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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL CRISTIANA 

EVANGÉLICA DE CÓRDOBA 

La Asociación Educacional Cristiana Evangélica 

de Córdoba convoca a sus socios a retomar par-

te del punto 8 del temario de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria llevada a cabo el 12 de Agosto 

de 2017  la cual pasó a un cuarto intermedio. La 

convocatoria es para el miércoles 23 de Agosto, 

19.30 hs.  en su sede social de calle San José 

de Calasanz 144 de esta ciudad para tratar el 

único punto del orden del día:  1.  Elección para 

la renovación TOTAL de la Comisión Revisora de 

Cuentas a través de la elección por voto secreto, 

directo, por simple mayoría. Los cargos a reno-

varse son: dos titulares, un suplente. Secretaría.

3 días - Nº 113941 - $ 1527,60 - 23/08/2017 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE HUINCA RENANCO 

Convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 29 de Agosto de 2017, a las 19,30 

hs, en Sede Social de la Institución, Lavalle 140, 

Huinca Renancó, Córdoba.ORDEN DEL DIA: 1)

Elección de dos Asambleístas para que firmen 

el Acta conjuntamente con el Presidente y la Se-

cretaria. 2)Informar y considerar las causas por 

las que se realiza la Asamblea fuera del término 

estatutario. 3)Consideración Inventario, Balance 

General , Estados de Resultados e Informe del 

auditor, correspondiente al Ejercicio cerrado al 

28 de Febrero de 2017.4)Informe de los Revi-

sores de Cuentas, correspondiente al Ejercicio 

cerrado al 28 de Febrero de 2017. 5)Aprobación 

de la Memoria de la Comisión Directiva corres-

pondiente al Ejercicio Económico cerrado al 28 

de Febrero de 2017. 6)Elección de dos Asam-

bleístas para conformar la Junta Escrutadora. 7)

Renovación de Autoridades:A) POR FINALIZA-

CION DE MANDATOS;  a) Elección de 6 (seis) 

miembros titulares por el término de (dos) años 

(Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero y 

3 (tres) vocales Titulares Nª 2, 3, y 5); b)Elección 

de 4 (cuatro) vocales suplentes Nª 1,2,3,4, por 

el término de 1 (un) año; c)Elección de 1 (un) 

Revisor de Cuentas Titular Nª 2, por 2 (dos) años 

y 2 Revisores de Cuentas Suplente Nº 1 y 2, por 

el término de 1 (un) año. d)Elección de 3 (tres) 

miembros Nª 1, 3, 5, del Jurado de Honor, por 

dos años. De acuerdo al Artículo 79 del Estatu-

to de la Institución, si en el horario previsto, no 

hubiere quórum reglamentario, la Asamblea se 

constituirá 1 (una) hora después de la fijada, con 

cualquier número de socios presentes, siendo 

válidas sus resoluciones. El Presidente.

1 día - Nº 114065 - s/c - 18/08/2017 - BOE

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

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

EL ABUELO DE BºFERREYRA

El Centro de jubilados y pensionados EL ABUE-

LO de BºFerreyra convoca a sus asociados a 

asistir a la asamblea ordinaria a realizarse el día 

30 de agosto de 2017, en su sede ubicado en 

Pablo Zufriategui 4650 a las 16 horas. Orden del 

día: Tratar el balances y gestión 2016.

1 día - Nº 113831 - $ 198,75 - 18/08/2017 - BOE

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 
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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

LUNA DEL RIO S.A

RIO CUARTO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

29/11/2016  y Acta de Directorio de  fecha  

29/11/2016 , se designó un nuevo directorio para 

la Sociedad  por tres ejercicios, resultando elec-

tos, Presidente: Jorge Martínez DNI: 93.144.870, 

Vicepresidente Daniel Oscar Marinelli DNI 

13.344.794  y Directores suplentes Ana Virginia 

Avendaño, DNI: 16.274.151, y Sandra Giselda 

Marioni, DNI: 16.194.893. Se prescindió  de la 

sindicatura: Jorge Martínez - Presidente.

1 día - Nº 111260 - $ 142,52 - 18/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES

¨RAUL ANGEL FERREYRA¨ 

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 

miércoles 06 de Setiembre de 2017 a las 10:30 

hs, en la sede Social del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES 

¨RAUL ANGEL FERREYRA¨, sito en calle Ar-

mando Sica    2830 - Bº Los Cerveceros, depar-

tamento capital - Córdoba 

3 días - Nº 113382 - $ 691,20 - 23/08/2017 - BOE

SOCIEDAD ARGENTINA DE

SOCIOLOGÍA JURÍDICA

Por acta Nº XLV rectificada por el Acta XLVI La 

Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de 

Sociología Jurídica convoca a sus asociados a 

la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

20 del mes de agosto de 2017, a las 11:00 horas, 

acto que se celebrará en el domicilio de la Fa-

cultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Córdoba, sita en Obispo Trejo 242 en la ciudad 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1. Designación de 1 socio para que presida 

la asamblea. 2. Designación de dos socios para 

refrendar el acta de asamblea, conjuntamente 

con el presidente y secretario. 3. Razones de 

la realización de la asamblea fuera del término 

fijado en el estatuto. 4. Consideración de la Me-

moria, el Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización. 5. Fijación de la cuota anual de 

socios activos y adherentes. 6. Estado de la si-

tuación con organismos Afip, Banco, etc. NOTA: 

“Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún 

en los casos de reforma de estatutos y de disolu-

ción social, sea cual fuere el número de asocia-

dos concurrentes, una hora después de la fijada 

en la convocatoria, si antes no se hubiese reuni-

do la mayoría absoluta de los asociados con de-

recho a voto.” (Art.30 del Estatuto). La Comisión 

Directiva. 29 de julio de 2017.

1 día - Nº 113492 - $ 498,56 - 18/08/2017 - BOE

GENERAL DEHEZA

Por Acta Nro. 1246 de la Comisión Directiva de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 31/08/2017 a las 20.00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Francisco Maino nro.145 de la 

ciudad de general Deheza, Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Lectura del Acta 

Anterior. con Presidente y Secretario suscriban 

el Acta. 3) Consideración de Balance General, 

Memoria y Anexos de los ejercicios cerrados al 

31/03/2016 y al 31/03/2017 e informes del Or-

gano Fiscalizador. 4) Renovación total de Auto-

ridades y Vocales suplentes. 5) Designación de 

dos socios para control de escrutino de elección 

autoridades. 6) Motivo del llamado a Asamblea 

General ordinaria fuera de término. Nota: En 

caso de no haber quorum a la hora fijada, la 

Asamblea sesionará una hora después con los 

asociados presentes.

2 días - Nº 113947 - $ 1523,52 - 22/08/2017 - BOE

BABY FUTBOL DEPORTIVO AMERICA 

ASOC. CIVIL

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a realizarse el día lunes 11 de Se-

tiembre de 2017 a las 20.00 horas en la sede so-

cial de Almirante Brown S/Nº, Villa Nueva (Cba.) 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

acta anterior. 2) Designar 2  asambleístas para 

firmar  el acta juntamente con el Presidente 

Luciano Oscar Pereyra y su secretario Vanesa 

Beatriz Maldonado. 3)  Convocatoria fuera de 

término. 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce, Inventario y cuenta de gastos y recursos e 

Informe Órgano Fiscalizador correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016. 5) 

Tratar la renuncia a sus cargos de presidente, 

secretario, vocal titular uno, vocal titular dos, vo-

cal suplente uno, revisor de cuentas titular y revi-

sor de cuentas suplente.  6) Designar los socios 

destinados a ocupar  los cargos que quedasen 

vacantes con motivo de las renuncias presenta-

das.

1 día - Nº 113949 - s/c - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CLUB ATLÉTICO GUATIMOZÍN 

La Asociación Mutual Club Atlético Guatimozín 

convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 18 de septiembre de 2017, 

a las 20 horas, en la sede social de la Asociación 

Mutual Club Atlético Guatimozín sito en la calles 

Córdoba y Catamarca de la localidad de Guati-

mozín, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Junta Fiscalizadora, Estados Contables 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 75, 

cerrado el 31 de enero de 2017; 3) Elección de 

autoridades, 4) Tratamiento de la Cuota Social, 

5) Consideración de los motivos por las cuales 

la asamblea se realiza fuera de los términos le-

gales y estatutarios.

3 días - Nº 113922 - s/c - 22/08/2017 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SM

De conformidad con lo estipulado en el Art. 40. 

42 y 46 del Estatuto Social, la Comisión Directi-

va de Sociedad Francesa de SM convoca a sus 

asociados a Asamblea General Ordinaria Fuera 

de Termino a realizarse el día 28 de Septiem-

bre del 2017 a las 8:30 hs. en su sede social de 

calle Fotheringham N° 429 de la ciudad de Río 

Cuarto, con el objeto de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1). Elección de dos asociados pre-

sentes para firmar el acta conjuntamente con el 

presidente y el secretario. 2) Consideración de 

los motivos por los cuales la Asamblea General 

Ordinaria se celebra fuera del término legal esti-

pulado.3) Lectura y Consideración del Inventario 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio económico N° 141 

comprendido desde el 01/05/2016 al 30/04/2017. 

4) Consideración de la compensación fijada a 

los miembros de la Comisión Directiva.

3 días - Nº 113923 - s/c - 22/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI

La Biblioteca Popular Alfonsina Storni convoca a 

todos sus socios a participar de la a Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse el día  7 de 

Septiembre de 2017 a las 19 horas en su sede 

social de calle Muluches 9611, Barro Villa Allen-
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de Parque de la Ciudad de Córdoba para tratar 

el siguiente Orden del día: 1)Designación de dos 

socios  para suscribir el Acta de la Asamblea. 2)

Lectura del Acta anterior a cargo del Presidente 

y aclaración de los motivos por los que se con-

voca a Asamblea Extraordinaria. 3) Tratamiento 

y aprobación del Balance y la Memoria Anual 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2016.

3 días - Nº 113935 - s/c - 23/08/2017 - 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

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

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

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 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 ob-

jeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1 – Designación de dos accionistas para redactar 

y firmar el acta de la Asamblea. 2 –Consideración 

y Ratificación de todos los puntos tratados en la 

Asamblea General Ordinaria celebrada el día 08 

de Mayo de 2016. 2.1.Consideración de los docu-

mentos anuales prescriptos por el inciso 1º del 

artículo 234 de la Ley 19550 y sus modificatorias 

e Informe del Auditor referidos al 49º Ejercicio, ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2015. 2.2.– Conside-

ración de la gestión del Directorio y de la Sindica-

tura. 2.3. – Remuneración a Directores 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 Direc-

torio 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 DI-

RECTORIO. Nota: Recuérdase el depósito antici-

pado 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 112148 - $ 3204,45 - 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

“ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA” 

La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de la “Asociación Civil La Herradura” 
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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

GOLOSINAS OENP S.A. 

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 15 de fe-

cha 21 de Octubre de 2016, ratificativa-rectifica-

tiva de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de fecha 

15 de Diciembre de 2014,  se decidió ratificar el 

aumento del Capital Social a $ 2.000.000.- y la 

modificación del Artículo 4º de Estatuto Social 

(publicado el 20/07/2015, aviso nº 13710) y rec-

tificar la misma en cuanto a quienes suscriben 

el dicho aumento: Osvaldo Antonio Palmesano 

suscribe 78.000 acciones ($ 780.000), Elisa Li-

liana Rosa Bono suscribe 78.000 acciones ($ 

780.000) y Pablo Martín Palmesano suscribe 

39.000 acciones ($ 390.000). Todas las acciones 

suscriptas son nominativas y no endosables de 

un VN de $ 10 cada una. Se respetaron las pro-

porciones de acciones que cada accionista tenía 

respecto del Capital Social anterior al aumento.-

5 días - Nº 113328 - $ 1383,40 - 24/08/2017 - 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

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

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 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

CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

Convoca a asamblea general anual ordinaria en 

Avenida General Paz 79, tercer piso, Córdoba, el 

28 de Agosto del 2017, a las 17,30 horas. Orden 

del día: 1) Causa de convocatoria fuera de tér-

mino estatutario 2) Lectura del acta anterior; 3) 

Consideración de la Memoria y Balance corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo del 

2017 e informe de los Revisores de Cuentas; 4) 

Elección de miembros para integrar el Consejo 

General en función de lo dispuesto en el artículo 

34 del Estatuto: 1 Presidente, hasta abril-junio de 

2019; 1 Vicepresidente 1º, hasta abril-junio de 

2019; 1 Vicepresidente 2º, hasta abril–junio de 
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2019; 1 Secretario Institucional, hasta Abril-Ju-

nio de 2018; 1 Secretario de Acción Empresaria, 

hasta Abril-Junio de 2018; 1 Prosecretario Insti-

tucional, hasta Abril-Junio de 2018; 1 Tesorero, 

hasta Abril-Junio de 2018; 1 Protesorero, hasta 

Abril-Junio de 2018; 6 Vocales titulares, hasta 

Abril-Junio de 2018; 6 Vocales Suplentes, hasta 

Abril-Junio de 2018; 2 Revisores de Cuentas Ti-

tulares, hasta Abril-Junio de 2018; 1 Revisor de 

Cuentas Suplente, hasta Abril-Junio de 2018. 5) 

Designación de 2 asambleístas para firmar el 

acta.

3 días - Nº 113368 - $ 1340,88 - 22/08/2017 - BOE

LA ASOCIACION CIVIL POR LA CULTURA 

LA EDUCACION Y EL TRABAJO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Aso-

ciados, 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 consideración de los motivos por 

los que se realiza la asamblea fuera de término 

en fecha 02/09/2017, 3) Tratamiento y Conside-

ración de la Memoria, Inventario, Balance Ge-

neral, Cuenta de Gastos y Recursos e informe 

anual de la Comisión Revisora de Cuentas por 

los ejercicios económicos nros 4, 5 y 6, cerrados 

el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 respec-

tivamente. 4) Elección y renovación de autorida-

des. La Comisión Directiva

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

FELAUTO CONSTRUCCIONES S.A.

En la Ciudad de Córdoba, a los diecisiete días 

del mes de Octubre del 2016, siendo las 10 hs. 

se reúnen en la sede social, los Sres. Accionis-

tas de  “FELAUTO CONSTRUCCIONES S.A.”, 

quienes representan el 100% del Capital Social 

con derecho a voto, conforme consta registrado 

en el libro de Registro de Asistencia de Accionis-

tas a Asamblea Nº 1. Preside la Asamblea el Sr. 

Dante Oscar Felauto, quien manifiesta que exis-

tiendo quórum suficiente para sesionar, decla-

ra válidamente constituida la Asamblea, la que 

reviste el carácter de unánime en los términos 

dispuestos en el último apartado del art. 237 de 

la Ley 19550, por lo que se ha prescindido de 

la publicación de edictos. El presidente pone a 

consideración el primer punto del Orden del Día, 

que dice: 1ª) Designación de dos accionistas 

para redactar y firmar el acta. Por unanimidad 

se resuelve designar a los Sres. Dante Oscar 

Felauto y Susana Gabriela Molinero. Se pasa a 

considerar el segundo punto del Orden del Día. 

2º) Autorizar al Sr. Presidente a informar a los 

organismos oficiales el cambio de sede social 

de la Empresa Felauto Construcciones S.A. que 

será en la calle Catamarca 1530 Bº Gral. Paz de 

la ciudad de Córdoba.- Puesta a consideración 

la propuesta, la misma se aprueba por unani-

midad, y resuelve autorizar al Presidente de la 

Sociedad, Sr. Dante Oscar Felauto, a suscribir 

todos los actos, documentos e instrumentos que 

fueren necesarios para la instrumentación de 

dicha medida.- No habiendo más asuntos que 

tratar, se dá por finalizada la sesión siendo las 

11 hs. del día al comienzo indicado.

1 día - Nº 113636 - $ 644,33 - 18/08/2017 - BOE

CAMARA INDUSTRIAL DE ACEITES

VEGETALES DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31/08/17, 19 horas, en Pasaje España 

1365, Córdoba, para considerar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos (2) asam-

bleístas para firmar el acta conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de-

mostrativo de déficits y excedentes, correspon-

dientes al 49no. ejercicio económico cerrado el 

30/04/17 e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3) Elección de tres (3) miembros titula-

res y un (1) suplente para la Comisión Revisora 

de Cuentas. El Secretario.

1 día - Nº 113676 - $ 206,16 - 18/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN ZONAL DE ODONTÓLOGOS 

DEL CENTRO DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

PILAR

En cumplimiento de lo resuelto en Acta Nº 328 

de la Comisión Directiva, CONVOQUESE a 

Asamblea General Ordinaria para día viernes 25 

de Agosto de 2017, a las 21:00 horas, en la sede 

de A.Z.O.C. sita en calle 25 de Mayo Nº 577 de 

la ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura 

y consideración del Acta de Asamblea anterior. 

2) Designación de dos socios presentes para 

firmar el acta, junto con el presidente y secre-

tario electos. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Esta-do de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

diente al ejercicio económico finalizado el 30 de 

Abril de 2017. 4) Acto eleccionario para la reno-

vación de los cargos de la Comisión Directiva. 

5) Acto eleccionario para la renovación de los 

cargos de la Junta Fiscalizadora. El Secretario.

2 días - Nº 113839 - $ 1524 - 22/08/2017 - 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

ASAMBLEA 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

CLUB DE PESCADORES Y CAZADORES 

VILLA DE LUQUE

En cumplimiento de las disposiciones estatuta-

rias, el Club de Pescadores y Cazadores Villa 

de Luque, convoca a los señores socios a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a reali-

zarse el día 29 de agosto de 2017 a las 21 hs. 

en nuestras instalaciones ubicadas en predio 

denominado Pueblo Ruiz  de esta localidad a 

los efectos de considerar el  siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios para firmar 
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el acta conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario. 2) Consideración de  Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Flujo de Efectivo e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado 

el 28/02/17. 3) Elección  de Autoridades de Co-

misión Directiva y Comisión Revisora  de Cuen-

tas. 4) Motivos por los cuales se convoca fuera 

de término. P/ Club de Pescadores y Cazadores 

Villa de Luque.

1 día - Nº 113646 - s/c - 18/08/2017 - BOE

UPA UNIDOS PARA AYUDAR

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria el día viernes 25 

de Agosto de 2017. Sede social: bv los Granade-

ros 2576. Hora: 20: 00. Orden del día: 1- trata-

miento y consideración del memoria y balance 

correspondiente al período 2016. 2- Lectura del 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio 2016. 3-Designación 

de segunda asamblea para firmar el acta.-el 

Presidente. 

2 días - Nº 113685 - s/c - 18/08/2017 - 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-

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

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GENERAL CABRERA 

Convoca a Asamblea General Ordinaria por acta 

Nº 1160, para el día 11/09/2017 a las 21 hs. en 

su sede social situada en calle 25 de Mayo 788 

de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el Acta 

de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de 

Junio de 2017. 4) Designación de tres asambleís-

tas para que ejerzan las funciones de Comisión 

Escrutadora. 5) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva con los siguientes cargos a cubrir: 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 

1ro y Vocal Suplente 2do, todos por dos años 

y el  total de la Comisión Revisora de Cuentas, 

Tres Titulares y 1 Suplente. 6) Fijar la Cuota so-

cial. 7) Aprobación de la compra del Inmueble 

ubicado en Calle 25 de mayo Nº 755 (Galpón 

Bressano)

3 días - Nº 113774 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“DR. JUAN JOSÉ FAVALORO”        

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 312 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 21 de Julio de 2017, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 30 de Agosto de 2017, a las 16.00 horas, 

en la sede social sita en Av. Rafael Núñez 6368, 

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

nación de dos socios para firmar el Acta de la 

Asamblea, juntamente con la Presidente y el Se-

cretario. 2º) Consideración de la Memoria Anual, 

del Balance General, el Estado de Recursos y 

Gastos y demás documentación relacionada 

con el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2016. 3º) Motivo por el cual no se realizó esta 

Asamblea General Ordinaria en término. 4º) Re-

novación total de la Comisión Directiva y de la 

Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comi-

sión Directiva

3 días - Nº 113798 - s/c - 22/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE SALSIPUEDES

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Salsipuedes, Persona Ju-

rídica N° 217 “A”/00 convoca a los Sres. Socios 

a LA Asamblea General Ordinaria, para el día 

Martes 29 de Agosto de 2017, a las 19 hs, en 

calle Florencia Sánchez y Monte Maíz, B| Oro 

Verde Salsipuedes (Cuartel de Bomberos), de 

acuerdo a lo resuelto en la sesión ordinaria del 

día 25 de Julio de 2017, según consta en acta 

N° 423, a los fines de tratar y considerar los te-

mas enumerados en el  siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos (2) asociados para 

suscribir conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario el Acta de Asamblea. 2. Explicación 

es e informes de la Comisión Directiva sobre 

los motivos por los cuales la Asamblea se de-

sarrolla fuera de termino. 3. Consideración  del 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. 

Consideración  de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Resultado, demás cuadros 

anexos correspondientes al periodo 2016. 

3 días - Nº 113879 - s/c - 22/08/2017 - BOE

INSTITUCION SULLAI PARA 

MULTIMPEDIDOS SENSORIALES 

Convóquese a los señores socios a la asamblea 

general ordinaria para el día lunes 11 de sep-

tiembre de 2017 a las 19 horas en la sede de la 

institución sito en Gaspar de Medina 333. Orden 

del día:1) Lectura del acta anterior.2) Elección 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con la Presidenta y secretario firmen el Acta de 

la Asamblea.3) Motivo por el cual se presenta 

este ejercicio fuera de término.4) Poner en con-

sideración de los Señores Socios la Memoria de 

la Presidencia, el balance e informe de los revi-

sores de Cuentas del ejercicio agosto 2015/julio 

2016.5) Elección de autoridades.

3 días - Nº 113917 - s/c - 22/08/2017 - BOE

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

ASOCIACIÓN MUTUAL CAJA MEDICA

La Asociación Mutual Caja Medica, convoca a 

los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Sep-

tiembre de 2017 a las 20,00 Hs. en la sede de 

la mutual ubicada en calle José A. Vocos 102 de 

la ciudad de Arroyito, para dar tratamiento al si-

guiente ORDEN DEL DÍA 1) Elección de dos (2) 

Asambleístas para que firmen el Acta de Asam-
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blea conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario. 2) Consideración de las razones por haber 

convocado la Asamblea fuera de término legal 

3) Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondiente a los 

ejercicios económicos cerrados el 31/12/2015; 

31/12/2016. 4) Elección total de autoridades para 

el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 113859 - s/c - 22/08/2017 - 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

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

GAP INVERSIONES S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato constitutivo de fecha 25/07/2017. So-

cios: María Silvia Alody, D.N.I. Nº17.158.375, 

argentina, de 52 años de edad, de estado civil 

viuda, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Calmayo Nº 2010, Torre 1, departamen-

to 1 “A”, barrio San Pablo, ciudad de Córdoba; 

Marcelo Agustín Gutiérrez, D.N.I. 33.699.446, 

argentino , argentino, de 29 años de edad, de 

estado civil soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Ramón Villafañe Nº2885, 

barrio Los Cerveceros, ciudad de Córdoba y 

Martín Alberto Gutiérrez, D.N.I. 31.844.840, ar-

gentino, de 31 años de edad, de estado civil sol-

tero, de profesión comerciante, con domicilio en 

calle Ramón Villafañe Nº2885, barrio Los Cerve-

ceros, ciudad de Córdoba. Denominación: GAP 

INVERSIONES S.R.L..Domicilio: ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba. Duración: 99 años a 

partir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto: Tiene por objeto la 

realización, por sí, por cuenta de terceros o aso-

ciada a terceros, de las siguientes actividades: 

INMOBILIARIA: Compra, venta, permuta, cons-

trucción, refacción, locación, comodato, leasing, 

cesión, dación en pago, constitución de usu-

fructo, loteos, fraccionamientos, constitución de 

gravámenes reales y otorgamiento de fianzas, 

arrendamiento y explotación (bajo cualquier mo-

dalidad) de inmuebles urbanos o rurales, inclu-

yendo la construcción y administración de toda 

clase de inmuebles rurales y/o urbanos, inclusi-

ve por el régimen de propiedad horizontal y por 

constitución de fideicomisos. El proyecto, direc-

ción, construcción y asesoramiento  inmobiliario 

y de obras de todo tipo: casas, edificios, loteos, 

countrys, conjuntos inmobiliarios y todo tipo de 

obras de construcción privadas o públicas. PAR-

TICIPACION EN FIDEICOMISOS: La constitu-

ción y/o administración y/o representación de 

fideicomisos comunes u ordinarios, de adminis-

tración o de garantía, pudiendo actuar como fi-

duciaria, fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria 

en los términos de la ley número 24.441, mo-

dificatorias y decretos reglamentarios. COMER-

CIAL Y CONSTRUCCION: Compra, venta, fabri-

cación, permuta, arrendamiento, consignación, 

representación, distribución, comisión y comer-

cialización de todo tipo de materiales, productos, 

subproductos y accesorios relacionados con la 

industria de la construcción, como así también 

brindar servicios de asesoramiento comercial 

relacionados a la construcción y servicios de 

gestión y logística para el transporte de merca-

derías de la industria de la construcción. Reali-

zación por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros, de preparación de terrenos para 

obras, incluye demolición, limpieza, perforación, 

movimiento de suelos y traslado de escombros. 

Compra y venta de bienes muebles y rodados de 

todo tipo. FINANCIERA: Con fondos propios po-

drá otorgar préstamos, créditos o financiaciones 

en general, a corto o largo plazo, con cualquiera 

de las garantías previstas en la legislación vi-

gente o sin ellas; compraventa y negociación de 

títulos públicos, acciones, bonos, debentures, y 

toda clase de valores mobiliarios y papeles de 

crédito de cualquiera de las modalidades crea-

das o a crearse, quedando expresamente exclui-

das las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras. Capital social: $ 120.000. 

Administración y Representación: la administra-

ción, la representación y el uso de la firma social 

estará, en forma indistinta, a cargo de la socia 

María Silvia Alody y del socio Marcelo Agustín 

Gutiérrez, quienes revestirán el carácter de So-

cios Gerentes y desempeñarán sus funciones 

durante el plazo de duración de la sociedad. Los 

Socios Gerentes actuarán en forma indistinta y 

con toda amplitud en los negocios sociales. El 

ejercicio económico y financiero cerrará el 31 de 

diciembre de cada año. Sede Social: Ramón Vil-

lafañe Nº2727, barrio Los Cerveceros, ciudad de 

Córdoba. Expte.: 6486393. Juzg.: 33º Nom. Civil 

y Com. Oficina: 15/08/2017.

1 día - Nº 114024 - $ 3247,18 - 18/08/2017 - BOE

SC & INA S.A.

GENERAL CABRERA

EDICTO RECTIFICATIVO 

Se rectifica aviso N° 93817 publicado el día 

10/04/2017 en el siguiente punto, a saber: Fecha 

de cierre de ejercicio: el 30 de Septiembre de 

cada año.-

1 día - Nº 114047 - $ 173 - 18/08/2017 - BOE

CORPIN BIENES RAICES S.A.

OLIVA

ELIGEN AUTORIDADES Y PRESCINDEN

DE LA SINDICATURA 

Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 21 de Octubre de 2016, se resolvió 

por unanimidad, en los siguientes puntos trata-

dos por dicha asamblea: 3) Designación de los 

Miembros del Directorio: como Director Titular y 

Presidente a Carolina Delfino, D.N.I. 23.592.161, 

mayor de edad, de nacionalidad argentina, na-

cido el 03/07/1974, con domicilio real y especial 

en calle Sarmiento Nº 351 de la ciudad de Oliva, 

casada, de profesión Licenciada en Kinesiología 

y Fisioterapia, Productor Asesor de Seguros, y 

Técnica en Comunicación y Turismo; y como Di-

rector Suplente a Patricia Esther del Valle Cór-

doba, D.N.I. Nº 20.078.830, mayor de edad, de 
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nacionalidad argentina, nacida el 25/03/1968, 

con domicilio real y especial en calle Teniente 

Castillo Nº 654, ciudad de Oliva, casada, de pro-

fesión Ingeniera en Sistemas. Presente en este 

acto, todos ellos aceptan el cargo por el cual fue-

ron designados precedentemente, y manifiestan 

en forma expresa que no poseen ningún impedi-

mento, prohibición ni incompatibilidad legal para 

desempeñar sus cargos. 4) Consideración de la 

Prescindencia de la Sindicatura por aplicación 

del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550. 

Al respecto los accionistas deciden por unanimi-

dad confirmar la prescindencia de la Sindicatura 

en los términos legales de la normativa citada.

1 día - Nº 112368 - $ 501,57 - 18/08/2017 - BOE

CARNICERÍA DAVILA SRL

Edicto ampliatorio del número 102631 del 

30/05/17. Déjese constancia de que el Acta 

de reunión de socios Nº 1 lleva como fecha el 

17/03/17.

1 día - Nº 111241 - $ 153 - 18/08/2017 - BOE

COLCOR S.A. 

CAMBIO DE SEDE

Por Reunión de Directorio de fecha 01/10/2013, 

ratificada por Asamblea General Ordinaria de 

fecha 31/10/2013, se aprobó por unanimidad el 

cambio de sede social, que ha quedado estable-

cida en Av. de Circunvalación Colectora Norte, 

Agustín Tosco Nº 1580 de la Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 113068 - $ 115 - 18/08/2017 - BOE

IVBE COMPAÑÍA IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA S.A.

ELECCIÓN DE NUEVO DIRECTORIO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Autoconvo-

cada del 6 de Julio de 2017, en el tercer punto 

del orden del día, se procede a la “Elección de 

un nuevo Directorio por un período de 3 (tres) 

ejercicios”. Teniendo en cuenta la transferencia  

de una parte sustancial del paquete accionario 

de la Sociedad,  se resuelve por unanimidad: 

Nombrar  un nuevo Directorio  por un período 

de 3 (tres) años fijando el número del mismo en 

2 (dos) Directores Titulares y 2 (dos) Directores 

Suplentes. Son designados en el carácter de Ti-

tulares el Sr. Agustín de la Reta DNI 16.221.221, 

a quien  asimismo se lo elige como Presidente, 

y el Sr. Ernesto Marcos Halac DNI 16.947.923, 

quien es nombrado además en el cargo de Vice-

presidente. Se eligen como Directores Suplentes 

a los Sres Javier Marcos Halac DNI 38.330.445 

y Pablo de la Reta DNI 36.357.778. Los funcio-

narios designados comparecen en este acto, 

prestando conformidad y aceptando los cargos. 

Declaran además no estar comprendidos en las 

limitaciones para ejercer los mismos que pres-

cribe la Ley 19.550 al respecto.

1 día - Nº 113422 - $ 386,33 - 18/08/2017 - BOE

IVBE COMPAÑÍA IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea del 11 de Diciembre de 

2015, en el tercer punto del orden del día, se 

procede a la “Designación del número de Direc-

tores titulares y suplentes y su designación por 

un nuevo período de tres ejercicios”. Sometido a 

consideración de los presentes el tema y luego 

de un breve debate los accionistas deciden por 

unanimidad fijar en un director titular y presiden-

te y un director suplente el número de miembros 

del Honorable Directorio, quedando designados 

por un período de tres ejercicios para cumplir 

estas funciones, como director titular y presiden-

te al Sr. Agustín de la Reta, D.N.I 16.221.221 y 

como director suplente el Sr. Pablo de la Reta, 

D.N.I 36.357.778 quienes aceptan la designación 

y declaran no estar inhibidos en los términos de 

la Ley 19.550 en sus artículos pertinentes.

1 día - Nº 113420 - $ 280,55 - 18/08/2017 - BOE

SOHATRI SA 

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN- RECTIFICACIÓN-

RATIFICACION

Se rectifica Edicto N° 87379, publicado en Bo-

letín Oficial de la Provincia de Córdoba, el día 

20/02/2017: SEDE SOCIAL: en calle Buenos Ai-

res N° 1.192, barrio Centro, ciudad de Villa Ma-

ría, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. 

Se ratifica el resto del contenido mencionado 

precedentemente, que no fue modificado por el 

presente.

1 día - Nº 113123 - $ 115 - 18/08/2017 - BOE

“INTER MEDIA S.A.”

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Autocon-

vocada del 6 de Julio de 2017, se trataron los 

distintos puntos del orden del día. En el primer 

punto del orden del día, se procede a la “Modifi-

cación de la  “denominación” de la sociedad con-

tenido en el artículo primero del Estatuto Social”. 

Luego de un breve intercambio de opiniones, la 

Asamblea por unanimidad resuelve reformar el 

artículo primero del Estatuto Social, cuyo nuevo 

texto se transcribe a continuación: “ARTÍCULO 

PRIMERO: La sociedad se denomina “Inter Me-

dia S.A.” y tiene su domicilio en la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba, República Argenti-

na, pudiendo el Directorio, establecer sucursales 

agencias u oficinas en cualquier parte del país y 

del extranjero, asignándoles o no un capital de-

terminado”.  En el segundo punto del orden del 

día, se procede a la “Modificación del “objeto” de 

la sociedad contenido en el artículo tercero del 

Estatuto Social”. Por unanimidad se resuelve mo-

dificar el Estatuto Social en su artículo tercero 

(objeto) que quedará redactado de la siguiente 

forma: “ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad tie-

ne por objeto realizar por sí o por terceros o aso-

ciada a terceros con las limitaciones de la Ley 

las siguientes actividades: A) Generación, edi-

ción e impresión de contenidos, venta y creación 

de publicidad,  prestación de servicios de ase-

soramiento publicitario, de comunicación, pren-

sa, de marketing y de imagen corporativa. B) 

Prestación de servicios de diseño, creatividad, 

planeamiento y ejecución de planes de comu-

nicación para empresas, instituciones y demás 

organismos tanto privados como públicos, na-

cionales e internacionales. C) Comercialización, 

contratación y producción de espacios publicita-

rios en todos los medios de difusión (vía pública, 

grafica, radio, televisión, internet, redes sociales, 

cable, vía satélite, multiplataformas y cualquier 

otro medio que surja o pudiera existir como con-

secuencia de los avances tecnológicos). D) Ase-

soramiento en tareas vinculadas a la comunica-

ción interna y externa de las organizaciones, en 

lo que respecta a campañas comunicacionales 

de producto, promoción, marketing directo, cam-

pañas políticas, acciones de prensa y eventos 

que desarrollen la imagen política. E) Fabrica-

ción, compraventa, consignación, importación y 

exportación de material, instrumental y equipos 

técnicos y de tecnología destinados al negocio 

de la generación de contenidos de acción publi-

citaria.  F) Organización integral de eventos es-

peciales, reuniones de negocios, capacitación, 

ferias y congresos. G) Producción, comercio y/o 

distribución de piezas de marketing directo. H) 

Asesoramiento en inversión comercial y de ser-

vicios de consultoría comercial, publicitaria y 

de marketing. I) Representación, elaboración y 

generación de contenido periodístico y publici-

tario, comercialización, marketing y distribución 

de productos y publicaciones de medios de co-

municación nacionales o internacionales. Para 

todos los fines descriptos en los anteriores pun-

tos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 
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como así también podrá importar y exportar.” En 

el tercer punto del orden del día, se procede a la 

“Modificación del “capital social” de la sociedad 

contenido en el artículo cuarto del Estatuto So-

cial”. La Asamblea decide modificar el Estatuto 

Social en su artículo cuarto (capital social) que 

quedará redactado de la siguiente forma: “ARTÍ-

CULO CUARTO: El capital social es de quinien-

tos mil pesos ($500.000) representado por cinco 

mil (5.000) acciones de cien pesos valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a cinco votos por acción. El 

capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al Art. ciento ochenta y ocho de 

la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.” En el 

cuarto punto del orden del día, se procede a la 

“Modificación de domicilio de sede social de la 

sociedad”. Por unanimidad se resuelve modificar 

el domicilio legal que según el Acta Constitutiva 

de la sociedad es Rivadeo 1195, Barrio Cofico, 

Ciudad de Córdoba; fijando nuevo domicilio de 

la sede social en Av. Rafael Nuñez 4504, Barrio 

Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 113426 - $ 1744,27 - 18/08/2017 - BOE

NOR DUN S.R.L. 

MODIFICACION CONTRATO 

Por Acta de reunión de socios N° 1 de fecha 

19/05/2017, se resuelve lo siguiente: 1) Con 

motivo del fallecimiento del socio Arturo Víctor 

Ezequilian y la partición extrajudicial de cuotas 

sociales practicada por los herederos mediante 

Escritura N°54 de fecha 19/05/2015, incorpo-

rar como socio a Luciano Javier Ezequilian, 31 

años, soltero, argentino, ingeniero agrónomo, 

domiciliado en La Ramada 2436 B° Alto Verde, 

Córdoba, DNI31.219.314, con una participación 

de veintiocho (28) cuotas sociales. 2) Con moti-

vo de la partición extrajudicial de cuotas socia-

les y la incorporación del socio, ceder los socios 

Marisa Inés Ezequilian y Victor Gabriel Ezequi-

lian seis (6) cuotas sociales cada uno a favor del 

socio Luciano Javier Ezequilian, quien acepta la 

cesión a su favor, quedando así el capital so-

cial dividido de la siguiente manera: Marisa Inés 

Ezequilian cuarenta (40) cuotas sociales, Víctor 

Gabriel Ezequilian cuarenta (40) cuotas sociales 

y Luciano Javier Ezequilian cuarenta (40) cuo-

tas sociales. 3) Como consecuencia de la cesión 

de cuotas sociales, modificar la cláusula QUIN-

TA – CAPITAL del Contrato Social, quedando 

redactada de la siguiente manera: “QUINTA – 

CAPITAL: El capital de la sociedad se establece 

en la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), 

dividido en ciento veinte (120) cuotas de Pesos 

Cien ($100) Valor Nominal cada una, que los 

socios han suscripto e integrado en su totalidad 

y de la siguiente manera: Marisa Inés Ezequi-

lian cuarenta (40) cuotas por el valor de Pesos 

Cuatro Mil ($4.000), Víctor Gabriel Ezequilian 

cuarenta (40) cuotas por el valor de Pesos Cua-

tro Mil ($4.000) y Luciano Javier Ezequilian cua-

renta (40) cuotas por el valor de Pesos Cuatro 

Mil ($4.000), detentando en consecuencia cada 

uno de los socios el 33.33% del capital social”. 4) 

Ratificar en el cargo de gerente al socio señor 

Víctor Gabriel Ezequilian, DNI29207235. Juz. 1ª 

Inst. C.C. 13ª Nom. – Conc. y Soc. 1, Expediente 

6380572. Fdo: 10/8/17 Mercedes Rezzonico – 

Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 113517 - $ 790,53 - 18/08/2017 - BOE

MULTISERVICE LA UNION S.R.L

UCACHA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

En edicto N° 108777 publicado con fecha 

19/07/2017 se omitió mencionar que el mis-

mo fue ordenado por el J.1A INST.C.C.FA-

M.4A-SEC.7 - RIO CUARTO, dejando salvado 

así dicha omisión. 

1 día - Nº 113645 - $ 115 - 18/08/2017 - BOE

E.S.A.A.T. S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

MODIFICACIÓN 

Por Acta de fecha 12/03/2015 se modificó la 

sede social a calle Paraguay 1248 de la ciudad 

de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba y su domi-

cilio legal en calle Caseros 690 Planta Baja Dep-

to. 7 de la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. 

Juzgado Civil y Comercial de 29° Nominación. 

1 día - Nº 113800 - $ 233,25 - 18/08/2017 - BOE

AGROBLEND S.R.L.

Por acto constitutivo y Acta de reunión de socios 

N° 1 ambos del 06/07/2017 con firmas certifica-

das por ante Escribano Publico el 10/07/2017, 

Felipe Javier Díaz Yofre, argentino, casado, na-

cido el 4/12/1960, ingeniero agrónomo, D.N.I. 

14.409.420, con domicilio en calle Recta Marti-

noli 8702, de la ciudad de Córdoba y el Sr. Mar-

tínez Soto Gabriel Eduardo, argentino, casado, 

nacido el 13/11/1960, ingeniero agrónomo, D.N.I. 

14.292.288, con domicilio en Molino de Torres 

Mza 13 Lote 13 Barrio El Bosque de la ciudad de 

Córdoba, constituyen una  sociedad de respon-

sabilidad limitada. Denominación: AGROBLEND 

S.R.L. Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede so-

cial: Molino de Torres  Mza 13 Lote 13 Barrio El 

Bosque. Duración: 99 años, contados desde la 

fecha de inscripción del presente en el Registro 

Público. Objeto social: realizar por cuenta propia  

o de terceros o asociada a terceros en el país 

o en el extranjero las siguientes actividades: a) 

Comerciales: compra, venta, permuta, distribu-

ción, transporte y fletamento en vehículos pro-

pios o de terceros, importación y exportación de 

productos agroquímicos, fertilizantes, plaguici-

das, herbicidas, semillas y/o cualquier otro tipo 

de productos relacionados con la actividad agro-

pecuaria a nivel nacional o internacional; aco-

pio de cereales, celebrar contratos de fason o 

cualquier tipo de asociación tendiente a tal fin, la 

realización de todo tipo de actos jurídicos sobre 

cosas muebles o inmuebles para el cumplimien-

to de sus metas y objeto social de la sociedad. b) 

industriales: mediante el desarrollo de procesos 

de elaboración, fraccionamiento, fabricación, 

envasado, transformación de materia prima, 

productos y subproductos, agroquímicos, ferti-

lizantes, plaguicidas, herbicidas y/o cualquier 

otro tipo de productos relacionados con las ac-

tividades agropecuarias c) Servicios: técnicos y 

de asesoramiento relacionados con la actividad 

agropecuaria, trabajos de siembra, fumigación, 

fertilización, cosecha, con maquinarias propias 

o de terceros, análisis de mapas de rendimiento, 

análisis de suelos, entre otros d) Agropecuarias: 

la explotación directa, por si o por terceros en 

establecimientos rurales para la producción de 

especies cerealeras, fibrosas, florales, forraje-

ras, frutícolas, graníferas, hortícolas, oleagino-

sas y semilleros. La explotación de estableci-

mientos tamberos, campos, cabañas, chacras, 

huertas, plantaciones, quintas, tierras, viveros 

forestales, y la explotación directa e indirecta de 

establecimientos forestales. La cría e inverne de 

ganado, comprendiendo la compra, cría, cruza, 

engorde, invernada y venta de ganado bovino, 

equino, caprino, y/o porcino ya sea con destino 

a la venta de hacienda en pie o luego de su fae-

namiento, la venta en establecimientos propios 

o de terceros. e) Construcción: construcción, 

ejecución, dirección, y administración de proyec-

tos y obras civiles, agropecuarias, industriales, 

urbanizaciones y edificios, incluso destinados al 

régimen de propiedad horizontal, f) Mandatarias: 

ejercer mandatos, corretajes, representaciones 

comerciales, civiles, y agropecuarias, consig-

naciones, otorgar o aceptar franquicias, admi-

nistración de bienes y capitales a empresas y 

realizar negocios por cuenta y orden de terceros. 

g) Inmobiliaria: mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, comodato, arrendamiento, 
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fraccionamiento, administración  de inmuebles 

urbanos y rurales, propios y/o de terceros inclu-

so todas las operaciones comprendidas en las 

leyes y reglamentaciones sobre propiedad hori-

zontal.  h) Participaciones mediante aportes de 

capital a empresas o sociedades existente o a 

constituirse, como así mismo la inversión de ne-

gocios, el otorgamiento y aceptación de garan-

tías reales y personales, avales y fianzas para 

la concertación de operaciones realizadas o a 

realizarse, así como a la compra venta y nego-

ciación de títulos, acciones, debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédito 

de cualquiera de las modalidades creadas o a 

crearse y operaciones de financiación en todas 

sus formas, quedando excluidos los casos de 

operaciones previstas en la ley de entidades fi-

nancieras u otras leyes que requieran concurso 

públicos a fin de lograr los objetivos principales. 

La sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por este contrato. Capital social: $ 100.000. 

Administración: la administración y representa-

ción legal de la sociedad estará a cargo de uno 

o más gerentes. Gerente: Martínez Soto Gabriel 

Eduardo, D.N.I 14.292.288. Cierre de ejercicio: 

31/12 de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 

1° Instancia y 33° Nom. Concursos y Socieda-

des Sec. N° 6. Expte. 6467319.

1 día - Nº 113462 - $ 1961,85 - 18/08/2017 - BOE

TRANWAY  S. A.

JESUS MARIA

CONSTITUCION

Constitución de fecha 01/03/2016. Socios:  

ARANDA, GUSTAVO DANIEL, D. N. I.  N* 

22.720.935, de nacionalidad argentino, de esta-

do civil divorciado, de 44 años de edad, nacido 

el 09 de Febrero de 1973, de profesión comer-

ciante con domicilio en calle Córdoba esquina  

9 de Julio s/ n, de la ciudad de Jesús María, 

provincia de Córdoba;  y FERNANDEZ, MIRTA 

GRACIELA, D. N. I.  N* 14.133.401, de nacionali-

dad argentina, de estado civil viuda, de 56 años 

de edad, nacida el 07 de Noviembre de 1960, 

de profesión  comerciante, con domicilio en calle 

Gregorio Carreras N* 87, Departamento N* 4, de 

la ciudad de Jesús María provincia de Córdoba.- 

Denominación : TRANWAY  S.A.. Sede: Calle 

Gregorio Carreras N* 87, Departamento N* 4, 

de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Cór-

doba,  República Argentina.  Objeto Social: La 

Sociedad tendrá como objeto realizar por cuenta 

propia, o de terceros,  o asociada a terceros, con 

las limitaciones de ley en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) La creación 

y explotación de bares, confiterías, restaurantes, 

pizzerías, parrillas, casas de comidas y todo tipo 

de establecimientos comerciales relacionados 

con el rubro de la gastronomía, como así mismo, 

la distribución de bebidas, alcohólicas y no alco-

hólicas. 2) Producción, elaboración, realización y 

fabricación de productos de heladería, panade-

ría, repostería, pastelería, confitería, cafetería y 

afines, y todo tipo de productos congelados,  y/o 

su comercialización, distribución, venta, impor-

tación, exportación, intermediación, transporte 

y/o consignación. La Sociedad podrá establecer 

y/u otorgar mecanismos de franquicias, conce-

siones, licencias, autorizaciones, representacio-

nes y servicio de asesoramiento y mercadeo. 3)

Explotación de discotecas bailables, boliches, 

bares, restaurantes, restobares y pubs, reali-

zación de espectáculos públicos y privados, 

así como de producciones de recitales, shows, 

eventos y producción de documentales y pelícu-

las de cine. Las actividades compatibles con el 

logro del objeto incluyen producciones de espec-

táculos públicos, contrataciones con los artistas, 

venta de entradas al público y todos los medios 

para llevar a cabo la realización del espectácu-

lo. 4) La producción, organización y explotación 

de espectáculos públicos y privados teatrales, 

cinematográficos, televisivos, musicales, coreo-

gráficos, desfiles, exposiciones, ferias, concier-

tos musicales, recitales de cantantes, grupos 

o músicos solistas, con o sin acompañamiento 

orquestal, espectáculos socioculturales, de-

portivos, de beneficencia, como así también la 

realización de conferencias públicas y  privadas. 

Podrá además participar en Cámaras, Federa-

ciones o Asociaciones de este tipo de comer-

cios. Y en general realizar todo otro negocio de 

carácter comercial o industrial que fuera necesa-

rio o conveniente para el mejor desenvolvimiento 

de la sociedad, siempre que se relacione direc-

tamente con el objeto de la misma.  Duración:  

La duración de la Sociedad se establece en no-

venta y nueve años, contados desde la fecha de 

inscripción del presente en el Registro Público 

de Comercio - Capital Social: : El capital social 

es de Pesos  CIEN MIL ($ 100.000,-) represen-

tado por Mil acciones de Pesos Cien ($ 100.-)  

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

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

co (5) votos  por acción. El capital se suscribe 

conforme al siguiente detalle: a) : el Sr. Aranda, 

Gustavo Daniel,  DNI N*  22.720.935, suscribe   

Quinientas  (500) Acciones por un total de PE-

SOS CINCUENTA MIL,  ( $ 50.000,- ) y  la Sra. 

Fernández, Mirta Graciela, DNI N* 14.133.401, 

suscribe Quinientas  (500) Acciones por un to-

tal de PESOS CINCUENTA MIL,  (50.000,-). El 

capital suscripto se integra en un VEINTICINCO 

POR CIENTO (25%) del total por cada uno de 

los accionistas con dinero en efectivo en propor-

ción de la suscripción realizada y el saldo se in-

tegrará en un plazo de 2 años a contar desde su 

inscripción en el Registro Público de Comercio.- 

Administración: La administración y dirección 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por un (1) director como mínimo y 

cinco (5) como máximo, y por un (1) director su-

plente como mínimo y cinco (5) como máximo, 

que deberá elegir la Asamblea para subsanar la 

falta de los directores, los que se incorporarán 

al Directorio por el orden de su designación. El 

término de su elección es de tres ejercicios. La 

Asamblea fijará el número de directores, la for-

ma de elección y su remuneración.- Represen-

tación: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, corresponde 

al Presidente del Directorio.- Designación de 

Autoridades: Aranda, Gustavo Daniel, DNI N*  

22.720.935, como Presidente; y la Sra. Fernán-

dez, Mirta Graciela, DNI N* 14.133.401,  como 

Director Suplente. .- Sindicatura: en virtud de lo 

establecido en el art. 284 de la Ley de Socie-

dades Comerciales optan por prescindir de la 

designación del Síndico. Teniendo los Socios 

el derecho de contralor conferido por el art. 55 

L.S.C. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra 

el 31 de Enero de cada año.

1 día - Nº 113731 - $ 2145,46 - 18/08/2017 - BOE

RODEL S.A.

MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL

APROBACION DE TEXTO ORDENADO

EDICTO RECTIFICATORIO

En Edicto Nro. 58607 publicado el 29/06/2016, 

donde dice “...Por Asamblea General Ordina-

ria Autoconvocada Nro. 67 del 07/03/2016…” 

debe decir: “…Por Asamblea General Ordina-

ria Extraordinaria Autoconvocada Nro. 67 del 

07/03/2016…”

1 día - Nº 113946 - $ 270,58 - 18/08/2017 - BOE

CORDOBA CAPITAL

Por contrato de Cesión de Cuotas Sociales 

del 07/07/2016 el Sr. Carlos Ernesto Laje, L.E. 

7.982.121, cedió al Sr. Carlos Fernando Laje DNI 

22.371.721, la cantidad de tres mil trescientos 

ochenta y seis (3.386) cuotas sociales de va-

lor nominal pesos diez ($10) cada una de ellas; 

y al Sr. Hector Walter Mariño DNI 14.798.884, 

de profesión comerciante, nacionalidad Ar-

gentino, nacido con fecha 12/9/1961, casado 
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en primeras nupcias con Nora Graciela Garay, 

DNI 16.666.069, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle Alcalá 746, Barrio Resi-

dencial Bella Vista; la cantidad de trescientos 

setenta y cinco cuotas sociales (375) de valor 

nominal pesos diez ($10) cada una de ellas. Por 

acta de reunión de socios del 07/07/2016, se re-

solvió por unanimidad la modificación del art. 4° 

del contrato social, el que queda redactado de la  

siguiente manera: “CUARTA. CAPITAL SOCIAL. 

SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El Capital so-

cial se fija en la suma de pesos setenta y cinco 

mil doscientos veinte ($75.220), dividido en siete 

mil quinientos veintidós (7.522) cuotas sociales 

de valor nominal pesos diez (10) cada una de 

ellas, que los socios suscriben de la siguiente 

manera: Carlos Fernando Laje, la cantidad de 

siete mil ciento cuarenta y siete (7.147) cuotas 

sociales de valor nominal pesos ($10) y por un 

total de setenta y un mil cuatrocientos setenta 

pesos ($71.470) y Héctor Walter Mariño, titular 

de la cantidad de trescientos setenta y cinco 

(375) cuotas sociales de valor nominal pesos 

diez ($10) cada una de ellas y por un total de pe-

sos tres mil setecientos cincuenta ($3.750). Las 

cuotas sociales y el capital social se encuentran 

suscriptos e integrados en su totalidad. Juzg. 1° 

Inst. C.C.52°-CON SOC 8-SEC.-.

1 día - Nº 110687 - $ 674 - 18/08/2017 - BOE

AEROMIX SOLUCIONES S.A. 

SAN FRANCISCO

Constitución de fecha 1/3/2017. Socios: 1)

Emilio Fiora, D.N.I. N°39.544.455, CUIL N°20-

39544455-8, nacido el día 26/6/1996, soltero, 

argentino, de sexo masculino, comerciante, con 

domicilio real en Echeverría N°421, (San Fran-

cisco, Departamento San Justo, Córdoba,  Re-

pública Argentina); 2)María José Toledo, D.N.I. 

N°36.289.740, CUIL N°27-36289740-3, nacida el 

día 30/7/1991, soltera, argentina, sexo femenino, 

contadora, con domicilio real en Hipólito Yrigo-

yen N°877 (Zenón Pereyra, Departamento Cas-

tellanos, Santa Fe, República Argentina); y 3)

Lina María Dalbecio, D.N.I. N°35.751.005, CUIT 

N°:  27-35751005-3, nacida el día 6/12/1990, 

soltera, argentina, sexo femenino, comerciante, 

con domicilio real en Bv. 9 de Julio N°2131, (San 

Francisco, Departamento San Justo, Córdoba, 

República Argentina). Denominación: AEROMIX 

SOLUCIONES S.A. Sede: Martín Carrá 1450, 

Parque Industrial, San Francisco, Departamen-

to San Justo, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 99 años contados desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público. 

Objeto social: realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades:  crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, comercialización, distribución, impor-

tación y exportación de fragancias y productos 

de ambiente, productos de limpieza, productos 

alimenticios, cosméticos, médicos, veterinarios 

y todo lo relacionado con dichos productos. 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 cien mil representado por diez mil 

acciones de valor nominal diez  pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

la clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

Suscripción: 1)Emilio Fiora, suscribe la cantidad 

de cuatro mil cuatrocientas ochenta (4.480) ac-

ciones, por un total de pesos cuarenta y cuatro 

mil ochocientos ($44.800). 2)María José Toledo, 

suscribe la cantidad de un mil novecientas vein-

te (1.920) acciones, por un total de pesos die-

cinueve mil doscientos ($19.200). 3)Lina María 

Dalbecio, suscribe la cantidad de tres mil seis-

cientas (3.600) acciones, por un total de pesos 

treinta y seis mil ($36.000). Integración: en efec-

tivo, el 25% en este acto y el saldo dentro de los 

dos años desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de cinco, electos por el 

término de tres ejercicios. La asamblea puede 

designar mayor, menor o igual número de su-

plentes por el mismo término. Designación de 

Autoridades: 1)Presidente: María José Toledo, 

D.N.I. N°36.289.740; 2)Director Titular: Lina Ma-

ría Dalbecio, D.N.I. N°35.751.005 3)Director Su-

plente: Emilio Fiora, D.N.I. N°39.544.455; todos 

con domicilio especial en Martín Carrá N°1450, 

Parque Industrial, (San Francisco, Departamen-

to San Justo, Córdoba, República Argentina). 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

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

dente, y en su caso de quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

sindicatura. Ejercicio Social: último día del mes 

de febrero.

1 día - Nº 111462 - $ 1408,01 - 18/08/2017 - BOE

SERRANAS S.R.L.

MODIFICACION EXPTE. 6245057

Mediante cesiones de cuotas del 17/10/2013 

y Acta de la misma fecha la socia Ramona 

Etelvina Rojas cedió ciento treinta y dos (132) 

cuotas sociales a Walter Amado Fabro y cedió 

sesenta y ocho (68) cuotas sociales a Martin 

Gustavo Fabro; posteriormente mediante ce-

sión de cuotas del 7/04/2017 y Acta de la mis-

ma fecha el socio Martin Gustavo Fabro cedió 

ochenta y ocho (88) cuotas sociales a Amado 

Rafael Fabro; quedando la cláusula cuarta de la 

siguiente manera: El capital social lo constituye 

la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL 

($ 220.000.-), representado por cuotas socia-

les de Pesos Un Mil ($1.000.-) cada una, o sea 

Doscientas veinte (220) cuotas, que es suscrito 

por los socios de la siguiente manera: 1) Walter 

Amado FABRO, d.n.i. 20.305.796, de 48 años 

de edad, Argentino, soltero, de profesión comer-

ciante, domiciliado en calle Belgrano s/n de la lo-

calidad de Villa Giardino, Provincia de Córdoba; 

ciento treinta y dos (132) cuotas sociales, con un 

valor nominal de Pesos Un mil ($1.000.-) cada 

una, que representan Pesos Ciento treinta y dos 

mil ($ 132.000.-); 2) AMADO RAFAEL FABRO, 

d.n.i. 6.686.006; de 77 años de edad, casado, 

Argentino, de profesión comerciante, domicilia-

do en calle Belgrano 142 de la localidad de Villa 

Giardino, Provincia de Córdoba; ochenta y ocho 

(88) cuotas sociales, con un valor nominal de 

Pesos Un mil ($1.000.-) cada una, que represen-

tan Pesos ochenta y ocho mil ($ 88.000.-); todas 

las cuotas sociales completamente suscriptas e 

integradas. Mediante acta de fecha 19/07/2017 

fue designado nuevo Gerente de la sociedad el 

Sr. Amado Rafael Fabro. Juzg. 1era. Inst. C y C 

29° Nom. Conc. y Soc. N° 5. Córdoba.

1 día - Nº 112616 - $ 644,33 - 18/08/2017 - 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 
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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

TRINITÁ XXI S.A.

Por Acta de Asamblea extraordinaria nro. 12 de  

27/07/2016, considerando el cambio de domici-

lio de la Sede Social y legal de la sociedad.  Los 

accionistas, resolvieron por unanimidad aprobar 

la ratificación y rectificación del  cambio de do-

micilio de la sede social, legal Trinitá XXI S.A. 

realizado por asamblea ordinaria numero 11, del 

23/07/2015, que debió ser hecha por asamblea 

extraordinaria. Los accionistas resuelven uná-

nimemente  la pertinente modificación del art. 

Primero del estatuto social quedando redactado: 

“La sociedad se denomina “TRINITÁ XXI S.A.” y 

tiene su domicilio en jurisdicción de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, república 

Argentina, pudiendo establecer sucursales, 

agencias y domicilios especiales en cualquier 

parte del país o del extranjero y fijarles  o no 

un capital.”

1 día - Nº 113057 - $ 283,13 - 18/08/2017 - BOE

CHICED S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO 

Se rectifica el edicto publicado con fecha 

30/03/2017 N° 92494, allí DONDE DICE “Se 

hace saber Asamblea Extraordinaria de fecha 

15 de Abril de 2008, ratificadas por Asamblea 

Ordinaria Extraordinaria de fecha 28 de Junio 

de 2016, se resolvió: Aumentar el Capital Social, 

en proporción a las tenencias de cada uno de 

los accionistas, y modificar el Artículo 4° del Es-

tatuto Social…” DEBE DECIR: “Se hace saber 

Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 15 

de Abril de 2008, ratificadas por Asamblea Or-

dinaria Extraordinaria de fecha 28 de Junio de 

2016, se resolvió: Aumentar el Capital Social, y 

modificar el Artículo 4° del Estatuto Social…” 

ALLI DONDE DICE “Por Asamblea Extraordina-

ria de fecha 01 de Junio de 2010, ratificadas por 

Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 28 

de Junio de 2016, se resolvió: Aumentar el Capi-

tal Social, en proporción a las tenencias de cada 

uno de los accionistas, y modificar el Artículo 4° 

del Estatuto Social…” DEBE DECIR “Por Asam-

blea Ordinaria Extraordinaria de fecha 01 de Ju-

nio de 2010, ratificadas por Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de fecha 28 de Junio de 2016, se 

resolvió: Aumentar el Capital Social, y modificar 

el Artículo 4° del Estatuto Social…”.

1 día - Nº 113157 - $ 459,86 - 18/08/2017 - BOE

COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El área Tesorería del Colegio de Bioquímicos 

de la Provincia de Córdoba comunica la Sus-

pensión de las Matrículas Profesionales abajo 

mencionadas (artículos 41º inc. d) de la Ley, Art. 

54º inciso k) del Estatuto Decreto 6466/78 y De-

creto 1943/79, Art. 26º inciso b) de la Ley 5197 y 

Art. 45º inciso d) dispuesto por Resolución T Nº 

10684/2017 a partir del 01 de agosto de 2017: 

M.P. Nº: 1451 – 1848 – 2309 - 3223 – 3758 – 

4598 – 4682 – 5348 y 5869.

3 días - Nº 113319 - $ 384,99 - 22/08/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA DEL ESTE S.R.L.

MORTEROS

CONSTITUCIÓN

La Sra. Jueza de 1ºInstancia en lo C.C.CONC.

FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN. JUVENIL Y 

FALTAS - S.C. - de la Ciudad de Morteros, hace 

saber que en los autos caratulados: “DISTRI-

BUIDORA DEL ESTE S.R.L. - INSCRIP. REG. 

PUB. DE COMERCIO”EXPTE. Nº 6433580, 

que se tramitan ante ese Juzgado, se ha orde-

nado publicar el siguiente edicto: FECHA DE 

CONSTITUCIÓN:26 de Junio de 2017. SOCIOS: 

Luciano Rodolfo Ferrero, argentino, soltero, ar-

quitecto, nacido el 08 de abril de 1981, D.N.I. N° 

28.581.738, con domicilio en Calle Italia N° 554 

de la Ciudad de Morteros, Provincia de Córdo-

ba;Marcos Alberto Ferrero, argentino, soltero, 

comerciante, nacido el 25 de enero de 1983, 

D.N.I. N° 29.653.671, con domicilio en Calle Ita-

lia N° 1741 de la Ciudad de Morteros, Provincia 

de Córdoba; y Jorge Andrés Ferrero, argentino, 

casado, comerciante, nacido el 14 de junio de 

1980, D.N.I. N° 28.248.814, con domicilio en 

Calle Lavalle N° 523 de la Ciudad de Morte-

ros, Provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN Y 

DOMICILIO: La Sociedad se denominará “DIS-

TRIBUIDORA DEL ESTE S.R.L.”, y tendrá do-

micilio legal y sede social en Calle Soldano N° 

1296 de la Ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba. La Sociedad 

podrá trasladar su domicilio, como también 

instalar sucursales, agencias y representacio-

nes en el país y en el extranjero. DURACIÓN: 

Veinte (20) años, contados a partir de la fecha 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. OBJETO:La sociedad tendrá por objeto 

la realización por cuenta propia, de terceros, o 

asociada a terceros, dentro y fuera del país de 

las siguientes actividades: a) El almacenamien-

to, la administración y manejo a cualquier título 

de combustibles de propiedad de terceros; b) La 

distribución mayorista de combustibles, a través 

de plantas de abastecimiento, a otros distribui-

dores mayoristas, a los distribuidores minoristas 

o al consumidor; c) La distribución minorista de 

combustibles utilizando vehículos tipo carrocería 

tanque; d) El montaje, construcción y explotación 

comercial de plantas de abastecimiento y esta-

ciones de servicio para recibo, almacenamiento, 

venta, distribución y expendio de combustibles 

y de productos petroquímicos; e) Importación, 

exportación, fabricación, compra y venta de 

aceites, lubricantes y aditivos utilizados en auto-

motores y maquinaria en general; f) Importación 

de combustibles para consumo o distribución 

dentro del territorio nacional; g) Importación, 

exportación, compra y venta de equipos relacio-

nados con estaciones de servicio dedicadas a 

la distribución de combustibles y lubricantes; h) 

Prestación de servicios de lubricación, lavado 

general y/o de motor, cambio y reparación de 

llantas, alineación y balanceo, servicio de diag-

nóstico, trabajos de mantenimiento automotor 

y demás servicios afines; i) La distribución de 

gas natural comprimido (G.N.C.) para vehículos 

automotores, de conformidad con la reglamenta-

ción vigente, así como la creación, administra-

ción y operación de talleres de conversión a gas 

natural; j) Explotación, transporte, refinación, 

elaboración, compra, importación, exportación y 

comercialización de hidrocarburos y sus deriva-

dos; k) Venta al por menor de combustibles para 
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vehículos, automotores, motocicletas y toda 

operación que complemente y/o se relacione 

con dicha actividad, realizando operaciones de 

compra, venta, distribución, comisión consigna-

ción de elementos, productos y subproductos 

relacionados con el cumplimiento del objeto so-

cial, pudiendo para tales fines importar bienes 

de capital e insumos; l) Servicios financieros, 

incluyendo prestamos de dinero, y cambio de 

moneda extranjera, este apartado de acuerdo a 

las leyes de entidades financieras vigentes en 

el país. Para el cumplimiento del objeto referen-

ciado la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no le sean prohibi-

dos por las leyes o por este contrato. CAPITAL 

SOCIAL:El capital social se fija en la Suma de 

Pesos Cien Mil ($100.000,00) dividido en cien 

(100) cuotas de Pesos Un Mil ($1.000,00) de va-

lor nominal cada una.Las cuotas que represen-

tan el capital social, son totalmente suscriptas 

por los socios de la siguiente manera: treinta y 

tres coma tres (33,3) por el Sr. Luciano Rodolfo 

Ferrero; treinta y tres coma tres (33,3) por el Sr. 

Marcos Alberto Ferrero; y treinta y tres coma tres 

(33,3) por el Sr. Jorge Andrés Ferrero.  ADMI-

NISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:La admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo del Sr. Jorge Andrés Ferre-

ro como gerente. A tal fin usará su propia firma, 

con el aditamento de “socio-gerente”, precedida 

de la denominación social. FECHA DE CIERRE 

DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. 

FDO.: DELFINO, Alejandrina Lía-JUEZ; ALMA-

DA, Marcela Rita-PROSECRETARIA LETRADA

1 día - Nº 113360 - $ 1995,39 - 18/08/2017 - BOE

ACEBAL JOVITA SOCIEDAD ANONIMA

JOVITA

CONSTITUCIÓN

Constitución de fecha 15/05/2017 y Acta rectifi-

cativa – ratificativa de fecha 05/07/2017. Socios: 

Rafael Ruperto GOÑI,  DNI. 27.881.854, CUIT 

20-27881854-4, nacido el 29/06/1980, argentino, 

casado, hombre, prod. agropecuario, 9 de Julio 

451, Gral Levalle, Depto Pte Roque Sáenz Peña, 

Córdoba, Argentina; Darío Francisco Ramón 

GUAITA, DNI. 21.406.332, CUIT 20-21406332-9, 

nacido el 01/09/1970, argentino, casado, hom-

bre, prod. agropecuario, Los Algarrobos 328, 

Jovita, Depto Gral Roca, Córdoba, Argentina; 

Horacio Antonio GUAITA, DNI. 12.452.117, CUIT 

20-12452117-4, nacido el 02/12/1958, argentino, 

casado, hombre, prod. agropecuario, Mitre 123, 

Jovita, Depto Gral Roca, Córdoba, Argentina; 

Daniel Elido RIVELLI, DNI. 16.488.873, CUIT 

20-16488873-9, nacido el 20/11/1963, argen-

tino, separado, hombre, prod. agropecuario, 

Doctor Cardozo s/n, Jovita, Depto Gral Roca, 

Córdoba, Argentina;  Marcelo Edgar RIVELLI, 

DNI. 21.406.322, CUIT 20-21406322-1, naci-

do el 27/06/1970, argentino, soltero, hombre, 

prod. agropecuario, Aristóbulo del Valle 348, 

Jovita, Depto Gral Roca, Córdoba, Argentina; 

y Juan Manuel ROSSI, DNI. 26.369.857, CUIT 

20-26369857-7, nacido el 22/09/1978, argentino, 

soltero, hombre, Lic. en Administración Rural, 

Maipú 469, Jovita, Depto Gral Roca, Córdoba, 

Argentina. Denominación: “ACEBAL JOVITA 

- SOCIEDAD ANONIMA” Sede: Aristóbulo del 

Valle N° 348,  Jovita, Depto General Roca, Cór-

doba,  Argentina. Duración: 99 años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público.- Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

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

extranjero, las siguientes actividades: Principal: 

Elaboración y venta en el mercado local y/o en 

el exterior de aceites, grasas vegetales sin refi-

nar y sus subproductos; Secundarias: a) Venta 

en el mercado local y/o en el exterior de soja 

desactivada. b) Elaboración de alimento balan-

ceado y premezclas para animales; c) Venta al 

por mayor en comisión o consignaciones en el 

mercado local o en el exterior de productos agrí-

colas; d) Servicios de transporte automotor de 

cereales; e) Servicios de transporte automotor 

de mercaderías a granel; f) Venta al por menor 

y/o mayor en el mercado local y/o en el exterior 

de productos veterinarios, y alimento balancea-

do para animales; g) Cultivo de maíz; h) Cultivo 

de cereales excepto los forrajeros y las semillas; 

i) Cultivo de soja.- A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto.- 

Capital: $ 500.000.-, representado por 5000 ac-

ciones, de $ 100.- valor nominal cada una, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A” y con derecho a cinco votos por acción.- Sus-

cripción: Horacio Antonio Guaita 3025 acciones, 

por $302.500.-, Marcelo Edgar Rivelli  1163 ac-

ciones, por $116.300.-, Rafael Ruperto Goñi 290 

acciones, por $29.000.-, Darío Francisco Ramón 

Guaita 220 acciones, por $ 22.000;  Juan Ma-

nuel Rossi 186 acciones, por $18.600.-, y Daniel 

Elido Rivelli  116 acciones por $11600.- Admi-

nistración: La asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término. La administración de la sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

entre un mínimo de uno y un máximo de cin-

co, electos por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término.- De-

signación de Autoridades: PRESIDENTE: Anisia 

Flavia MONTERO,  DNI. 23.889.504, CUIL 27-

23889504-4, nacida el 02/01/1976, argentina, 

soltera, mujer, ama de casa, Aristóbulo del Valle 

348, Jovita, Depto Gral Roca, Córdoba, Argen-

tina; DIRECTOR SUPLENTE: Nicolás GUAITA, 

DNI. 37.275.116, CUIL 23-37275116-9, nacido 

el 26/05/1993, argentino, soltero, hombre, estu-

diante, B. Mitre 123, de Jovita, Depto Gral Roca, 

Córdoba, Argentina.- Representación legal y uso 

de firma social: La representación legal de la so-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

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

galmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad 

prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31 

de diciembre.-

1 día - Nº 113377 - $ 1756,31 - 18/08/2017 - 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: $ 

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: 

Duarte Quirós 515 – 4to. Piso – Dpto. A – Ciudad 

de Córdoba.

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

BRENDEN SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Contrato Social del 05/07/2017. Denominación: 

BRENDEN SRL Socios: Diego Nelso Enrici, 

D.N.I. 20.501.390, argentino, casado, Contador 

público, nacido el 15/10/1968, 48 años y Bru-

no ENRICI, D.N.I. 38.648.545, argentino, estu-

diante, soltero, nacido el 9/2/1995, ambos con 

domicilio real en calle San Luis 145 2do piso 

Oficina “C” Córdoba, Provincia de Córdoba.  

Duración: 30 años a partir del acto constituti-

vo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o ajena, o asocia-

da a terceros a las siguientes operaciones : a) 
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Construcción mediante proyección, realización, 

dirección por cuenta propia o de terceros sub-

contratistas de obras, de obras publicas o priva-

das de arquitectura e ingeniería en general; b) 

Comercialización mediante la comercialización 

de inmuebles y materiales de construcción en 

general; c) Urbanización mediante la explotación 

y administracion de tierras propias o de terceos 

para el desarrollo de loteos correspondientes a 

la conformación de barrios públicos y/o privados 

en todas sus tipologías admitidas en todo el te-

rritorio Nacional y de conformidad a las leyes y 

ordenanzas vigentes de rigor; d) Administracion 

de propiedades inmuebles, administración de 

consorcios y de loteos; e) Asesoramiento a ter-

ceros, y prestación de servicios de arquitectura 

e ingeniería en general. Para el cumplimiento de 

sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurí-

dica para realizar todo tipo de actos, contratos y 

operaciones que se relacionen con su objeto o 

estén vinculados con él, y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o por éste Con-

trato y  de acuerdo a las normas vigentes. Lle-

gado al momento de realizar obras o proyectos 

constructivos conforme al Objeto, se designará 

representante técnico profesional matriculado 

mediante acta de socios, en cumplimiento con 

la normativa vigente (Ley 10416 y modif. – y Ley 

7192). Capital social: $100.000. Fecha de cierre 

de ejercicio: treinta de Junio de cada año. Sede 

Social: San Luis 145 2do piso Oficina “C” Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Gerencia: Diego Nel-

so Enrici, D.N.I. 0.501.390. Expte Nº 6456202, 

Juzg. 1° inst., 33º Nom, Con. y Soc. N° 6. Ofic. 

10/08/17.-

1 día - Nº 113386 - $ 885,99 - 18/08/2017 - BOE

AV. S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

1)Socios: AIASSA, Jorge Marcos, D.N.I. 

28.069.902, argentino, nacido el 12 de Octu-

bre de 1980, con domicilio en Bv. Chacabuco 

656, 2A de la ciudad de Córdoba, soltero, bio-

químico, y VOGEL, Federico Jesús Raúl, D.N.I. 

30.538.249, argentino, nacido el 05 de Diciem-

bre de 1983, con domicilio en Bv. Illia 440, 3B 

de la ciudad de Córdoba, soltero, bioquímico.- 2)

Constitución: 09/06/2017.- 3)Denominación: AV. 

S.R.L.- 4)Domicilio: Jacinto Ríos 321 PB, Ba-

rrio General Paz de la ciudad de Córdoba.- 5)

Objeto Social: a) Laboratorio de análisis clínicos 

de baja, mediana y alta complejidad.- b) Centro 

médico para pacientes ambulatorios.- 6)Plazo 

de duración: 90 años.- 7)Capital: $150.000, divi-

dido en 15000 cuotas de $10 c/u, que suscribe 

así Aiassa Jorge Marcos 7500 cuotas y Vogel 

Federico Jesús Raúl 7500 cuotas.- 8-9)Admi-

nistración, dirección y representación: A cargo 

de Aiassa Jorge Marcos y Vogel Federico Jesús 

Raúl en forma indistinta en calidad de socios ge-

rentes.- 10)Cierre de ejercicio: 31 de marzo de 

cada año.-

1 día - Nº 113502 - $ 372,57 - 18/08/2017 - BOE

LUCENTE JUAN S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de reunión de socios del 12/07/2017: 

Las socias Juana Teodosia Barroso, Silvina 

Rosa Lucente, Carolina del Valle Lucente y Ve-

rónica de Lourdes Lucente han decidido la elec-

ción de nuevos gerentes y la modificación de la 

clausula Novena del contrato social: ADMINIS-

TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: la adminis-

tración y representación de la sociedad estará a 

cargo de las señoras Carolina del Valle Lucente 

y Verónica de Lourdes Lucente, con actuación 

indistinta,  quienes durarán en su cargo el tiem-

po de duración de la sociedad. Juzg.1ª Ins. C.C. 

26ª-Con.Soc.2 Expediente 6473681.-

1 día - Nº 113444 - $ 184,23 - 18/08/2017 - BOE

DESARROLLOS JFA S.A.

CONSTITUCION - EDICTO RECTIFICATORIO

En edicto de fecha 19/07/2017, Nº 109113, se 

consignó erróneamente en el punto 6º, Objeto 

Social, en el inciso d), lo siguiente: “d) Construc-

ción: Podrá también dedicarse a la construcción 

de todo tipo de bienes inmuebles, tanto de pro-

piedad horizontal como cualquier obra civil, ya 

sean en forma directa o indirecta, de obras por 

cuenta propia o de terceros, pudiendo subcon-

tratar a terceros;” debiendo decir: “d) Construc-

ción: Podrá también dedicarse a la construcción 

de todo tipo de bienes inmuebles, tanto de pro-

piedad horizontal como cualquier obra civil, de 

obras por cuenta propia o de terceros, pudiendo 

subcontratar a terceros”.-

1 día - Nº 113468 - $ 209,17 - 18/08/2017 - BOE

SIMES HERMANOS S.A.C.I.I.F

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Núme-

ro 45 de fecha 28  de Abril del 2017, se decide 

unánimemente, elegir autoridades por el término 

de tres ejercicios. DIRECTOR TITULAR Y PRE-

SIDENTE: al Sr. Gabriel Simes DNI.: 6.487.475, 

DIRECTOR TITULAR y VICEPRESIDENTE: al 

Sr. Pablo Fabián Simes DNI: 16.501.234 y como 

DIRECTOR SUPLENTE :al Sr. Juan Carlos 

Daza Torres D.N.I: 16.082.386. Los Directores 

electos se distribuyeron y aceptaron los cargos 

para los cuales  fueron nombrados.

1 día - Nº 113556 - $ 141,66 - 18/08/2017 - BOE

“CORDOBA ASISTENCIA  – SRL”. 

COLONIA TIROLESA

Fecha  de Instrumento. CESION DE CUO-

TAS : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015,Y Acta 

Nº3(20/04/16) NOVELLO Claudio Ricardo DNI 

16.411.138,y, el señor MIRANDA Marcelo Adrián  

DNI 14.640.127,: Resuelven ceder las cuotas so-

ciales al Sr. MIGUEL DAVID ROCCHIETTI DNI 

13.153.486,domiciliado en General Deheza Nº 

475,Bº General Paz de la ciudad de Córdoba, 

Prov. Cba., casado , de prof. Técnico constructor, 

argentino, de 57 años de edad. El señor Clau-

dio Ricardo Novello vende cede y transfiere al 

señor Miguel David Rocchietti treinta (30) cuo-

tas sociales y el señor Marcelo Adrian Miranda 

vende cede y transfiere al señor Mieguel David 

Rocchietti cincuenta (50) cuotas sociales- Deno-

minación: “CORDOBA ASISTENCIA  – SRL”.-Do-

micilio: calle Av. Arturo Humberto Illia Nº 541 de 

la Localidad de Colonia Tirolesa - Capital social 

será de  Pesos Quince mil ($ 15.000.-) dividido 

en cien (100) cuotas partes de pesos ciento cin-

cuenta  ($150) de valor nominal cada una, to-

talmente suscripto e integrado con anterioridad 

a este acto, que se distribuyen de la siguiente 

manera el Sr. Miguel David Rocchietti, ochenta 

(80) cuotas de pesos ciento cincuenta (150) va-

lor nominal cada una y el Sr. NOVELLO Clau-

dio Ricardo veinte cuotas (20) de pesos ciento 

cincuenta ($150) valor nominal cada una.- Ad-

ministración: La administración y representación 

de la sociedad estará a cargo en forma conjunta 

entre los socios  señor NOVELLO Claudio Ri-

cardo DNI 16.411.138 y Miguel David Rocchietti 

DNI 13.153.486.- Ins.CC.39 A-Con Soc 7 Sec. 

Of 07/08/17 Dra. Cristina Matus Prosecretaria 

letrada

1 día - Nº 113573 - $ 602,62 - 18/08/2017 - BOE

“DISTRIBUCIONES ARGENTINAS S.R.L.”.

FECHA: Acto constitutivo del 03/07/2017 y Acta 

Complementaria 10/07/2017. SOCIOS: Lucio 

Nicolás SALDAÑO, argentino, soltero, D.N.I. 

41.711.095, comerciante, nacido el 11 de Enero 

de 1999, con domicilio en Av. Colón 545 piso 6° 

dpto. “A” de la ciudad de Córdoba y María Eva 

ALMADA, argentina, soltera, D.N.I. 5.720.645, 

comerciante, nacida el 9 de enero de 1948, 
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con domicilio en calle Montes de Oca 3536 de 

la ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN: “DIS-

TRIBUCIONES ARGENTINAS S.R.L.”. DOMICI-

LIO – SEDE SOCIAL: Neuquén N° 79, Planta 

Baja “B”, Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba. 

DURACIÓN: 99 años desde la fecha de su ins-

cripción en el Registro Público. OBJETO: I.- Co-

mercial: (a)  Admisión, transporte y entrega de 

correspondencia. (b) El transporte de cargas, 

caudales, paquetes, encomiendas, clearing  

bancario, documentos al portador, valores cir-

culatorios, valores mobiliarios, documentos ne-

gociables y cosas en general.  (c) El transporte 

de personas ya sea por vía terrestre, marítima o 

aérea. (d) La distribución, almacenaje, depósito, 

manipulación, embalaje, custodia, despacho y 

re-despacho de todo tipo de carga, mercadería, 

encomiendas y correos. (e) La organización lo-

gística destinada al transporte de personas y/o 

cosas por cualquiera de los medios y vías esta-

blecidas en el punto “c”, incluyendo canales de 

distribución, servicios de logística y/u oficinas 

o representación. (f) Mandatos o ejecución de 

toda clase de tareas y operaciones inherentes 

al transporte de carga, almacenaje de enco-

miendas, paquetes y servicio postal. (g) Con-

signación, depósito y guarda de mercadería so-

metida a transporte o coordinación de logística. 

(h) La prestación de servicios administrativos y 

de asesoramiento necesario para el transporte 

de personas y/o cosas dentro de país, hacia y 

desde el extranjero. (i) La realización de man-

datos, comisiones y representaciones. Estudio 

de mercado y determinación de factibilidad para 

el asesoramiento a empresas nacionales y/o 

internacionales. (j) La compra, venta, importa-

ción, exportación y consignación de equipos, 

elementos de transporte y valores en general. 

II.- Comunicación y Marketing: (a) Ofrecer ase-

soramiento integral en Marketing. (b) Diseñar, 

analizar y desarrollar estrategias de marketing, 

publicidad y comunicación, comprendiendo el 

asesoramiento integral, diseñando, analizando 

y desarrollando todo tipos de estrategias y ac-

ciones. (c) Realizar análisis de estudios de com-

petencia y posicionamiento de empresas. (d) In-

vestigación de mercados, estudios de situación 

competitiva análisis y segmentación de clientes. 

(e) Análisis, planificación y ejecución de campa-

ñas de marketing, difusión y publicidad de todo 

tipo. (f) Análisis de Target y segmentación de 

clientes. (g) Planificación estratégica, organiza-

ción de eventos y promociones publicitarias. (h) 

Programas para la captación de nuevos clientes. 

Retención y fidelización de clientes actuales. (j) 

Realizar estudios de mercados especiales para 

el lanzamiento de productos y servicios para 

empresas. III.- Comunicación de Marketing: (a) 

Estrategias para el lanzamiento de productos, 

proyectos y otros soportes promocionales. (b) 

Diseño conceptual y material. (c) Reparto dis-

tribución de papelería, brochures, catálogos 

de productos, editorial y packaging. (d) Diseño 

e implementación de campañas de Marketing 

online. (e) Creación de entidad corporativa web 

(eBranding). (f) Desarrollo de negocios en in-

ternet. Análisis de tráfico y métricas en internet. 

Análisis de estadísticas, reporting y Tracking. 

Reporte de compras, análisis y optimización de 

sitios. IV.- Marketing on line: (a) Asesoramiento 

y consultoría integral para el diseño, desarrollo 

e implementación de estrategias web marketing, 

incluyendo la recomendación de soluciones tec-

nológicas. Marketing digital y Marketing interac-

tivo. (b) Consultoría de contenidos Web. Diseño 

de intranet, Creación de Situación Web. Diseño 

Web. Mantenimiento, actualización y rediseño 

de páginas web. (c) Outsourcing de servicios de 

Marketing, Marketing directo y Marketing en in-

ternet. (d) Creación de programas de fidelización 

de clientes, canales de venta, de empleados y 

proveedores. (e) Creación de planes de comuni-

cación para empresas, planificación y ejecución 

de campañas de comunicación integral. Desa-

rrollo y planificación de campañas publicitarias, 

compra de pauta publicitaria en medios de co-

municación, planificación estratégica. Planifi-

cación en medios y seguimiento de campañas 

publicitarias. V.- Inmobiliario: (a) Administración 

de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, 

urbanos o rurales, derechos, acciones, valores 

y obligaciones de entidades públicas o priva-

das, como así también la compra y venta de 

automotores y/o bienes registrables y todas las 

operaciones relacionadas con el cumplimiento 

de los objetos indicados. (b) Compra-Venta, per-

muta, construcción, arrendamientos, y alquile-

res de toda clase de bienes inmuebles urbanos 

y rurales.  (c) Construcción, administración,  y 

explotación de cocheras y playas de estacio-

namiento. (d) Constituirse como administradora 

comercial, desarrolladora, fiduciaria e iniciadora 

de proyectos de inversión inmobiliaria.  (e) Cons-

trucción: Puede realizar y ejecutar toda clase de 

estudios y proyectos, obras y/o construcciones 

relacionadas con la ingeniería y/o arquitectura 

de inmuebles en general, centros turísticos, y/o 

de derivación de pasajeros etc. sean estas en-

cargadas por entes oficiales o privados, mixtos 

y tengan como destino afectación individual o 

colectiva. Podrán subdividir, fraccionar, lotear, 

urbanizar y/o administrar todo tipo de inmue-

bles urbanos, suburbanos o rurales pudiendo 

permutarlos, objeto de todo tipo de contratos, 

negociaciones u operaciones comerciales. Pue-

de realizar todos los actos que tengan relación 

directa o indirectamente con la construcción en 

sus distintas formas y etapas. Además podrá 

efectuar la prestación integral de servicios de 

todo tipo. Podrá a tales efectos contratar con 

personas públicas y/o privadas conforme a las 

leyes y procedimientos reglamentarios. La so-

ciedad podrá accesoriamente y siempre que se 

relacione directa o indirectamente con su obje-

to principal, efectuar las siguientes actividades: 

Comercialización y/o producción en sus distintas 

etapas, de productos en general y en todo tipo 

de rubros y géneros vinculados con la construc-

ción, como así también la importación y expor-

tación de éstos. VI.- Financiera: (a) Compraventa 

y/o negociación de títulos, acciones o créditos 

de cualquiera de los sistemas o modalidades, 

creados o a crearse, excluyéndose expresamen-

te todas las actividades de la Ley de Actividades 

Financieras. (b) Financiación con fondos pro-

pios de todas aquellas operaciones vinculadas 

con el objeto social descripto precedentemente. 

Asimismo y para el cumplimiento de sus fines 

la sociedad podrá realizar accesoriamente y sin 

restricciones, todas las operaciones y actos ju-

rídicos que se relacionen con el objeto social y 

que las leyes Nacionales, Provinciales y Munici-

pales autoricen, y asimismo dará cumplimiento 

a las leyes N° 7674 y/o 7192 contratando a los 

profesionales matriculados que correspondan. 

CAPITAL SOCIAL: $ 70.000. La administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

uno o más Gerentes, el cual podrá ser un socio 

o no. Se designa como socio gerente al Sr. Lucio 

Nicolás SALDAÑO hasta que por decisión de la 

mayoría del capital social se resuelva modificar 

lo convenido EJERCICIO-BALANCE: Los ejer-

cicios económicos finalizarán el 30/06 de cada 

año. Juzg. C. y C. 33ª - CON SOC 6. Expte N° 

6442596. Oficina: 04.08.2017. Fdo. Silvia Veróni-

ca Soler, Prosecretaria.

1 día - Nº 113574 - $ 3205,41 - 18/08/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA RIZZUTO S.R.L. 

VILLA DE MARIA

1)Socios: Norma Edit Bustamante, D.N.I. 

16.346.241, argentina, 51 años, soltera, comer-

ciante con domicilio en calle 25 de Mayo 540 

Barrio El Palomar de la ciudad de Villa María 

del Río Seco, Pcia de Córdoba y Oscar Adrián 

Mancilla D.N.I. 17.416.381, argentino, 49 años, 

soltero, comerciante, con domicilio  en calle 25 

de Mayo 540 Barrio El Palomar de la ciudad de 

Villa María del Río Seco, Pcia de Córdoba.-2)

Fecha de constitución: Contrato Constitutivo 

y Actas del 01-11- 2014- con certificación del 

10-11-2014 y Acta del 27-06-2017 certificada el 
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06-07-2017. 3)Denominación: DISTRIBUIDORA 

RIZZUTO S.R.L.. 4)Domicilio:  Ciudad de Villa 

María del Río Seco. Sede: Avenida Rizzuto 850 

V. María del Río Seco.  5)Objeto Social:  dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociarse a 

terceros, a las siguientes operaciones: venta al 

por mayor y por menor de productos alimenticios 

perecederos y/o no perecederos, productos de 

limpieza e higiene y/o materias primas para la 

elaboración de los mismos.-6)Duración: 30 años 

desde inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. 7)Capital Social:  $40.000.- 8)Adminis-

tración y Representación:   A cargo de un geren-

te, socio o no.  Gerente: Oscar Adrián Mancilla 

quien durará en el cargo 30 años.- 9)Fecha de 

cierre de ejercicio: 31 de Octubre.-  Juzg  Civil 

y Comercial  39 Nominación Conc y Soc 7.-. Of. 

08/08/17. Fdo María Cristina Matus-prosecreta-

ria letrada

1 día - Nº 113575 - $ 537,69 - 18/08/2017 - BOE

SINAÍ S.R.L.

Por Acta de fecha 11/5/17 los socios Roberto 

Domingo ROSSA, y Juana Marta GUERRERO 

ceden a favor de los socios Claudia Mónica 

ROSSA, argentina, 50 años, DNI 18.174.153, 

divorciada, comerciante, domiciliada en calle 

Francisco Aguirre 4263, B° Villa Centenario de 

esta ciudad; y Rodolfo David ROSSA, argentino, 

de 46 años, DNI 21.629.431, casado, comercian-

te, domiciliado en calle Diego Díaz 226, B° Mar-

ques de Sobremonte de esta ciudad, en condo-

minio y por partes iguales, 2080 cuotas sociales. 

Se modifica el estatuto social en su cláusulas 

Quinta y Novena: “CLAUSULA QUINTA: Capital 

Social: $ 26.000,00 formado por 2600 cuotas 

de $ 10,00 cada una. La Sra. Claudia Mónica 

ROSSA, queda con 1.300 cuotas, y el Sr. Ro-

dolfo David ROSSA, 1.300 cuotas.- CLAUSULA 

NOVENA: Administración y representación de la 

Sociedad: a cargo del Gerente, Sr. Rodolfo Da-

vid ROSSA. Gerente Suplente: la socia Claudia 

Mónica ROSSA.- Duración: el mismo plazo de 

la sociedad. Por Acta de fecha 7/6/17: los socios 

Claudia Mónica ROSSA y Rodolfo David ROS-

SA, ceden y transfieren 650 cuotas cada uno, 

a favor de las señoras Sandra Marcela ROSSA, 

argentina, de 52 años, DNI 17.384.035, divorcia-

da, comerciante, domiciliada en calle Lavalleja 

1527, Piso 7, Departamento “B”, Torre B, B° Alta 

Córdoba de esta ciudad; y Ana Karina ROSSA, 

argentina, de 43 años,  DNI 23.440.559, divor-

ciada, comerciante, domiciliada en calle Nicanor 

Carranza 3882, B° Cerro de las Rosas de esta 

ciudad.- Se modifica el estatuto social en su 

cláusula Quinta: “CLAUSULA QUINTA: Capital 

Social: $ 26.000,00 formado por 2600 cuotas de 

$ 10,00 cada una. La Sra. Claudia Mónica ROS-

SA, queda con 650 cuotas; el Sr. Rodolfo Da-

vid ROSSA, 650 cuotas; la Sra. Sandra Marcela 

ROSSA, queda con 650 cuotas; y la Sra. Ana 

Karina ROSSA, queda con 650 cuotas.- Juzga-

do Civil y Comercial de 29° Nominación.-

1 día - Nº 113722 - $ 731,62 - 18/08/2017 - BOE

TUCECOR S.A.

CONSTITUCION

Fecha: 12/07/2017.- Sede Social: en calle Sui-

pacha 2344, barrio Pueyrredón, de la ciudad de 

Córdoba Capital, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Se 

ratifica el edicto Nº 111191 aparecido en el Bole-

tín Oficial de fecha 07 de Agosto de 2017.

1 día - Nº 113660 - $ 115 - 18/08/2017 - BOE

TIERRA NORTE SRL

SALDAN

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN 

1) Fecha del Contrato de Constitución y Acta Nº 

1: 1/8/2017. 2) Socios: Sebas-tián López, DNI 

Nº 25.267.261, nacido el 10/4/1976, casado, ar-

gentino, productor agropecuario, domiciliado en 

calle General Deheza 129 de la localidad de Sal-

dán de la Provincia de Córdoba, Marcelo José 

Butto, DNI Nº 24.172.566, nacido el 16/9/1974, 

soltero, argentino, productor agropecuario, domi-

ciliado en calle Donaciano del Campillo Nº 1429, 

Bº Urca de la ciudad de Córdoba y el señor San-

tiago Benjamín Urmenyi, DNI Nº 23.796.696, 

nacido el 7/6/1974, soltero, argentino, director de 

empresas, domiciliado en Av. Recta Martinolli Nº 

8.679, Bº Arguello, de la ciudad de Córdoba. 3) 

Denominación: “TIERRA NORTE S.R.L.” 4) Do-

micilio: Jurisdicción en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Sede: calle General Dehe-

za 129 de la localidad de Saldán de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina. 5) Duración: 

noventa (90) años, a partir de la fecha del pre-

sente contrato.6) Objeto Social: La sociedad tie-

ne por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros y/o asociada a terceros, en cualquier lu-

gar de esta República o en el exterior, con suje-

ción a las leyes del respectivo país, a la actividad 

AGROPECUARIA, mediante la explotación en 

todas  sus formas de establecimientos agrícolas, 

ganaderos, frutícolas, cultivos forestales y gran-

jas, ya sea en inmuebles propios o de terceros. 

La sociedad podrá realizar cualquier otra activi-

dad comercial lícita que esté relacionada con el 

objeto social. Para el cumplimiento de sus fines 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

realizar todo tipo de actos, contratos y operacio-

nes que se relacionen con el objeto o estén vin-

culados con él, y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto. 7) 

Capital Social: $150.000.- 8) Dirección y Admi-

nistración: Socios-Gerentes: Sebastián López, 

DNI Nº 25.267.261 y Marcelo José Butto, DNI Nº 

24.172.566. Socio-Gerente Suplente: Santiago 

Benjamín Urmenyi, DNI Nº 23.796.696.- 9) Cie-

rre de Ejercicio: 31 de marzo de cada año. 

1 día - Nº 113735 - $ 827,08 - 18/08/2017 - BOE

INSTITUTO SAN AGUSTIN S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

CESION, PRORROGA, CAMBIO DE

SEDE, DE OBJETOS

“INSTITUTO SAN AGUSTIN S.R.L. – INSC.

REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CE-

SION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETOS” (Expte.N°6458822). Se hace saber 

que la sociedad “Instituto San Agustín S.R.L.”, 

por acta de reunión de socios N°2/2017 de fecha 

24/02/2017, decidió el cambio de domicilio legal 

y sede social fijando la dirección de la misma en 

calle Sagrada Familia 1121, Piso 1, Oficina 1, de 

esta ciudad de Córdoba, donde tiene la adminis-

tración y dirección de sus negocios.- Silvestre, 

Raúl Domingo. Juez – Puccio, Mónica Lucía. 

Prosecretaria Letrada - Juzgado Civil y Comer-

cial 7ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 4). Córdoba, 07 de 

agosto de 2017. 

1 día - Nº 113891 - $ 474,75 - 18/08/2017 - BOE

SOSFA FIDUCIARIA S.A. 

RIO TERCERO

Los accionistas de SOSFA FIDUCIARIA S.A., Sr. 

JORGE EDUARDO SOSA, D.N.I. 7.998.641y la 

Sra. ADRIANA MARIA FASSI, D.N.I. 10.510.191, 

mediante ACTA RECTIFICATIVA–RATIFICATIVA 

de fecha 29/07/2016 RECTIFICAN el art. N°11 

del Acta Constitutiva de fecha 04/10/2012 el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTI-

CULO 11º: El Directorio tiene las más amplias fa-

cultades para administrar, disponer de los bienes, 

conforme al Art. 375 del Código Civil y Comercial 

de la Nación. Asimismo tiene las facultades es-

tablecidas en el Art. 9º del Decreto Nº 5965/63. 

Puede celebrar toda clase de actos, entre ellos: 

establecer agencias, sucursales y otra especie 

de representación, dentro o fuera del país; operar 

con todos los bancos e instituciones de crédito 

oficiales o privadas: otorgar poderes con el objeto 

y extensión que juzgue conveniente.” Asimismo 
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los accionistas RATIFICAN la totalidad de los 

puntos contenidos en el Acta Constitutiva, como 

así también los restantes artículos contenidos en 

el Estatuto Social de fecha 04/10/2012.

1 día - Nº 113732 - $ 380,74 - 18/08/2017 - BOE

FH SPORT S.R.L.

INSC. REG.PUB.COMER. - CONSTITUCION

SOCIOS: OMAR MANUEL FABBRO, argentino, 

D.N.I. 10.774.862, de 63 años, de profesión co-

merciante, casado, con domicilio real en calle 

Corrientes N°3741, Barrio San Vicente, ciudad 

de Córdoba  y ALDO RAÚL FABBRO, argenti-

no, D.N.I N°14537837, de 55 años de edad,  de 

profesión comerciante, casado, con domicilio 

real en calle Agustín Garzon N° 3981 Barrio San 

Vicente, ciudad de Córdoba, ambos argentinos. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 29/08/2016 y 

Acta de fecha 1/08/2017. DENOMINACION: FH 

SPORT S.R.L. Domicilio: Corrientes N°3.727, 

Barrio San Vicente, ciudad de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina. OBJETO: La sociedad tendrá por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros en el país o en el exte-

rior a: COMPRA Y VENTA Mayorista y Minorista 

de  Calzado Nacional e Importado en general, 

Indumentaria Deportiva ( Ropa, zapatillas, bol-

sos, accesorios, etc.) Marroquineria, Bijouterie. 

DURACIÓN: noventa y nueve (99) años desde 

la inscripción el en Registro Publico de Comer-

cio. CAPITAL: PESOS CIEN MIL ($100.000). 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La 

representación y administración legal de la so-

ciedad, estará a cargo de uno a cinco gerentes, 

socio o no, designados por tiempo indetermina-

do o determinado por la asamblea de socios. El 

o los gerentes tendrán la administración gene-

ral del negocio y la representación y el uso de 

la firma en forma indistinta. Se designa socio 

gerente a OMAR MANUEL FABBRO, argenti-

no, D.N.I. 10.774.862 CIERRE DE EJERCICIO: 

31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1ª 

Inst. y 52ª Nom. C y C. Expte. N°6184042. Of. 

5/12/20162016. Fdo.: Dra. María Alicia Carle de 

Flores: Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 113745 - $ 661,53 - 18/08/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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