos en polvo, gra-

sa de leche, manteca, mantequilla, lactosa, ca-

seína. m) Compra, venta, distribución, importa-

ción, exportación, financiación, representación, 

locación, comisión, consignación, fracciona-

miento, envasado y distribución de Sub-Produc-

tos de Destilería de Bioetanol; DDGs de trigo, 

DOGS de cebada, DOGS de maíz, DDGS de 

sorgo, DDGS de caña de azúcar, glicerinas. n) 

Compra de sub-productos de la Industria de pro-

ducción de Alimentos, harina de galletas, hari-

nas de fideos secos, harinas de panificación, 

huevo integral en polvo, clara de huevo en polvo, 

yema de huevo en polvo, sub productos de la 

fabricación de cerveza. o) Producción, compra, 

venta, distribución, importación, exportación, fi-

nanciación, representación, locación, comisión, 

consignación, fraccionamiento, envasado y dis-

tribución de Forrajes; alfalfa henificada, pellet de 

alfalfa deshidratada, alfalfa deshidratada picada 

en cubos, paja o rastrojos de cereales u oleagi-

nosas henificados en fardos o rollos. p) Compra, 

venta, distribución, importación, exportación, fi-

nanciación, representación, locación, comisión, 

consignación, fraccionamiento, envasado y dis-

tribución de azúcar (sacarosa), melazas, gluco-

sas, dextrosas, orujos de uva y aceitunas, holle-

jos de uvas, pulpa de cítricos, pulpa de 

manzanas, pulpa de remolacha, mandioca, 

papa deshidratada y subproductos de la indus-

tria de la papa, proteína de papa. q) Compra, 

venta, permuta, consignación, aparcería, arrien-

do y toda operación comercial que se relacione 

con su objeto, celebrar contratos de leasing y fi-

deicomiso -tanto como dador o como tomador, 

como fiduciante, fiduciario, operador, organiza-

dor, beneficiario o fideicomisario, subcontratos o 

cualquier otra figura jurídica-, negociación de tí-

tulos. r) Participar en licitaciones públicas o pri-

vadas, concursos de precios, suministros y adju-

dicaciones en general. Podrá´ asimismo efectuar 

contrataciones con el Estado Nacional, Provin-

cial o Municipal. s) La sociedad podrá´ tomar 

representaciones, ejercer mandatos, comisio-

nes, distribuciones, tanto al por mayor como al 

por menor. t) Suscribir contratos de Franquicia 

relacionados con su objeto social, como así tam-

bién otorgar franquicias, explotación de marcas 

de fábrica, patentes de invención y diseños in-

dustriales. u) Consultorías, mediante la presta-

ción de servicios de asesoramientos y asisten-

cia técnica en relación a proyectos de inversión 

mediante financiamiento público o privado, na-

cional y/o extranjero. v) Realizar actividad finan-

ciera; aportar capitales propios, con o sin garan-

tías reales, a sociedades por acciones 

constituidas o a constituirse para operaciones y 

negocios vinculados a su actividad. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. w) Compra, venta, cons-

trucción, administración y locación de bienes in-

muebles, urbanos o rurales, loteos, pudiendo 

también someter inmuebles al régimen de la ley 

de propiedad horizontal. A tal efecto la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones, y ejercer los actos 

que no estén prohibidos por las leyes y este es-

tatuto, y que fueren necesarios para cumplir con 

el objeto social. 6) Plazo: 50 años. 7) Capital so-
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cial: $99.000. 8) Órganos de Administración: La 

sociedad será administrada y representada por 

uno o más Gerentes, con un máximo de cinco, 

pudiendo ser socios o no, con igual, menor o 

mayor número de suplentes, todos designados 

por la reunión de socios, por el voto favorable de 

la mayoría de capital presente o que pueda emi-

tirse en la respectiva decisión. Si se designara a 

más de uno, actuarán en forma individual e in-

distinta y, gozarán de una remuneración men-

sual que los socios establecerán en asamblea 

de conformidad a sus labores con la limitaciones 

del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comer-

ciales.- El uso de la firma social deberá estar 

impuesta y seguida del sello aclaratorio de la 

denominación social, debiendo obligar a esta 

entidad en actos exclusivos a su actividad y giro 

social, bajo pena de nulidad; y sin perjuicio de la 

representación que pudieran tener mandatarios 

o apoderados de la sociedad. No podrán partici-

par por cuenta propia o ajena en actividades 

competitivas con la sociedad, salvo autorización 

expresa y por unanimidad de los socios. El o los 

Gerentes titulares y los suplentes designados 

durarán en su cargo hasta que la asamblea les 

revoque la designación. Los suplentes asumirán 

la titularidad en caso de renuncia, remoción, in-

habilitación o muerte del o los titulares según el 

orden de su elección. La Gerencia tiene las más 

amplias atribuciones y facultades para concretar 

y ejecutar las operaciones sociales y realizar to-

dos los actos, según su criterio y decisión y, los 

considere necesarios o convenientes para la 

mayor procuración y éxito de los intereses socia-

les. El o los Gerentes, socios o no, pueden ser 

removidos de su cargo por decisión de la mayo-

ría de capital presente en la reunión de socios 

que trate el tema, en cualquier tiempo y sin ne-

cesidad de invocación de causa. Por Acta de 

Reunión de Socios N° 1 (24/4/2017), los socios 

designan para el primer período como gerente al 

Sr. Marcos Menéndez, DNI N° 27.761.836.  9) Fe-

cha de cierre del ejercicio: 31 de Junio de cada 

año.

1 día - Nº 110904 - $ 4155,28 - 16/08/2017 - BOE

“CEA S.R.L.”

Por Acta de Reunión de socios de fecha 

30/06/2016 se resolvió el cambio de domicilio 

social a calle 25 de Mayo Nº 956, 3º piso A, ba-

rrio General Paz, de la ciudad de Córdoba, por 

lo que se modifica la cláusula 1ra. del contrato 

social, la que quedara redactada de la siguien-

te manera: Primera: la sociedad se denominará 

“CEA S.R.L.”, y tendrá domicilio en la ciudad de 

Córdoba, pudiendo instalar sucursales, agen-

cias y representaciones en todo el territorio de 

la República Argentina y/o del exterior, la socie-

dad tendrá su sede social en calle 25 de Mayo 

956, 3º piso A, barrio General Paz, de la ciudad 

de Córdoba,  provincia de Córdoba, República 

Argentina

1 día - Nº 112032 - $ 217,77 - 16/08/2017 - BOE

HITECH S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: 1) Facundo TASSO, Argentino, 29 

años, Soltero, D.N.I. 33.233.140, CUIT 20-

332333140-0, Comerciante, domicilio en calle 

Moreno N° 1216, Ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de 

Córdoba; 2) Carlos Martin ECHENIQUE, Argen-

tino, 29 años, Soltero, D.N.I. 33.501.276, CUIT 

20-33501276-4, Comerciante, domicilio en Pasa-

je Dante N° 651, Ciudad de Rio Cuarto, Pcia. de 

Córdoba y 3) Federico Oscar GAMBETTA, Ar-

gentino, 29 años, Soltero, D.N.I. N° 33.359.394, 

CUIT 20-33359394-8, Comerciante, domicilio 

en calle Gobernador Rodríguez N° 362, Ciudad 

de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, FECHA DE 

CONSTITUCION: 25/07/2017, DENOMINACIÓN 

SOCIAL: HITECH S.R.L. DOMICILIO LEGAL: 

Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba. SEDE SOCIAL: 

Pasaje Dante N° 651, Río Cuarto, Córdoba. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: A) La adquisición, com-

pra, venta, importación y exportación, permuta, 

alquiler, comodato, consignación, representa-

ción, acopio, deposito, transporte y distribución 

de equipamiento informático, hardware, softwa-

re, equipos y de tecnología de redes y telecomu-

nicaciones. B) La obtención, operación y explo-

tación de licencias de software, telefonía pública, 

básica, móvil, satelital y de servicios asociados 

a telecomunicaciones, de larga distancia nacio-

nal e internacional, valor agregado, banda ancha 

e internet. El diseño, dirección, ejecución, insta-

lación, desarrollo, mantenimiento, mejoramiento, 

refacción y/o soporte, por cuenta propia y/o de 

terceros, de sistemas informáticos, infraestructu-

ra de redes, cableado estructurado, fibra óptica, 

radio enlaces, cámaras, sistema inalámbricos, 

fijos y móviles, servicios satelitales, de hardware 

y software, así como el desarrollo de software 

libre y licenciado. C) La prestación de servicios 

de consultoría y asesoramiento, soporte y ser-

vicio técnico, especializado en los productos y 

aplicaciones del objeto social enunciado, el ge-

renciamiento de proyectos propios y de terceros, 

la gestión de proveedores de terceros, todos 

ellos relacionados con la informática y las redes 

de comunicación. D) La compra, venta, permuta, 

depósito, distribución, exportación e importación 

de toda clase de productos y mercaderías y el 

ejercicio y desempeño de representaciones, 

comisiones, consignaciones y mandatos. E) 

Participación e inversión en sociedades comer-

ciales y/ o civiles, asociaciones, fundaciones, 

cooperativas, fideicomisos y/ u otros entes; com-

pra, venta y negociación de acciones y títulos 

públicos y privados y todo tipo de valores mo-

biliarios; aportes de capital; préstamos y finan-

ciación de sociedades, empresas y personas; 

otorgar o aceptar todo tipo de avales, fianzas y 

garantías personales o reales, de o a favor de 

terceros, gratuitas y/ u onerosas; para garantizar 

obligaciones propias o de terceros; constituir y 

transferir hipotecas, prendas con o sin registro y 

toda clase de derechos reales, ya sea por obli-

gaciones propias o de terceros; negociación y 

administración de tarjetas de crédito y compras. 

Podrá también realizar operaciones financieras 

legalmente admitidas y no comprendidas dentro 

de la ley de Entidades Financieras, a efectos de 

la financiación de las operaciones y negocios 

que realice, pudiendo operar en mercados mobi-

liarios y de títulos valores en todo tipo de opera-

ciones no prohibidas (todas ellas con exclusión 

de toda actividad encuadrada dentro del art. 299 

inc. 4º de la ley 19.550). F) Fabricación, produc-

ción, elaboración, construcción o puesta en con-

diciones de utilización todo tipo de cosas mue-

bles o inmuebles. G) Venta por menor y mayor 

de materiales para la construcción, sus acceso-

rios, sanitarios, puertas, portones, alambres, y 

todos los productos y subproductos que hacen 

al objeto principal; realizar por cuenta propia o 

por cuenta de terceros o asociada a terceros la 

compraventa, distribución y fraccionamiento de 

toda clase de materiales y productos para la 

construcción; representación, comercialización, 

de materiales y productos para la construcción 

en sus más variados tipos y/o cualesquiera de 

sus partes integrantes. A tales fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos que no sean prohibidos por las leyes o por 

este estatuto. PLAZO DE DURACIÓN: 99 años 

contados a partir de la fecha de su inscripción 

en el R.P.C.- CAPITAL SOCIAL: $51.000 dividido 

en quinientas diez cuotas de $100 c/u. Suscrip-

ción: FACUNDO TASSO 170 cuotas de $100 c/u. 

Total: $17.000,00. CARLOS MARTIN ECHENI-

QUE 170 cuotas de $100 c/u. Total: $17.000,00 

y FEDERICO OSCAR GAMBETTA 170 cuotas 

de $100 c/u. Total: $17.000,00. DIRECCION Y 

ADMINISTRACIÓN: será ejercida por uno o más 

socios, quienes actuaran en forma individual o 



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 159
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

indistinta, y revestirán el cargo de socios geren-

tes, quedando designado como socio gerente 

el Sr. FACUNDO TASSO, DNI 33.233.140. CIE-

RRE DEL EJERCICIO: 31 de Octubre de cada 

año.- Autos: “HITECH S.R.L.. - Inscrip. Reg. Pub. 

Comercio” (Expte. N° 6483105). Juzg. 1ra. Inst. 

CCFam. 6ta. Nom. – Sec. N° 11. Río Cuarto – 

09/08/2017.  

1 día - Nº 112842 - $ 2155,78 - 16/08/2017 - BOE

“PENINSULAR SOCIEDAD ANONIMA, 

AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL

Y COMERCIAL”

RIO CUARTO

ESCISION – FUSION

(ART. 88, LEY GRAL. DE SOCIEDADES)

Por Asamblea General Extraordinaria del 30 de 

Junio de 2017, “PENINSULAR SOCIEDAD ANO-

NIMA, AGRICOLA, GANADERA, INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL” con sede social en calle 9 de 

Julio Nº 442, de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo Ma-

trícula Nº 2038, se escinde en los términos del 

art. 88 de la Ley Gral. de Sociedades. La escin-

dente tiene según Balance Especial de Escisión 

al 30/04/2017 un Activo de $ 100.972.802,59, 

y un Pasivo de $ 54.949.374,39. Se destina el 

ochenta por ciento de su patrimonio a cuatro 

sociedades existentes, a saber: a “VIREO S.A.” 

con sede social en calle Mendoza Nº 1278 de 

la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta en el 

Registro Público de Comercio bajo la Matrícu-

la 15099-A de fecha 29/06/2016 un Activo de $ 

19.693.382,68, y un Pasivo de $ 10.493.382,68; 

a “AIMAGRO S.A.” con sede social en calle Pa-

raná Nº 134 de la ciudad de Río Cuarto (Cba), 

inscripta en el Registro Público de Comercio 

bajo la Matrícula 15097-A de fecha 29/06/2016 

un Activo de $ 18.342.386,42, y un Pasivo de $ 

9.142.386,42; a “LA VOLTA S.A.” con sede social 

en calle Sobremonte Nº 1631  de la ciudad de 

Río Cuarto (Cba), inscripta en el Registro Pú-

blico de Comercio bajo la Matrícula 15098-A de 

fecha 29/06/2016 un Activo de $ 18.909.796,86, 

y un Pasivo de $ 9.709.796,86; a “LA DOMENI-

CA S.A.” con sede social en calle Saint Remy Nº 

47  de la ciudad de Río Cuarto (Cba), inscripta 

en el Registro Público de Comercio bajo la Ma-

trícula 15100-A de fecha 29/06/2016 un Activo de 

$ 19.690.171,37, y un Pasivo de $ 10.490.171,37. 

Los acreedores tendrán derecho de oposición 

dentro de los 15 días contados desde la última 

publicación de este aviso en el domicilio de la 

sociedad escindente.- Raúl Daniel Aimar Presi-

dente del Directorio.-  PUBLIQUESE POR TRES 

DIAS.-

3 días - Nº 112785 - $ 2352,24 - 18/08/2017 - BOE

SERGIO VILLELLA CORPORATE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

As. Ord. del 1/4/16 y As. Ord. rectif. del 11/7/2017: 

Se designan 1 miembro titular y 1 suplente, 

para integrar el Directorio por un periodo esta-

tutario de 3 ejercicios, a saber: Director Titular: 

Presidente: Julio Daniel RODRÍGUEZ, D.N.I. 

18.539.878; Director Suplente: Sergio Antonio 

del Corazón de Jesús VILLELLA MAINE, D.N.I. 

21.392.601: Los Directores fijan domicilio espe-

cial en calle Rondeau N° 30, Córdoba.

1 día - Nº 112975 - $ 136,93 - 16/08/2017 - BOE

MOGLIATI HNOS SRL

CORRAL DE BUSTOS

CESION CUOTAS SOCIALES

COMPLEMENTARIO 

En Corral de Bustos (Cba), a los 24/05/2016, la 

Sra. Analía Soledad MOGLIATI, DNI:26.545.056, 

argentina, casada, domiciliada en calle Recon-

quista N° 585, cede, vende y transfiere a favor 

de Maricel del Rosario MOGLIATI MADOZ, 

DNI:25.751.501, argentina, casada, domiciliada 

en calle 25 de Mayo N° 274 y Darío Jesús MOG-

LIATI, DNI:30.933.138, argentino, soltero, domi-

ciliado en calle Entre Ríos N° 555, todos de esta 

ciudad, la totalidad de sus cuotas sociales en 

partes iguales a los cesionarios, y estos acep-

tan, la cantidad de Doscientas Ochenta (280) 

cuotas partes de la Sociedad “Mogliati Hnos. 

S.R.L.”, lo que representa a la totalidad de las 

cuotas sociales que le pertenecen en propiedad 

a la cedente, representativas del 33,33 % del ca-

pital social, de valor nominal $100 cada una de 

ellas, lo que queda cedido y adjudicado a cada 

socio CESIONARIO en la cantidad de Ciento 

Cuarenta (140) cuotas sociales a cada uno de 

ellos. Que por acuerdo rectificatorio de fecha 

04/07/2016, se estableció un valor de $1000 

para cada una de las cuotas cedidas.

1 día - Nº 113051 - $ 385,90 - 16/08/2017 - BOE

GI-RE S.A. 

MARCOS JUAREZ

El Directorio de GI-RE S.A. convoca a los Accio-

nistas a Asamblea General  Ordinaria a realizar-

se el día 29 de agosto de 2017 a las 13:00 horas 

y una hora más tarde en segunda convocatoria.

en la sede social sita en Intendente Loinas 391 

de la ciudad de Marcos Juárez,  con  el objeto 

de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) De-

signación de dos asambleistas para suscribir el 

acta de asamblea; 2) Consideración del Balan-

ce General del ejercicio Nº 12, cerrado el 30 de 

abril de 2017, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Cuadros, Memoria, Informe del Síndico, proyec-

to de distribución de resultados, Notas Anexas e 

información Complementaria; 3) Consideración 

de la gestión del directorio por el ejercicio Nº 12 

cerrado el 30 de abril de 2017; 4) Consideración 

de la distribución de la ganancia del ejercicio Nº 

12  cerrado el 30 de abril de 2017; 5) Aumento 

de capital dentro del límite autorizado por el ar-

tículo cuarto del estatuto social – emisión de ac-

ciones.-6) Consideración de las remuneraciones 

al directorio para el próximo ejercicio en exceso 

al límite fijado por el Art. 261 de la Ley de socie-

dades comerciales; 7) Elección de los miembros 

del directorio por renovación total; 8) Elección 

de la sindicatura.-NOTA: de acuerdo a las dis-

posiciones estatutarias pertinentes, los señores 

accionistas deberán depositar sus acciones o 

certificados bancarios en las oficinas de la so-

ciedad tres días antes de la asamblea.-EL DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 113115 - $ 5928,50 - 18/08/2017 - BOE

MF GROUP S.R.L. 

En la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a los cuatro días del mes 

de octubre de dos mil dieciséis, entre los Seño-

res JOSE FERNANDO CORVALAN, argentino, 

casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 17.628.773, 

nacido el 13 de junio de 1966, de cincuenta (50) 

años de edad, ingeniero civil, con domicilio en 

Lote 3, Manzana 81, Barrio Los Árboles, Urba-

nización Residencial Especial Valle Escondido 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina; MARCELO JUAN LANZA, 

argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 

17.531.585, nacido el 27 de diciembre de 1965, 

de cincuenta (50) años de edad, comerciante, 

con domicilio en Lote 6, Manzana 4 I, Urbaniza-

ción Residencial Especial Manantiales de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina;  quienes  convienen en celebrar 

el presente contrato constitutivo de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, cuya denominación 

es  MF GROUP S.R.L. y tendrá su domicilio le-

gal en la Ciudad de (Córdoba), Provincia de Cór-

doba, República Argentina, y su sede social en 

calle Candonga Nº 2268 Planta Alta, Barrio Villa 

Los Ángeles, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba,República Argentina.  La duración es 
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de la misma es de Noventa y Nueve años y su  

OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia o de terceros, o asociada 

a terceros, en el país y/o en el extranjero, a: (i) 

Fabricación, ensamblado, elaboración, indus-

trialización, importación y exportación en todas 

sus etapas de perfiles de aluminio, estructuras 

metálicas, herramientas, maquinarias productos 

y subproductos relacionados con la actividad de 

la construcción, como así también el doblado y 

cortado de chapas y hierros para su comerciali-

zación; (ii) Compra, venta, fabricación, distribu-

ción, importación y exportación de conteiners 

de chapas, revestidos o no, destinados para vi-

viendas, oficinas y para el hogar; (iii) Fundición, 

industrialización, producción, elaboración, ex-

trusión, laminación, inyección, transformación y 

acabado de productos de aluminio y termoplás-

ticos como así también, la elaboración y fabri-

cación de productos con alto contenido de alu-

minio y la recuperación de aluminio a partir de 

rezagos provenientes de residuos domiciliarios y 

desechos industriales para su posterior transfor-

mación inyección, extrusión, soplado y/u otros 

sistemas o métodos similares de transformación 

industrial del aluminio; (iv) Compra, venta, per-

muta, importación y exportación de  equipos, 

máquinas, mercadería, materiales, maderas, 

estructuras metálicas y de aluminio, productos 

y subproductos relacionados con la actividad 

industrial y de la construcción; (v) Fabricación, 

industrialización, fraccionamiento de partes y/o 

productos y construcciones metálicas, de alu-

minio y de madera; (vi) Compra, venta, interme-

diación, importación, exportación, de materiales 

de construcción, sean nuevos y/o usados, ma-

terias primas metálicas y/o de aluminio y/o de 

maderas; (vii) Producción, fabricación, transfor-

mación de elementos metálicos, de aluminio y 

de madera, realización de tareas de carpintería 

metálica, de aluminio y de madera, plásticos y 

otros polímeros; (viii) Corte y plegado de chapa 

acero y otros metales, comercialización de hie-

rro, acero inoxidable, galvanizado, bronce, cobre 

y toda clase de metales, en las distintas formas 

que se presenten, es decir chapas, rolos, per-

files, caños, barras, alambres y accesorios; (ix) 

Compra, venta al por mayor y menor, armado 

y construcción de viviendas prefabricadas y sus 

partes; (x) Servicio integral de asesoramiento, 

acopio, instalación, reparación y mantenimiento 

de galpones, perfiles de aluminio, de estructuras 

metálicas y de todo tipo de productos o subpro-

ductos relacionados con la actividad industrial y 

de la construcción; (xi) Explotación de depósito 

de mercadería, propia y de terceros, alquiler de 

parcelas en depósito, para almacenamiento de 

mercaderías, repuestos y productos menciona-

dos precedentemente. Provisión de servicios de 

logística en todas sus formas; y (xii) Traslado por 

cuenta propia o ajena o asociada a terceros, en 

todo el territorio nacional y en el extranjero, de 

todo lo relacionado con el servicio de transporte 

automotor de cargas de mercaderías, maqui-

narias y herramientas. Para el cumplimiento de 

sus fines, la sociedad podrá desarrollar las si-

guientes actividades: (a) Comerciales: Compra, 

venta, permuta, consignación, aparcería, arrien-

do y toda operación comercial que se relacione 

con su objeto, participando en contrataciones 

directas y/o licitaciones públicas o privadas, ce-

lebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto 

como dador o como tomador, como fiduciante, 

fiduciario, operador, organizador, beneficiario 

o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra 

figura jurídica-, negociación de títulos – valo-

res, operaciones de financiación, excluyéndose 

expresamente las comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. Importar y exportar ele-

mentos y/o materiales que hagan a su actividad; 

(b) Mandataria: Ejercer representaciones, man-

datos, agencias, comisiones, gestiones de ne-

gocios y administraciones relacionadas con su 

objeto. Asimismo, podrá suscribir convenios, de 

cualquier especie y modalidad, con entes públi-

cos y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, ase-

sorar y/o actuar como consultora y/o contratista 

en todas las áreas que integran su objeto. Si las 

disposiciones legales exigieran para el ejercicio 

de alguna de las actividades comprendidas en el 

objeto social algún título profesional o autoriza-

ción administrativa, o la inscripción en Registros 

Públicos, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de personas que ostenten el reque-

rido título, contratando, en su caso, los profe-

sionales matriculados correspondientes, dando 

cumplimiento a las disposiciones reglamentarias 

en la materia. A tal fin la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones. El capital social se fija en la 

SUMA DE PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 

400.000), dividido en mil (1.000) cuotas socia-

les de valor nominal cada una de  suma pesos 

cuatrocientos ($400), distribuidas en la siguiente 

proporción: (i) MARCELO JUAN LANZA sus-

cribe seiscientas  (600) cuotas sociales, lo que 

hace un total de SUMA PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL ($ 240.000), lo que conforma 

EL SESENTA POR CIENTO (60%) DEL CAPI-

TAL SOCIAL (ii) JOSÉ FERNANDO CORVALAN 

suscribe cuatrocientas (400) cuotas sociales,  lo 

que hace un total de SUMA PESOS CIENTO 

SESENTA MIL ($160.000), lo que conforma EL 

CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL CAPITAL 

SOCIAL.- La administración, representación le-

gal y uso de la firma social estará a cargo en 

forma indistinta por los socios José Fernando 

Corvalán y Marcelo Juan Lanza en carácter  

ambos de socio Gerente. Su plazo de duración 

es por el término de duración de la sociedad. El 

ejercicio social cierra el día 30 de septiembre de 

cada año, a cuya fecha se realizará el Balance 

General.-Juzgado de 1º Instancia Civil y Comer-

cial 52º Nominación – Concurso y Sociedades 

8 - Sec.- Expte. Nº6355899. 

1 día - Nº 113117 - $ 2960,74 - 16/08/2017 - BOE

ZABATA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 14/08/2017 se resolvió la elección del Sr. Ge-

rardo Octavio MINICI, DNI N° 11.802.911, como 

director titular Presidente, y de la Sra. Andrea Li-

liana RAVICH, DNI° 21.431.484, como Directora 

Suplente, por el término de tres ejercicios.

1 día - Nº 113152 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

ESTABLECIMIENTO TORINO S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

MODIFICACIÓN 

Por instrumento privado de fecha 14/07/2016, 

el sr. Juan TORTONE renunció a su calidad de 

USUFRUCTUARIO de Cuatro mil novecientas 

cincuenta (4950) cuotas sociales de Pesos Diez 

($10), lo cual fue aceptado por los Sres. Maria 

Gabriela TORTONE, Sandra Flavia TORTONE, 

Laura Marina TORTONE, y Mauro Juan TORTO-

NE, quienes en ese mismo acto constituyeron 

DERECHO REAL DE USUFRUCTO VITALICIO 

Y GRATUITO sobre Cuatro mil novecientas cin-

cuenta (4950) cuotas sociales de Pesos Diez 

($10) cada una a favor de la sra. Gabriela de 

TADII, quien acepto de conformidad.- Juzg. 1° 

Inst. y 13° Nom. C y Com. Expte: 6166258. Ofici-

na:03/07/2017.Fdo: Dra. Andrea Belmaña Lloren-

te - Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 113275 - $ 228,09 - 16/08/2017 - BOE

OSCAR PERNOCHI S.A.

ESCISION (ART. 88, II, LEY 19.550)

SOCIEDAD ESCINDENTE: Denominación: 

“OSCAR PERNOCHI S.A.”; Sede Social: 24 de 

Septiembre N° 802 - Córdoba– Pcia. de Cór-

doba; Inscripciones: en Registro Público–Cór-

doba Protocolo de Contratos y Disoluciones 

bajo la Matrícula 2653-A. Activo al 30.06.2017: 

$ 132.565.778,59 Pasivo al 30.06.2017: $ 
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72.521.778,59. SOCIEDAD ESCISIONARIA: 

Denominacion: “RED PERSCE S.A.”; Tipo: So-

ciedad Anónima; Domicilio: Lote 4 Mz. 48 de Lo-

mas de la Carolina Córdoba – Pcia. de Córdoba. 

Activo al 30.06.2017: $ 66.282.889,29 Pasivo al 

30.06.2017: $ 36.260.889,29. Oposiciones: Duar-

te Quirós 515 – 4to. Piso – Dpto. A – Ciudad de 

Córdoba. -

3 días - Nº 113185 - $ 676,53 - 18/08/2017 - BOE

SIES S.R.L. 

Se rectifican los siguientes errores materiales en 

el edicto de constitución de SIES S.R.L. publicado 

el 02/05/2017 : SOCIO: Matías Alejandro Moyano 

Funes  tiene  35 años de edad y Fecha del con-

trato constitutivo 29 de marzo de 2017. 

1 día - Nº 113195 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

CASMER S.R.L.

1)Socios: José Francisco Mercado,  argentino,   

D.N.I.  16.575.955, 52 años, soltero, comerciante,  

domicilio calle Quinteros 407 - La Cumbre Provin-

cia de Córdoba y Luciano Rodrigo Castro,  argen-

tino, D.N.I. 31.256.775, 31 años, comerciante, sol-

tero,  con domicilio en calle San Luis s/ n- La falda 

Provincia de Córdoba.-. 2)Fecha de constitución: 

Contrato Constitutivo y Actas del 01-08- 2016. 

Certificaciones firmas: 05/08/2016. Acta 02-03-

2017 Certificación firma: 23-03-2017.- 3)Deno-

minación: CASMER S.R.L.. 4)Domicilio:  Ciudad 

de Córdoba. Sede: Mariano Fragueiro 3214 Ba-

rrio Alta Córdoba.-  5)Objeto Social:  realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociarse a terceros, 

dentro del País o en el extranjero, las siguientes 

operaciones: CONSTRUCCIONES: mediante la 

realización de toda clase de proyecto, estudios y 

construcciones de todo tipo de obras civiles, de 

arquitectura y de ingeniería en general, ya sean 

públicas o privadas,- INMOBILIARIAS: Mediante 

la compra, venta, permuta, construcciones en 

todas sus formas, administración, enajenación, 

arrendamientos, subdivisión y loteos de inmue-

bles urbanos o rurales, ya sean edificios de pro-

piedad horizontal, viviendas individuales o com-

plejos habitacionales, locales comerciales o de 

otro tipo, complejos urbanísticos, obras públicas 

o privadas de todo tipo, a través de profesionales 

matriculados.- FINANCIERA: Mediante el présta-

mo con o sin garantía, a corto o largo plazo, para 

la financiación de operaciones realizadas o a 

realizarse, compra venta y negociación de títulos, 

acciones, debentures, certificados, aportes de 

capitales a sociedades por acciones, excluyendo 

las operaciones comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras.- La sociedad podrá siempre 

que se relacione con su objeto, celebrar y realizar 

en general todos los actos, contratos y operacio-

nes que directamente tiendan a favorecer su de-

sarrollo.- Para mejor cumplimiento de su objetivo, 

la Sociedad podrá realizar todas las operaciones 

y actos jurídicos que las leyes autoricen.  A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones.- 6)Du-

ración: 20 años desde inscripción en el Registro 

Público de Comercio. 7)Capital Social: $100.000.- 

8)Administración y Representación:   A cargo de 

un gerente, socio o no.  Gerente: José Francisco 

Mercado quien durará en el cargo 20 años.- 9)Fe-

cha de cierre de ejercicio: 31 de julio.-  Juzg  Civil 

y Comercial  3° Nominación. Expte. N° 6168864. 

Of 3-8-17 Fdo: Silvina Carrer –Prosecretaria letra-

da

1 día - Nº 113274 - $ 1017,57 - 16/08/2017 - BOE

CREDITO LATINO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

VILLA CARLOS PAZ

Socios: Bruno Marcelo Scopel, DNI.17.267.534, 

nacido el 16/6/64, argentino, comerciante, solte-

ro, domiciliado en calle Colombia N° 2257 de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba 

y Roberto Carlos Vega, DNI.22.997.001, nacido 

el 23/8/72, argentino, comerciante, soltero, do-

miciliado en calle Los Tártagos N° 775, B° 20 de 

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

doba. Contrato Constitutivo y Acta N° 1, ambos 

suscriptos el 14/06/2017. Denominación: CRE-

DITO LATINO SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA. Domicilio: La sociedad tendrá su 

domicilio y sede social en calle Colombia N° 2257, 

Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. 5) Obje-

to Social: La sociedad tendrá por objeto, el otor-

gamiento de créditos para ejecutar todo tipo de 

construcción de edificios, viviendas, departamen-

tos, locales, cocheras, cocheras y afines, como 

asimismo créditos para la compra de vehículos 

(autos, motos, camionetas, camiones y maquina-

rias), todo ello dando expreso cumplimiento a lo 

dispuesto por el art. 16 inc. “e” de la Ley 7191. Para 

el cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad 

podrá realizar todos los actos y contratos que se 

relacionen con su objeto. Asimismo podrá realizar 

por cuenta propia o de terceros, o asociada con 

otras personas que se dediquen a fines propios 

de ella, en el país o en el extranjero; operacio-

nes relacionadas con las siguientes actividades 

económicas de su objeto social. Podrá asimismo 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones 

civiles, comerciales, industriales. Podrá además 

realizar Importaciones o Exportaciones siempre 

que tengan relación con su objeto social. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el 

logro de su objetivo podrá realizar las siguientes 

actividades: a) Financieras: mediante el aporte de 

capitales a sociedades, negociación de valores 

mobiliarios y operaciones de financiación, exclu-

yéndose las actividades comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras; b)Inmobiliarias: me-

diante la compra, venta, permuta, construcción, 

en todas formas, administración, arrendamiento, 

subdivisión de lotes de inmuebles urbanos o rura-

les, ya sean de edificios de propiedad horizontal, 

viviendas individuales o complejos habitaciona-

les, locales comerciales o de otro tipo, complejos 

urbanísticos, obras públicas o privadas de todo 

tipo, con excepción de realizar alguna actividad 

que pueda significar corretaje inmobiliario. A tal fin 

la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones a los 

fines del cumplimiento de su objeto social. Plazo 

de Duración: 50 años. Capital Social: $50.000,00. 

Administración y Representación de la Sociedad: 

La dirección, gerencia y administración de la so-

ciedad estará a cargo de un socio gerente. El uso 

de la firma social en todos los documentos, ac-

tos y contratos, inherentes al giro de la sociedad, 

estará  a cargo del socio gerente a través de la 

cual efectivizará la plena capacidad de la socie-

dad, debiendo suscribirse con su firma particular 

todos los actos, anteponiendo a las mismas la de-

nominación antes mencionada. No podrán usar 

la firma social bajo ningún concepto en fianzas o 

garantías a favor de terceros, ni en negocios aje-

nos a la sociedad, ni podrá vender o enajenar nin-

gún bien registrable o inmueble. La transgresión 

de estas disposiciones, será causa justa para la 

remoción. Desempeñara sus funciones durante el 

plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser 

removido solamente por justa causa. Se designa 

como Socio Gerente al Sr. Bruno Marcelo Scopel, 

DNI. 17.267.534. Fecha de cierre del ejercicio: 31 

de Diciembre de cada año. Expte. N° 6417007. 

Juzgado Civil y Comercial de 7ª Nom. Con Soc 4, 

de la ciudad de Córdoba. Fdo.: 27/07/17.Monica 

Lucia Puccio- Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 113286 - $ 1589,47 - 16/08/2017 - BOE

GEPETTO S.R.L.

INSC. REG PUB. COMERCIO

CONSTITUCIÓN

Por contrato del 08/02/2017. Socios TORRES 

Leonardo Raúl, argentino, soltero, de profe-

sión comerciante, de 33 años de edad, D.N.I.: 

29.843.729,  con domicilio en calle Ayampitín 21 

IPV de La Ciudad de La Fada Provincia de Córdo-

bay CAVALLO Ciro Luciano, argentino, soltero, de 
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profesión comerciante, de 32 años de edad D.N.I.: 

31.717.217 con domicilio en calle Gobernador 

Nuñez y AvGral Paz s/n° de la Localidad de Valle 

Hermoso Provincia de Córdoba. Denominación 

GEPETTO S.R.L.. Domicilio sede en calle Chaca-

buco 254 Piso 7 Of C Bº Centro de esta Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba República Argen-

tina. Plazo 99 años, contados desde la fecha de 

su inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Objeto Social: la realización, por cuenta propia y/o 

de terceros y/o asociada a terceros,en participa-

ción y/o en comisión o de cualquier otra manera 

en cualquier parte de la República Argentina o del 

extranjero: La explotación de supermercados, pro-

veedurías o almacenes, comercialización de pro-

ductos alimenticios y bebidas; como así también 

almacenar, comercializar al por mayor y menor, 

comprar, congelar, distribuir, elaborar, enfriar, en-

vasar, exportar, importar, financiar, industrializar, 

representar, revender, transportar, vender todo 

tipo de sustancias alimenticias y demás elemen-

tos del hogar y en general todos los productos y 

mercaderías que habitualmente se comercialicen 

en supermercados mayoristas y/o minoristas. 

Elaboración de pan y productos de panadería. La 

compra venta de todo tipo de ganado faenado, su 

procesamiento y comercialización, fabricación de 

chacinados, fiambres, embutidos. Elaboración y 

comercialización de carnes de todo tipo al vacío 

y congeladas, y todo otro producto relacionado 

con la industria de la carne y su comercialización. 

Financiera: Desarrollar actividades financieras 

relacionadas con los objetos precedentemente 

detallados, excluidos las comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. En forma directa o aso-

ciándose con terceros pudiendo además adquirir 

todo tipo de bienes. Para la realización de su obje-

to la sociedad podrá efectuar toda clase actos ju-

rídicos, operaciones, contratos, autorizados por la 

ley, siempre que se relacionen directamente con el 

objeto social, como importación y exportación de 

insumos y productos inherentes a su objeto social. 

A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este contrato. Capital Social: El capital 

social se fija en la suma de pesos sesenta mil ($ 

60.000) que se divide en seiscientas (600) cuo-

tas sociales iguales de pesos cien ($ 100) cada 

una. Las cuotas son suscriptas en las siguientes 

proporciones: el Sr. TORRES Leonardo Raúl  la 

cantidad de trescientas (300) cuotas sociales por 

la suma de pesos treinta mil ($ 30.000) y el Sr. 

CAVALLO Ciro Luciano  la cantidad de trescien-

tas (300) cuotas sociales por la suma de pesos 

treinta mil ($ 30.000). El capital integrado:el 25 

% en efectivo del capital suscripto y el resto en 

el plazo de ley. Administración y representación: 

La Administración y la representación y el uso de 

la firma social estará a cargo de una gerencia in-

tegrada por un socio o tercero designado geren-

te, bajo cuya firma, precedida por el sello social 

“GEPETTO S.R.L. – Gerente”, quedará obligada la 

sociedad. La duración en el cargo será de tres (3) 

ejercicios y podrán ser reelectos en el mismo. Se 

elige como gerente para cubrir el primer período 

al Sr. TORRES Leonardo Raúl  y como gerente 

suplente al Sr. CAVALLO Ciro Luciano . Cierre del 

ejercicio económico: el ejercicio social termiará el 

31/12 de cada año. Juzgado de 1ra. InsCiv y Com 

y 29ª – Con Soc 5 C.-

1 día - Nº 113283 - $ 1527,55 - 16/08/2017 - BOE

HIPER SECO SA 

VILLA MARIA

En el aviso Nº 111406 publicado en el BOE del 

07/08/2017 se ha producido un error involuntario 

en el inciso a) Razòn Social, donde dice “HIPER 

SECO SOCIEDAD ANÒNIMA” corresponde decir 

“HIPER SECO S.A.”.

1 día - Nº 113407 - $ 153 - 16/08/2017 - BOE

IEMCO S.R.L.

CAMBIO DE SEDE

En la Ciudad de Córdoba por ActaN° 24 de fe-

cha 20/02/2015 y Acta de Reunión de Socios de 

fecha 24/08/2015 que consta en el del libro de 

Actas de IEMCO SRL se procedió a modificar la 

clausula primera del contrato social, establecien-

do la sede social en calle ICAÑO 5482 de ésta 

ciudad de Córdoba. Juzg. 1°Ins. C.C 52 A- CON 

SOC 8-SEC.

1 día - Nº 113285 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta N° 70 del Directorio, de fecha 15/02/2012, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en 

la calle Av. Maipú 51, piso 5°, Oficina 6, Barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.

1 día - Nº 113276 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta N° 78 del Directorio, de fecha 25/07/2014, 

se resolvió modificar la sede social y fijarla en 

la calle Av. Maipú 51, piso 8°, Oficina 7, Barrio 

Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina

1 día - Nº 113277 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 18 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 11/07/2013, se resolvió la elección del 

Sr. Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, como 

Director Titular Presidente, y de la Sra. Ana Corina 

Ferrer Minetti, D.N.I. N° 12.355.537, como Director 

Suplente

1 día - Nº 113278 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 22 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 12/08/2016, se resolvió la elección del 

Sr. Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, como 

Director Titular Presidente, y de la Sra. Ana Corina 

Ferrer Minetti, D.N.I. N° 12.355.537, como Director 

Suplente. 

1 día - Nº 113279 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 15 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 10/09/2010, se resolvió la elección del 

Sr. Fernando Lozada, D.N.I. N° 12.245.765, como 

Director Titular Presidente, y de la Sra. Ana Corina 

Ferrer Minetti, D.N.I. N° 12.355.537, como Director 

Suplente

1 día - Nº 113280 - $ 115 - 16/08/2017 - BOE

SM CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Socios: Sergio Otto González, D.N.I. 18.385.787, 

nacido el 08.11.66, 47 años, argentino, comercian-

te, casado, domiciliado en calle Santa Rosa N° 

3910, de la ciudad de Córdoba y Marcelo Eduar-

do Pérez, D.N.I. 17.372.623, nacido el 17.07.65, 49 

años, argentino, comerciante, soltero, domiciliado 

en calle Los Cerros N° 1583 de la ciudad de Villa 

Carlos Paz. 2) Fecha de Instrumento de Consti-

tución: Contrato Constitutivo y Acta N° 1, ambos 

suscriptos el 12/09/14. 3) Denominación: SM 

CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA 4) Domicilio: La sociedad 

tendrá su domicilio y sede social en calle Santa 
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Rosa N° 3910, Córdoba, Provincia de Córdoba. 

5) Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto 

realizar y ejecutar todo tipo de construcción de 

edificios, viviendas, departamentos, locales, co-

cheras, piscinas, obras viales, de ingeniería y de 

arquitectura, públicas y privadas, instalación y/o 

explotación de industrias que tengan relación con 

la construcción; producción de áridos, compra 

venta de productos afines a la construcción; pu-

diendo ejercer representaciones, distribuciones, 

consignaciones y/o mandatos, como también par-

ticipar en licitaciones públicas y/o privadas; adqui-

sición, venta y permuta de inmuebles, explotación 

de arrendamientos, administración y construcción 

en general de inmuebles urbanos o rurales, efec-

tuar loteos, fraccionamiento de bienes inmuebles, 

incluyendo el sistema de propiedad horizontal, 

efectuar toda clase de operaciones financieras 

permitidas por las leyes, para la venta de inmue-

bles a plazo, todo ello dando expreso cumplimien-

to a lo dispuesto por el art. 16 inc. “e” de la Ley 

N°7191. Para el cumplimiento de sus fines socia-

les, la sociedad podrá realizar todos los actos y 

contratos que se relacionen con su objeto. Asimis-

mo podrá realizar por cuenta propia o de terceros, 

o asociada con otras personas o entidades que se 

dediquen a fines propios de ella, en el país o en 

el extranjero; operaciones relacionadas con las si-

guientes actividades económicas de su objeto so-

cial y referidas a la construcción. Podrá asimismo 

efectuar contrataciones con el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal y todo tipo de operaciones 

civiles, comerciales, industriales. Podrá además 

realizar Importaciones o Exportaciones siempre 

que tengan relación con su objeto social. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Para el 

logro de su objetivo podrá realizar las siguientes 

actividades: a) Financieras: mediante el aporte de 

capitales a sociedades, negociación de valores 

mobiliarios y operaciones de financiación, exclu-

yéndose las actividades comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras; b)Inmobiliarias: me-

diante la compra, venta, permuta, construcción, 

en todas formas, administración, arrendamiento, 

subdivisión de lotes de inmuebles urbanos o rura-

les, ya sean de edificios de propiedad horizontal, 

viviendas individuales o complejos habitaciona-

les, locales comerciales o de otro tipo, complejos 

urbanísticos, obras públicas o privadas de todo 

tipo, con excepción de realizar alguna actividad 

que pueda significar corretaje inmobiliario, A tal 

fin la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones a 

los fines del cumplimiento de su objeto social. 6) 

Plazo de Duración: 50 años, contados a partir de 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. 7) Capital Social: Se fija en la suma de 

$30.000,00, representado por 30 cuotas sociales 

de $1000. Suscripción: Sergio Otto González 15 

cuotas de $1000, y Marcelo Eduardo Perez 15 

cuotas de $1000. Las cuotas se integran en efec-

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

y el saldo restante dentro del plazo de dos (2) 

años computados a partir de la fecha de inscrip-

ción de la sociedad en el Registro Público de Co-

mercio. 8) Administración y Representación de la 

Sociedad: a cargo del Socio Gerente Sergio Otto 

González, D.N.I. 18.385.787, quien actuará en re-

presentación de la firma social y se desempeñará 

durante el plazo de duración de la sociedad. Ten-

drá a cargo el uso de la firma social en todos los 

documentos, actos y contratos, inherentes al giro 

de la sociedad, a través de la cual efectivizará la 

plena capacidad de la sociedad, debiendo suscri-

birse con su firma particular todos los actos, an-

teponiendo a las mismas la denominación antes 

mencionada. No podrá usar la firma social bajo 

ningún concepto de fianzas o garantías a favor de 

terceros, ni en negocios ajenos a la sociedad, no 

podrá vender o enajenar ningún bien registrable o 

inmueble. 9) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de 

Octubre de cada año. Expte. N° 2610457/36 Juz-

gado Civil y Comercial de 39ª Nom. Con. Soc. N°7, 

de la ciudad de Córdoba. Fdo.: 19/11/14- Oscar 

Lucas Dracich- Prosecretario Letrado 

1 día - Nº 113287 - $ 1992,81 - 16/08/2017 - BOE

FUTURO SUSTENTABLE S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.-MODIF. 

(CESION,PRORROGA,CAMBIO DE

SEDE,DE OBJETO)

EXPTE. N°6494546: Fecha de cesión: 27/07/2017 

con certificación notarial de firmas de igual fehca; 

y Acta de reunión de socios del 28/7/17 con cer-

tificación notarial de firmas de igual fecha.Modifi-

caciones:El socio DAVID EMANUEL DRUETTA, 

D.N.I. 33.067.009,cede y transfiere a la Sra. MA-

RIA MERCEDES ALESSI, D.N.I. 13.590.589,la 

cantidad de 250 cuotas sociales de un valor no-

minal de pesos cien ($100) cada una. La socia 

MELINA RITA DODDI, D.N.I. 32.340.138 presta 

su conformidad a la cesión operada.Se modi-

fica por Acta de Reunión de Socios de fecha 

28/07/2017, la cláusula Cuarta, la que queda re-

dactada de la siguiente manera:CUARTA: El capi-

tal social es CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) 

dividido en Quinientas (500) cuotas de PESOS 

CIEN ($100) de valor nominal cada una, sus-

criptas por los socios en la siguiente proporción: 

la Sra. MELINA RITA DODDI, el cincuenta por 

ciento (50%) del capital, es decir le corresponde 

Doscientos Cincuenta (250) Cuotas Sociales de 

un valor nominal de Pesos Cien ($100) cada una, 

y  la socia Sra. MARIA MERCEDES ALESSI el 

cincuenta por ciento (50%) del capital, es decir 

le corresponde Doscientos Cincuenta (250) Cuo-

tas Sociales de un valor nominal de Pesos Cien 

($100) cada una. Todas las cuotas tendrán dere-

cho a un voto.” El socio DAVID EMANUEL DRUE-

TTA, D.N.I. 33.067.009, renuncia a su cargo de 

socio-gerente y no habiendo observación alguna, 

se aprueba por unanimidad su gestión y se acep-

ta su renuncia.La socia MELINA RITA DODDI 

acepta en el  cargo de socio-gerente,hecho que 

es aceptado por unanimidad, en consecuencia se 

modifica la Cláusula Sexta, la que queda redac-

tada de la siguiente manera:“ ADMINISTRACION 

Y REPRESENTACIÓN – GERENCIA: La admi-

nistración y representación de la sociedad estará 

a cargo de la socia Sra. MELINA RITA DODDI 

DNI N° 32.340.138, quien revestirá el cargo de 

socio-gerente y durará en el cargo hasta que se 

decida su reemplazo. Su designación es condi-

ción expresa de constitución y revocabilidad está 

sujeta a determinación de justa causa judicial. Le 

queda vedado al socio-gerente comprometer a la 

firma social en actos ajenos al objeto social.” Juz. 

1a.Inst y 7a.Nom. Civ. y Com.Con y Soc. Nº4 de 

Córdoba. Of.:11/8/2017. Fdo.: María Noel Claudini 

(Prosecretaria)

1 día - Nº 113332 - $ 1743 - 16/08/2017 - BOE
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