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ASAMBLEAS

CLUB SPORTIVO CENTRAL NORTE DE 

VILLA SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

Convoca a asamblea general ordinaria el 

04/09/2017 a las 20,30 horas, en las instalacio-

nes de su predio, cito en calle Cordoba N° 870, 

de esta localidad. Orden del dia: 1) Designacion 

de dos socios activos presentes para refrendar 

el acta de la asamblea conjuntamente con el 

presidente y secretario. 2) Consideracion de la 

memoria, balance general, cuadro de resulta-

dos e informe de la comision revisora de cuen-

tas por los ejercicios cerrados el 31/12/2015 y 

el 31/12/2016. 3) Tratamiento de la cuota social. 

4) Convocatoria a elecciones para elegir las au-

toridades del proximo mandato segun Estatuto 

Social. La Secretaria.

3 días - Nº 114580 - s/c - 28/08/2017 - BOE

MUTUAL CLUB ATLÉTICO

VILLA SANTA ROSA

Señores Asociados: De conformidad a lo dis-

puesto en el Estatuto Social cúmplenos en in-

vitarlos a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre de 

2017 a las 21 horas en la sede social del Club 

Atlético Santa Rosa, sito en Caseros 1051 de 

Villa Santa Rosa (Cba), para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos aso-

ciados para que junto a Presidente y Secretario, 

firmen el acta de Asamblea. 2) Lectura y consi-

deración de Memoria, Estados contables y sus 

anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora y del 

Auditor Externo, todo por el Ejercicio social Nº 18 

cerrado el 30 de junio de 2017.- 3) Tratamiento 

subsidios y donaciones otorgadas al Club Atlé-

tico Santa Rosa durante el ejercicio Nº 18.- 4). 

Tratamiento y determinación del monto de cuota 

social, según el art. 8 de los Estatutos sociales.- 

5) Tratamiento de reforma parcial de Estatuto 

Social: en su artículo Nº 7.- 6) Elección Parcial 

de miembros de Consejo Directivo y de Junta 

Fiscaiizadora, según art. 15 y art. 40 del Estatuto 

Social vigente, esto es: a) Elección de 3 (tres) 

miembros Titulares de Consejo Directivo, por fi-

nalización de mandato de los Sres. Casalotti Al-

berto Victorio, Badino Edgar Pedro y Ellena Hugo 

Sar.tos, todos por 3 (tres) años, b) Elección de 1 

(un) miembros suplentes del Consejo Directivo 

por finalización de mandato el señor, Malano, 

Amilcar Rene, por 3 (tres) años y Elección de 

1 (un) miembro suplente del Consejo Directivo 

por renuncia de la Sra Marta Graciela Sánchez, 

hasta la finalización de su mandato (2 años) . c) 

Elección de 1 (uno) Miembro titular de la Junta 

Fiscaiizadora por finalización de mandato del Sr. 

Sorello Raúl Antonio y 1 (uno) miembro suplen-

te para Junta Fiscalizadora por finalización de 

mandato del Sr. Navarro, Víctor Nelzon, ambos 

por 3 (tres) años. 7) Informe de la Presidencia 

sobre le situación actual y proyección futura de 

la Institución. Nota.: Transcurrida media hora de 

la prevista para la reunión sin obtener el quórum 

necesario, se celebrará la Asamblea cualquiera 

sea el número de asociados presentes y sus de-

cisiones serán válidas (de los estatutos sociales)

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

ASOCIACIÓN MUTUAL CINTRA

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MU-

TUAL CINTRA, en Sesión del día: 15 de Agosto 

de 2017, ha resuelto convocar a sus Asociados 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

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

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

Junio, sito en calle Mariano Moreno y Rivada-

via de esta localidad de Cintra, a los efectos de 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. De-

signación de dos Asambleístas, para que junta-

mente con el Presidente y Secretario, suscriban 

el Acta de la presente Asamblea. 2. Considera-

ción del Balance General, Estado de Resultados 

y Anexos, Memoria, Inventario e Informe de la 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Trigési-

mo Séptimo Ejercicio, cerrado al: 30 de Junio de 

2017. 3. Designación de una Junta Electoral, a 

efectos de realizar el Escrutinio correspondiente. 

4. Renovación Parcial del Consejo Directivo, a 

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

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

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

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

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

término de dos (2) años.

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

INSTITUTO DE CULTURA ITALIANA

DANTE ALIGHIERI – ASOCIACION CIVIL

Por acta N° 392 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22 de Agosto de 2017, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día 19 de Septiembre de 2017, a 

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

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

partamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;  

2°) Consideración de las causales por efectuar 

la convocatoria fuera de término; 3°) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondientes a los ejercicios económicos N° 

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

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

sideración del otorgamiento de una autorización 

a la Comisión Directiva, para contraer endeu-

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

Comisión Directiva.

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

“AERO CLUB CRUZ ALTA

ASOCIACION CIVIL”

Por Acta Nº 1496 de la Comisión Directiva de 

fecha 13 de agosto de 2017 se convoca a los 

asociados a  Asamblea General Ordinaria el día 

Viernes  22 de Setiembre de 2017, a las 20.00 

horas en la  sede social sita en calle San Martín 

2701 de la localidad de Cruz Alta, para tratar el 

siguiente  Orden del día: 1) Lectura y conside-

ración del acta de la anterior Asamblea General 

Ordinaria. 2) Informar a los socios presentes, el 

motivo por el cual se efectúa la  asamblea fuera 
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de término. 3) Lectura de Memoria y Balance, 

e informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

Junio de 2017. 4) Renovación parcial de la Co-

misión Directiva: Presidente y Vice-Presidente, 

Secretario y Pro-Secretario, un Vocal Titular y 

dos  Vocales Suplentes, todos por dos años. 5) 

Renovación total de la Comisión Revisadora de 

Cuentas: tres Titulares y un Suplente, todos por 

un año. 6) Designar dos Socios para firmar el 

Acta. Firmado: La Comisión.

1 día - Nº 115187 - s/c - 28/08/2017 - BOE

MUTUAL CLUB ATLÉTICO

VILLA SANTA ROSA

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

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

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

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

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto al 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 25, cerrado 

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

cuales se realiza la convocatoria fuera de térmi-

no. Fdo: La Comisión Directiva.

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

ASOCIACION VECINAL VILLA DALCAR

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a realizar-

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

de la entidad, calle Guardias Nacionales 2.229 

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

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta de Asamblea. 2) Consideración del Ba-

lance Anual  por el Ejercicio 2017. 3) Renovación 

de autoridades. El Secretario. 

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

DEHEZAMET S.A.

GENERAL DEHEZA

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria del 01/07/2005, 

los accionistas que representan el 100% del Ca-

pital Social, resolvieron por unanimidad aprobar 

un aumento de capital, dentro del quíntuplo fa-

cultativo autorizado por el artículo 4º del Esta-

tuto y sin reforma del mismo, según lo previsto 

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

dificaciones. Dicho aumento asciende a Pesos 

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

emisión de dos mil doscientas (2.200) acciones 

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

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

cinco votos por acción; con el aumento de capi-

tal aprobado, el Capital Social de “DEHEZAMET 

S.A.” asciende a Pesos setecientos cincuenta mil 

($750.000,00).

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

CLUB CICLISTA VELOCIDAD

La Comisión Directiva del Club Ciclista Veloci-

dad, Convoca a sus asociados a la Asamblea 

Ordinaria que se realizará el día 11 de Septiem-

bre de 2017, a las 21 horas en la sede social de 

la institución, sito en calle Concejal Cabiche 125 

de Barrio Ayacucho. Para tratar el siguiente or-

den del día. 1/ Lectura del Acta anterior. 2/ Lectu-

ra y Consideración de la Memoria y Balance del 

periodo 01/06/2016 al 31/05/2017 e informe de 

Comisión Revisora de Cuentas. 3/ Facultar a la 

Comisión Directiva a regular la cuota social, en 

caso que lo considere necesario para el periodo 

2017-2018. 4/ Ratificar o Rectificar la sanción al 

señor Montefusco Roque. 5/ Elección de nueva 

Comisión Directiva, conformada de la siguiente 

manera, Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, 3 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplen-

tes, y 3 Revisores de Cuentas 6/ Designación 

de dos socios Asambleístas firmantes en acta.  

COMISION DIRECTIVA.  

1 día - Nº 114630 - $ 782,26 - 28/08/2017 - BOE

“EOS S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha, 16 

de abril de 2015, se resolvió la elección por el 

término de dos (2) ejercicios del Sr. HECTOR 

ENRIQUE OLMEDO, D.N.I. N° 7.999.685, como 

Director Titular Presidente, al Sr. JUAN BAUTIS-

TA OLMEDO PAZ, D.N.I. N° 24.769.198, como 

Director Suplente y al Sr. Ramiro Olmedo D.N.I. 

N°36.147.359 como miembro suplente del Direc-

torio. 

1 día - Nº 114678 - $ 115 - 28/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES 

AMIGOS CON PATAS - ASOCIACIÓN CIVIL 

La Comisión Directiva de la Asociación Protec-

tora de Animales Amigos con Patas - Asociación 

Civil - convoca a los asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 13 de Septiembre de 

2017 a las 20:00 horas, en la sede social sita 

en la Calle Estanislao del Campo 924, Barrio 

Bertone de Villa General Belgrano, para tratar el 

siguiente orden del día:1)Motivo por el cual se 

realiza la Asamblea fuera de término; 2)Lectu-

ra, consideración y aprobación de los Estados 

Contables, Balance General, cuadro demostrati-

vo de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente a los ejercicios 2012,2013, 2014, 2015 y 

2016; 3) Designación de (3) tres Asambleístas 

para fiscalizar el acto electoral; 4)Elección de 

Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal titular, (2) 

dos vocales suplentes, un Revisor de Cuentas 

titular, y un Revisor de Cuentas suplente, por el 

termino de 2 años,  según el artículo 13 y 14 de 

nuestro Estatuto.

1 día - Nº 114868 - $ 788 - 28/08/2017 - BOE

CONSTRUYENDO DIGNIDAD

El Consejo Directivo de Construyendo Digni-

dad, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 16 de septiembre de 2017 a las 

20:00 hs., en la sede institucional, situado en la 

calle Finochietto 634 Bº Parque Velez Sarfield, 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- 

Elección de dos (2) socios para firmar el acta. 

3.- Consideración de la Memoria y Balance co-

rrespondiente al Ejercicio iniciado el 1 de Enero 

de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 2016 

e Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4.- Ra-

zones por las cuales se convoco a asamblea 

fuera de termino. 5.- Elección de un cargo de 

comisión directiva. 6.-  Análisis de contexto y 

de los objetivos institucionales. 7.-   Informe de 

“altas” y “bajas” de asociados. Se ruega pun-

tualidad.-

1 día - Nº 114960 - $ 777,34 - 28/08/2017 - BOE

CALERA BOCHAS CLUB

LA CALERA

Acta Nº 144...la comisión Directiva del Calera 

Bochas Club convoca a Asamblea General Ordi-

naria con elección de autoridades para el próxi-

mo día 15 de Septiembre del corriente año en 

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

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

Presidente y Secretario de Asamblea; 2) Desig-

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

tura y aprobación del Acta anterior; 4) Memorias 

y Ejercicios 2015 y 2016; 5) Balances y Cuentas 

de Ingresos y Gastos Ejercicios 2015 y 2016; 6) 

Elección de Autoridades: Comisión Directiva, 
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Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal de 

Disciplina. Las Elecciones se llevarán a cabo en 

horario de 18:00 a 21:00 hs. 

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

FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN 

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN 

CORDOBESA DE NATACIÓN convoca a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el 19 

de Septiembre de 2017 a las 18 hs. en su Sede, 

sita en calle 9 de Julio Nº 492, 1º Piso Oficina 

3 de la Ciudad de Córdoba para considerar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y considera-

ción del acta de la Asamblea anterior, celebrada 

el 12/08/2016. 2) Motivos de la no realización 

en término de la Asamblea General Ordinaria. 

3) Designación de 2 (dos) Asambleístas para 

firmar el acta. 4) Consideración de Memoria, 

Balance General y Cuentas de Gastos y Re-

cursos del ejercicio cerrado el 30/04/2017, con 

informe de la Comisión revisora de cuentas. 5) 

Fijación de cuotas de ingreso y afiliación anual. 

6) Situación de las entidades afiliadas, respecto 

a las categorías en que militarán en el próximo 

ejercicio. 7) Designación de una junta electoral 

compuesta de 3 (tres) miembros elegidos entre 

los delegados presentes. 8) Elección del Conse-

jo Directivo y Comisión revisora de cuentas por 

el término de 2 (dos) años en los cargos que se 

detallan: Presidente – Vicepresidente –  Secreta-

rio – Prosecretario – Tesorero – Pro-tesorero – 2 

Vocales Titulares y 4 Vocales suplentes.  Comi-

sión revisora de cuentas: 3 miembros titulares y 

2 suplentes.

1 día - Nº 115142 - $ 1073,36 - 28/08/2017 - BOE

VALLE SERENO S.A

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Se convoca a los señores accionistas de Valle 

Sereno SA, a asamblea General Ordinaria a 

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

en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 

segunda convocatoria, ambas a celebrarse en la 

sede social sita en Miraflores parte del Estable-

cimiento Rural El Potrerillo, Santa Rosa de Cala-

muchita, Departamento Calamuchita, Provincia 

de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: 

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

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

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

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

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

finalizado el 30 de Abril de 2017 y consideración 

del destino a dar al resultado del ejercicio. 3) 

Consideración de la gestión del Directorio con el 

alcance del art 275 de la Ley 19.550 y fijación de 

sus honorarios. 4) Consideración de la modifica-

ción a los criterios de exposición de los estados 

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

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

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

ción de políticas respecto de: -  modalidad de 

pago de expensas e intereses, - mantenimiento 

general del predio, - alquiler de viviendas y uso 

de espacios comunes, - notificaciones a la ad-

ministración respecto de transferencia de lotes.?

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

MUTUAL CLUB ATLÉTICO

VILLA SANTA ROSA

Señores Asociados: De conformidad a lo dis-

puesto en el Estatuto Social cúmplenos en in-

vitarlos a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre de 

2017 a las 21 horas en la sede social del Club 

Atlético Santa Rosa, sito en Caseros 1051 de 

Villa Santa Rosa (Cba), para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos aso-

ciados para que junto a Presidente y Secretario, 

firmen el acta de Asamblea. 2) Lectura y consi-

deración de Memoria, Estados contables y sus 

anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora y 

del Auditor Externo, todo por el Ejercicio social 

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

tamiento subsidios y donaciones otorgadas al 

Club Atlético Santa Rosa durante el ejercicio Nº 

18.- 4). Tratamiento y determinación del monto 

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

sociales.- 5) Tratamiento de reforma parcial de 

Estatuto Social: en su artículo Nº 7.- 6) Elección 

Parcial de miembros de Consejo Directivo y de 

Junta Fiscaiizadora, según art. 15 y art. 40 del 

Estatuto Social vigente, esto es: a) Elección de 

3 (tres) miembros Titulares de Consejo Directivo, 

por finalización de mandato de los Sres. Casalo-

tti Alberto Victorio, Badino Edgar Pedro y Ellena 

Hugo Sar.tos,  todos por 3 (tres) años, b) Elec-

ción de 1 (un) miembros suplentes del Consejo 

Directivo por finalización de mandato el señor,  

Malano, Amilcar Rene, por 3 (tres) años y Elec-

ción de 1 (un) miembro suplente del Consejo 

Directivo por renuncia de la Sra Marta Graciela 

Sánchez, hasta la finalización de su mandato 

(2 años) . c) Elección de 1 (uno) Miembro titu-

lar de la Junta Fiscaiizadora por finalización de 

mandato del Sr. Sorello Raúl Antonio y 1 (uno) 

miembro suplente para Junta Fiscalizadora por 

finalización de mandato del Sr. Navarro, Víctor 

Nelzon, ambos por 3 (tres) años. 7) Informe de 

la Presidencia sobre le situación actual y pro-

yección futura de la Institución. Nota: Transcu-

rrida media hora de la prevista para la reunión 

sin obtener el quórum necesario se celebrará 

la Asamblea cualquiera sea el número de aso-

ciados presentes y sus decisiones serán válidas  

(de los estatutos sociales).

2 días - Nº 115071 - s/c - 28/08/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL ENTRELAZOS

La Comision Directiva de la Asociacion Civil En-

trelazos, convoca a los asociados a asamblea 

extraordinaria a celebrarse el dia 22/09/2017, 

a las 19 horas, en la sede administrativa de la 

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

Villa Allende, donde se tratara el siguiente orden 

del dia:1-Designacion de dos asociados para 

suscribir el acta de asamblea.2-Votacion para 

decidir aumento de la cuota societaria.3-Crono-

grama de actividades para el segundo semes-

tre.4-Apertura de cuenta bancaria.

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

EL AGUARENA S.A. 

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea Ordinaria en 1ª convo-

catoria para el 08/09/2017, a las 11:00 hs en el 

domicilio de Julio A. Roca 752 de Vicuña Mac-

kenna, Prov. de Córdoba, y en 2ª convocatoria 

para el mismo día y lugar a las 12:00 hs., a los 

fines de considerar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Elección de dos accionistas para que 

suscriban el acta; 2) Ratificación y/o rectificación 

de lo resuelto en asamblea general ordinaria de 

fecha 02/05/2016. El cierre del Registro de Ac-

cionistas será el 05/09/2017 a las 16:00 hs. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 112736 - $ 809,35 - 28/08/2017 - BOE

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO

JUSTO JOSE DE URQUIZA

ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

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

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

Asamblea General ordinaria, a celebrarse el día 

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

la sede social sita en calle Padre Luis Monti nº 

2734 Bº PUEYRREDON CORDOBA , para tra-

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

anterior. 2. Designación de dos (2) Asambleístas 

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

postergado la realización de la Asamblea. 4. Lec-

tura, consideración y aprobación de la Memoria 
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Anual 2016. 5. Consideración y aprobación: del 

estado de situación patrimonial, estado de recur-

sos y gastos, estado de evolución del patrimonio 

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

xos correspondientes al ejercicio económico nº 

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

6. Consideración y aprobación del informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al año 2016. 7. Elección del representante legal 

de la Institución educativa ante los organismos 

estatales correspondientes. 8. Elección de los 

miembros de la junta electoral.9. Elección de los 

miembros de la Comisión Directiva por un perío-

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

Revisora de Cuentas por un período de dos (2) 

años.

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

CENTRO DE PROMOCIÓN AL

ADULTO MAYOR (CEPRAM) 

La Comisión Directiva del Centro de Promoción 

al Adulto Mayor (Cepram), convoca a Asamblea 

General Ordinaria el día 22 de Septiembre de 

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

vid Luque 430 Bº General Paz de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asambleístas para firmar 

el acta de la Asamblea; 2) Consideraciones por 

no haberse realizado la Asamblea en tiempo y 

forma; 3)Convocatoria a elección de Autoridades 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

cuentas; 4) Consideración de la Memoria y Ba-

lance General del período 2016.-

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

EL CLUB ATLÉTICO ATLANTA

CONVOCA, a Asamblea Ordinaria para el día 22 

de setiembre de 2017, a las 22,00 hs, en su sede 

social de calle Río Uruguay n° 1450 de la ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

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

Motivos, por los cuales se convocó a Asamblea 

fuera de término. 3 Lectura y consideración de 

la Memoria, Balance e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado 

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

bros  que integrarán la Comisión Directiva y la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5. Designación 

de dos asambleístas para refrendar el Acta con 

Presidente y Secretario.

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

CONIFERAL S.A.C.I.F. 

El directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca a 

asamblea general extraordinaria de accionistas 

para el día 14 de Septiembre  de 2017, a las 

12.00 horas en su sede social sita en Av. Don 

Bosco 4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

confeccionar y firmar juntamente con el Sr. Vi-

cePresidente el acta de asamblea a labrarse. 2) 

Ratificar las Asambleas Extraordinarias de fecha 

11 de Diciembre de 2015 y 02 de Diciembre de 

2016. 3) Aprobar el texto completo y ordenado 

del Estatuto Social. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 

deberán cumplimentar con lo dispuesto por el 

Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto 

social, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, en la administración sita 

en Av. Don Bosco 4675, Bº Las Dalias, Córdoba,  

provincia de Córdoba, en el horario de 8 a 15.30 

horas.

5 días - Nº 113170 - $ 1910,15 - 28/08/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE

LA ESTANZUELA S.A. 

LA CALERA

El directorio de ASOCIACIÓN TERRAZAS DE 

LA ESTANZUELA S.A., convoca a Asamblea 

Gral. Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 

día lunes 18 de Septiembre de 2017 a las 18 hs. 

en primera convocatoria y una hora más tarde 

en segunda convocatoria, en el Salón Multi-Es-

pacio del barrio La Cuesta, Ruta E-55 Km 7 1/2, 

La Calera, Provincia de Córdoba, , Provincia de 

Córdoba, a efectos de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta. 2) Designación de nuevo 

Directorio mediante la fijación del número de 

miembros titulares y suplentes y la elección de 

los mismos por el plazo estatutario de tres (3) 

ejercicios, atento la renuncia por motivos per-

sonales del Señor Presidente Alejandro Martín 

Arias, y el Director Suplente Señor Eduardo Ju-

lio Domato, con la consecuente imposibilidad de 

completar el número de cuatro directores fijada 

por la asamblea que designó el directorio actual. 

3) Aprobación de la gestión del Directorio salien-

te.

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

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES

LA CARLOTA

Convoca a los asociados a una Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el 25 de septiembre de 2017 

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

1.280 de La Carlota, para tratar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del 

acta anterior. 2) Motivos de la realización de la 

asamblea fuera de término. 3) Consideración 

de la  Memoria, Balance General, Inventario, 

cuenta de  gastos y recursos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes 

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

parcial de la Comisión Directiva por vencimiento 

de los mandatos. Elección de Presidente, Secre-

tario, Tesorero, dos vocales titulares y un vocal 

suplente. 5) Renovación parcial de la Comisión 

Revisora de Cuentas por vencimiento de los 

mandatos. Elección de un Revisor de cuentas 

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

signación de dos socios para que junto al Presi-

dente y Secretario firmen el Acta de Asamblea. 

El Secretario.-

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

EMSER

EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Emser 

Empresa de Servicios S.A. a  Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 04 de Septiembre  de 

2017 a las 11.00 hs en primera convocatoria y 

a las 11.30 hs en segunda convocatoria, en la 

sede social de la calle Sarmiento 1150, Bº Gral. 

Paz, Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta; 2) Consideración de 

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

19.550 y destino de los resultados, todo referido 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 

3) Retribución de los Directores; 4) Elección de 

Directores por el término de 3 ejercicios. So-

ciedad no comprendida en el art. 299 de la ley 

19.550. El Directorio

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

SAN FRANCISCO

MSF TECH SA

Rectificación Edicto Nº 110739 publicado el 03-

08-2017. Donde dice DIRECTOR SUPLENTE: 

Jorge Alberto Fernández. Debiera decir DIREC-

TOR SUPLENTE: Jorge Alfredo Fernández. El 

directorio

1 día - Nº 114236 - $ 115 - 28/08/2017 - BOE

EL CLUB ATLÉTICO, DEPORTIVO Y 

CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN

CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 25 de setiembre de 2017 a las 10.30 hs., en 

su sede social de calle Río Primero N° 1671, de 
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la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1. Lectura y aprobación del acta 

anterior, 2 Motivos por los cuales se convocó a 

la Asamblea fuera de término. 3. Lectura y consi-

deración de la Memoria, Balance e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio 

cerrado el 31 de marzo de 2017 4. Elección de 

los miembros que integrarán la Comisión Direc-

tiva y la Comisión Revisora de Cuentas. 5. De-

signación de dos asambleístas para refrendar el 

acta con Presidente y Secretario.

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

A.E.U.E.R.A. 

A.E.U.E.R.A., convoca, a Asamblea Anual Or-

dinaria, para el día 01 de Setiembre del 2017,  

Hora 10:30,  Lugar: Escuela de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Av. Haya de 

la Torre S/N° y Valparaíso, ciudad de Córdoba, la 

que tendrá por objeto, tratar el siguiente  ORDEN 

DEL DIA:  1) Elección de Autoridades de Asam-

blea  2) Lectura y Aprobación del Acta anterior, 

3) Lectura y Aprobación de Memoria y Balance 

2016-2017,   4) Elección de Presidente, Vice-Pre-

sidente, 2° Secretario y Pro-Tesorero, Elección 

de Tesorero (por renuncia), 5) Incorporación de 

nuevos socios.   La Asamblea puede constituir-

se, si no hubiere quórum, dando comienzo con 

una hora de tolerancia y con el número de aso-

ciados presentes.  Además deben considerar las 

condiciones de pago respecto a las cuotas, a los 

efectos del ejercicio del derecho a votar.

3 días - Nº 114210 - $ 884,22 - 28/08/2017 - BOE

“COLEGIO SANTA EUFRASIA

ASOCIACION CIVIL”

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Extraordina-

ria  para el día 08 de septiembre de 2017, a las 

19 horas, en la sede social – María Olguín 953 

– Río Cuarto, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta.- 2°) Consideración Autorización 

transferencia de Obra Provisión de Gas Natural 

según DC 01153/092 – Colegio Santa Eufrasia 

– Río Cuarto.-  

3 días - Nº 114293 - $ 374,67 - 28/08/2017 - BOE

AEROCLUB OLIVA

Dando cumplimiento a disposiciones legales y 

estatutarias la HCD del Aeroclub Oliva somete 

a estudio y consideración las gestiones efectua-

das durante los ejercicios y periodos siguientes: 

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

septima asamblea general ordinaria a realizar-

se el día 23 de septiembre del corriente año a 

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

en el aeródromo publico Oliva de conformidad 

al siguiente orden del día. 1º Elección de 2 

asambleistas para que suscriban el acta de la 

asamblea en representación de esta. 2º Informe 

sobre los motivos por los que se convoca fuera 

de término estatutario esta asamblea. 3º Consi-

deración de las memorias, balances generales, 

estados de situación patrimonial e informes de 

la comisión revisora de cuenta correspondien-

te a los ejercicios y periodos siguientes: Nº 43 

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

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

Elección. Presidente; Vicepresidente primero; 

Vicepresidente segundo; Secretario; Prosecre-

tario; Tesorero. (Para completar mandato hasta 

julio de 2019); Protesorero (Para completar man-

dato hasta julio de 2018); 4 Vocales titulares. 

(Para completar mandato hasta julio de 2018); 

4 Vocales suplentes (Para completar mandato 

hasta julio de 2018); Comisión revisora de cuen-

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

pletar mandato hasta julio de 2018).  Oliva 03 

de agosto de 2017. Alejandro Alemando Mancini. 

Secretario

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

 “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

GENERAL BELGRANO ASOCIACIÓN CIVIL” 

Por Acta N° 214  de la Comisión Directiva, de 

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

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

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

en la sede social sita en calle Puerto de Palos 

N° 1332 Barrio Residencial América , para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 18 , 

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

ción de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

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

AGRUPACIÓN GAUCHA “2 DE ABRIL” 

CRUZ DEL EJE

La Agrupación Gaucha “2 de Abril” de la Ciudad 

de Cruz del Eje, invita a los Señores Asociados 

a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 

Sábado 16 de Septiembre del año 2017, a las 

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

mino a Media Naranja, para tratar el siguiente 

Orden del Día: Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta de asamblea con el Pre-

sidente y Secretario, informar sobre las causas 

que motivaron el llamado a Asamblea fuera de 

los plazos previstos por disposiciones vigentes 

y Consideración de la Memoria Anual, Inventa-

rio, Balance General y Documentación Anexa, 

correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 

de Septiembre del año 2015 y 30 de Septiembre 

del año 2016.

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

FEMMI SA

Por Acta quinta de Asamblea General Ordinaria 

de accionistas de fecha 3/5/2001 y sus respec-

tivas actas RECTIFICATIVAS – RATIFICATIVAS 

a saber: Acta decimosexta de asamblea gene-

ral ordinaria de Accionistas de fecha 26/1/2007, 

Acta de asamblea general Ordinaria-Extraordi-

naria de accionistas  de fecha  1/11/2013.  Acta 

de asamblea general Ordinaria- Extraordinaria 

de accionistas de fecha  16/02/2017 se resolvió 

por unanimidad aumentar el capital social en la 

suma de pesos ciento cincuenta mil ($150000),  

elevándose el mismo a la suma de pesos dos-

cientos diez mil ($210000), emitiéndose 150000 

acciones, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, de la clase “A” con un valor nominativo de 

$1 por acción, y con derecho a 2 votos por ac-

ción.

1 día - Nº 114619 - $ 256,47 - 28/08/2017 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

BARRACA CENTRAL

Convoca a los miembros del Club Social y De-

portivo Barraca Central a participar de la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día Lunes 

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

en calle Castañares 658 Barrio Alto Gral Paz de 

la Ciudad de Córdoba,a los efectos de tratar el 

siguiente orden del día : 1) Designación de dos 

personas para que firmen el acta con el presi-

dente 2) Consideración de la Memoria Balance 

General y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 1 y 2 finalizado 

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

respectivamente.

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

FEMMI SA

Por Acta sexta de la Asamblea general Ordinaria 

de accionistas de fecha 31/08/2001 y sus respec-

tivas actas RECTIFICATIVAS – RATIFICATIVAS 

a saber: Acta decimosexta de asamblea gene-

ral ordinaria de Accionistas de fecha 26/1/2007,  
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Acta de asamblea general Ordinaria-Extraordi-

naria de accionistas de fecha  1/11/2013.  Acta 

de asamblea general Ordinaria- Extraordinaria 

de accionistas de fecha  16/02/2017 se resolvió 

por unanimidad la elección de Juan Jose Passe-

rino, DNI 14536247 como presidente, Miguel An-

gel Bergliaffa DNI 12996053 como vicepresiden-

te, Carlos Alberto Richetta DNI 7975949 como 

Director Titular y Cristina Bogus de Richetta DNI  

11973320 como directora suplente.

1 día - Nº 114621 - $ 231,10 - 28/08/2017 - BOE

FEMMI SA

Por Acta undécima de Asamblea  general Or-

dinaria de accionistas de fecha 24/09/2004 y 

sus respectivas actas  RECTIFICATIVAS – RA-

TIFICATIVAS a saber: Acta decimosexta  de 

asamblea general  ordinaria de Accionistas 

de fecha 26/1/2007,Acta de asamblea gene-

ral Ordinaria-Extraordinaria de accionistas de 

fecha  1/11/2013.  Acta de asamblea general 

Ordinaria- Extraordinaria  de accionistas de fe-

cha  16/02/2017  se resolvió ante la renuncia 

del director titular  Tomas  Alberto Richetta DNI  

25759761 designar por unanimidad para el car-

go de Director Titular al Sr. Osvaldo Arnaudi DNI 

11605140. 

1 día - Nº 114626 - $ 193,26 - 28/08/2017 - BOE

FEMMI SA

Por Acta decimocuarta de Asamblea general 

Ordinaria de accionistas de fecha 30/08/2005 y 

sus respectivas actas RECTIFICATIVAS–RATI-

FICATIVAS a saber: Acta decimosexta de asam-

blea general  ordinaria de Accionistas de fecha 

26/1/2007, Acta de asamblea general Ordinaria- 

Extraordinaria de accionistas de fecha 1/11/2013 

y Acta de asamblea general Ordinaria- Extraor-

dinaria de accionistas  de fecha  16/02/2017  se 

resolvió por unanimidad ratificar la designación 

de sus miembros Miguel Angel Bergliaffa DNI 

12996053 como presidente, Carlos Alberto Ri-

chetta DNI 7975949 como vicepresidente,  Os-

valdo Arnaudi DNI 11605140 como director titu-

lar, Julio Cesar Bergliaffa DNI 18015468 como 

director suplente

1 día - Nº 114634 - $ 238,84 - 28/08/2017 - BOE

FEMMI SA 

Por Acta decimoquinta de Asamblea general 

Ordinaria de accionistas de fecha 21/09/2006 y 

sus respectivas actas  RECTIFICATIVAS –RATI-

FICATIVAS a saber, acta de asamblea general 

Ordinaria-Extraordinaria de accionistas de fe-

cha 1/11/2013 y Acta de asamblea general Or-

dinaria- Extraordinaria de accionistas de fecha 

16/02/2017  se resolvió por unanimidad ratificar 

la designación de sus miembros  Miguel An-

gel Bergliaffa DNI 12996053 como presidente, 

Carlos Alberto Richetta DNI 7975949, como 

vicepresidente, Osvaldo Arnaudi DNI 11605140 

como director titular, Julio Cesar Bergliaffa DNI 

18015468, como director suplente.

1 día - Nº 114673 - $ 204,44 - 28/08/2017 - BOE

FEMMI SA

Por Acta nº 17 de Asamblea general  Ordina-

ria de accionistas de fecha 24/9/2007 y sus 

respectivas actas  RECTIFICATIVAS – RATI-

FICATIVAS a saber: Acta de asamblea general 

Ordinaria- Extraordinaria de accionistas de fe-

cha  1/11/2013.  Acta de asamblea general Or-

dinaria- Extraordinaria de accionistas de fecha  

16/02/2017  se resolvió por unanimidad ratificar 

la designación de sus miembros  Miguel An-

gel Bergliaffa DNI 12996053 como presidente, 

Carlos Alberto Richetta DNI 7975949, como 

vicepresidente, Osvaldo Arnaudi DNI 11605140 

como director titular, Julio Cesar Bergliaffa DNI 

18015468, como director suplente

1 día - Nº 114675 - $ 202,29 - 28/08/2017 - BOE

FEMMI SA

Por Acta nº 20 de Asamblea general Ordinaria 

de Accionistas de fecha 06/9/2010 y sus res-

pectivas actas  RECTIFICATIVAS–RATIFICA-

TIVAS a saber: Acta de asamblea general Or-

dinaria- Extraordinaria de accionistas  de fecha  

1/11/2013 y Acta de asamblea general Ordina-

ria- Extraordinaria  de fecha  16/02/2017 resolvió 

por unanimidad la designación de los siguientes 

miembros del directorio: Carlos Alberto Richetta 

DNI 7975949, como Presidente, Miguel Angel 

Bergliaffa DNI 12996053 como Vicepresidente,  

Tomas Alberto Richetta DNI 25759761 como 

director titular y Carlos Gabriel Bergliaffa DNI 

33117009 como director suplente.

1 día - Nº 114676 - $ 205,73 - 28/08/2017 - BOE

FEMMI SA

Por Acta nº 25 de Asamblea general Ordinaria de 

Accionistas de fecha 11/10/2013 y sus respecti-

vas actas  RECTIFICATIVAS – RATIFICATIVAS 

a saber: Acta de asamblea general Ordinaria- 

Extraordinaria de accionistas de fecha 1/11/2013 

y Acta de asamblea general Ordinaria- Extraor-

dinaria de accionistas de fecha  16/02/2017 se 

resolvió por unanimidad la designación de los si-

guientes miembros del directorio: Carlos Alberto 

Richetta, DNI 7975949 como Presidente, Maria-

no Javier Richetta Dni 22222693 como Vicepre-

sidente,  Tomas Alberto Richetta DNI 25759761 

como director titular y Carlos Eugenio  Richetta 

DNI 30659418  como director suplente.

1 día - Nº 114677 - $ 213,47 - 28/08/2017 - BOE

“CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL DEPARTAMENTO ISCHILÍN”

DEAN FUNES

Por Acta N° 785 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

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

en la sede social sita en calle Lavalle 263, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Informar los 

motivos que mediaron para realizar la Asamblea 

fuera de término. 2) Consideración de la Memo-

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

rrado el 30/04/2017 con Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

3) Renovación total de la Comisión Directiva por 

lista completa y por el término de DOS AÑOS; 

4) Renovación total de la Comisión Revisora de 

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

nación de dos socios presentes para firmar el 

Acta de Asamblea. Fdo: La Comisión Directiva.

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

CORDOBA CAPITAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

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

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

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

terior. 2) Justificación por la no presentación en 

tiempo y forma del llamado a Asamblea Gene-

ral Ordinaria. 3) Designación de dos asociados 

para firmar la presente acta conjuntamente con 

presidente y secretario. 4) Consideración y apro-

bación de: la Memoria, Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

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

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

FEMMI SA

Por Acta  décima de la Asamblea general Ordina-

ria de accionistas de fecha 27/08/2004, su cuar-

to intermedio de fecha 06/09/2004 y sus respec-

tivas actas  RECTIFICATIVAS – RATIFICATIVAS 

a saber: Acta decimosexta de asamblea general 

ordinaria de Accionistas de fecha 26/1/2007,  

Acta de asamblea general Ordinaria-Extraor-

dinaria  de accionistas de fecha  1/11/2013 y 

Acta de asamblea general Ordinaria-Extraordi-
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naria de accionistas de fecha  16/02/2017  se 

resolvió por unanimidad la elección de Miguel 

Angel Bergliaffa DNI 12996053 como presiden-

te, Carlos Alberto Richetta DNI 7975949 como 

vicepresidente,  Tomas  Alberto Richetta DNI  

25759761 como director titular, Julio Cesar Ber-

gliaffa DNI 18015468 como director suplente. 

Asimismo se resolvió por unanimidad aumentar 

el capital social en la suma de pesos cuarenta 

y ocho mil ($48000),  elevándose el mismo a la 

suma de pesos doscientos cincuenta y ocho mil 

($258.000), emitiéndose 480000 acciones, ordi-

narias, nominativas, no endosables, de la clase 

“A” con un valor nominativo de $1 por acción, y 

con derecho a 2 votos por acción

1 día - Nº 114633 - $ 404,39 - 28/08/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE INGENIEROS

La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca 

a sus asociados a Asamblea General Ordinaria 

para el día 13 de Septiembre de 2.017 en su Sede 

social a las 15 horas para tratar el siguiente.OR-

DEN DEL DIA. 1- Lectura del acta de la asamblea 

anterior.2- Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta respectiva.3-Motivos por los 

cuales se celebra la Asamblea fuera de los térmi-

nos estatutarios.4- Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General e Informe del Tribunal de 

Cuentas por el Ejercicio finalizado el 30 de Abril 

de 2017.5-Designación   de   dos   asambleístas 

para que ejerzan las funciones de Junta Escruta-

dora.6-Renovación parcial de la Comisión Direc-

tiva con los siguientes  cargos  a  cubrir:Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero , tres 

Vocales titulares y dos Vocales suplentes  por  el   

término    de  un año. Dos Revisadores de cuen-

tas titulares y un Revisador de Cuentas Suplente 

por el término de un año.Miriam Candelero 

.Secretaria.Dominga Gallo.Presidente.

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

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE BALLESTEROS

CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 , CUARTEL 

DE BOMBEROS , 21.30 HS. ORDEN DEL DIA: 

1-LECTURA ACTA ANTERIOR. 2-DESIGNA-

CION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMA 

DEL ACTA. 3-LECTURA, CONSIDERACION 

Y APROBACION DE MEMORIA, BALANCE 

GENERAL ESTADO DE RESULTADOS E IN-

FORME COMISION REVISORA DE CUENTAS 

EJERCICIO CERRADO 30 DE ABRIL DE 2017. 

4-DESIGNACION DE TRES ASAMBLEISTAS 

PARA EJERZAN FUNCIONES DE COMISION 

ESCRUTADORA. 5-RENOVACION PARCIAL 

COMISION DORECTIVA, SECRETARIO, PRO 

SECRETARIO, PRO TESORERO, 1º Y 3º VO-

CALES TITULARES POR DOS AÑOS, VOCA-

LES SUPLENTES Y COMISION REVISORA DE 

CUENTAS POR UN AÑO. 6-FIJAR LA CUOTA 

SOCIAL. 7-INFORMAR LAS CAUSAS POR LAS 

QUE SE CONVOCA FUERA DE TERMINO.

3 días - Nº 114722 - s/c - 28/08/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE COLAZO 

Centro de Jubilados y Pensionados de Colazo 

(Córdoba) CONVOCA a  ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA para el día 09/09/2017 a las 20.30 

hs. en Adalgisa 664, Colazo. ORDEN DEL DÍA: 

1) Explicación de las causas por las cuales no se 

realizó la Asamblea del Ejercicio 2016 y la Asam-

blea del Ejercicio 2017 se realiza fuera de término 

estatutario. 2) Designación de dos socios para 

suscribir el acta de la Asamblea. 3) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Balances Generales, 

Cuadro de Resultados con sus correspondientes 

informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el ejercicio 2016 (01/03/15 al 29/02/16) y 2017 

(01/03/16 al 28/02/17). 4) Elección de la Junta 

Electoral. 5) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva. 6) Renovación total de la Comisión Revi-

sora de Cuentas. Firmado: Liliana Elizabeth Lo-

batto (Presidente), Azucena Vigliano (Secretaria).

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

   ASOCIACIÓN JESUCRISTO ES EL CAMINO 

LA VERDAD Y LA VIDA ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea ordinaria el 07/09/2017 a 

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

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

cios para suscribir junto con el presidente y el 

secretario el acta de la Asamblea. 2.Considera-

ción y aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio N° 4 Cerrado el 

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

Resultados no Asignados. 4.Renovación de la 

comisión directiva y de la Comisión  Revisora de 

Cuentas. 5.Causas por las cuales se llamó fuera 

de termino esta Asamblea.

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

CLUB DEPORTIVO Y

CULTURAL LA FRANCIA

La Comisión Directiva del Club Deportivo y Cul-

tural La Francia CONVOCA a su próxima Asam-

blea General Ordinaria de Asociados  para el   

día  18    de    septiembre   de 2017 a las vein-

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

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

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

terior. 2) Consideración  de la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas  correspondiente al  ejercicio económicos fi-

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

se convoca fuera de término. 4)  Designación de 

la mesa escrutadora  y elección de ocho voca-

les suplentes por un año. 5) Designación de tres 

Socios para suscribir el acta. LA SECRETARIA.

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

BIBLIOTECA POPULAR

LUIS JOSÉ DE TEJEDA 

La Comisión Directiva de La Biblioteca Popu-

lar Luis José de Tejeda CONVOCA a los Sres. 

Socios para la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el próximo 15 de septiembre de dos 

mil diecisiete a las 11 horas en el domicilio sito 

en Ricardo Rojas 4331 de barrio Argüello, de la 

Ciudad de Córdoba donde se tratará el siguiente 

Orden del Día: 1°)   Designación de dos socios 

para que firmen el acta correspondiente; 2°) 

Consideración y aprobación o modificación de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de 

Fiscalización correspondientes al Ejercicio com-

prendido entre el primero de Abril del año dos 

mil dieciséis y el treinta y uno de Marzo del año 

dos mil diecisiete.

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

CHARRENSE FUTBOL CLUB

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

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

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

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

Asamblea. 2) Motivos por la presentación fuera 

de término.- 3) Lectura de Memoria, Balance 

General y Cuadro de Gastos y Recursos del 

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

Presidente.- 

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

INSTITUTO PRIVADO EMPALME

Convocase a los  Socios del INSTITUTO PRI-

VADO EMPALME, a la ASAMBLEA  GENERAL 

ORDINARIA en su  sede de calle Las Arrias Nº 

4073 Barrio Empalme – Córdoba –que se llevará 

a  cabo el día 29 de Septiembre de 2017 a  las 

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

fines de tratar el siguiente Orden del día: 1º) De-
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signación de 2 (dos) socios para firmar el acta 

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

de  la  Comisión revisora de Cuentas del ejerci-

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

Elección de la Junta Escrutadora.  4°) Elección 

de Presidente y Vicepresidente por el termino 

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

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

6º) Elección de  5 (cinco) consejeros suplentes 

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

5(cinco) miembros para la Comisión Revisora 

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

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

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

vocatoria, y sin contarse con el número estipula-

do de asociados, la Asamblea se realizará con 

la  cantidad de socios que estén presentes y sus 

resoluciones serán válidas (Art. 26 del Estatuto) 

CÓRDOBA, Agosto de 2017 La Secretaria.

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

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE VILLA RUMIPAL 

Convocase a los Sres. Asociados de la Asocia-

ción Mutualista de Jubilados y pensionados de 

Villa Rumipal, a la Asamblea General Ordinaria 

Ejercicio 01/05/2016 al 30/04/2017 para el día 22 

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

la sede de ésta Institución, calle Almirante Brown 

365 Villa Rumipal, a los efectos de considerar la 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el presidente y la secretaria; 2) Explicación 

porque la asamblea no se realizó en tiempo y 

forma; 3) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e In-

forme de la Junta Fiscalizadora, por el ejercicio 

finalizado el día 30 de Abril del corriente año; 4) 

Tratamiento del aumento de la Cuota Social.-

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

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS 

MUTUOS DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia 

de Socorros Mutuos de Córdoba, convoca a 

los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 15 de 

Septiembre de 2017 a las 18,00 horas en el local 

sito en David Luque 42 Bº Gral Paz de la Ciudad 

de Córdoba, para considerar el siguiente:OR-

DEN DEL DIA Primero: Designación de dos aso-

ciados para que firmen el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

Segundo: Designación de una “Comisión Re-

ceptora y Escrutadora de Votos”, integrada por 

tres miembros elegidos en la Asamblea.Tercero: 

Lectura y consideración de las Memoria y Balan-

ce General, Informe del Auditor, Cuadro de Gas-

tos y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio 143º comprendido 

entre el 01 de junio de 2016 y el 31 de mayo de 

2017.Cuarto: Renovación parcial de la Comisión 

Directiva, y por el término de 2 (dos) años, de 

acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres) Vocales 

Titulares (1°, 3º y 5°), 1 (un) Vocal Suplente (2º).

Quinto: De Junta Fiscalizadora y por el mismo 

término de 2 (dos) años de 2 (dos) Miembros Ti-

tulares (2° y 4º) y 1 (un) Miembro Suplente (2°).

Sexto: Solicitar a los asambleístas si amerita un 

ajuste de la cuota societaria. El Secretario.

3 días - Nº 114854 - s/c - 28/08/2017 - BOE

MUTUAL CLUB ATLÉTICO 

VILLA SANTA ROSA

Señores Asociados: De conformidad a lo dis-

puesto en el Estatuto Social cúmplenos en invi-

tarlos a la Asamblea General Ordinaria que se 

llevará a cabo ei jueves 28 de septiembre de 2017 

a las 21 horas en la sede social del Club Atlético 

Santa Rosa, sito en Caseros 1051 de Villa Santa 

Rosa (Cba), para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario, firmen el acta de 

Asamblea. 2) Lectura y consideración de Memo-

ria, Estados contables y sus anexos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, 

todo por el Ejercicio social Nº 18 cerrado el 30 

de junio de 2017.- 3) Tratamiento subsidios y do-

naciones otorgadas al Club Atlético Santa Rosa 

durante el ejercicio Nº 18.- 4). Tratamiento y de-

terminación del monto de cuota social, según el 

art. 8 de los Estatutos sociales.- 5) Tratamiento 

de reforma parcial de Estatuto Social: en su ar-

tículo Nº 7.- 6) Elección Parcial de miembros de 

Consejo Directivo y de Junta Fiscaiizadora, según 

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

es: a) Elección de 3 (tres) miembros Titulares de 

Consejo Directivo, por finalización de mandato de 

los Sres. Casalotti Alberto Victorio, Badino Edgar 

Pedro y Ellena Hugo Sar.tos,   todos por 3 (tres) 

años, b) Elección de 1 (un) miembros suplentes 

del Consejo Directivo por finalización de mandato 

el señor,  Malano, Amilcar Rene, por 3 (tres) años 

y Elección de 1 (un) miembro suplente del Conse-

jo Directivo por renuncia de la Sra Marta Graciela 

Sánchez, hasta la finalización de su mandato (2 

años) . c) Elección de 1 (uno) Miembro titular de 

la Junta Fiscaiizadora por finalización de manda-

to del Sr. Sorello Raúl Antonio y 1 (uno) miembro 

suplente para Junta Fiscaiizadora por finalización 

de mandato del Sr. Navarro, Víctor Nelzon, am-

bos por 3 (tres) años. 7) Informe de Ia Presidencia 

sobre le situación actual y proyección futura de 

la Institución. Nota: Transcurrida media hora de 

la prevista para la reunión sin obtener el quórum 

necesario se celebrará la Asamblea cualquiera 

sea el número de asociados presentes y sus de-

cisiones serán válidas  (de los estatutos sociales).

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

FONDOS DE COMERCIO

Rodrigo Eduardo APESTEGUIA, CUIT Nº 20-

25710265-4, domiciliado en Marcelino Poblet Nº 

2610, Bº Parque Chacabuco, ciudad de Córdo-

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

MERCIO destinado al rubro Restaurant y Bar 

con espectáculos públicos, denominado “CLUB 

BUENOS AIRES”, sito en calle Buenos Aires Nº 

543, depto. 1, Nueva Córdoba, Pcia. Cba., a fa-

vor de: AMARO S.R.L., CUIT Nº 30-71460855-

6, con domicilio en calle Bianchi Nº 1717, Bº 

Palmar, ciudad de Córdoba, Pcia. Cba. Incluye 

instalaciones, maquinarias e implementos de 

trabajo detallados en inventario, la clientela, el 

derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo. Oposi-

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

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

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

SAN MARCOS SUD. BADALOTTI MARÍA ELENA, 

DNI: 17.961.962 domiciliada en Entre Ríos 1080 - 

San Marcos Sud- Pcia. Cba., TRANSFIERE FON-

DO DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA 

BADALOTTI”  sito en Entre Rios 1070, San Marcos 

Sud - Pcia. de Córdoba, A FAVOR de SAGGIO-

RATO MARIANELA, DNI: 34.051.933 con domici-

lio en Zona Rural - San Marcos Sud- Pcia. Cba., 

Incluye instalaciones, mercaderías existentes al 

momento de firma del contrato, maquinarias e 

implementos de trabajo detallados en inventario, 

la clientela, el derecho al local y todos los demás 

derechos derivados de la propiedad comercial y 

artística relacionados al mismo. Libre de pasivo y 

personas. Sin empleados. Oposiciones Dr. JORGE 

HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. 

L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

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

Conforme lo dispone art.2 Ley 11867 la Sra. Sil-

via del Valle Maglione, DNI 21.395.626 –CUIT 

23-21395626-4 con domicilio en Av. Monseñor 

Pablo Cabrera 4483 –Bº. Poeta Lugones, anun-

cia venta y transferencia de Fondo de Comercio 

”Farmacia Maglione” a favor de “Grupo Estrella 

SRL” CUIT 30-71470208-0, con domicilio en 
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Bdier Gral. J. Zapiola 60 –Bº  San Martín, desti-

nado al rubro Farmacia, Perfumería, Kiosco, Li-

brería, ubicado en Av. Monseñor Pablo Cabrera 

4483 –Bº. Poeta Lugones.  Para reclamos de ley 

se fija el domicilio calle Bolívar 550 –P.B.- Dpto. 

2,  todos los domicilios de la ciudad de Córdoba, 

Abogado interviniente Pablo Andrés Rostagno 

Jalil, Mat. Prof. 1-34671, DNI 31.218.918.

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

Córdoba, Vendedor: YAN HUAJUAN, CUIT 27-

95523119-3, domicilio Colón nº 82, Pozo del 

Molle, Cba. Comprador: PAN XINXING, CUIT 

20-95413384-3, domicilio: Marco Juárez nº 503, 

Villa Nueva, Cba. Objeto: Transferencia Fon-

do de Comercio de Supermercado ubicado en 

Maestro Vidal nº 550, Córdoba. Pasivo: a cargo 

del vendedor. Oposiciones: Contador Público 

Héctor Ayala, domicilio: Valladolid 1662 Bº Mai-

pú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

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

NOTIFICACIONES

Juz 1 Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez y Juv.Pen.

Juvenil y Faltas-S.C. en autos “Fiori SA c/ Suce-

sores de Diaz Maico Joel- Ordinario-Otros (La-

boral)” Exte. Nº 6346624 - Oliva 16/06/2017- Ci-

tese y emplacese a los herederos del Sr. Maico 

Joel Diaz, para que en el plazo de treinta ((30) 

días comparezcan a estar a derecho, contesten 

la demanda y en su caso opongan excepciones, 

o deduzca reconvención y ofrezcan prueba, bajo 

apercibimiento de ley (art. 508 del C.P.C.C. y 114 

del C.P.T). A cuyo fin publiquense edictos.-

1 día - Nº 114651 - $ 155,85 - 28/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1º Inst. en lo Civ., 

Com y Flia. de 5° Nom., Sec. Nº 9, cita y em-

plaza a los a los demandados en autos caratu-

lados “LUCERO, MARIA ELENA C/ LUCERO, 

FERMIN - IMPUGNACION DE PATERNIDAD 

– Acción de impugnación y filiación - EXPTE Nº 

3594054, para que en el término de 20 días a 

partir de la última fecha de publicación compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

rebeldía. Rio Cuarto, 16/08/2017.

5 días - Nº 113834 - $ 587,90 - 28/08/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

UNGRAVITY S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 

Fecha de Constitución: 28 de Julio de 2017. 

Denominación: UNGRAVITY S.A. Accionis-

tas: LIONEL JONATHAN MAZZOTTA, DNI N° 

28.383.680, CUIT/CUIL 20-28383680-1, naci-

do el 26 de Agosto de 1980, casado, Argentino, 

sexo masculino, Arquitecto, con domicilio en 

Tupungato nº 640 Bº Miguel Muñoz, Villa Car-

los Paz, Pcia de Córdoba,  y SANTIAGO JOSÉ 

BERNARDI BRUERA  DNI N° 33.382.667, CUIT/

CUIL 20-33382667-5, nacido el 25 de Enero de 

1988, divorciado, argentino, sexo masculino, 

Ing. Mecánico Aeronáutico, domicilio en Lago 

Argentino nº 2270 B° Solares de Ensenadas,  

Villa Carlos Paz, Pcia de Córdoba. Domicilio so-

cial en jurisdicción de la Provincia de Córdoba. 

Sede social: Tupungato 640 Bº Miguel Muñoz, 

ciudad de Villa Carlos Paz, Dto Punilla, Pcia de 

Córdoba. Duración: 60 años contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Capital social: se fija en $ 100.000,00 

representado por 100 acciones, ordinarias, 

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

lor nominal $1000., con derecho a 5 votos por 

acción. El Sr. LIONEL JONATHAN MAZZOTTA 

suscribe 50 acciones por un total  de $50.000. 

El Sr. SANTIAGO JOSÉ BERNARDI BRUERA   

suscribe 50 acciones por la suma de $50.000 

Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros, 

o asociada a terceros, en cualquier parte de la 

República Argentina o  del extranjero a la fabri-

cación,  modificación, diseño, mantenimiento,  

Compra y Venta de Drones, Vehículos aéreos no 

tribulados (VANT), aviones y vehículos aéreos, 

vehículos aéreos tripulados a distancia, vehícu-

los terrestres de remolque y autopropulsados, 

estaciones terrenas, centros de control móviles 

y estáticos, estaciones meteorológicas, vehícu-

los para transporte de personas y cargas, así 

como  sus respectivos componentes, software 

y hardware. Compra, Venta, Diseño, fabricación, 

montaje y mantenimiento de partes de vehículos 

eléctricos convencionales y autónomos. Diseño, 

fabricación y mantenimiento de sistema de dro-

nes para uso militar.    Servicios de: Capacitación 

y disertación de cursos de pilotaje de vehículos 

no tripulados y tripulados a distancia.; Filmación 

de eventos desde drones o montadas sobre ve-

hículos autónomos; recolección de muestra de 

gases en altura desde drones; Captura, interpre-

tación, análisis y respuestas en base a imáge-

nes multiespectrales e imágenes térmicas des-

de drones; cadetería privada mediante uso de 

drones;  Vigilancia en altura mediante el uso de 

drones; Retransmisión de señales mediante el 

uso de drones en puntos fijos o móviles; Preven-

ción y monitoreo de incendios mediante el uso 

de drones. Vigilancia, monitoreo, control, rastreo 

y seguimiento de vehículos, personas o anima-

les en caminos y/o rutas públicas o privadas; 

Podrá dar y tomar concesiones, arrendamientos 

con opción a compra (leasing) y/o franquicias 

comerciales (franchising) propias o de terceros; 

Financiarse con fondos propios, mediante el 

aporte de inversión de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse; Otorgar créditos o 

financiaciones en general, a  corto o largo plazo, 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas- quedando expre-

samente excluidas las operaciones comprendi-

das en la Ley de Entidades Financieras o que 

de cualquier forma requieran el concurso público 

de capitales; podrá adquirir fondos de comercio, 

mantener participación en otras sociedades, 

constituir unión transitoria de empresas (U.T.E), 

agrupamientos de colaboración empresarial 

(ACE), consorcios de colaboración empresaria, 

fusionarse, escindirse, realizar inversiones, cele-

brar contratos,  Importar- exportar y efectuar toda 

clase de operaciones, actos, actividades, nego-

cios y/o gestiones que en forma directa permitan 

el cumplimiento del objeto social que no se en-

cuentren expresamente prohibidos por las Leyes 

o por este estatuto. Administración: Estará a car-

go de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de 1 y un máximo de 5, con mandato 

de 3 ejercicios. En caso de pluralidad de titulares 

se deberá designar un Presidente y designar un 

Vicepresidente que suplira al primero en caso de 

fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento.  

La Asamblea puede designar mayor, menor o 

igual número de suplentes por el mismo térmi-

no, con el fin de llenar las vacantes que se pro-

dujeren en el orden de su elección. En caso de 

prescindencia de sindicatura es obligatorio de-

signar Director/es Suplente/s. Representación: 

Directorio: Presidente: SANTIAGO JOSÉ BER-

NARDI BRUERA    D.N.I. N° 33.382.667 Direc-

tor Suplente: LIONEL JONATHAN MAZZOTTA, 

D.N.I. N° 28.383.680, La representación legal de 

la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, y en 

su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: Se prescinde de sindicatura conforme 

al Art. 284 de la ley 19.550 y el Art. 15 de los es-

tatutos sociales, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor previstas en el Art. 55 de 

la ley 19.550.  Cierre del Ejercicio Social: 30 de 

Junio de cada año. 

1 día - Nº 115123 - $ 4160,66 - 28/08/2017 - BOE

QUANTUM S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 22, 

con fecha 09 de mayo de 2017, en la sede social 

sita en Menéndez Pidal 3857, B° Urca, de esta 

ciudad de Córdoba, se procedió a designar el 
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nuevo directorio por tres ejercicios, el cual que-

do integrado de la siguiente manera: Presidente: 

Mario Carlos Alberto Damonte DNI 7.990.595, 

Vicepresidente: Sergio Alejandro Damonte DNI 

23.763.911 y Directora Suplente: María del Car-

men Linzoain DNI 6.267.192. Por Acta de Direc-

torio N° 90, con fecha  09 de mayo de 2017, los 

Directores Titulares Electos, aceptan los cargos. 

Córdoba, 18 de agosto de 2017. Departamento 

Sociedades por Acciones.

1 día - Nº 114804 - $ 222,50 - 28/08/2017 - BOE

SEVEN S.R.L.

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

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

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

PUB.COMER-MODIFICACIÓN (CESIÓN, PRÓ-

RROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) 

Expediente N° 6163049, se da publicidad el si-

guiente edicto: Por convenio de cesión de cuotas 

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

bián Bolotnicoff titular de 1100 cuotas sociales; 

Marisa Laura Bolotnicoff titular de 1100 cuotas 

sociales y Clara Elsa Serrano titular de 1700 

cuotas sociales, ceden y transfieren de manera 

gratuita la totalidad de sus cuotas sociales de 

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

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

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

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

CABA, la cantidad de 3400 cuotas sociales y a 

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

argentina, casada, publicista, nacida el día 

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

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

sociales. En base a la cesión los cedentes se 

quitan y apartan de todos los derechos que pu-

dieran corresponderles sobre las referidas cuo-

tas colocando a los cesionarios en el lugar y gra-

do de privilegio que les correspondía sobre las 

mismas, sin reserva de ningún derecho o acción. 

Por Acta de Asamblea de socios N° 23 de fecha 

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

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

y Paula D. Grando proponen, aprobándose por 

unanimidad: 1) Prorrogar el plazo de duración 

de la sociedad a 20 años a computarse desde 

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

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

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

el capital social en $ 50.000 suscribiendo Clau-

dio Gustavo Bolotnicoff (4.500) cuotas sociales 

y Paula Daniela Grando (500) cuotas sociales. 

4) Establecer que la administración, representa-

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

cios que forman el objeto de la sociedad estará 

a cargo de un Socio Gerente, cargo que será 

desempeñado por Claudio Gustavo Bolotnicoff, 

quien acepta el cargo para el que ha sido desig-

nado. El Socio Gerente durará en su cargo hasta 

que la asamblea de socios decida revocarle el 

poder. El gerente tiene todas las facultades para 

intervenir en los negocios sociales propios de su 

objeto y celebrar en nombre de la sociedad toda 

clase de actos jurídicos y representarla en juicio. 

Deberá solicitar autorización de la Asamblea de 

Socios para disponer de la compra o venta de 

bienes inmuebles y bienes muebles registrables, 

establecer agencias, sucursales y otras repre-

sentaciones dentro y fuera del país. Le queda 

prohibido comprometer a la sociedad en actos 

extraños a su objeto. No puede comprometer 

fianza o garantías sin el consentimiento de la 

asamblea de socios. Córdoba, 24 de agosto de 

2017. 

1 día - Nº 115118 - $ 2332,88 - 28/08/2017 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN

SAN FRANCISCO

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

de 2017. SOCIOS: FABIO GABRIEL DEL VALLE  

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

DNI. 26.575.608, soltero, comerciante, con 

domicilio en Los Piamonteses Nº 415, de San 

Francisco, (Cba);  MAXIMILIANO Ezequiel PA-

LACIOS,  argentino, nacido el 18/08/1989, DNI 

34.669.341, casado con Denise Gonzalez, 

comerciante, con domicilio en Entre Ríos Nor-

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

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

tendrá su domicilio legal en la localidad de SAN 

FRANCISCO, Provincia de Córdoba, pudiendo 

establecer sucursales, agencias o represen-

taciones en el país o en el extranjero. Su sede 

social se establece en calle Los Piamonteses Nº 

415, de la ciudad de San Francisco, Provincia 

de Córdoba-. OBJETO SOCIAL: los actos que 

se detallan más abajo que podrá realizar dentro 

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

terceros y/o asociada a terceros; pudiendo tomar 

participación en otras empresas y/o sociedades, 

a las que podrá concurrir a formar o constituir, 

a saber: COMERCIAL: La compraventa al por 

mayor y por menor,   representación, comisión, 

consignación, distribución, importación y  expor-

tación de equipos viales, como ser motonivela-

doras, cargadoras frontales, excavadoras, trac-

tores línea agrícola en sus diferentes marcas, y 

todo otro equipo o maquinaria afín, como tam-

bién  los repuestos para tales equipos viales.- 

La comercialización, importación y exportación 

de repuestos y accesorios Oleohidráulicos en 

forma mayorista y minorista.- Comisiones, man-

datos e intermediaciones por compra y  venta 

de equipos viales o agrícolas nuevos o usados. 

Distribuciones, representaciones, comisiones y 

mandatos comerciales de todo tipo, en particular 

de semillas, agroquímicos, insumos, equipos y 

repuestos relacionados con la actividad agríco-

la, ganadera y tambera; DE SERVICIOS: Servi-

cio de reparación y mantenimiento de sistemas 

oleohidráulicos,  remanufacturación de herra-

mientas, equipos oleohidráulicos y afines, para 

aplicaciones en equipos móviles o unidades 

estacionarias.- Servicios relacionados a las ac-

tividades de Agricultura, Ganadería y Lechería. 

INDUSTRIALES: La  fabricación, armado o en-

samblado de equipos viales como ser motonive-

ladoras, cargadoras frontales, excavadoras, trac-

tores línea agrícola en sus diferentes marcas, y 

todo otro equipo o maquinaria afín, como tam-

bién  los repuestos para tales equipos viales.FI-

NANCIERO: La sociedad podrá, accesoriamen-

te y siempre que se relacione con su actividad 

principal, aceptar o recibir dinero y otros valores, 

préstamos a plazo determinado o reembolsable 

en determinada forma y/o condiciones con o sin 

garantía, de acuerdo a las exigencias legales o 

reglamentarias aplicables. Conceder préstamos 

y/o financiaciones a terceros, con o sin garantía 

real o personal, otorgar avales; hacer descuento 

de documentos de terceros; descontar y/o re-

descontar, endosar, avalar y/o aceptar letras de 

cambio, giros, cheques, pagarés, en cualquier 

moneda y modalidad. Abrir cuentas corrientes 

con o sin provisión de fondos, constituir, ceder, 

descontar o transferir hipotecas, prendas y todo 

otro derecho real sin limitaciones; abrir cartas de 

crédito y todo otro instrumento financiero afín, en 

cualquier tipo de instituciones o personas. Ins-

cribirse como acreedora prendaria, hipotecaria o 

de otra índole en los Registros pertinentes. Rea-

lizar inversiones o aportes de capital a cualquier 

tipo de sociedades constituidas o a constituirse, 

para negocios futuros o presentes. Realizar en 

general toda clase de operaciones financieras 

con exclusión de las previstas en la Ley de En-

tidades Financieras. PLAZO DE DURACION: 

TREINTA (30) años, a partir de la inscripción 

de este contrato social en el Registro Público de 

Comercio. CAPITAL SOCIAL: El capital social 

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

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

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

socios suscriben en su totalidad de acuerdo al 

siguiente detalle: el señor FABIO GABRIEL DEL 

VALLE  POSSETTI, novecientas noventa (990) 

cuotas, por un total de Pesos noventa y nueve 

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

tal social; b) el señor MAXIMILIANO PALACIOS, 

diez (10) cuotas, por pesos un mil  ($ 1.000), que 
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representa el 1,0 % del capital social.- El capital 

se encuentra totalmente suscripto, integrándose 

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

dinero efectivo, proporcionalmente por los so-

cios en relación a sus tenencias de capital; y el 

saldo se integrará, también en dinero efectivo y 

en la misma proporción, en un plazo máximo de 

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

CIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La administración y 

representación legal estarán a cargo del socio  

FABIO GABRIEL DEL VALLE  POSSETTI  en el 

carácter de GERENTE TITULAR,  que obligará  

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

sará seguida de la denominación social. Queda 

terminantemente prohibido usar la firma social 

en asuntos extraños a la sociedad y/o garantías 

a favor de terceros.- FECHA DE CIERRE DEL 

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

BRE de cada año.-

1 día - Nº 113124 - $ 4185,26 - 28/08/2017 - BOE

CHONGQIN GRAIN & OIL GROUP DAZU 

GRAIN  & OIL PURCHASE AND

SALES CO., LTD

DESIGNACIÓN DE

REPRESENTANTE LEGAL

Se hace saber que con fecha 24.03.2015 la 

Sociedad ha resuelto designar como nuevo re-

presentante legal de la Sociedad en el país en 

los términos del art. 123 de la Ley 19.550, al Sr. 

Zhang JIAWEI, Pasaporte E34421897, con do-

micilio en calle 9 de Julio N° 1185 Piso 2 “B” de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 114617 - $ 121,02 - 28/08/2017 - BOE

CARRION JULIO CESAR Y ALLEMANDI 

RUBEN RICARDO S.A.

HERNANDO

SUBSANACIÓN

Acta de subsanación de fecha 23 de Agosto de 

2017, conforme lo establecido por el artículo 25 

LGS,. Socios: 1) Julio César CARRION, D.N.I. 

N°14.479.419, CUIT/CUIL N° 20-14479419/3, 

nacido el día 30 de Diciembre de 1962, estado 

civil casado, de nacionalidad Argentino, sexo 

Masculino, de profesión Comerciante, con domi-

cilio real en calle Alberdi Nº455, de la ciudad de 

Hernando, Departamento Tercero Arriba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina; y 2) Ru-

bén Ricardo ALLEMANDI, D.N.I. N° 14.104.984, 

CUIT/CUIL N° 20 14.104.984/5, nacido el día 11 

de Marzo de 1961, estado civil Casado, de nacio-

nalidad Argentino, sexo Masculino, de profesión 

Transportista, con domicilio real en calle Lavalle 

Nº290, de La comuna de General Fotheringham, 

Departamento Tercero Arriba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Denominación: CA-

RRION JULIO CESAR Y ALLEMANDI RUBEN 

RICARDO S.A. Sede: calle Alberdi 455, Barrio 

Gobernador Díaz, de la ciudad de Hernando, 

Departamento Tercero Arriba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. Duración: Noventa y 

Nueve años contados desde la fecha del acta 

de subsanación. Objeto social: La sociedad tie-

ne por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros en el país o en 

el extranjero, las siguientes actividades: Trans-

porte nacional o internacional de cargas genera-

les, mercaderías a granel, fertilizantes, ganado 

en pie, granos, derivados de granos, sustancias 

alimenticias en general, cargas refrigeradas, au-

tomotores, muebles, materiales de construcción, 

combustibles, encomiendas. Ya sea por vía te-

rrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones, con las 

limitaciones impuestas por las leyes y el presen-

te estatuto. Capital: El capital social es de pesos 

Un Millón Trescientos Veinte Mil ($.1.320.000.-), 

representado por Un Mil (1.000) acciones, de 

pesos Un Mil Trescientos Veinte ($1.320) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

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

(1) voto por acción.. Suscripción: 1) Julio César 

CARRION, D.N.I. N°14.479.419, CUIT/CUIL N° 

20-14479419/3, suscribe la cantidad de Qui-

nientas (500) acciones, por un total de pesos 

Seiscientos Sesenta Mil ($ 660.000). 2)Rubén 

Ricardo ALLEMANDI, D.N.I. N° 14.104.984, 

CUIT/CUIL N° 20-14.104.984/5 suscribe la can-

tidad de Quinientas (500) acciones, por un total 

de pesos Seiscientos Sesenta Mil ($ 660.000) 

El capital suscripto se encuentra integrado con 

el patrimonio que surge del balance especial 

aprobado precedentemente. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de Uno y un máximo de Cinco, electos 

por el término de Tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término. Designa-

ción de Autoridades: 1) Presidente: Julio César 

CARRION, D.N.I. N°14.479.419.2) Director Su-

plente: Rubén Ricardo ALLEMANDI, D.N.I. N° 

14.104.984. Representación legal y uso de firma 

social: La representación legal de la sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el día 

31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se 

confeccionarán los estados contables conforme 

a las disposiciones en vigencia y normas técni-

cas de la materia.

1 día - Nº 114646 - $ 1503,47 - 28/08/2017 - BOE

COLAZO

Por AGE de fecha 25/08/2003 se acepto la re-

nuncia de los señores directores Sergio de 

Panicis DNI 16.228.868 y Julio Saravia DNI 

16.410.032

1 día - Nº 115251 - $ 173 - 28/08/2017 - BOE

“GRANIN S.A.”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se deja sin efecto Aviso Nº 81146 publicado en 

el Boletín Oficial del 2/12/2016. Por Asamblea 

Ordinaria del 17/02/2016 se designa el siguien-

te directorio: PRESIDENTE: Héctor Omar Pires, 

DNI Nº 11.745.688 y DIRECTOR SUPLENTE: 

Darío Víctor Rossi, DNI Nº 8.390.580.-

1 día - Nº 114851 - $ 115 - 28/08/2017 - BOE

CHONGQING  RED DRAGONFLY

OIL CO., LTD.

DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 

LEGAL

Se hace saber que con fecha 24.03.2015 la 

Sociedad ha resuelto designar como nuevo re-

presentante legal de la Sociedad en el país en 

los términos del art. 123 de la Ley 19.550, al Sr. 

Zhang JIAWEI, Pasaporte E34421897, con do-

micilio en calle 9 de Julio N° 1185 Piso 2 “B” de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 114618 - $ 115 - 28/08/2017 - BOE

SEVERIANO INVERSORA S.A.

RIO CUARTO

Conforme lo dispuesto en el art. 10, inciso b) de 

la Ley 19.550 de sociedades comerciales, se 

hace saber por un (1) día que SEVERIANO IN-

VERSORA S.A., con sede Ruta A 005 – Km. 2,5 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba, inscripta en el Registro Público de Comercio  

de Córdoba, el 09/08/2007 bajo la Matrícula Nº 

7055-A, Folios: 01 al 09, ha aprobado por Asam-

blea General Extraordinaria de accionistas  del 

12 de septiembre de 2008 el aumento de capi-

tal y reforma de estatuto.- Como consecuencia 
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de esta asamblea extraordinaria, se produce 

un aumento y modificación del capital social en 

SEVERIANO INVERSORA S.A., a $ 700.000,-  

representado por 70.000 acciones clase A con 

derecho a cinco (5) votos cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables de Pesos diez ($10) 

valor nominal cada una. El estatuto social de SE-

VERIANO INVERSORA S.A. es modificado en 

su Art. 4º de la siguiente forma: “Artículo Cuarto: 

El capital social es de PESOS SETECIENTOS 

MIL ($ 700.000,-) representado por SETENTA 

MIL (70.000) acciones de PESOS DIEZ ($ 10,-) 

valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, clase “A” con derecho a cinco vo-

tos por acción. El capital puede ser aumentado 

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el 

quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la 

ley 19.550. La Asamblea fijará las características 

de las acciones a emitirse en razón del aumento, 

pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad 

de la emisión y la forma y modo de pago de las 

mismas.”- Adriana Ines Vidal DNI: 20.570.766 – 

presidente. Publíquese en el Boletín oficial de la 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 112905 - $ 623,26 - 28/08/2017 - BOE

SEVERIANO INVERSORA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/02/2010, se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente Adriana Inés Vidal, D.N.I. Nº 

20.570.766; Directores Titulares:  Ricardo Oscar 

Vidal, D.N.I.. Nº 21.998.210 y Claudia Alejandra 

Vidal, D.N.I. Nº 24.521.220, Director Suplente: 

Nilda Norma Nannizzi, L.C. Nº 4.999.641, todos 

por el término de tres (3) ejercicios.-Publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 112906 - $ 119,30 - 28/08/2017 - BOE

SEVERIANO INVERSORA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

06/02/2013, se designaron las siguientes autori-

dades: Presidente Sra. Adriana Inés Vidal, D.N.I. 

Nº 20.570.766; Directores Titulares:  Ricardo 

Oscar Vidal, D.N.I.. Nº 21.998.210 y Claudia Ale-

jandra Vidal, D.N.I. Nº 24.521.220, y Director Su-

plente Nilda Norma Nannizzi, L.C. Nº 4.999.641, 

todos durando en sus funciones por el término 

de tres (3) ejercicios.-  ADRIANA INES VIDAL – 

PRESIDENTE – Publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 112909 - $ 146,39 - 28/08/2017 - BOE

SEVERIANO INVERSORA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/02/2016, se designaron las siguientes auto-

ridades: Presidente Adriana Inés Vidal, D.N.I. Nº 

20.570.766; Directores Titulares:  Ricardo Oscar 

Vidal, D.N.I.. Nº 21.998.210 y Claudia Alejandra 

Vidal, D.N.I. Nº 24.521.220, y Director Suplente 

Nilda Norma Nannizzi, L.C. Nº 4.999.641, todos 

durando en sus funciones por el término de tres 

(3) ejercicios. ADRIANA INES VIDAL – PRESI-

DENTE – Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba

1 día - Nº 112911 - $ 143,38 - 28/08/2017 - BOE

TEKNAL  S.A.

RIO CUARTO

Conforme lo dispuesto en el art. 10, inciso b) de 

la Ley 19.550 de sociedades comerciales, se 

hace saber por un (1) día que TEKNAL  S.A., 

ha aprobado por Asamblea General Extraor-

dinaria de accionistas del 28 de Julio de 2017 

la reforma de los Artículos 3° y 8° y reforma de 

estatuto de la sociedad.- Como consecuencia 

de esta asamblea extraordinaria, el estatuto so-

cial de TEKNAL S.A. es modificado en su Art. 

3º de la siguiente forma: “ARTICULO TERCERO: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta propia, de terceros, o asociada a terceros, 

dentro y fuera del territorio de la República Ar-

gentina, las siguientes actividades: Elaboración 

de complejos vitamínicos minerales, aditivos e 

insumos derivados de la transformación de ma-

terias primas de origen vegetal y/o animal  con 

destino a la alimentación animal y humana. Ela-

borador, fraccionador, distribuidor, importador, 

exportador y depósito de productos veterinarios 

y drogas aplicadas en medicina veterinaria. Ex-

plotación agrícola-ganadera, cría y engorde de 

hacienda, tambos. Comercialización en el mer-

cado interno y externo de sus productos de pro-

pia fabricación y a la compra, venta de similares 

productos fabricados por terceros. Investigación 

tecnológica, a los estudios, proporciones de es-

quemas y proyectos con ejecución  de nuevas 

técnicas y métodos de reproducción vegetal y 

animal aplicados a los productos que fabrican y 

concerniente al área de la biotecnología. A tal fin 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que no están prohibidos por la ley o 

por este Estatuto”; y en su Art 8° de la siguiente 

forma: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y la 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Directorio, integrado por uno (1) a diez (10) titu-

lares, como máximo, pudiendo la Asamblea ele-

gir igual o menor número de suplentes, los que 

se incorporarán al Órgano de Administración en 

el orden que lo disponga el Directorio. El término 

de su elección es de tres (3) ejercicios. La asam-

blea fijará el número de directores, así como su 

remuneración. El directorio sesionará con la ma-

yoría de sus miembros titulares y resuelve por 

mayoría de los presentes. En caso de empate, 

el presidente desempatará votando nuevamente. 

En su primer reunión designará un Presidente, 

pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, de-

signar un vicepresidente que suplirá al primero 

en su ausencia o impedimento. En garantía de 

sus funciones los titulares depositarán en la caja 

social la suma de Pesos diez mil ($ 10.000.-) o 

su equivalente en títulos valores oficiales. El di-

rectorio tiene amplias facultades de administra-

ción y disposición, incluyendo las que requieren 

poderes especiales a tenor del Artículo 375 inc. 

J del Código Civil y Comercial y las establecidas 

en el art. 9 del Decreto Nº 5965/63. Podrá es-

pecialmente, operar con toda clase de bancos, 

compañías financieras o entidades crediticias 

oficiales y privadas; dar y revocar poderes espe-

ciales y generales, judiciales, de administración 

u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, 

proseguir, contestar o desistir denuncias o que-

rellas penales y realizar todo otro hecho o acto 

jurídico que haga adquirir derechos o contraer 

obligaciones a la sociedad. La representación 

legal de la sociedad corresponde al Presidente o 

al Vicepresidente en su caso. Mientras la socie-

dad no tenga Sindicatura, obligatoriamente de-

berá cubrirse el cargo de Directores Suplentes”. 

Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba – Daniel Ricardo Córdoba – Presi-

dente – DNI N° 24.526.230.

1 día - Nº 113059 - $ 1469,50 - 28/08/2017 - BOE

“VAULA INMOBILIARIA S.R.L.” 

ARROYITO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

POR UN DÌA: Socios: Victorio Luis Vaula, DNI 

N° 10.366.539, argentino, casado,  nacido el 15 

de octubre de 1952, de 64 años de edad, comer-

ciante, con domicilio en la calle Ismael Bianchi 

N° 2084 de la ciudad de Arroyito, departamen-
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to San Justo de la Provincia de Córdoba; Olga 

Irma Martinatto, DNI N° 11.393.158 argentina, 

casada, nacida el 21 de octubre de 1952, de 64 

años de edad, jubilada, con domicilio en la calle 

Ismael Bianchi N° 2084 de la ciudad de Arroyi-

to, departamento San Justo de la Provincia de 

Córdoba;  y Soledad Vaula, DNI N° 28.639.535, 

argentina, soltera, nacida el 28 de marzo de 

1981, de 36 años de edad, corredora pública 

inmobiliaria - abogada, con domicilio en la calle 

Constancio Francisca N° 1911 de la ciudad de 

Arroyito, departamento San Justo de la Provincia 

de Córdoba. Fecha del instrumento de constitu-

ción: 28/06//2017. Denominación de la Sociedad: 

“VAULA INMOBILIARIA S.R.L.” Domicilio: calle 

Rivadavia N° 638 de la ciudad de Arroyito, De-

partamento San Justo,  Provincia de Córdoba, 

República Argentina . Objeto social: dedicarse 

por cuenta propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, en el país o en el extranjero a las siguien-

tes actividades: 1) Inmobiliaria: operaciones 

inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, 

arrendamiento de propiedades inmuebles, in-

cluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de 

parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, 

clubes de campo, explotaciones agrícolas o ga-

naderas y parques industriales, pudiendo tomar 

la venta o comercialización de operaciones in-

mobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar 

todas las operaciones sobre inmuebles que au-

toricen el C.C.C.N. También podrá dedicarse a 

administración de propiedades inmuebles, pro-

pias o de terceros 2) Constructora: a) Construc-

ción de todo tipo de obras, públicas o privadas, 

sea a través de contrataciones directas o de 

licitaciones, para la construcción de viviendas, 

puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del 

ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo, 

corresponde al objeto social la intermediación 

en la compraventa, administración y explotación 

de bienes inmuebles propios o de terceros y de 

mandatos; b) construcción de edificios, estruc-

turas metálicas o de hormigón, obras civiles, y 

todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura 

de carácter público o privado. e) Compra y venta 

de vehículos: automotores y motocicletas.-. Pla-

zo de duración: 50 años, contados a partir de 

la inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Capital social: Pesos CIEN MIL ($100.000) 

dividido en mil  (1000) cuotas sociales de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una. El capital 

social se suscribe e integra de la siguiente for-

ma: El Sr. Victorio Luis Vaula, suscribe cincuen-

ta (50) CUOTAS, por un CAPITAL de PESOS 

CINCUENTA MIL ($ 50.000); la Sra. Olga Irma 

Martinatto suscribe veinticinco (25) CUOTAS, 

por un CAPITAL de PESOS VEINTICINCO MIL 

(25.000) y la Sra. Soledad Vaula suscribe veinti-

cinco (25) CUOTAS, por un CAPITAL de PESOS 

VENTICINCO MIL ($25.000) Fiscalización: la 

realizan los socios. Administración y Represen-

tación Legal: está a cargo de socio gerente titular 

Sr. VICTORIO, LUIS VAULA y socio gerente su-

plente, Sra. Soledad Vaula, en forma individual e 

indistinta, por el término de duración de la socie-

dad .Fecha de cierre del ejercicio: 31 de marzo 

de cada año. ABRIOLA, Marta Inés SECRETA-

RIO - Juz.1°Ins.C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez Y Ju-

v,Pen.Juvenil Y Faltas-Sec.C.C.C.Y Flia, de la 

Ciudad de Arroyito.

1 día - Nº 114079 - $ 1451,87 - 28/08/2017 - BOE

“AGRONEGOCIOS JEWELL S.A.”

MARCOS JUAREZ

TRANSFORMACIÓN

Acta de transformación de fecha 01/08/2017, 

conforme lo establecido por el artículo 77 LGS, 

de Socios: 1) Joaquín Amuchástegui, DNI 

20298430, CUIT 20-20298430-5, casado, argen-

tino, mayor de edad, nacido el 21/02/1969, de 

profesión comerciante, con domicilio en calle Er-

nesto Palacio Nº 9266, de la ciudad de Rosario, 

provincia de Santa Fe; 2) Pedro Amuchástegui, 

DNI 22896387, CUIT 23-22896387-9, casado, 

argentino, mayor de edad, nacido el 02/10/1972, 

de profesión Lic. en Ciencias Empresariales, con 

domicilio en calle Bv. Oroño 542 piso 10 de la ciu-

dad de  Rosario, provincia de Santa Fe; 3) Die-

go Hernán Bermejo, DNI 22356866, CUIT 20-

22356866-2, casado,  argentino, mayor de edad, 

nacido el 22/04/1972, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Mar Argentino N° 596,  de 

la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Cór-

doba; 4) Alfonso Amuchástegui, DNI 23792236, 

CUIT 20-23792236-1, casado, argentino, mayor 

de edad, nacido el 31/07/1974, de profesión Lic. 

en Ciencias Empresariales, con domicilio en ca-

lle Montevideo N° 2448, piso 12 “A” de la ciudad 

de Rosario, provincia de Santa Fe y 5) Cristián 

José Amuchástegui, DNI 26604439, CUIT 23-

26604439-9, casado, argentino, mayor de edad, 

nacido el 14/07/1978, de profesión Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio en calle Av. Real 9191 

lote 69 de la ciudad de Rosario, provincia de 

Santa Fe. Duración: 99 años contados desde la 

fecha de inscripción en el RPC. Objeto social: La 

sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o bien asociada a terceros 

a las siguientes actividades: a) Compra, venta, 

consignación, acopio, distribución, exportación 

e importación de cereales oleaginosos, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relacionen con 

esta actividad. También podrá actuar como co-

rredor, comisionista o mandataria de los produc-

tos y de los artículos mencionados precedente-

mente de acuerdo con las normas que dicte la 

autoridad competente; b) Actividad agropecuaria 

en general: Explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, forestales, propiedad de la sociedad 

o de terceras personas, producción de semillas; 

cría, invernada, cruza de ganado y hacienda de 

todo tipo, explotación de tambos, incorporación 

y recuperación de tierras áridas. Al arrendamien-

to o alquiler de inmuebles, a la administración 

de inmuebles propios o de terceros; c) Servicios 

agrícolas de laboreo, recolección, fumigación y 

siembra; d) Servicio de transporte de carga, fle-

tes y acarreos de mercaderías generales, mue-

bles y semovientes, materias primas y elabora-

das, alimenticias, cargas en general de cualquier 

tipo, su distribución, almacenamiento, depósito y 

embalaje, dentro del país y en el exterior, con 

vehículos propios o de terceros; e) Desarrollo 

de operaciones financieras, con excepción a las 

comprendidas en la ley de entidades financie-

ras. A tal fin la sociedad la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, realizando todo tipo de actos, 

contratos y operaciones que se relacionen direc-

ta o indirectamente con su objeto.  Capital: El ca-

pital es de pesos cincuenta mil representado por 

500 acciones de valor nominal  cien pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

de clase “ B”, con derecho a 1 voto. Suscripción: 

1) Joaquín Amuchástegui, suscribe la cantidad 

de ciento ochenta (180) acciones. 2) Pedro Amu-

chástegui, suscribe la cantidad de ciento setenta 

(170) acciones, Alfonso Amuchástegui suscribe 

la cantidad de treinta y ocho (38) acciones, Cris-

tian José Amuchástegui suscribe la cantidad 

de treinta y siete (37) acciones y Diego Hernan 

Bermejo suscribe la cantidad de setenta y cinco 

(75) acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. La asamblea puede designar un 

director suplente y por el mismo plazo. Designa-

ción de Autoridades: 1) Presidente: Alfonso Amu-

chástegui, D.N.I. N° 23792236; Vicepresidente: 

Joaquin Amuchástegui, D.N.I. N° 20298430; 

Director Titular: Pedro Amuchástegui, D.N.I. N° 

22896387; 2) Director Suplente: Cristian José 

Amuchástegui, D.N.I. N° 26604439. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representa-

ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la 

firma social, estará a cargo del Presidente, y en 
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su caso de quien legalmente lo sustituya. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 31 de octubre de cada año.

1 día - Nº 114357 - $ 1954,97 - 28/08/2017 - BOE

MERCASOFA S.A. 

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

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

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

segunda convocatoria, en la sede social de en 

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

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

Designación de dos accionistas para que sus-

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

sideración de la documentación del Art. 234 

inc. 1º, correspondiente al ejercicio económico 

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

ción Complementaria a la misma consistente en 

los Estados Contables Consolidados del mismo 

ejercicio. 3) Consideración de los Resultados del 

Ejercicio en tratamiento, Proyecto de Distribu-

ción de Utilidades y asignación de honorarios a 

los Señores Directores. 4) Consideración de la 

gestión de los miembros del Directorio y la Sin-

dicatura por el ejercicio concluido el 30 de abril 

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

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

to la prescindencia. 6) Designación de las per-

sonas autorizadas para realizar los trámites de 

Ley. Los accionistas deberán proceder conforme 

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

sus derechos en la Asamblea. 

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

RIVER CAR  S.A.

Fecha de Constitución: 21/03/2017.Socios: Néli-

da Rosa CASASSA, argentino, nacida el día 26 

de Julio de 1.946, 70 años, DNI 5.109.115,comer-

ciante, casada, domicilio calle Francfort Nº 1543 

Bº Guayaquil, ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba y Gabriela Viviana LUCERO, argentina, 

nacida el 22 de Septiembre de 1970,46 años, 

DNI  21.755.536, comerciante, casada, domicilio 

calle  Coyacampa Nº 1678, Bº Alem, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: 

la sociedad se denominará “RIVER CAR S.A.” 

tendrá su domicilio legal y sede social en calle 

Francfort Nº 1543, Bº Guayaquil de la ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, Plazo de dura-

ción: 99 años contados a partir de la inscripción 

en el R.P.C. Objeto Social: La Sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, o de terceros o 

asociada a terceros, en la República Argentina y 

en países extranjeros las siguientes actividades: 

1Comercialización, Industrialización, Represen-

tación, Concesión, Importación, Exportación 

y Distribución de alarmas, corta motor, audio, 

tunning, cubiertas, llantas y accesorios del au-

tomotor, lubricantes, volantes, polarizados de 

vidrios, pintura y ploteado de vehículos, mode-

laje fuera de serie para automotores y motos en 

cualquier material, reparación, service y venta 

de aire acondicionado y calefacción para auto-

motores. Asimismo podrá realizar la provisión 

de servicios de ingeniería electrónica y robótica, 

realizar la ejecución y mantenimiento y repara-

ciones de todo lo que haga a su objeto social. 

2MANDATARIAS: mediante el ejercicio de man-

datos, representaciones, agencias y comisiones, 

administración de bienes y empresas radicadas 

en el país o en el extranjero relacionadas con 

el objeto de la sociedad. Para el mejor cumpli-

miento de su objeto la sociedad tendrá plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y efectuar todos los actos que no 

le sean prohibidos por las leyes o el Estatuto.

Capital Social: PESOS CIENTO VEINTE MIL 

($120.000,00) representado por 1.200 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de Cla-

se A, de $ 100,00 de Valor Nominal cada una, 

con derecho a 5 votos por acción. Nélida Rosa 

Casassa suscribe 1100 acciones ordinarias, 

nominativas no endosables de valor nominal $ 

100,00 cada una lo que hace ascender su aporte 

a $110.000,00.y Gabriela Viviana Lucero suscri-

be 100 acciones ordinarias, nominativas no en-

dosables de valor nominal $100,00 cada una, lo 

que hace ascender su aporte a $ 10.000,00. Ad-

ministración y Representación: la administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco Directores electos por el tér-

mino de tres ejercicios, siendo reelegibles indefi-

nidamente. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. La Asam-

blea Ordinaria de Accionistas efectuará la desig-

nación de los directores y la designación de los 

cargos a cubrir de Presidente y Vicepresidente 

en su caso, debiendo el directorio reunirse cada 

tres meses y funcionará con la mayoría absoluta 

de sus miembros, resolviendo por mayoría de 

votos presentes. El Presidente tiene doble voto 

en caso de empate. La Asamblea fija la remu-

neración del Directorio de conformidad con el 

art. 261 de la Ley  General de Sociedades. Si la 

sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elec-

ción de un Director Suplente es obligatoria. Se 

designa para integrar el primer Directorio a Néli-

da Rosa Casassa como Presidente y a Gabriela 

Viviana Lucero como Director Suplente. Repre-

sentación legal de la Sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio y en su caso de quien legalmente  

lo sustituya Fiscalización: La Fiscalización de la 

Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular 

elegido por la Asamblea Ordinaria por el tér-

mino de tres ejercicios, La Asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas por la Ley General 

de Sociedades Si la sociedad no estuviera com-

prendida  en las disposiciones  del art. 299 de la 

Ley  General de Sociedades, podrá  prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del art. 55 de la Ley Ge-

nera de Sociedades. En este acto se prescinde 

de sindicatura Cierre de ejercicio: 31 de diciem-

bre de cada año. Córdoba,  de Agosto  2017- Pre-

sidente Nelida Rosa Casassa.

1 día - Nº 114608 - $ 1927,88 - 28/08/2017 - BOE

DON DOMINGO S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Rectificación edicto Nº 108916 de fecha 

19/07/2017. El nombre completo del socio ce-

dente es MIGUEL ANGEL RAMÓN SCIUTTO.  

Juz. 1º Inst. 1º Nom. C.C.F. y T. Marcos Juárez, 

17/08/2017.-

1 día - Nº 114620 - $ 115 - 28/08/2017 - BOE

ULTRACONGELADOS CANALSENSES S.R.L. 

CANALS

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

AUTOS: “ULTRACONGELADOS CANALSEN-

SES S.R.L. - INSCRIPCION REGISTRO PU-

BLICO DE COMERCIO – EXPTE Nª 6515866” 

.- En la localidad de Canals, Departamento 

Unión, Provincia de Córdoba, a los  veintisiete 

días del mes de julio del año dos mil diecisiete, 

se reúnen en la sede social los Socios Seño-

res María Isabel Sarmiento, DNI Nª 14.168.836, 

argentina, mayor de edad, nacida con fecha 09 

de septiembre de 1960, casada con el Sr. Os-

car Mario Decoberti, de profesión comerciante, 

domiciliada en calle Santiago del Estero 241 de 

la localidad de Canals, Provincia de Córdoba, 

y Oscar Mario Decoberti, DNI Nª 13.928.987, 

argentino, mayor de edad, nacido el 05 de fe-

brero de 1961, casado con la Sra. María Isabel 

Sarmiento y domiciliado en calle Santiago del 

Estero 241 de Canals, Provincia de Córdoba, 
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quienes convienen en celebrar la presente la 

modificación estatutaria de la sociedad “ULTRA-

CONGELADOS CANALSENSES S.R.L..”, socie-

dad Inscripta en el Registro Público de Comercio 

en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo 

la matricula Nº 14-966-B, de fecha 13 de abril de 

2012, convienen en modificar la cláusula quinta 

(capital social) sujeto a la cláusula que se se-

ñalan a continuación: PRIMERA: (modificación 

del capital social): que los socios deciden uná-

nimemente y de común acuerdo aumentar el 

capital social, modificando así la cláusula quinta 

del estatuto, quedando redactado el mismo de 

la siguiente forma: el capital social lo constitu-

ye la suma de pesos un millón cuatrocientos mil 

($1.400.000) divididos en catorce mil cuotas so-

ciales de pesos cien ($100) cada una, las que 

han sido suscriptas totalmente por los socios en 

la siguiente proporción: a) El socio María Isabel 

Sarmiento, suscribe la cantidad de 9.800 cuotas 

sociales de pesos cien cada una, por un total 

de pesos novecientos ochenta mil ($980.000), 

representativas del 70% del capital; y b) el socio 

Oscar Mario Decoberti, suscribe la cantidad de 

4.200 cuotas sociales de pesos cien cada una, 

por un total de pesos cuatrocientos veinte mil 

($420.000).- Juzgado de 1ra. Instancia Civ. Com. 

Concil. y Familia de la Ciudad de La Carlota.

1 día - Nº 114638 - $ 862,34 - 28/08/2017 - BOE

POGLIOTTI & POGLIOTTI 

CONSTRUCCIONES  S.A.

VILLA MARIA

Por Asamblea Ordinaria – Acta Nº 7 del 

11/05/2016 se resolvió por unanimidad: 1) Rec-

tificar la Asamblea Ordinaria – Acta Nº 6 del 

10/05/2016 en el punto segundo del Orden del 

Día relacionado con la Distribución de Utilidades 

del ejercicio 31/12/2015; y 2) Ratificarla en todos 

sus términos y contenidos. 

1 día - Nº 114654 - $ 115 - 28/08/2017 - BOE

PARQUES EDUCATIVOS

GERMINAR SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Acto Constitutivo, Acta Nº 1 y Acta Nº 2, todos 

de fecha 10/08/2017. Socios: Manuel Fernán-

dez, de 48 años,  Argentino, Casado, D.N.I. Nº 

20.784.603, con domicilio real en calle Acapulco 

Nro. 4333, de Bº Parque Horizonte de la ciudad 

de Córdoba, Comerciante, Pedro Fernández 

Gregoret, de 20 años, Argentino, Soltero, D.N.I. 

Nº 40.248.581,  con domicilio real en calle Aca-

pulco Nro.  4333, de Bº Parque Horizonte de la 

ciudad de Córdoba, Estudiante y Comerciante y  

Tomás Fernández Gregoret, de 18 años, Argen-

tino, Soltero, D.N.I. Nº  41.625.453,  con domicilio 

real en calle Acapulco Nro.  4333, de  Bº Parque 

Horizonte de la ciudad de Córdoba, Estudiante 

y Comerciante. Denominación: Parques Educa-

tivos Germinar  Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. Domicilio: sede social, calle Acapulco 

Nro. 4333, de Bº Parque Horizonte de la ciudad 

de Córdoba Duración: 20 años desde el día 

10/08/2017. Objeto Social: tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia, de terceros o asociada a 

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

tes actividades: a) CONSTRUCTORA. La ejecu-

ción de obras públicas o privadas de ingeniería 

y arquitectura para la construcción de parques 

educativos, culturales y/o deportivos b) CO-

MERCIAL. La explotación comercial de parques 

educativos, culturales y/o deportivos a través 

de la compra – venta de estos, la ad-ministra-

ción y/o intermediación en dichas operaciones 

ya sea en bienes inmuebles propios o de terce-

ros. La explotación comercial dentro de parques 

educativos, culturales y/o deportivos de negocio 

de bar, restaurante, pizzería, cafetería, sandwi-

chería, casa de lunch, servicio de té, venta de 

bebidas, café, leche y demás pro-ductos lácteos, 

postres y helados; pastelería, productos confite-

ría, elaboración de postres, confituras, dulces, 

masas, pasteles, empanadas pastas frescas o 

secas, servicios de lunch para fiestas; la explota-

ción comercial c) La fabricación, compra, venta, 

importación, exportación, y distribución de todo 

tipo de materiales de construcción necesarios 

para la ejecución de las obras mencionadas 

precedentemente, o para su venta en forma 

individual. Además podrá presentarse en licita-

ciones (públicas y/o privadas), bajo cualquier 

forma de contratación, en especial contratos de 

concesión, bajo cualquier modalidad; realizar 

contrataciones directas y relacionarse contrac-

tualmente de cualquier forma permitida por las 

leyes vigentes, ya sea con organismos estatales 

de toda índole (entes autárquicos, empresas y/o 

sociedades del estado, sociedades de econo-

mía mixta, organismos descentralizados y/o de 

cualquier otra naturaleza jurídica) y/o con el es-

tado nacional, estados provinciales y/o munici-

pales del país o del extranjero, para la prestación 

de toda clase de servicios, provisión de suminis-

tros y realización de obras por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros. Cuando se trate 

de obras, proyectos o dirección de las mis-mas, 

deberá contratarse un profesional habilitado en 

la materia de que se trate. Para el correcto de-

sarrollo de su objeto, la sociedad podrá realizar 

todas aquellas actividades comerciales y finan-

cieras lícitas que estén vinculadas directamente 

al Objeto Social, a excepción de las estableci-

das en la Ley de Entidades Financieras. Capital 

Social: $ 120.000,00. Dirección y Administración: 

Se designa como Socio-Gerente al Sr. Manuel 

Fernández   Cierre del Ejercicio: 30 de Junio de 

cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 39ª Nom. Civ. y 

Com. de  Conc. Soc. N° 7, Expte. Nº 6522422.

1 día - Nº 114688 - $ 1426,50 - 28/08/2017 - BOE

NOVOFIT S.R.L. 

SOCIOS: Elizabeth Verónica CARIA, Docu-

mento Nacional de Identidad N° 27.796.179, de 

nacionalidad Argentina, nacida el 28 de febrero 

de 1981, de estado civil: casada, de 36 años de 

edad, de profesión Licenciada en turismo con 

domicilio en calle Gobernador Olmos N° 5776, 

Barrio Villa Belgrano de esta ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba; y Carolina Paz PE-

RUSIA, Documento Nacional de Identidad N° 

25.454.392, de nacionalidad Argentina, nacida 

el 10 de febrero de 1977, de estado civil: casada, 

de 40 años de edad, de profesión contadora con 

domicilio en calle Francisco de Aguirre 4502, B° 

Centenario, de esta ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. DENOMINACION: NOVOFIT 

S.R.L. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 08 de junio 

de 2017 y Acta Social del 1-8-17. DOMICILIO – 

SEDE SOCIAL: Ituzaingó 87, piso 1 “A”, Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. PLAZO DE 

DURACIÓN: 99 años desde I.R.P.C. OBJETO 

SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto dedicar-

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

terceros, dentro o fuera del país, ya sean sucur-

sales y/o franquicias, a las siguientes activida-

des: La enseñanza, perfeccionamiento y la pres-

tación de toda clase de servicios que conlleve 

tanto el aprendizaje como la práctica del deporte 

en toda sus modalidades y extensión. La pres-

tación de servicios integrales de cuidado y aseo 

corporal relativos a la belleza y estética femeni-

na y/o masculina; tales como la depilación láser 

o de cualquier otro tipo, maquillaje, tratamientos 

faciales, masajes reductivos, masajes capilares, 

manicura, pedicura, exfoliaciones, cortes de ca-

bello, y diseños de imagen personal, y demás 

que tengan que ver con el tratamientos de be-

lleza. Instalación de clínicas y consultorios rela-

cionados con la belleza y la salud. La creación y 

explotación de gimnasios deportivos y cualquier 

clase de actividad deportiva vinculada al fitness, 

diseño de los mismos, asesorías, remodelacio-

nes de infraestructura e instalaciones depor-

tivas, fabricación, exportación, distribución de 

estructura metálicas y muebles metálicos para 

la decoración del comercio, la industria y parti-

culares; La instrucción personalizada, medicina 

del deporte, nutrición, terapia de rehabilitación 

o kinesiología, físico culturismo fitness, mode-
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laje, artes marciales, boxeo, cursos de defensa 

personal, organización y suministro de personal 

calificado y entrenado, organización de eventos 

deportivos; Compra, venta, importación, expor-

tación, y distribución al por mayor o menor, de 

toda clase de productos y suplementos dietarios, 

nutricionales, deductivos, bebidas isotónicas, 

prendas deportivas, artículos de merchandising, 

accesorios y material de deporte, pudiendo re-

presentar franquicias de artículos deportivos, 

equipos para gimnasios, nutricionales, etc., en 

todas las especialidades; Diseño, elaboración o 

fabricación, importación, exportación, compra, 

venta, distribución, reparación, mantenimiento, 

arrendamiento de equipos, máquinas, repuestos 

y accesorios para gimnasio y ropa y todo género 

de prendas de vestir deportivas, casuales y for-

males para damas, caballeros y niños, además 

de uniformes deportivos, lencería, ropa interior y 

accesorios deportivos y fitness en general. Ser 

representante y distribuidor de todo tipo de equi-

pos comerciales y productos de ramo deportivo; 

Contratación activa o pasiva de toda clase de 

prestaciones de servicios, celebración de con-

tratos y convenios, así como la adquisición por 

cualquier título de patentes, marcas industriales, 

nombres comerciales, opciones y preferencias, 

derechos de propiedad literaria, industrial, artís-

tica o concesiones de alguna autoridad y com-

pra, venta, importación y exportación de todos 

tipos de maquinarias, accesorios, repuestos e 

insumos que resulten necesarios para la con-

secución de su objeto social. CAPITAL SOCIAL: 

Pesos Cincuenta Mil ($50.000). REPRESENTA-

CIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección, admi-

nistración, representación  de la sociedad y uso 

de la firma social estará a cargo de un socio ge-

rente quien deberá revestir la calidad de socio, 

el que representara y obligara a la sociedad con 

su firma seguida del correspondiente sello so-

cial. Su función se extenderá por el término de 

tres (3) ejercicios siendo reelegible; o hasta tanto 

se decida su revocación, adoptada en reunión 

social en la que concurra mayoría agravada, la 

que existe al coincidir las dos partes del capital 

social. Se designó gerente a la socia Elizabeth 

Verónica CARIA, Documento Nacional de Iden-

tidad N° 27.796.179. CIERRE DEL EJERCICIO: 

31 de diciembre. Oficina: 15-8-17. Juzgado de 

1ra. Inst. y 3º Nom. Civil y Comercial. Concursos 

y Sociedades Nº 3. Expte. N° 6363740.

1 día - Nº 114689 - $ 1919,28 - 28/08/2017 - BOE

VIA VIP SOCIEDAD ANONIMA

La Asamblea Ordinaria  Extraordinaria Autocon-

vocada  del 14 de Julio  de 2017designó al se-

ñor Jorge Luis Vilches  DNI Nº 12.997.983 Pre-

sidente, Vicepresidente a la Sra. Alicia Gladys 

Ochoa DNI Nº 13.963.541 y Director Suplente a 

Gonzalo Agustín Vilches DNI Nº 34.290.718 por 

el término de tres ejercicios (2017-2019 inclu-

sive), Modificó el Artículo 3 del Estatuto Social 

aprobando la siguiente redacción:”Artículo 3º:la 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuen-

ta propia o de terceros o asociados a terceros, 

dentro o fuera del país: a) todo tipo de obras de 

Arquitectura , ingeniería civil incluyendo trabajos 

generales de demolición, construcción, amplia-

ción, remodelación, obras nuevas, movimiento 

de suelo ,como así también  administración y 

comercialización de otros rubros afines, b) servi-

cios de publicidad. Por cuenta propia de terceros 

o asociados a terceros . A tal fin la sociedad tie-

ne plena capacidad jurídica para actuar o con-

tratar según su objeto social”. Aprobó el cambio 

de Domicilio de su sede social fijándolo en ca-

lle Bedoya 830 1º Piso Dpto.”D”, Barrio Cofico, 

Córdoba.-El señor Gonzalo Agustín Vilches se 

desempeñará como Director Técnico de la So-

ciedad. El.Directorio.

1 día - Nº 114693 - $ 499,85 - 28/08/2017 - BOE

SURITEX S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE

Por A.G.O. del  28/04/2017, se designaron para 

integrar el directorio por el término estatutario 

como PRESIDENTE: ELDA SURIA NAVARRO, 

D.N.I. 1.790.304 y como DIRECTOR SUPLEN-

TE: ALDO AGUIRRE, D.N.I. 12.244.620. Y por 

Acta de Directorio del 30/08/2012 se modificó la 

sede social fijándola en calle Salta Nº 386 de la 

ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 114717 - $ 115 - 28/08/2017 - BOE

FAMILIA POMIRO S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta: 17/06/2017. Socios: 1) Raúl Alberto Po-

miro D.N.I. N° 10.050.302, nac. 02/01/52, di-

vorciado, arg., agropecuario, domic. Sarmiento 

223; 2)  Marta Noemí María Chiaraviglio, D.N.I. 

N° 10.676.094,  nac. 15/08/1953, divorciada, 

arg., comer-ciante, domic. en Carlos Viven-

za N°181; 3)Fernando Gabriel Pomiro, D.N.I. 

N°28687601, nac. 18/03/1982, soltero, arg., de 

profesión Comerciante, domic. en calle Dr. Car-

los Vivenza N°213; 4) Andrea Fabiana Pomiro, 

D.N.I. N°27448840, nac. 26/02/1980, soltera, 

arg., Contadora, domic. en Dr. Carlos Viven-

za N°181; todos de la cdad. de Sacanta, Pcia. 

de Cba., Rep.Arg…-  Denominación: FAMILIA 

POMIRO S.A. Sede: calle Dr. Carlos Vivenza 

Nº181, Bº San Miguel, Sacanta, Pcia. de Cba., 

Rep. Arg.. Duración: 99 años desde fecha del 

acta de constitución. Objeto social: a) EXPLO-

TACIÓN INTEGRAL DE ESTABLECIMIENTOS 

AGRI-COLAGANADEROS: Compra, venta, 

arrendamientos y administración de esta-ble-

cimientos rurales, su explotación en los ramos: 

ganaderos, agrícolas, frutíco-las, forestales, hor-

ticultura, granjas, viveros, semilleros, apicultura, 

cría, inverna-ción, mestización, venta, cruza 

de ganado, hacienda de todo tipo, explotación 

de tambos, explotación de cabañas, criaderos, 

pasturas, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales, siembra y recolección de cosechas, 

picado de cereales, olea-ginosas y forrajeras, 

confección de silos, recuperación de tierras 

áridas y semiári-das, desmontes, ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas, ela-

boración de productos lácteos o de ganadería, 

renovación de maquinaria y equipo agrícola, 

como asimismo, la compra, venta, distribución, 

importación o exportación de todas las materias 

primas y productos derivados de la explotación 

mencionada. B) FO-RESTACIÓN: Explotación 

de bosques, montes, aserradero, acondiciona-

miento y almacenamiento de madera, fores-

tación y reforestación; su comercialización. C) 

BIOCOMBUSTIBLES: Producción y comerciali-

zación de biocombustibles y sub productos D) 

CONSTRUCCIÓN: Construcción de todo tipo de 

edificios e instala-ciones para la explotación de 

la actividad que realice la sociedad. Obras viales 

de apertura, mejora y pavimentación de calles y 

rutas, construcción de diques, em-balses, cana-

lización de aguas, desagües y redes desagües. 

E) TRASPORTE: Transportes de cargas de todo 

tipo, trasporte de carretones de maquinarias y/o 

rodados, cumpliendo con las respectivas regla-

mentaciones nacionales provincia-les, interpro-

vinciales, alquiler de maquinarias viales, movi-

miento de suelos y desmontes. F) PRODUCTOS 

NECESARIOS PARA LA EXPLOTACION: com-

pra, venta, importación, exportación, consig-

nación, acopio, distribución y elaboración de 

cereales oleaginosos, forrajes, pasturas, alimen-

tos balanceados, semillas agroquímicos, fertili-

zantes, plaguicidas, pesticidas, medicamentos 

veterinarios y todo tipo de productos que se re-

lacionen con esta actividad. G) FRIGORIFICOS: 

Compra, venta, arrendamiento, importación, ex-

portación de todo tipo de ganado en pie o fae-

nado destinado al consumo público; matanza y 

faena de ganado, fa-bricación y elaboración de 

chacinados, embutidos, fiambres y conservas. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 
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las leyes y el presente estatuto. Capital Social: 

$100.000 representado por 100.000 acc., ord., 

nominativas, no endosables, Clase “B”, 1 voto 

por acción, de $1 v/n c/u. Suscripción: 25.000 

ac-ciones c/u de los socios.- Administración: a 

cargo de un directorio entre un míni-mo de 1 y 

un máximo de 5; y mayor, menor o igual número 

de suplentes.- Dura-ción: 3 ejercicios. Autorida-

des: Presidente: Raúl Alberto Pomiro D.N.I. N° 

10.050.302; Vicepresidente: Fernando Gabriel 

Pomiro, D.N.I. N°28687601; Direc-tora Suplen-

te: Andrea Fabiana Pomiro, D.N.I. N°27448840. 

Representación le-gal: a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fisca-lización: Se prescinde de la sindicatura. 

Cierre Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 114842 - $ 1665,58 - 28/08/2017 - BOE

ESTACION DE SERVICIOS

SANTA MARIA S.A                  

REFORMA DEL ESTATUTO, DURACIÓN 

DEL DIRECTORIO. DESIGNACIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de  Accionistas,  de fecha 25/04/2017, 

se ha resuelto por unanimidad de votos, modi-

ficar el artículo duodécimo del Estatuto Social, 

solamente en lo que hace a la ampliación del 

mandato del Directorio, estableciendo su nueva 

redacción,  electos por el término de tres ejer-

cicios. Por unanimidad se ha resuelto prorrogar 

el mandato del actual Directorio, por el término 

de tres (3) ejercicios, quedando conformado de 

la siguiente manera: Director Titular Presidente: 

Rubén Mauricio Giannini, DNI: 18.329.205,  do-

micilio especial en calle Cirilo Correa Nº 254, 

Barrio Teodoro Felt, ciudad de Córdoba; Direc-

tor Titular Vicepresidente:  Ariel Rene Giannini, 

DNI: 20.870.905,  domicilio especial en Avda. 

Don Bosco Nº 4546, Bario Las Palmas, ciudad 

de Córdoba y Director Suplente:  Sergio Gustavo 

Giannini, DNI: 22.561.399, domicilio especial en 

Avda. Don Bosco Nº 5019, Barrio Las Palmas, 

ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 114879 - $ 404,39 - 28/08/2017 - BOE

BLACK POINT S.R.L.

MARCOS JUAREZ

EDICTO AMPLIATORIO “BLACK POINT S.R.L.” 

con domicilio en calle San Martín N° 996 Mar-

cos Juárez, Córdoba. OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tendrá por objeto comercial la activi-

dad de: a) Explotación comercial de negocios 

del ramo BAR, restaurante, confitería, pizzería, 

pub, cafetería, venta de toda clase de produc-

tos alimenticios y despacho de bebidas con o 

sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda 

clase de artículos y productos preelaborados y 

elaborados. b) Podrá, además, realizar sin limi-

tación toda otra actividad anexa, derivada o aná-

loga que directamente se vincule con ese objeto, 

cualquier otro rubro de la rama gastronómica 

y toda clase de artículos y productos alimenti-

cios, salón de fiestas y eventos. c) Explotación 

de franquicias nacionales e internacionales de 

restaurantes, pizzerías, cafetería, cervecería, 

sandwichería, rotisería; compraventa de artícu-

los de despensa y/o distribución y/o consigna-

ción de comestibles, bebidas, tanto al por mayor 

como al por menor. La organización de fiestas, 

eventos sociales, deportivos, culturales, musi-

cales, comedores comerciales y estudiantiles. 

Para todo ello podrá realizar todas las gestiones, 

los mandatos, consignaciones, compras, ventas, 

corresponsalías, administraciones, comisiones, 

representaciones, intermediaciones y todo otro 

acto contractual autorizado por la legislación, 

para el cumplimiento de su objeto. Todo lo de-

terminado como objeto comercial se entenderá 

ya sea por cuenta propia, asociada a otra em-

presa ó de terceros independientes, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero. A tal 

fin, tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer actos 

que no sean prohibidos por las leyes vigentes o 

por este contrato.-

1 día - Nº 114917 - $ 1302,75 - 28/08/2017 - BOE

SINAÍ S.R.L.

Por Acta de fecha 3/8/17 los socios Claudia 

Mónica ROSSA, Rodolfo David ROSSA, San-

dra Marcela ROSSA y  Ana Karina ROSSA 

resuelven: En relación al Acta social de fecha 

11/5/2017, se debe cumplimentar -por haberse 

omitido- con el art. 11 inc. 1 LGS respecto de 

la profesión de los Sres. Socios Claudia Móni-

ca Rossa y Rodolfo David Rossa, por lo que se 

hace necesario consignar dicho dato, siendo la 

profesión en ambos casos la de “comerciantes”.- 

Juzgado Civil y Comercial de 29° Nominación.-

1 día - Nº 115031 - $ 375 - 28/08/2017 - BOE

AGRODOS S.R.L. 

RIO CUARTO

En la ciudad de Río IV, Prov. de Cba., Argentina, 

27/07/17, entre los Sres Fabricio Gastón Malé, 

34 años, casado, argentino, productor agrope-

cuario, con domicilio en calle Capdevilla N°35 de 

la ciudad de General Deheza, prov. Cba., DNI 

30.158.924 y el Sr. Leandro Nahuel Malé, 29 

años, soltero, argentino, productor agropecuario, 

con domicilio en calle Esteban Piacenza N°005 

de la localidad de Alcira Gigena, prov. de Cba, 

DNI 33.524.921, se ha resuelto constituir una 

SRL. DENOMINACIÓN – DOMICILIO: La socie-

dad girará bajo la denominación de “AGRODOS 

S.R.L.” con domicilio legal en jurisdicción corres-

pondiente a la Ciudad de General Deheza, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, el cual 

podrá ser trasladado (dentro de la misma juris-

dicción con el voto de la mayoría de los socios, 

caso contrario requiere acuerdo unánime de los 

socios). OBJETO: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse, por cuenta propia o de terceros, aso-

ciada a terceros, o por medio de terceros, en el 

país o en el extranjero las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES COMERCIALES: 1) Producción, 

fabricación, transformación, fraccionamiento, 

distribución, transporte y comercialización de in-

sumos, materias primas y recursos de todo tipo 

y sus derivados. 2) Explotación arrendamiento 

y administración en todas sus formas sobre es-

tablecimientos propios y/o de terceros, compra, 

venta, intermediación, comercialización, pro-

ducción, depósito, estibaje, acopio de materias 

primas o productos procesados, biodiesel, fer-

tilizantes y agroquímicos, avicultura, apicultura, 

cría, cruza, mestizaje, invernada, faenamiento, 

procesamiento de productos y todas las activi-

dades que ello emanen, incluyendo lo relacio-

nado a conservación, funcionamiento y enva-

sado, su gestión y administración, incluyendo la 

producción con fines comerciales de elementos 

de invención propia o de terceros. Subproductos 

de lo antes mencionado, tengan o no relación 

con las actividades mencionadas, al por mayor 

o al por menor, su transporte o bien transporte 

general de cargas. 3) Fabricación, renovación, 

reconstrucción, locación, de maquinarias, trac-

tores, camiones, herramientas, equipos y vehí-

culos motorizados para todas las actividades del 

objeto social. 4) Importación y exportación de 

productos, subproductos, materias primas deri-

vadas de la explotación comercial. 5) Prestación 

de servicios a terceros, con maquinaria para fu-

migación, trabajos de laboreo y trilla de cultivos, 

de contratista rural, transporte de mercaderías 

rurales a través de todo tipo de medios, inclusive 

multimodales. 6) Podrá comprar, vender,  ceder 

y gravar semovientes, marcas y patentes, títulos 

valores y cualquier otro bien mueble o inmue-

ble y podrá celebrar contrato con las autorida-

des estatales o con personas jurídicas, ya sean 

estas últimas sociedades civiles o comerciales, 

tenga o no participación en ellas, gestionar, 

obtener, explotar y transferir cualquier privile-

gio o concesión que los gobiernos nacionales, 
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provinciales o municipales le otorguen con el 

fin de facilitar o proteger los negocios sociales. 

7) Efectuar las operaciones que considere ne-

cesarias con los bancos públicos, privados y 

mixtos y con las compañías financieras, efectuar 

operaciones de comisiones, representaciones y 

mandatos en general o efectuar cualquier acto 

jurídico financiero tendiente a la realización del 

objeto social. INMOBILIARIAS: Construcción, 

adquisición, administración, venta, permuta, 

explotación, arrendamiento, de terrenos y/o 

edificios, incluso todas las operaciones com-

prendidas sobre propiedades horizontales, y la 

compra para la subdivisión de tierras y su venta 

al contado o a plazos. MANDATARIAS: Realiza-

ción de mandatos, servicios de distribución, y 

representación de bienes y servicios, por cuenta 

propia o de terceros, en cualesquiera de las for-

mas admitidas por las normas legales en vigen-

cia; ejercicio de representaciones, comisiones, 

consignaciones, distribuciones, agencias ofi-

ciales, gestiones de negocios y administración 

de bienes, capitales y empresas relacionadas al 

rubro de bienes y productos del giro comercial 

que se requiera. Para la realización de sus fines 

la sociedad podrá efectuar toda clase de actos 

jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción de ninguna clase, 

ya sean de naturaleza civil, comercial, adminis-

trativo, penal, judicial o de cualquier otra que se 

relacione directa o indirectamente con el objeto 

perseguido. DURACIÓN: la sociedad se consti-

tuye por el término de noventa y nueve años a 

partir de la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio de la Jurisdicción. CAPI-

TAL SOCIAL: El Capital Social queda fijado en 

la suma de Pesos Cien Mil ($100.000) dividido 

en Mil (1.000) cuotas sociales de pesos Cien Mil 

($100,00);SUSCRIPCIÓN: el Sr. Leandro Nahuel 

Malé quinientas (500) cuotas sociales de Pesos 

Cien ($100,00) valor nominal cada una o sea la 

suma de Pesos Cincuenta mil ($50.000,00); y el 

Sr. Fabricio Gastón Malé quinientas (500) cuotas 

sociales de pesos cien ($100,00) valor nominal 

cada una, o sea la suma de Pesos Cincuenta mil 

($50.000,00). El capital suscripto se integra de 

dinero en efectivo. INTEGRACIÓN: En este acto 

cada uno de los socios integra el 25% del capital 

social suscripto, con dinero en efectivo conforme 

al art. 149 de la ley 19.550 y en proporción a la 

participación social. Los socios se obligan a inte-

grar el saldo dentro del plazo de 2 años a contar 

desde la fecha del Contrato Social. La reunión 

de socios por mayoría absoluta del capital social 

dispondrá el momento en que se completará la 

integración. Cuando el giro comercial lo requiera, 

podrá aumentarse el capital social indicado su-

pra, por el voto favorable de la mayoría absoluta 

del capital social, en asamblea de socios que de-

terminará el monto y plazo de integración, y en 

la misma proporción de las cuotas sociales que 

suscribió cada uno de los socios. ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración, 

representación legal y uso de la firma social esta-

rán a cargo de uno o más Gerentes, socios o no, 

con una duración en su cargo por tres ejercicios 

siendo reelegible, el gerente será designado por 

asamblea - reunión de socios requiriéndose una 

mayoría absoluta del capital social. FISCALIZA-

CIÓN: La Fiscalización de la sociedad la realiza-

rán los socios no gerentes en los términos del art. 

55 de la ley 19.550. EJERCICIO ECONÓMICO: el 

ejercicio social cierra el día 31 de enero de cada 

año, a cuya fecha se realizará el balance general 

que se pondrá a disposición de los socios con no 

menos de 15 días de anticipación a su conside-

ración. DOMICILIO FUERO: Las partes, a todos 

los efectos legales, se someten a la jurisdicción 

de los tribunales ordinarios de la ciudad de Río 

Cuarto, renunciando expresamente a cualquier 

otro fuero o jurisdicción que les pudiere corres-

ponder. En este mismo acto los socios acuerdan: 

1) Establecer la sede social en calle Capdevilla N° 

35 de la ciudad de General Deheza. 2) Designar 

como Gerente al Sr.  Fabricio Gastón Malé – DNI 

Nº: 30.158.924, quien presente acepta el cargo 

en este acto; 3) el gerente declara bajo juramento 

no encontrarse incursos en las incompatibilida-

des establecidas por el art. 264 de la ley de so-

ciedades comerciales; 4) Autorizar al Ab. JAVIER 

MARCHANTENÉ D.N.I. Nº: 32.015.421, M.P. Nº: 

1-37696 y a la Ab. IVANA BURGOS AVILA D.N.I 

Nº: 36.037.144, M.P. Nº: 2 – 1502 y al Sr. Fabricio 

Gastón Malé DNI Nº: 30.158.924, a realizar los 

trámites necesarios para lograr la inscripción del 

presente instrumento en el Registro Público de 

Comercio. AUTOS: AGRODOS SRL - INSCRIP.

REG.PUB.COMERCIO. EXPTE Nº: 6494210 tra-

mitado ante J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3 - RÍO 

CUARTO

1 día - Nº 114803 - $ 3220,46 - 28/08/2017 - BOE

ROSOLPI S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto Nº108646 de fecha 24/07/17 se omi-

tió mencionar Acta Rectificativa Nº de fecha 

27/06/17. Expte 6247977 Juzg. 1a. Inst. C.C. 29ª 

Nominación.-

1 día - Nº 115309 - $ 173 - 28/08/2017 - BOE
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