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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
VILLA ALLENDE LTDA.
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SECCION

suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 21.00 hs, las listas de candidatos se
recibirán hasta el día 24 de Febrero del año 2017
a las 13 hs., en la sede de la Cooperativa para
su oficialización.
3 días - Nº 87877 - $ 2610 - 17/02/2017 - BOE

Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en su caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las letras “A” a “F” incluida, a Asamblea Primaria Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la sala “A” de
la sede social sita en calle Del carmen esq. E.
González de la Ciudad de Villa Allende, el día 08
de Marzo del año 2017 a las 17.00 hs. para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de
dos (2) asambleístas para los fines previstos en
el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe de
Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.
3º) Elección de veintidos (22) Delegados Titulares y veintidos (22), Delegados suplentes.-Nota:
El comicio permanecerá abierto hasta las 21.00
hs, las listas de candidatos se recibirán hasta el
día 24 de Febrero del año 2017 a las 13 hs., en
la sede de la Cooperativa para su oficialización.
3 días - Nº 87870 - $ 2573,10 - 17/02/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS VILLA ALLENDE
LTDA. DE LA G A LA Ñ
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de resultados e informe del Revisor de Cuenta
año 2016.
1 día - Nº 86979 - $ 459 - 15/02/2017 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS VILLA ALLENDE
LTDA. DE LA O A LA Z
Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en su caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las
letras “O” a “Z”, a Asamblea Primaria Electoral
de Distrito, que tendrá lugar en la sala “C” de
la sede social sita en calle Del carmen esq. E.
González de la Ciudad de Villa Allende, el día 08
de Marzo del año 2017 las 17.00 hs. para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)Elección de dos
(2) asambleístas para los fines previstos en el
Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2º) Informe de
Presidencia sobre la marcha de la Cooperativa.
3º) Elección de veintiuno (21) Delegados titulares y veintiuno (21) Delegados suplentes. Nota:
El comicio permanecerá abierto hasta las 21.00
hs, las listas de candidatos se recibirán hasta el
día 24 de Febrero del año 2017 a las 13 hs., en
la sede de la Cooperativa para su oficialización.
3 días - Nº 87882 - $ 2580,48 - 17/02/2017 - BOE

Señores Asociados:Convocase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda., cuyas iniciales
de sus apellidos o en si caso, de denominación
social, se encuentren comprendidos entre las
letras “G” a “Ñ” inclusive, a Asamblea Primaria
Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la sala
“B” de la sede social sita en calle Del carmen
esq. E. González de la Ciudad de Villa Allende,
el día 08 de Marzo del año 2017 las 17.00 hs.
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)
Elección de dos (2) asambleístas para los fines
previstos en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social.
2º) Informe de presidencia sobre la marcha de
la Cooperativa. 3º) Elección de diecinueve (19)
Delegados titulares y diecinueve (19) Delegados

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

RIVE D`ARCANO S.A
Por un error material e involuntario se advierte
que el Acta de Asamblea de fecha 15/07/2015
es Ordinaria Extraordinaria, cuando la misma
es una Asamblea General Ordinaria de fecha
15/07/2015.
1 día - Nº 87220 - $ 156,75 - 15/02/2017 - BOE

CORDOBA LAWN TENIS CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Febrero de dos mil diecisiete a las
17:00 hs con segunda citación a las 18:00 hs en
la Sede Social de Avenida Concepción Arenal
299 Parque Sarmiento de Córdoba y para tratar
el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea General Ordinaria Anterior. 2) Designación de dos socios para suscribir el acta. 3)
Memoria de la Presidencia. 4) Balance General
e Inventario al 31 de Agosto de 2016 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión,
siendo las 21:00 hs.- La Secretaría.
3 días - Nº 87252 - $ 1473,48 - 17/02/2017 - BOE

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA
Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria que tendrá lugar el 7 de marzo a las diecinueve horas
en la sede de la Academia, calle Gral. Artigas 74
Orden del Día.1)Lectura de la parte pertinente
del acta de la sesión de Comisión Directiva del
día 6 de febrero de dos mil diecisiete por la cual
se cita a Asamblea Ordinaria. 2)Designación de
dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Sr Académico Presidente y la Sra
Académica Secretaria.3)Considerar y resolver
sobre la Memoria del año 2016.4) Considerar y
resolver sobre el Balance General con cuadros
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SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUCHARDO
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Buchardo convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 03 de Marzo
de 2.017, a las 20:30 horas, en la sede social
sita en calle Av Manny s/n de la localidad de Buchardo, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)Motivos por los cuales se convoca a la
presente Asamblea fuera de termino;3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
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Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado
el 31 de Marzo de 2.015, y Ejercicio Económico
cerrado al 31 de Marzo de 2.016; y 4) Elección
de autoridades: Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Revisadora de
Cuentas y Designación de Miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Directiva; 5) Fijar el
nuevo valor de la cuota social.

nando BASSOLI, DNI N° 17.628.595 y SÍNDICO SUPLENTE: Sr. Lucas Gastón BASTINO,
DNI N° 27.169.626. Córdoba, 10 de febrero de
2017.-

TIpS S.A. Asamblea General Ordinaria Nº 1
del 30/10/2012 - Asamblea General Ordinaria
Nº 2 del 30/10/2013 - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 3 del 27/10/2014.
Conforme lo resuelto mediante Asamblea

y Angélica SIMÁN, DNI N° 20.439.731. SÍNDICOS SUPLENTES: Sres. Rodrigo Alfonso
BUTELER, DNI N° 22.035.000; Lucas Gastón BASTINO, DNI N° 27.169.626 y Francisco
FERLA, DNI N° 29.110.035. Asimismo, conforme lo resuelto mediante Asamblea General
Ordinaria N° 2 celebrada con fecha 30/10/2013
y Acta de Directorio de Distribución de cargos
de fecha 30/10/2013, la COMISION FISCALIZADORA, quedó compuesta de la siguiente
manera: SÍNDICOS TITULARES: Sres. Iván
MALDONADO, DNI N° 16.740.646; Hugo Fernando BASSOLI, DNI N° 17.628.595 y Angélica SIMÁN, DNI N° 20.439.731. SÍNDICOS
SUPLENTES: Sres. Rodrigo Alfonso BUTELER, DNI N° 22.035.000; Lucas Gastón BASTINO, DNI N° 27.169.626 y Francisco FERLA,
DNI N° 29.110.035. Adicionalmente, con fecha
27/10/2014, se celebró la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria N° 3, por la cual:
a) se resolvió modificar el Artículo Décimo
Sexto del estatuto social, previendo que la fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico titular y un Síndico suplente, con
mandato por tres ejercicios. En efecto, el artículo Décimo Sexto del estatuto social, quedó
redactado de la siguiente manera: “Artículo
Décimo Sexto: La fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un (1) Síndico titular y un
(1) Síndico suplente, designados por la asamblea de accionistas. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la
ley 19.550. Durarán tres (3) ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Conforme lo establece el art. 284 de la
Ley 19.550, por decisión de la asamblea, si la
sociedad no estuviera comprendida en alguno
de los supuestos a que se refiere el art. 299 de
la Ley 19.550 modificada por Ley 22.903, podrá prescindir de la Sindicatura, en cuyo caso
será obligatorio el nombramiento de directores suplentes, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550”. b) se eligieron Directores Titulares y
Suplentes, cuyos cargos se distribuyeron mediante Acta de Directorio de fecha 27/10/2016,
quedando el DIRECTORIO compuesto de la
siguiente manera: DIRECTORIO: PRESIDENTE: Sra. María Cecilia CAMILLUCCI, DNI N°
21.404.502; VICEPRESIDENTE: Sr. Gustavo

General Ordinaria N° 1 celebrada con fecha
30/10/2012 y Acta de Directorio de Distribución de cargos de fecha 30/10/2012, la COMISION FISCALIZADORA, quedó compuesta de
la siguiente manera: SÍNDICOS TITULARES:
Sres. Iván MALDONADO, DNI N° 16.740.646;
Hugo Fernando BASSOLI, DNI N° 17.628.595

ELLENA, DNI Nº 17.088.056; DIRECTOR TITULAR: Sr. Gerardo AMUCHÁSTEGUI, DNI
N° 11.562.590; DIRECTORES SUPLENTES:
Sres. Juan José GARCIA, DNI Nº 11.971.800,
Raúl Horacio CAPRA, DNI N° 17.625.051 y
Enrique FACHINETTI, DNI N° 8.401.288. c) se
designó un SÍNDICO TITULAR: Sr. Hugo Fer-

calle Av. San Martín s/n de Dalmacio Velez, el
día 1° de Marzo de 2017 a las 20:00 hs. para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos Asambleístas, para conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta.2- Consideraciones de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y

3 días - Nº 87387 - $ 2036,25 - 17/02/2017 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
JESUS MARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de
2016, para el día 14 de Marzo de 2017, a las 20
horas en primera convocatoria y en caso de no
obtenerse quórum en ella, se cita para una hora
después, es decir a las 21 horas en segunda
convocatoria, en el local sito en calle Tucumán
Nº 1301 de la ciudad de Jesús María, Provincia
de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Aprobación del balance general, estado de resultados y anexos, distribución
de utilidades y memoria correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2016.-2.- Remuneración del Directorio. Necesidad de
superar los límites establecidos en el art. 261 de
la Ley 19.550 y mod. 3.- Elección de Directores,
distribución de cargos. 4.- Ratificación por parte
de la Asamblea de todo lo actuado por el Directorio en el presente ejercicio. 5.- Designación de
dos accionistas para que junto con el Presidente
suscriban el acta. Los accionistas deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad
para su registro en el libro de asistencia a las
asambleas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para su celebración.
5 días - Nº 87504 - $ 2643,30 - 21/02/2017 - BOE

TIPS S.A.
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1 día - Nº 87522 - $ 1204,19 - 15/02/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS
EN PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES,
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN
RADIOLOGÍA Y TÉCNICOS SUPERIORES EN
PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a los Matriculados a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Marzo de 2017,
a las 09 hs., en la sede del Colegio Profesional,
sito en calle Rivadavia 126 3º Piso de ésta Ciudad de Córdoba, con el siguiente orden del día:
1) Elección de 2 asambleístas para la firma del
Acta, 2) Lectura y puesta a consideración de la
Memoria y Balance General comprendidos entre
01/01/2016 al 31/12/2016, 3) Presupuesto 2017,
4) Reforma del Estatuto, 5) Pedido de autorización a la Asamblea para reformar la Ley 9565, 6)
Fijara el valor del arancel mensual de los Matriculados, 7) Fijar el valor de la matriculación en
la Institución. EL DIRECTORIO, 10 de Febrero
2017
2 días - Nº 87546 - $ 1093,84 - 16/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MALVINAS
POR LA EDUCACIÓN
Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, la cual
tendrá lugar el día 04 de marzo de 2017, a las
08.30 horas, en nuestra Sede Social, sita en Av
San José de Calasanz 1600, Complejo Pergolas
de Mendiolaza Local 5. En la misma se tratara la
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
asociados para que juntamente con el presidente y secretario firmen el Acta en representación
de la Asamblea. 2. Aprobación de la Memoria
y Balance correspondiente al Ejercicio Nro 6. El
Presidente.
3 días - Nº 87458 - s/c - 15/02/2017 - BOE

BOMBEROS VOLUNTAROS
DE DALMACIO VELEZ
Convocase a los asociados de la misma, a
Asamblea, que tendrá lugar en el cuartel sito en
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Gastos, Informe de la Auditora e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes todos al Ejercicio Nº 15. 3- Designación de la
Junta Electoral compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes elegidos entre los asambleístas.- 4- Renovación total de la Comisión
Directiva eligiendo: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Pro-Secretario, un
Tesorero, un Pro-Tesorero, cuatro Vocales Titulares y dos Suplentes y de la Comisión Revisora
de Cuentas eligiendo: dos Miembros Titulares y
un Suplente.- 5- Motivo por el cuál se realiza la
Asamblea General Ordinaria fuera de término.
1 día - Nº 87610 - $ 373,86 - 15/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA
ASAMBLEA DE DIOS

EN CALLE SALVADOR MAZA 7000 DE CÓRDOBA CAPITAL PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA DEL ACTA
DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR
DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA.
3- INFORME Y CONSIDERACIÓN DE LAS
CAUSAS POR LAS QUE NO SE CONVOCÓ A
ASAMBLEA LOS AÑOS 2014 Y 2015 Y FUERA
DE TÉRMINO AÑO 2016. 4- APROBAR LAS
MEMORIAS AÑOS 2014, 2014 Y 2016. 5- APROBAR LOS BALANCES GENERAL E INVENTARIO Y CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS
AÑOS 2014, 2015 Y 2016 E INFORME DE LA
COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS. 6ELECCIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISADORA DE CUENTAS.
EL SECRETARIO.
1 día - Nº 87603 - $ 251,31 - 15/02/2017 - BOE

La Asociación Evangélica Asamblea de Dios,
convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria el día 4 de Marzo de 2017 a las
10:00 hs en Urquiza 2655 Ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente Orden del Día: 1º Lectura Acta Asamblea anterior. 2º Designar 2 socios para firmar el Acta. 3º Lectura Memoria y
Balance Ejercicio nº 55- 2015/2016 y Consideración Informe de Comisión Revisora de Cuentas.
4º Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: Presidente, Secretario, Tesorero,
Pro-Tesorero, Dos Vocales y Comisión Revisora de Cuentas. Córdoba 9 de Febrero de 2017.
Miguel MALUF - Ruben OLTHOFF - Secretario
- Presidente.
8 días - Nº 87459 - $ 2058,64 - 24/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TIRO FEDERAL
DE BELL VILLE
OBJETO: Convocatoria a Asamblea Extraordinaria: A través de la presente Circular, se procede a informarle a usted en su carácter de socio de la Asociación Tiro Federal de Bell Ville,
que el próximo 06 de Marzo a las 19:30 hs. se
realizará en las instalaciones ubicadas en calle
Intendente Da Silva N° 689 la Asamblea General
Extraordinaria, cuyo orden del día es el siguiente: 1) Lect. del acta anterior, 2) Autorizar elección
de 2 asoc. para firmar el acta; 3) Aprobar la decisión de la Comisión Directiva de proceder a la
permuta con la Socierdad Isolet S.A..
5 días - Nº 87384 - s/c - 16/02/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
ASOCIACIONES DE PROFESORES
DE INGLÉS
La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE INGLÉS (FAAPI) convoca a los representantes de las Asociaciones federadas (2 por
asociación) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de abril de 2017, a las 8:30 horas,
en la sede del Hotel Cristal, sito en Entre Ríos 58,
Ciudad de Córdoba, estableciendo una hora de tolerancia al cabo de la cual se iniciará la Asamblea
con el quórum existente para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior;2) Lectura y aprobación de la memoria y balance 2016;3)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;4)
Informe sobre nuevas asociaciones y asociaciones inactivas;5) Informe de las asociaciones;6)
Determinación de la Cuota Anual;7) Renovación
parcial de Comisión Directiva: los cargos a renovar
son Vicepresidente, Secretaria, Vocal 1º titular, Vocal 1º suplente y Revisor de Cuentas suplente;8)
Informe sobre el Congreso 2016 organizado por
ASJPI;9) Informe sobre el Congreso FAAPI 2017
organizado por APIM;10) Presentación de candidaturas para próximas sedes de Congresos;11)
Varios. 12) Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta. Se solicita a los socios tengan
a bien dar una lectura previa a la Memoria Anual
2016 y al Balance correspondiente al mismo año,
ambos adjuntos, para agilizar el desarrollo de la
asamblea.

CLUB INFANTIL BARRIO ITUZAINGO
EL CLUB INFANTIL BARRIO ITUZAINGÓ
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2017
A LAS 10.00 HS EN SU SEDE SOCIAL, SITA

3 días - Nº 85933 - $ 1547,28 - 15/02/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL LAGO S.A.
Convoca a asamblea general ordinaria el
06/03/2017a las 17 hs. en primera convocatoria y
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a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social de la firma sita en José Esteban Bustos
N° 1212 de la Ciudad de Córdoba para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Elección
de 2 accionistas para que en forma conjunta
con el presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración, tratamiento y aprobación en su
caso de los estados contables, balance general,
estado de resultados, memoria e informes correspondientes al ejercicio N° 11 y 12 cerrado al
31/1/2016 y 31/1/2017 respectivamente. 3) Consideración de las razones por las que se realiza
la convocatoria fuera de término. 4) Consideración de la gestión del Directorio. El Directorio.
5 días - Nº 86683 - $ 1278,05 - 17/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “HOGAR DE NIÑOS
RODOLFO GERMÁN POHLER”
OBISPO TREJO
Asociación Civil “HOGAR DE NIÑOS RODOLFO GERMÁN POHLER” convoca a Asamblea
Ordinaria para el día sábado 25 de febrero de
2017 a las 17,00 horas, en su sede social ubicada en Camino a la Salada s/n de la localidad de
Obispo Trejo, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea juntamente con el presidente
y secretario. 2) Consideración de las Memorias y
Estados Contables Anuales y los Informes de la
Comisión Revisoras de Cuentas, por los ejercicios finalizado el 31 de diciembre – 2014 y 2015.
3) Aprobación de la Gestión de la Comisión Directiva de lo ejecutado hasta la fecha. 4) Consideración de los motivos por los que la Asamblea
se realiza fuera de los plazos establecidos en
el Estatuto Social. 5) Elección de los integrantes
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, por tres periodos. Los cargos a elegir
son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, dos vocales titulares y 1 vocal suplente. Comisión Revisadora
de Cuentas: 1 miembro titular y un suplente.
3 días - Nº 86735 - $ 1191,24 - 15/02/2017 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A.
GENERAL CABRERA
Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria
a los accionistas de la sociedad, a llevarse a
cabo el día 07 de marzo de 2017 a las 19 hs.
en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria en el domicilio sito en calle
Las Heras 1250 de la localidad de General Cabrera, provincia de Córdoba, a efectos de tratar
el siguiente orden del día: 1) Consideración y
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aprobación de los documentos anuales prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 del
ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de
2016; memoria, estados contables tal lo indicado
en el artículo 62 de la Ley 19.550, tratamiento
de los resultados del ejercicio y del proyecto de
distribución de utilidades. 2) Consideración de la
gestión, conducta y responsabilidad de los Directores hasta la fecha. 3) Consideración de la
retribución al Directorio. 4) Elección del Síndico
Titular y Suplente. 5) Motivos por los cuales la
Asamblea se celebra fuera de los plazos legales.
6) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea. Nota: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación
para que se los inscriba en el libro de asistencia
con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550). El
Directorio.5 días - Nº 87063 - $ 2348,75 - 17/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO
TRANSPORTISTAS DE ALEJO LEDESMA
Por Acta de Sesión de Comisión Directiva Nº
38 de la “Asociación Civil Centro Transportistas
de Alejo Ledesma” celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, el
día 7 de Febrero de 2017, los integrantes de la
Comisión Directiva propusieron y confirmaron la
realización de una Asamblea General Ordinaria
Anual para el día 9 de Marzo de 2017 a las 20:00
horas, la que se llevará a cabo en el local social
de calle 23 de Febrero Nº 432 de Alejo Ledesma
(Cba.); y convocan a sus socios o asociados . Orden del Día: 1) Designación de dos asambleistas
con derecho a voto para que presidan y suscriban
el acta de asamblea. 2) Causales por la que se
convoca fuera del término estatutario la asamblea. 3) Lectura del acta de asamblea anterior.
4) Lectura y tratamiento de las memorias y los
estados contables en su conjunto, con sus respectivos cuadros anexos e informes de auditorías
correspondientes, por los ejercicios nº 11 cerrado
el 31/03/2015 y nº 12 cerrado el 31/03/2016. 5)
Elección de la nueva comisión directiva, comisión
revisadora de cuentas y junta electoral todas en
su integridad. Andrés BETTINALIO - Gustavo
LONGONI - DNI: 17.677.662 - DNI: 21.823.610 PRESIDENTE - SECRETARIO.
3 días - Nº 87099 - $ 1729,17 - 15/02/2017 - BOE

FUNDACIÓN PARA EL
PROGRESO DE LA U.C.C.
La Comisión Directiva de la “Fundación para el
Progreso de la Universidad Católica de Córdoba”, convoca a Asamblea General Ordinaria para

el día 08 de Marzo 2017 a las 11 hs. el primer
llamado y a las 12 hs. el segundo llamado en la
sede de la Institución sito en calle Obispo Trejo
Nº 323 - Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: a) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta, b) Razones de la convocatoria fuera de término, c) Lectura, consideración y
aprobación de los Estados Contables del ejercicio 2015/2016 cerrado al 30-06-2016, d) Ratificación de todo lo actuado por la Comisión Directiva
hasta la fecha, e) Elección de miembro suplente
de Comisión Fiscalizadora

sideración de la Memoria Balance General Cuadro Demostrativo de Ganancias y Perdidas Anexo e Informe del Revisor de Cuentas CUARTO
Designación de 3 (tres) asociados para formar la
junta escrutadora de votos QUINTO Renovación
de 6 (seis) miembros de la Comisión Directiva
VicePresidente ProSecretario ProTesorero primer vocal titular primer y segundo vocal suplente Elección de 1 (un) revisor de cuentas titular y
1 (un) revisor de cuentas suplente SEXTO Proclamación de los electos
3 días - Nº 87417 - $ 947,43 - 16/02/2017 - BOE

3 días - Nº 87406 - $ 694,59 - 16/02/2017 - BOE

PUERTO C.A.R.O.Y.A.
VICUÑA AUSTRAL S.A.
COLONIA CAROYA
Se convoca a los Sres. Accionistas de “VICUÑA
AUSTRAL S.A.” a la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 08 de marzo de 2017 a las
09:00 horas, en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria, en la sede
social de calle Calingasta Nº 5550, Bº Deán
Funes de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que procedan a suscribir el acta
de asamblea; 2) Consideración de los documentos exigidos por el inc. 1) del artículo 234 de la
Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 14 cerrado
el 31 de octubre de 2016; 3) Distribución de las
utilidades del ejercicio referenciado; 4) Remuneración del Directorio –art. 261- de la Ley General
de Sociedades Nº 19.550; 5) Elección de Síndico Titular y Suplente. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a su disposición
en la sede social, copia de la documentación
necesaria para tratar el ejercicio económico referenciado. Se hace saber que para asistir a la
asamblea, los Sres. Accionistas deberán depositar en la sede social sus acciones comunicando
su asistencia, hasta el día 02 de marzo de 2017
inclusive de 08:00 hs. a 12:00 horas. Fdo.: Pablo
Alberto Lábaque –Presidente del Directorio-.

La Asociación Civil PUERTO C.A.R.O.Y.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
10/03/2017 - 21:30 Hs. en sede Ruta Nacional
Nº9 Km 747, Colonia Caroya. Orden del día: 1)
Designación de dos socios para que firmen el
Acta en representación de toda la Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria Anual de
la Comisión Directiva, del Estado de Situación
Patrimonial, Estado Demostrativo de Gastos y
Recursos, demás Estados, Cuadros, Anexos y
Notas, y del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al Ejercicio finalizado
el 30 de Junio de 2016. 3) Elección de 9 (nueve)
miembros titulares y 3 (tres) miembros suplentes de la Comisión Directiva y 2 (dos) miembros
titulares y 2 (dos) miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 87534 - $ 1694,25 - 16/02/2017 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES
RURALES DE MARCOS JUAREZ

Club Social y Deportivo Villa General Belgrano
convoca Asamblea Gral Ordinaria el 3 de mar-

Convoca Asamblea General Ordinaria del Cuadragésimo Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 2016, que se llevará a cabo en sede de Alem
y 1º de Mayo de ésta ciudad, el día 21 de Marzo de 2017, a las hora 20:00 Hs. Orden del día:
A) designar dos socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el acta
de Asamblea. B) lectura del acta anterior. Tratamiento sobre las razones de la falta de convocatoria a Asamblea en tiempo. C) consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Cuentas, Inversión de Fondos e informe de

zo de 2017 19hs en su sede sita en Río Amboy
s/n de V Gral Belgrano con el siguiente Orden
del Día PRIMERO designación de 2 (dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al
presidente y secretario SEGUNDO Motivo por el
cual se hace la Asamblea fuera de término del
ejercicio cerrado al 31/03/2016 TERCERO Con-

la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre
de 2016.- D) Elección de una Junta Electoral
integrada por tres personas. E) Elección de
siete socios para cubrir cargos de Presidente,
Secretario, Tesorero, 2 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente y el revisador de Cuentas Titular,

5 días - Nº 87416 - $ 2381 - 20/02/2017 - BOE

CLUB SOC Y DEP VILLA GRAL BELGRANO
VILLA GENERAL BELGRANO
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por vencimientos de mandatos de la Comisión
Directiva. Artículo 42º del Estatuto: Cuando no
se hubiere reunido quórum suficiente vencido el
plazo de una hora a la fijada en la convocatoria,
la Asamblea podrá deliberar, cualquiera sea el
número de socios presentes. Fdo. Martín Pavani
(Presidente) – Pablo Villa (Secretario)
3 días - Nº 87648 - $ 2695,50 - 16/02/2017 - BOE

panaderías y afines, especies, celíacos, denominado “SHANTI” domicilio Bv. Lardizabal 724,
Marcos Juárez. Vendedor: Natalia E. DEL VECCHIO, Sarmiento 696 de Marcos Juárez. Compradores: Leonardo DE LA CRUZ DEL BIANCO
y Melisa D SARETTI, Bv. Lardizabal 756 “B” Marcos Juárez. Domicilio de oposición: Lardizabal
724, Marcos Juárez.
5 días - Nº 86442 - $ 575 - 17/02/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE COLONIA
BISMARCK Y COLONIA BARGE LTDA.

SOCIEDADES COMERCIALES
DENIM ROCK SOCIEDAD ANONIMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria al día
10/03/17 a las 9:00 hs. en Salón de Conferencia
(N.A.C) sito en calle Córdoba y San Martín de la
Localidad de Colonia Bismarck, a fin de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 2) Motivos por los cuales
no se convocó en término la Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria,
Informe del Síndico y Proyecto de Distribución de
Excedentes del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
del 2015. 4) Designación de la Junta Escrutadora. 5)
Elección de 3 consejeros titulares por tres años, 3
consejeros suplentes por un año, un síndico titular y
un síndico suplente por un año.
3 días - Nº 87535 - $ 1748,25 - 16/02/2017 - BOE

CAMARA ARGENTINA DE TALLERES DE
REVISION TECNICA (CA.TA.RE.T.)
VILLA MARIA
Convoca a asamblea ordinaria el 10/03/2017, 10
horas en Marcos Juárez Nº 2.485, Villa María,
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea ordinaria, 2) Consideración de las Memorias, Balances Generales e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de los períodos 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016, 3) Tratamiento de la gestión
desarrollada por los miembros de la Comisión
Directiva y por los miembros del Órgano de Fiscalización, 4) Razones por las cuales las no se
efectuaron las asambleas correspondiente a los
períodos 2012, 2013, 2014 y 2015 y 5) Elección
de las personas que conformarán la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas por
el término de 3 ejercicios.
5 días - Nº 87551 - $ 1370,50 - 21/02/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MARCOS JUAREZ - Transferencia de fondo de
comercio, mayorista, minorista, productos para

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Socios: Hugo Ezequiel FUNES, DNI 29.110.481,
arg., nacido el 29/09/1981,comerciante, soltero,
domiciliado en Tránsito Cáceres de Allende 491,
8° “B” de la Ciudad de Córdoba; Diego Martín FUNES, DNI 25.921.669, arg., nacido el 01/09/1977,
publicista, casado, domiciliado en Santiago Baravino 4.976 de esta Ciudad de Córdoba; y María
Eugenia FUNES, DNI 34.131.719, arg., nacida el
17/12/1988, diseñadora de modas, soltera, domiciliada en Boulevard Chacabuco 1.168, 2° piso,
depto. 5 de la Ciudad de Córdoba. Denominación: DENIM ROCK Sociedad Anónima. Constitución: Acta constitutiva y Estatuto del 16/12/2014,
mediante Escritura 530 labrada por ante el Escribano Público Daniel E. Ahumada, Titular del
Reg. Notarial 290 de la ciudad de Córdoba, subsanada y ratificada mediante Escrituras 258 del
12/07/2016 y 340 del 31/08/2016, autorizadas por
el mismo notario. Duración: 99 años Contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Sede social: Tránsito Cáceres de
Allende 491,8° “B” Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Objeto: Dedicarse, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a la fabricación, compra, venta, importación, exportación,
transporte, distribución y representación de materias primas y productos relacionados a las industrias textiles, de la vestimenta y del calzado, así
como los accesorios de los mismos; a la fabricación, compra, venta mayorista y minorista, distribución, representación y servicios relacionados a
artículos de decoración de inmuebles; a las representaciones, comisiones, franquicias y mandatos
relacionadas a las actividades mencionadas en
los puntos anteriores; a las actividades inmobiliarias mediante la adquisición, venta, explotación,
arrendamiento, administración y construcción de
inmuebles. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica. Capital: $ 100.000, representado por 100 acciones clase “A” de $ 1.000 cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a 5 votos por acción. Suscriben: Hugo
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Ezequiel Funes, 50 acciones de $ 1.000 cada
una; Diego Martín Funes 25 acciones de $ 1.000
cada una; y María Eugenia Funes 25 acciones de
$ 1.000 cada una. Integración: todas las acciones
que se integran en dinero efectivo, en este acto
el 25 %, es decir la suma de $ 25.000 y el 75
% restante, es decir la suma de $ 75.000 en el
plazo de dos años. Administración: a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5, electos por el término de
3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Designación
de Autoridades: Presidente y Director Titular Hugo
Ezequiel FUNES DNI 29.110.481 y Directora Suplente María Eugenia FUNES, DNI 34.131.719.
Representación legal y uso de la firma social:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, o de dos directores que
deberán actuar en forma conjunta. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura conforme
lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550. Los
accionistas adquieren las facultades de contralor
del art. 55 de la Ley 19.550. Cuando la sociedad
se encuentre comprendida en inc. b del art. 299
de la Ley 19.550 el derecho de inspección e información de los accionistas será reemplazado
por una fiscalización, la que estará a cargo de un
Síndico Titular designado por la Asamblea por el
término de 3 ejercicios. Cierre de Ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.
1 día - Nº 87264 - $ 1491,43 - 15/02/2017 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.
BELL VILLE
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con
matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múltiple.
Las principales actividades que desarrolla en la
actualidad son: Engorde y Comercialización de
Ganado, Industrialización de Granos, Corretaje de
Cereales, Crediticia, Telefonía Básica y Alarma por
Monitoreo. El Capital Social, según el último balance aprobado al 30/06/2015 es de $ 5.341.632,96
y el Patrimonio Neto es de $ 432.310.050,44. La
Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de
2016 autorizó un Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en
acciones) por un monto de hasta $ 75.000.000 y
U$S 5.000.000. En Programas Globales anteriores
se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables por la suma de $ 5.000.000 y u$s 1.000.000,
en el año 2004, $ 10.000.000 y u$s 2.000.000, en
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el año 2006 y $ 15.000.000 y u$s 5.000.000 en
2008, más una ampliación de u$s 1.000.000 en
2009. En 2010 se autorizaron programas por $
25.000.000 y u$s 10.000.000, más una ampliación
de $ 5.000.000 y u$s 3.000.000, en 2012; En 2014
el programa aprobado fue de $ 75.000.000 y U$S
5.000.000. El Consejo de Administración, resolvió
una emisión parcial, con las siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “S” - 8ª Serie por
un monto de $ 2.000.000. Emisor Coop. de E. M.
Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago:
Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación
Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda
de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía Común, sobre la
totalidad de su Patrimonio. Clase “S” Serie 8ª. Fecha de Emisión: 20 de Febrero de 2017. Período
de colocación. Vencimiento: 31 de Marzo de 2017.
Valor Nominal: $ 1.000. Títulos: Representan a las
O.N. Son nominativos transferibles, e impresos por
valor de: 1 ON ($ 1.000); 5 ON ($ 5.000), 10 ON ($
10.000) y 50 ON ($ 50.000) cada uno. Precio de
Emisión (valor técnico): el Valor Nominal más los
intereses devengados. Forma de los Títulos: serán
emitidos en forma de láminas. Transmisión: Por cesión, con notificación previa fehaciente al emisor.
Plazo: Ciento Ochenta y Cuatro días. Fecha de
Vencimiento: 23 de Agosto de 2017. Amortización:
100% del valor nominal, al vencimiento. Interés:
22% nominal anual, sobre una base de 360 días.
Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (92 días):
23-05-2017 y 23-08-2017; Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción Ejecutiva: Los
Títulos otorgan la vía ejecutiva conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 23.576. Rescate
Anticipado por el Emisor: En cualquier momento,
al valor técnico. Forma de Integración: Contado, al
momento de la suscripción.-

MURATURE AUTOMOTORES S.A. - RECTIFICA - AUMENTO DE CAPITAL. Por el presente se
rectifica la publicación Nº 72782 del 07/10/2016,
en la cual se omitió referir a la suscripción del

Socios: 1) Víctor Hugo DANIELE, DNI 16274198,
argentino, nacido el 10/03/1963, casado en segundas nupcias, Abogado, con domicilio real en
calle Sobremonte N° 240, 10° Piso Dpto. “A”, Río
Cuarto, Córdoba. 2) Joaquín DANIELE ALONSO,
DNI 35134433, argentino, nacido el 15/06/1990,
soltero, Ingeniero Civil, con domicilio real en calle General Paz N° 411, Río Cuarto, Córdoba. Fecha Inst. Constitutivo: Acta constitutiva de fecha
06/12/2016. Denominación: “CONSTRUCCIONES MAFALDA S.R.L.”. Domicilio: jurisdicción de
Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; sede social en calle Sobremonte N° 240, Local 1 P.B., Río Cuarto,
Córdoba. Objeto social: dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, pudiendo tomar representaciones y comisiones, en
el país o en el extranjero a las siguientes actividades: A) Constructora: a) Construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, sea a través
de contrataciones directas o de licitaciones, para

turas metálicas o de hormigón, obras civiles, y
todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura
de carácter público o privado. B) Inmobiliaria:
operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas
o ganaderas y parques industriales, pudiendo
tomar la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive
realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal.
También podrá dedicarse a administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros.
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las Autoridades estatales
que actúen en representación del estado nacional, provincial y/o municipal y en representación
de empresas del estado nacional, provincial o
municipal; o con personas físicas o jurídicas ya
sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales, dar
y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque
sea por más de seis años; construir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, primarios y mixtos
y con las compañías financieras; en forma especial con el Banco Central de la República Argentina, con el Banco de la Nación Argentina, con
el Banco Hipotecario Nacional y con el Banco
de la Provincia de Córdoba; efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico
tendiente a la realización del objeto social. Plazo
de duración: cincuenta años, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Este plazo podrá prorrogarse con el
acuerdo en Asamblea de todos los socios de la

aumento de capital experimentado, disponiéndose lo siguiente: Por Asamblea Ordinaria de
fecha 29.06.2015, se resolvió aumentar el capital social de MURATURE AUTOMOTORES S.A.
en la suma de $1.268.000, mediante la capitalización de la cuenta “Aportes Irrevocables”, que
sumados al capital actual de $1.000.000 resul-

la construcción de viviendas, puentes, caminos,
y cualquier otro trabajo de infraestructura 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-

Sociedad. Capital social: se fija en la suma de
pesos Cien mil ($ 100.000) que se divide en mil
cuotas iguales de pesos cien ($100). Las cuotas
son suscriptas en las siguientes proporciones:
El señor Víctor Hugo Daniele, quinientas cuotas,
por la suma de pesos Cincuenta mil ($ 50.000);
El señor Joaquín Daniele, quinientas cuotas, por

1 día - Nº 87303 - $ 1121,20 - 15/02/2017 - BOE

MURATURE AUTOMOTORES S.A.
ONCATIVO
RECTIFICA - AUMENTO DE CAPITAL

tará un capital de $2.268.000, representado por
22.680 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $100 cada una y con
derecho a un voto por acción; que se suscriben
a nombre de los Sres. Federico P. Murature y
Pablo A. Murature, 11.340 acciones cada uno, todas de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
voto por acción. RECTIFIQUESE. 1 día - Nº 87367 - $ 320,11 - 15/02/2017 - BOE

RAM S.R.L.
EDICTO RECTIFICATORIO
Del edicto con fecha 23/11/2016 AVISO N°
79792. Se rectifica nombre Gastón Tigalo por
Gastón Diego Tigalo, así también se rectifica el
domicilio Calle San Balas N° 1677, piso 4° Dpto.
“B” de la ciudad de Córdoba por la calle San Blas
N° 1677 piso 4° Dpto. “B” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del mismo. Córdoba, Juzg. 1°
Inst. C.C. 52A-Con Soc. 8-Sec
1 día - Nº 87941 - $ 292,72 - 15/02/2017 - BOE

“CONSTRUCCIONES MAFALDA S.R.L.”
RIO CUARTO
CONSTITUCIÓN
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la suma de pesos Cincuenta mil ($ 50.000). Se
conviene que el capital se podrá incrementar
cuando el giro comercial así lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La Asamblea de
socios con el voto favorable de más de la mitad
del capital aprobará las condiciones de monto y
plazos para su integración, guardando la misma
proporción de cuotas que cada socio sea titular
al momento de la decisión. Integración: es integrado por todos los socios en efectivo, el 50 %,
siendo el restante 50% a integrar dentro del plazo de doce meses a la fecha de la firma del presente contrato. Administración: La administración, la representación y el uso de la firma social
estarán a cargo del socio gerente que sea electo
en la asamblea de asociados. Este será el Administrador de las relaciones Fiscales ante AFIP
y demás organismos impositivos. Se elegirá un
socio que actuará como gerente de la misma, la
duración en el cargo será de tres años y podrá
ser reelecto sucesiva e ilimitadamente en el cargo. Este actuará con toda amplitud en los negocios sociales, pudiendo realizar cualquier acto o
contrato para la adquisición de bienes muebles
o inmuebles y las operaciones mencionadas en
la cláusula Tercera del presente contrato. A fin de
administrar la sociedad se elige como socio gerente para cubrir el primer período y realizar los
trámites de inscripción de la sociedad el señor
Víctor Hugo Daniele. Representación legal y uso
de la firma social: estará a cargo del socio gerente que sea electo en la asamblea de asociados,
pudiendo ser reemplazado por el otro socio en
caso de imposibilidad absoluta o relativa del primero. Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.
1 día - Nº 87460 - $ 2376,80 - 15/02/2017 - BOE

APROCER ONCATIVO S.A.
REFORMA DE ESTATUTO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nro. 1 de fecha 12/3/15, los accionistas de APROCER ONCATIVO S.A., resolvieron modificar el artículo 4° del Estatuto Social,
el cual quedó redactado de la siguiente forma:
“El capital social asciende a la suma de Pesos
seis millones novecientos nueve mil trescientos
($ 6.909.300) representado por sesenta y nueve mil noventa y tres (69.093) acciones de valor nominal de Pesos cien ($ 100,00) cada una,
nominativas, ordinarias, no endosables, clase
“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción.- El
capital podrá ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto conforme el art. 188, primer párrafo, de
la ley 19.550 y modificatorias.- El incremento del

capital, en exceso del límite anteriormente previsto corresponde a la Asamblea Extraordinaria,
y debe ser resuelto por el voto de acciones que
representen al menos las tres cuartas partes del
capital social”.1 día - Nº 87496 - $ 368,27 - 15/02/2017 - BOE

IMAGEN Y VERIFICACIÓN S.R.L.
Por Acta de Reunión de Socios N° 5, de fecha
31.08.2016, y su complementaria Acta N° 6 de
fecha 05.10.2016, Fernando José ROSSI cede
su participación social, de 20 cuotas sociales a
Facundo REVOL, argentino, D.N.I. 32.407.144,
de 30 años, soltero, comerciante, con domicilio
en Chile 185, P.B. ‘B’ de la ciudad de Córdoba.Por la primer acta se modifica la cláusula cuarta
del contrato social que queda redactada como
sigue: “CUARTA: El capital social se fija en la
suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) dividido
en cien cuotas (100) sociales de un valor nominal de pesos mil ($ 1000) cada una, las cuales
son suscriptas en este acto en un ochenta por
ciento (80%) por el Sr. GONZALO EDUARDO
HERREROS, y en el veinte restante (20%) por
el Sr. FACUNDO REVOL.- En consecuencia, al
Sr. GONZALO EDUARDO HERREROS le corresponden ochenta (80) cuotas sociales y al
Sr. FACUNDO REVOL, le corresponden veinte
(20) cuotas sociales.- Los aportes se realizarán
en dinero, integrándose en un porcentaje del
veinticinco por ciento (25%) en este acto, es
decir pesos veinticinco mil ($ 25.000) –a razón
del porcentaje correspondiente a cada socio-,
debiendo complementarse el equivalente al
porcentaje restante (75%), es decir, la suma de
pesos setenta y cinco mil ($ 75.000), dentro del
plazo de dos años contados a partir del día de la
fecha.- Los socios podrán disponer el aumento
del capital social, si, en el futuro lo consideran
necesario o pertinente, en mérito al desenvolvimiento y evolución de las actividades sociales”.Juzg. 1º Inst. 29º Nom. CyC, Expte. 2901719/36.-

TRUMENTO CONSTITUTIVO: 04.10.2016, con
firmas certificadas el 11.10.2016 y 20.10.2016.
DENOMINACIÓN SOCIAL: DROP S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL: Av. Velez Sársfield 1045, piso 11, Of. 1101 de Bº Güemes, Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina. OBJETO
SOCIAL: la Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o asociada a terceros, en cualquier parte de la República o del extranjero a la
siguiente actividad: a) Producción, fabricación,
elaboración, industrialización, consignación, explotación, alquiler y montaje, distribución y comercialización productos de sonido profesionales e iluminación para espectáculos. b) Compra,
venta y alquiler de bienes muebles e inmuebles
destinados a la explotación del objeto social. c)
Diseño, edición, creación, promoción, difusión y
comercialización de contenidos audio visuales.
d) Representación de Artistas. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. PLAZO: 30
años desde suscripción de contrato. CAPITAL
SOCIAL: $50.000. REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: a cargo de una gerencia unipersonal integrada por un gerente titular quien durará en su cargo por tiempo indeterminado. Se
designa a Sergio Enrique SAFFE. CIERRE DE
EJERCICIO: los días 31 de diciembre de cada
año. Juzgado de Primera Instancia y 26º Nom.
en lo Civil y Comercial. Expte. Nº 2908140/36 de
la ciudad de Córdoba.1 día - Nº 87595 - $ 712,27 - 15/02/2017 - BOE

+54 COMUNICAR S.A.

SOCIOS: Sergio Enrique SAFFE, D.N.I. Nº
30.932.676, argentino, comerciante, soltero,

Por acta de asamblea ordinaria del 21/10/2015
ratificada por asamblea ordinaria del 23/12/2015
y por asamblea ordinaria – extraordinaria del
18/03/2016 se resolvió por unanimidad aceptar
la renuncia de los Sres. Fabián Alexis Pignataro, Rodrigo Flavio Montiel, Jeremías Smith y
Jorge Stevan Giuffra Vuco a sus cargos en el
Directorio de la sociedad. En ese mismo acto
se aprobó por unanimidad la siguiente elección
de autoridades de +54 COMUNICAR S.A. que
estará compuesto por un Director titular - Presidente y un Director Suplente que tendrán una
duración de 3 ejercicios en su cargo: Presidente: Silvina Andrea Lavisse, DNI 25.363.943 y
Director Suplente: Facundo Joaquín Ferreyra,
DNI 29.091.907. Por acta de asamblea extraor-

nacido el 09.6.1984, domicilio en Av. Velez Sársfield 1045, piso 11, Of. 1101, Bº Güemes, Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina y Cristian
Javier SAFFE, D.N.I. Nº 31.869.113, argentino,
comerciante, soltero, nacido el 14.9.1985, domicilio en Aristóbulo del Valle 227, Bº Santo Tomás,
Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Argentina. INS-

dinaria del 26/10/2015 ratificada por asamblea
ordinaria del 23/12/2015 y por asamblea ordinaria – extraordinaria del 18/03/2016 se resolvió
por unanimidad modificar el art. 2 del estatuto
social el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2º) OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia

1 día - Nº 87503 - $ 606,49 - 15/02/2017 - BOE

DROP S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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o de terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) Textil: fabricación, comercialización, intermediación, exportación, importación, distribución, compra y venta de ropa:
calzado, indumentaria y accesorios deportivos,
incluyendo los de automovilismo, motociclismo,
sport y/o de tiempo libre, teniendo plena capacidad para realizar todos los actos jurídicos
relacionados con el objeto social, Fabricación,
elaboración y transformación de productos y
subproductos de fibras, textiles, hilados y tejidos
naturales o artificiales y la confección de ropa y
prendas de vestir y de accesorios en todas sus
formas. 2) Comerciales: Compra, venta, importación, exportación, representación, consignación y distribución de ropas, prendas de vestir,
de indumentaria y accesorios, fibras, tejidos,
hilados y las materias primas que lo componen,
así como también todo tipo de maquinaria textil
y sus accesorios.” En ese mismo acto se resolvió
por unanimidad establecer la nueva sede de la
sociedad en calle Sendero del Atardecer N° 911,
Solares de San Alfonso, Ciudad de Villa Allende,
Pcia. de Córdoba. Por acta de Asamblea Ordinaria – Extraordinaria del 18/03/2016 se resolvió
por unanimidad modificar el art. 1 del estatuto
social el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTÍCULO 1º) DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO DE DURACION.-La Sociedad
se denomina “+54 COMUNICAR S.A.”, con domicilio legal en la Provincia de Córdoba, República Argentina, queda constituida por el plazo
de noventa y nueve (99) años contados desde
la fecha de Inscripción en el Registro Público de
Comercio y se dispone que podrá tener delegaciones o representaciones en otros lugares del
país, como en el extranjero.”
1 día - Nº 87429 - $ 1123,35 - 15/02/2017 - BOE

ACCOUNT S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se informa que con fecha 09 de Febrero de 2017
por Asamblea General Ordinaria Unánime los
señores accionistas de ACCOUNT S.A. eligieron
las siguientes autoridades por el término de 3
Ejercicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE: Sr. Armando Juan Rodolfo, D.N.I. 8.358.506;
DIRECTORAS TITULARES: Godagnone Blanca
Rosa, D.N.I. 11.189.780, Ludueña Miriam Liliana, D.N.I. 13.790.975, y Armando María Cecilia,
D.N.I. 25.920.724; y DIRECTOR SUPLENTE:
Leal Andrés Gustavo, D.N.I. 24.120.746. Los
señores Directores dieron por aceptados sus
cargos, fijan como domicilio especial en la sede
social y declaran que no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones del artí-

culo 264, de la Ley 19.550 y sus modificatorias,
para ejercer los cargos conferidos
1 día - Nº 87583 - $ 258,62 - 15/02/2017 - BOE

CAMPOS S.A.
GENERAL CABRERA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nro.
25 de fecha 9 de Enero de 2015, se resolvió: a)
Renovar las autoridades del directorio por un
periodo de 3 ejercicios económicos, habiéndose designado en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: Presidente: Maria Elena
Depetris, D.N.I.: 10.320.641 y Vice-Presidente:
Miguel Ángel Depetris, D.N.I.: 6.600.150; b) Renovar las autoridades del órgano de fiscalización
de la sociedad por un periodo de 3 ejercicios
económicos, habiéndose designado en dicha
asamblea, la siguiente distribución de cargos:
Sindico Titular: Contador Público Nacional Angel
Raúl Redondo, D.N.I.: 7.824.317, y Sindico Suplente: Contador Público Nacional Elsa de las
Mercedes Gutierrez, D.N.I.: 11.638.072.
1 día - Nº 86868 - $ 278,40 - 15/02/2017 - BOE

OLCA S.A.I.C.
AUTORIDADES
Conformación del Directorio de OLCA S.A.I.C.,
elegidos por Acta de Asamblea General Ordinaria
número 66 de fecha 26 de Agosto de 2016, y por
el Acta de Directorio Nº 463 del 29 de Agosto de
2016; el cual queda integrado de la siguiente forma: Presidente: CARLOS FABIAN TORRES-DNI
16.161.471; Vice-Presidente: ANGEL EZEQUIEL
FERREYRA – D.N.I. 30.070.810; Vocal Suplente
1º: JORGE OSCAR MAGNANO- DNI 13.177.021;
todos por el término de tres ejercicios; Sindico Titular: Sindico Titular: LUIS ALBERTO DIAZ - -DNI
11.347.472; Sindico Suplente: MIGUEL RAMON
SANTAS –D.N.I. 16.263.194; todos por el término
de un ejercicio; Río Cuarto, 6 de Febrero de 2017,
Departamento Sociedades por Acciones. PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL.
3 días - Nº 87157 - $ 782,31 - 16/02/2017 - BOE

RADIOELECTRON S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de Diciembre de 2016, se procedió a la
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designación de los nuevos integrantes del Directorio por el término de tres (3) ejercicios. En la
misma resultaron electos: como Presidente del
Directorio la Sra. HELENA LILIA KEILTY DE
BIASI – DNI. 1.559.568, con domicilio en calle
Roma 1034, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; como Vicepresidente la Sra. MARIA ELENA BIASI – DNI. 13.090.192, con domicilio en
calle Cabrera 730, ciudad de Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba; como Secretario Sr. DANIEL HIPOLITO BIASI – DNI. 16.329.168, con domicilio en
calle Leyes Obreras 940, ciudad de Río Cuarto,
Pcia. de Córdoba y como Director Suplente Sr.
FRANCO ABEL BERGIA – DNI. 33.359.609, con
domicilio en calle Suipacha 396, ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba. La referida asamblea
fue celebrada bajo la condición de unánime.-HELENA LILIA KEILTY DE BIASI.-Presidente.
1 día - Nº 85850 - $ 325,27 - 15/02/2017 - BOE

BICOM GROUP SA
EDICTO RECTIFICATIVO
Edicto rectificativo de edicto N° 77289 de fecha
11/11/2016 donde por un error material e involuntario se publicaron de manera errónea la representación y la fiscalizacion, que se transcriben
correctamente a continuación: Representación
Legal y uso de la firma social: La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente
o al Vicepresidente del Directorio en forma individual e indistinta. El uso de la firma social
corresponde al Presidente o al Vicepresidente
del Directorio en forma individual e indistinta, sin
perjuicio de los poderes especiales que, para
ciertos actos, se otorguen a favor de uno o más
directores o terceros. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de TRES (3) ejercicios. En este caso, la
Asamblea también deberá elegir UN (1) síndico
suplente por el mismo término. Si la Sociedad
estuviera comprendida en uno o varios de los
supuestos del artículo 299 de la Ley 19.550, a
excepción del inciso 2° de dicha norma, la fiscalización será ejercida por una Comisión Fiscalizadora integrada por TRES (3) Síndicos titulares
designados por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas, con una duración de TRES (3)
ejercicios, debiendo la asamblea elegir TRES (3)
síndicos suplentes por igual período, quienes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia
o impedimento. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550,
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se podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la Ley 19.550. Por acta constitutiva se prescinde de la Sindicatura.

miembros que fije la asamblea ordinaria, entre
un mínimo de 1 y un máximo de 3, electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Si la sociedad prescinde de la sindicatura, la
elección de suplentes es obligatoria. Designación de Autoridades: Presidente: Bernardo Sosa
Barreneche y Director Suplente: Eustolia del
Carmen Ferreira Achaval. Representación legal
y uso de la firma social: a cargo del Presidente.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria, por el término de 3
ejercicios. La Asamblea debe también elegir un
suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la Ley 19.550. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo 299 de la ley
19.550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se
prescindió de la sindicatura. Cierre de ejercicio:
31-12 de cada año.-

SUBSANACION

Nº 565 Piso 2 A y Eustolia del Carmen Ferreira
Achaval, nacida el 16.7.1957, D.N.I. 13.151.867,
divorciada, domiciliada en Camino San Antonio
Km 5 ½ , ambos comerciantes, argentinos, de
la ciudad de Córdoba. Denominación: Urbania
Construcciones S.A. Domicilio: ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Sede: Ituzaingo 87
Piso 5 Oficina A. Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Público. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, en cualquier
parte de la República Argentina a: I) Actuar
como Fiduciario conforme lo dispuesto en el art.
1673 del Código Civil y Comercial de la Nación,
con expresa exclusión de oferta al público para
actuar como tal. II) Toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización,
construcción, desarrollo y urbanización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en el Código Civil y
Comercial de la Nación sobre Propiedad Horizontal, Prehorizontalidad y Conjuntos inmobiliarios. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario
deberán cumplimentar las disposiciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley Provincial
7191. III) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones, para la construcción
de edificios, estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles, viviendas, puentes, caminos,
y todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura; IV) Explotar en todas las formas posibles
establecimientos agrícola-ganaderos. V) Actuar
como mandataria mediante gestión de negocios
y comisión de mandatos en general. VI) Realizar operaciones financieras con fondos propios,
como aporte de capitales a sociedades constituidas o a constituirse, negocios realizados o a
realizarse, conceder con fondos propios, préstamos o financiaciones de cualquier modalidad o
denominación, garantizadas con cualquiera de
las maneras previstas en la legislación vigente,
o sin garantía, adquirir o enajenar, por cualquier
título legal en todas sus formas, acciones, títulos
de cuentas u otros bienes e intereses del país
y del extranjero. Se excluyen expresamente las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Capital: $230.589 representado
por 230.589 acciones, de $1 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables de
la clase A, con derecho a 5 votos por acción. El

Por Acta de Subsanación del 31.1.2017 se subsanó la sociedad constituida el 17.6.2015 que
gira bajo la denominación “Urbania Construcciones S.A.” Cuit: 30-71505816-9. Socios: Bernardo
Sosa Barreneche, nacido el 14.2.1984, D.N.I.
30.845.387, casado, domiciliado en 9 de Julio

capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la Ley 19550.
Suscripción en cantidad de acciones: Bernardo
Sosa Barreneche: 207.530 y Eustolia del Carmen Ferreira Achaval: 23.059. Administración: a
cargo de un directorio compuesto del número de

menor de: vacunas, vitaminas, antiparacitarios,
medicamentos, alimentos, instrumental para el
tratamiento de animales y equipos y accesorios
para su uso, como herraduras, bocados y elementos de talabartería, herrería y ferretería; la
fabricación y venta y/o producción de forrajes y
alimentos balanceados; la explotación y acopio,

1 día - Nº 87420 - $ 709,26 - 15/02/2017 - BOE

MARALT SRL
CONSTITUCIÓN
Juzg. de 1ª Inst. y 7ª Con. Soc. 4ª Sec. de la
Ciudad de Córdoba, en autos “MARALT S.R.L.
- INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION
(Expte. Nº 2894060/36)”- Socios: Rodolfo Marcelo MARQUEZ, DNI Nº 21.324.920, de 47 años de
edad, casado, argentino, comerciante; Rosana
Del Valle ALTAMIRANO, DNI Nº 23.104.305, de
42 años de edad, casada, argentina, comerciante y Elizabeth MARQUEZ, DNI Nº 39.080.344,
de 21 años de edad, soltera, argentina, comerciante, todos con domicilio en calle Nicolás
Descalzi 3761, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba - Fecha: Contrato 17.08.16 y
acta Rectificativa-Ratificativa 20.09.2016 - Denominación: MARALT SRL – Domicilio: Ciudad
de Córdoba - Sede: Nicolás Descalzi 3761 de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba Objeto: La Sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, ajena, en representación o
asociada a terceros en todo el territorio de la
República o en el extranjero: a) La prestación
de servicios generales de seguridad, cubriendo
contractualmente objetivos institucionales sobre
bienes y personas, propendiendo la conservación de los mismos, y en la cuantificación de su
especie y calidad; b) El transporte y custodia de
caudales entre instituciones comerciales, industriales y de servicios, con los alcances que fijen
las leyes en materia de defensa, según tácticas
y técnicas de orden operacional, aprobadas por
las autoridades gubernamentales de contralor Plazo de Duración: 99 años - Capital Social: $
100.000 - Administración y Representación: Sr.
Rodolfo Marcelo MARQUEZ, en su carácter de
gerente - Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Córdoba, de Febrero de 2017.
1 día - Nº 87494 - $ 654,22 - 15/02/2017 - BOE

URBANIA CONSTRUCCIONES S.A.
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1 día - Nº 87428 - $ 1721,05 - 15/02/2017 - BOE

TODO CAMPO S.A.
TRANSFORMACIÓN
Fecha: Por Acta e instrumento de transformación
del 30.6.2016 se resolvió transformar la sociedad
Todo Campo S.r.l. en Todo Campo S.A. Socios:
Eduardo Héctor Marchini, D.N.I 12.868.270, nacido el 2.2.1957, empresario; Ignacio Eduardo
urcullu, nacido el 20.2.1985, empresario, d.n.i.
30.738.889, y Sofia Urcullu, nacida el 6.12.1988,
veterinaria, D.N.I. 33.882.065, todos casados,
argentinos, con domicilio en Ruta 9 Kilómetro
784 de la localidad de Villa del Totoral. Denominación: “TODO CAMPO S.A.” Domicilio: localidad de Villa del Totoral, Provincia de Córdoba.
Sede: Ruta 9 Kilómetro 784 de la localidad de
Villa del Totoral. Plazo: 99 años desde la inscripción en el Registro Público del contrato social
originario. Objeto: dedicarse por cuenta propia o
de terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero a la explotación
comercial de veterinarias que incluye la representación, distribución y venta al por mayor y
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compra-venta, exportación e importación de cereales, oleaginosos, semillas y sus derivados industrializados, así como la selección, limpieza y
envasado de todo tipo de granos; compra-venta
al por mayor y menor de agroquímicos, herbicidas, maquinarias y herramientas para la explotación agrícola y ganadera, asesoramiento técnico para la instalación de equipos para abono y
riego de predios rurales; explotación agrícola en
predios propios y/o de terceros, sea directamente o mediante convenios de arrendamiento, aparecería y/o mediería; producción, cría, recría y
engorde y compra-venta de animales, en forma
directa o por convenios con terceros, tanto de
ganado menor: cerdos, lanares y cabrios, como
ganado: vacuno y yeguarizos; explotación de
granjas avícolas, sea para la producción de carnes y/o la producción de huevos; la explotación
avícola integral, sea en forma directa o asociada
a terceros, incluyendo la fabricación y venta de
cajones y accesorios para la instalación, producción, acopio y venta de miel y cera. Fabricación
y/o compra y venta de elementos e instalaciones
para la explotación agrícola y ganadera, como
acoplados, bebederos, mangas, bretes, postes,
alambres y demás accesorios; compra y venta
de automotores, sean tractores, vehículos utilitarios, cosechadoras y/o automóviles; compra y
venta de inmuebles rurales. Podrá realizar todo
tipo de operaciones relacionadas en forma directa con el objeto social. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.- Capital: $ 1.233.240, representado por
1.233.240 acciones, de $ 1, valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase “A”, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción en cantidad de acciones: Eduardo
Héctor Marchini: 616.620; Ignacio Eduardo Urcullu: 308.310 acciones y Sofia Urcullu: 308.310.
Administración: a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe designar igual número
de suplentes por el mismo término, con indicación precisa del director titular a reemplazar. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. La Asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad
con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria.- Designación de Autoridades: PRESIDENTE: Franco Ariel Marchini, D.N.I
33.647.142, nacido el 26.6.1988, soltero, argentino, empresario, con domicilio en Bv. de Allende

N° 745 de la localidad de Villa del Totoral; DIRECTOR SUPLENTE: Eduardo Héctor Marchini. Representación legal y uso de la firma social:
a cargo del Presidente y del Vicepresidente de
manera indistinta. Fiscalización: a cargo de 1
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea debe
también elegir un suplente por el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura.
Cierre de ejercicio: 31-5 de cada año.1 día - Nº 87432 - $ 2001,41 - 15/02/2017 - BOE

23794421…” debe decir ““…a Alejandro Javier
Kappes, DNI 23794451…”.
1 día - Nº 86946 - $ 115 - 15/02/2017 - BOE

TORRES JORGE HUGO Y TORRES
EMILIANO IVÁN SOCIEDAD DE HECHO
RIO TERCERO
DISOLUCIÓN. LIQUIDACIÓN
Por resolución unánime de reunión de socios del
02/01/17, se resolvió la disolución y liquidación
de “Torres Jorge Hugo y Torres Emiliano Iván
Sociedad de Hecho”, designando liquidadores
Cdores Teresita Santarciero y Emanuel Olivero
con domicilio en calle Alberdi 243, PA de Río Tercero, Provincia de Córdoba, Argentina.
1 día - Nº 87124 - $ 115 - 15/02/2017 - BOE

INGENIERIA POSITIVA S.A.
NUEVO CICLO S.R.L.
RENUNCIA - ELECCIÓN DE DIRECTORIO
LA CARLOTA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de enero de 2017 se resolvió: (i) Aceptar
la renuncia presentada por el Señor Jaime Lin al
cargo de Director Titular – Presidente; y (ii) Designar, en su reemplazo y por el período de tiempo restante al mandato del dimitente, al Señor
Javier Alejandro Herrera, D.N.I. Nº 22.772.078.
1 día - Nº 87661 - $ 115 - 15/02/2017 - BOE

FRIGORIFICO NOVARA S.A.
TOLEDO
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas, de fecha 9 de Febrero de 2017, se
resolvió la elección y designación de un nuevo
directorio, con mandato estatutario por tres (3)
Ejercicios integrado por las personas que, en
orden a los siguientes cargos, se detallan: PRESIDENTE: Sr. Sebastián Arturo Beltran D.N.I. Nº
22.561.834. VICEPRESIDENTE: Sr. Santiago
Beltran D.N.I. Nº 30.472.777. 1er. DIRECTOR
SUPLENTE: Sra. Maria Laura Beltran D.N.I. Nº
21.398.642. 2do. DIRECTOR SUPLENTE: Sr.
Gerardo Adolfo Garda D.N.I. Nº 12.185.514.

MODIFICACION DOMICILIO SOCIAL
EDICTO: En la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, Provincia de Córdoba,
a los ocho días del mes de febrero de 2.017,
siendo las 17:00 horas, los socios de “NUEVO
CICLO S.R.L.”, que representan la totalidad del
capital social se reúnen en calle Mariano Moreno Nº 394 de esta ciudad, con el objeto de tratar
el siguiente punto del orden del día: 1) modificación del domicilio social.- En este estado, toma
la palabra el socio Juan Carlos Ardusso, y pone
en consideración de los restantes que, atento se
están por inaugurar las nuevas oficinas de la sociedad, le parece conveniente modificar el domicilio de la empresa en calle Mariano Moreno Nº
394, y designar como nueva sede social el domicilio sito en calle Adolfo Alsina Nº 95 de la ciudad
de La Carlota, siendo aquí donde funcionará la
sociedad en el cumplimiento de sus fines. Puesto a votación este asunto, los socios deciden por
unanimidad aprobarlo. Siendo las 18 horas, se
da por finalizada la presente
1 día - Nº 87254 - $ 353,22 - 15/02/2017 - BOE

SANMARAGUSTO S.A.

1 día - Nº 87677 - $ 403,50 - 15/02/2017 - BOE

VERK FOOD TRADE S.A.
EDICTO RECTIFICATIVO
En el edicto Nº 55825 de fecha 16/06/2016 en
donde dice “…a Alejandro Javier Kappes, DNI
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los señores: Santiago Francisco Costamagna,
D.N.I. N° 34.188.434, Martín Ignacio Costamagna, D.N.I. N° 35.529.244 y Jorge Agustín Costamagna D.N.I. N° 37.616.812, y el cambio del
domicilio social a la calle Av. Rafael Núñez N°
5019, piso 2°, Oficina 26, ciudad de Córdoba y
se ratificó la Asamblea Ordinaria del 10/09/2015,
que designo Director titular – Presidente a Jorge
Edmendo Costamagna, D.N.I. N° 12.671.755, Director Titular – Vicepresidente a la Sra. Rosana
del Carmen Fregona, D.N.I. N° 16.744.965, y Directores suplentes a los señores: Santiago Francisco Costamagna, D.N.I. N° 34.188.434, Martín
Ignacio Costamagna, D.N.I. N° 35.529.244 y
Jorge Agustín Costamagna D.N.I. N° 37.616.812
1 día - Nº 87321 - $ 368,27 - 15/02/2017 - BOE

ISA S.R.L.
CONSTITUCION
ISA S.R.L.– (CONSTITUCION).- Instrumento
Constitutivo: 12/12/2016 con firmas certifica-das
el 12/12/2016.- Socios: Sr. MOLA HECTOR MARIO, DNI 17.011.503, de 52 años de edad, estado
civil casado, nacionalidad argentino, profesión
comerciante, con domicilio en calle De los Regidores 1.053, Barrio Marqués de Sobremonte,
Ciudad de Córdoba y el Sr. MOLA HECTOR
JAVIER, DNI 32.346.706, de 30 años de edad,
estado civil soltero, naciona-lidad argentina, profesión comerciante, con domicilio en calle De
los Regidores 1.053, Barrio Marqués de Sobremonte, Ciudad de Córdoba.- Denominación: ISA
S.R.L.; Domicilio - Sede Social: domicilio y sede
legal en calle MARIANO FRAGUEIRO 3728 Bº
PANAMERICANO, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 50
años desde su inscripción en el R. P. C.- Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia ó de terceros, ó asociada a terceros, dentro o fuera del país a las siguientes
actividades: CONSTRUCCIÓN: Servicios de
plomería, albañilería, pintura, herrería, carpintería, electrici-dad, gas y cerrajería; fabricación,
reparación, colocación, comercialización, venta
y pintado de aberturas, perfiles, muebles, herrajes y demás piezas de aluminio, PVC, vidrio,
chapa y acero; tareas de mantenimiento de mobiliario, refrigeración y redes de agua; tareas de
insta-lación, decoración y acondicionamiento,
tanto en viviendas, locales comerciales como
en edificios, residenciales o no, y todo tipo de
obras de ingeniería y arquitectura, ya sea por la
contratación directa y/o licitaciones públicas o
privadas.- A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean pro-

hibidos por las leyes o este contrato.- CAPITAL
SOCIAL: El Capital Social se fija en la suma de
pesos TREINTA MIL ( $30.000.-) formado por
TRESCIENTAS (300) cuotas so-ciales de un
valor de pesos cien ($ 100.-) cada una, que los
socios suscriben e integran del siguiente modo:
a) El socio Sr. MOLA HECTOR MARIO la suma
de pesos QUINCE MIL ($ 15.000.-) equivalente
a CIENTO CINCUENTA (150) cuotas sociales,
b) El socio Sr. MOLA HECTOR JAVIER la suma
de pesos QUINCE MIL ($ 15.000.-) equivalente
a CIENTO CIN-CUENTA (150) cuotas sociales.El capital se integra en dinero en efectivo en un
veinticinco por ciento en este acto y el saldo
en un plazo no mayor de dos años.- Administración-Representación: La administración de
la sociedad será ejercida por el socio Sr. MOLA
Héctor Mario, que revestirá el carácter de socio
gerente y tendrá la representación legal obligando a la sociedad mediante su firma y sello de
la sociedad. Durará en su cargo el plazo de la
duración de la sociedad.- Cierre del Ejercicio: El
31 de Diciembre de cada año.- Juzg. 1º Inst. y 3º
Nom. CyC. Of. 03/02/2017. Fdo.: Carrer, Silvina,
Prosecretario Letrado.

LOS TRES S.R.L.– (CONSTITUCION).- Instrumento Constitutivo: 17/03/2016 – Acta Ratifi-cativa y Rectificativa: 28/12/2016.- Socios: Sr. IVAN
NICOLAS BORKOUSKI, DNI 21.404.498, de 45
años de edad, divorciado, argentino, comerciante, con domicilio en calle Falucho 33, Rio Ceballos, la Sra. NOEMI RAMONA GIORDANO,
DNI 4.622.397, de 72 años de edad, viuda,
argentina, comerciante, con domicilio en calle
Eduardo Fernandez 846, ciu-dad de La Carlota,
el Sr. CRISTIAN FEDERICO BORKOUSKI, DNI
25.643.712, de 40 años de edad, casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle Mujica
Lainez 3216 Nº Nuevo Poeta Lugones, ciudad
de Córdoba por sí y en nombre y representación
del Sr. GUILLERMO LUDOVICO BORKOUSKI,
DNI 22.513.048, de 44 años de edad, casado,
argentino, comerciante, con domicilio en calle
485 y 133, Lote 94 de Citi Bell, Partido de La Plata, provincia de Buenos Aires, según Poder Es-

años desde su inscripción en el R. P. C.- Objeto:
La sociedad tiene por objeto de-dicarse, por
cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, radicadas tanto en el país como en el extranjero, las
siguientes actividades: a) IN-DUSTRIALES Y
COMERCIALES: Fabricación, comercialización,
compra, venta, comisión, consignación, representación, importación, exportación, franquicias
y servicio de procesa-miento sobre materiales
propios y/o de terceros, de todo tipo de productos textiles, indumen-taria deportiva, autopartes, automotores, moto vehículos, artículos de
metalmecánica y ferre-tería similares y afines.
B) TRANSPORTES: Todo tipo de actividad relacionada al servicio de transporte de mercaderías, ya sean de propiedad de la sociedad o
de terceros, mediante la utilización de camiones propiedad de la sociedad o de terceros. C)
AGROPECUARIAS: El desarrollo de todo tipo
de actividades agrícolas y/o ganaderas, mencionando a efectos me-ramente enunciativos los
siguientes: siembre, cosecha, acopio, compra y
venta de cereales y/u otros productos agrícolas,
ya ean producidos por la sociedad o por terceros, cría, cruce, engorde y venta de animales, ya
sean vacunos o de otra especie, utilizando campos que sean tanto de propiedad de la sociedad
como arrendados a terceros. Asimismo podrá
desarrollar actividades forestales y de minería.d) CONSTRUCCIONES: Llevar a cabo actividades relacionadas con la construcción inmobiliaria, sea que se realicen en predios rurales como
urbanos y que estén destinadas tanto a viviendas como en la industria, el comercio, el agro,
etc., pudiendo llevarse a cabo en tasto predios
de propiedad de la sociedad como de terceros.
Se incluyen todas aquellas tareas vinculadas a
la organización, desarrollo y ventas de urbanizaciones y loteos, ya sea que se lleven a cabo
sobre inmuebles de la sociedad o de terceros,
pudiendo realizarse tanto en forma exclusiva por
parte de la sociedad como aso-ciada a terceros.
Asimismo llevar a cabo obras y/o prestación de
servicios para el Estado en cualquiera de sus
formas, ya sea nacional, provincial o municipal.
E) FINANCIERAS: Me-diante el otorgamiento de
préstamos, con o sin garantía legal, a corto o
largo plazo, aportes de capital a personas o sociedades, existentes o a crearse, para la concertación de operaciones, realizadas o a realizarse,

pecial otorgado en escritura número 17 de fecha
7/03/2016, labrada por la Escribana Magalí E.
Delavault, Titular del Registro 456.- Denomi-nación: LOS TRES S.R.L.; Domicilio - Sede Social:
domicilio y sede legal en calle AVENIDA DUARTE QUIROS 2584, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.- Plazo: 10

compra, venta y negociación de valores mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los
sistemas o modalidades, creados o a crearse,
pudiendo realizar toda clase de operaciones financieras permitidas por las leyes, con la exclusión de las comprendidas en la ley de entidades
financieras y toda otra que requería el concurso

1 día - Nº 87424 - $ 1160,33 - 15/02/2017 - BOE

LOS TRES S.R.L.
CONSTITUCION
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público. F) INMOBILIARIAS: Realizar todo tipo
de actividades inmobiliarias, indicando a título
meramente ejemplificativo las siguientes: compras, ventas, alquileres, arrendamientos, etc. de
toda clase de inmuebles, rurales o urbanos, ya
sean de propiedad de la sociedad o de terceros.
La enumeración anterior es meramente enunciativa y no excluye la realización de todo otro acto
que tenga vinculación con o que se derive de
objeto social.- CAPITAL SOCIAL: $30.000.- Administración-Representación: La administración
de la sociedad será ejercida por la socia Sra.
NOEMI RAMONA GIORDANO, que revestirá el
carácter de socio gerente y tendrá la representación legal obligando a la sociedad mediante su
firma y sello de la sociedad. Durará en su cargo
el plazo de la duración de la sociedad.- Cierre
del Ejercicio: El 31/12 de cada año.- Juzg. 1º Inst.
y 52º Nom. CyC. Of.07/04/2016. Fdo.: Carle De
Flores, Mariana Alicia - Prosecretario Letrado.

En la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cba.,
por acta del 15/09/16, modificada por acta del
02/11/16, los señores: Fernando Javier BORDESE, Arg., DNI 17733744, CUIT 20-17733744-8,
Médico, con domicilio en calle Luis Reinaudi
2078, Rio Cuarto, Pcia. de Cba, casado con María Gabriela Tamis, DNI 18358496; José María
NUÑEZ BERTONI, Arg., DNI 18.175.294, CUIT
20-18175294-8, Médico, con domicilio en calle
San Martin 1725, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado con Alicia Marcela Pressenda, DNI
21406657; Claudio Domingo OYARZABAL, Arg.,

da con Mario Aníbal Rodríguez, DNI 26210463;
Mario Augusto DOMINGUEZ, Argentino, DNI
27570642, CUIT 20275706427, Médico, con
domicilio en calle Vélez Sarsfield 1112, Rio
Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado con María
Laura Cerda, DNI 27570703; Mercedes Inés
NARVAJA LUQUE, Arg., DNI 34590518, CUIT
27-34590518-4, Lic. en nutrición, con domicilio
en calle 1 N°539, B° Soles del Oeste, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casada con Juan Matías
Córdoba, DNI 31506566; Diego Ernesto CAGNOLATTI, Arg., casado, DNI 23226500, CUIT
29-23226599-01, Médico, con domicilio en San
Esteban Country lote 331, Rio Cuarto, Pcia. de
Córdoba, casado con María Carolina Mantaras,
DNI 24333429; Mauricio Javier ECEIZA, Arg.,
DNI 21013164, CUIT 20-21013164-8, médico,
con domicilio en calle San Luis 1141, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado con María Adriana
Mañez, DNI 24954833; Rodolfo Adrián GALETTO, Arg., DNI 21694387, CUIT 20-21694387-3,
Bioquímico, con domicilio en calle: manzana 83
lote 10, B° Soles del Oeste, Rio Cuarto, Pcia. de
Córdoba, casado con Verónica Silva Reginato,
DNI 20395269; Jorge Martin AVARO, Arg., DNI
23436179, CUIT 20234361792, Bioquímico, con
domicilio en calle Estado de Israel 1150, Piso
1°, Dpto. 3, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba; Guillermo ALONSO, Arg., DNI 22027875, CUIT 2022027875-2, Médico, con domicilio en calle Moreno 185, Berrotarán, Pcia. de Córdoba, soltero;
y Marcos Edgardo ACUÑA, Arg., DNI 22928467,
CUIT 20-22928467-4, Médico, con domicilio en
calle San Luis 2065, Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, casado con Zorza Liliana María, DNI
24332692; RESUELVEN: I) Constituir una sociedad anónima, que se denominará “HUMANE
ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.”. DOMICILIO
jurisdicción de la Ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba. Sede Legal: Calle Buenos Aires
542, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o ajena
o asociada con terceros, en la Ciudad de Río
Cuarto o en cualquier otro punto del país o del
extranjero, las siguientes actividades: a) MEDICA: la investigación y docencia médica, asistencia de enfermos, el desarrollo y la aplicación de
técnicas médicas en todas sus especialidades,
estableciendo servicios sanatoriales u hospitalarios privados, centros médicos, clínicas, labora-

específico; c) COMERCIAL: actividad comercial
y mercantil en todas sus manifestaciones y modalidades sin limitación o conexas a la actividad
médica, farmacia, gimnasios de rehabilitación,
pudiendo actuar en la importación-exportación,
comercialización, distribución, compra y reventa
de toda clase de mercaderías, productos, insumos médicos, medicamentos, prótesis, maquinarias, instrumental y software médico, consignaciones, comisiones y mandatos de carácter
comercial, operaciones con valores y títulos y
toda otra actividad que resulte compatible con
el giro mercantil; d) FINANCIERA: en todas sus
manifestaciones y modalidades, pudiendo otorgar créditos con o sin intereses, descontarlos o
redescontarlos, realizar operaciones de préstamos o establecer sistemas de pagos diferidos
con o sin garantías reales, prendarias, o personales, y toda otra actividad que sea compatible,
conexa o afín con la que se expresa excluyéndose las actividades comprendidas en la ley N°
21526; y e) AGROPECUARIA – FORESTAL:
mediante el desarrollo de todo tipo de actividad
agrícola y/o ganadera y/o forestal. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.” PLAZO DE DURACION: 99 años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio; CAPITAL SOCIAL: El capital social es
de Pesos Ciento Veinte Mil (120.000) representado por ciento veinte (120) acciones de Pesos
mil ($1.000) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a cinco (5) votos 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”. COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION, NOMBRES DE SUS
MIEMBROS Y, EN SU CASO, DURACION EN
LOS CARGOS. 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
tres, electo/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/
es suplente / s es obligatoria. El primer Directo-

DNI 21890890, CUIT 20-21890890-0, Médico,
con domicilio en calle Pasaje Maipú 1068, Rio
Cuarto, Pcia. de Córdoba, convive con Gloria
Angélica Dadone, DNI 16959942; María SERRA, Arg., DNI 30645146, CUIT 23-306451464, Médica, con domicilio en calle Roque S. Peña
484, Coronel Moldes, Pcia. de Córdoba, casa-

torios, servicios complementarios, consultorios,
servicios de emergencia médicas o cualquier
actividad afín, conexa o vinculada con las referidas precedentemente; b) INMOBILIARIA:
actividad inmobiliaria en general, compraventa
de inmuebles rurales y urbanos, edificación, locación, y cualquier otro acto vinculado a ese fin

rio estará compuesto por un miembro titular y un
miembro suplente: Presidente: Fernando Javier
BORDESE, Vocal Suplente José María NUÑEZ
BERTONI. Duración tres ejercicios. La sociedad
prescinde de Sindicatura en los términos el art.
284 in fine de la L.S.C.- ORGANIZACION DE LA
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación

1 día - Nº 87427 - $ 2022,91 - 15/02/2017 - BOE

BENILU INVERSIONES S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
Se amplía edicto N° 66976 de fecha 31/08/2016.
Se omitió publicar la profesión del socio Carlos
Alberto Paladino la cual se transcribe a continuación: “Carlos Alberto Paladino, D.N.I. 12.157.412,
30/07/1955, comerciante, casado, Argentino,
domiciliado en Pringles 101 Bº Los Manantiales,
Villa Carlos Paz, Pcia. De Cba”.
1 día - Nº 87571 - $ 115 - 15/02/2017 - BOE

HUMANE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.
RIO CUARTO
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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. FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 30 de
Abril de cada año.1 día - Nº 87468 - $ 2670,92 - 15/02/2017 - BOE

INSTALCOR S.R.L.
INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO
DE SEDE, DE OBJET)
Por orden del Juzg. de 1º Inst. y 26ª Nom. Civ.
y Com. deCba., en autos : INSTALCOR S.R.L.
- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE,
DE OBJET) Expte. 2865293/36” – Se hace saber que por instrumento de fecha 23/06/2016,
los socios gerentes resuelven por unanimidad
fijar como nuevo domicilio legal y sede de la sociedad, el sito en Calle Perú Nª 117 , Barrio Nueva Córdoba , de la Ciudad de Córdoba
1 día - Nº 87479 - $ 117,58 - 15/02/2017 - BOE

JD CONSTRUCCIONES S.R.L.

minación: JD CONSTRUCCIONES SRL Domicilio: Ejido de la ciudad de Córdoba. Sede: Enrique
Muiño 11. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros las siguientes actividades:
a-Adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento, administración construcción, remodelación y modificación de viviendas e inmuebles
urbanos y/o rurales, realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles, gestiones de división
de condominio y de propiedad horizontal, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre consorcios de propiedad horizontal; b-fabricación, comercialización y compra
de materiales de construcción, sea para la propia
utilización como para la respectiva venta de los
mismos a terceras personas, sea en forma particular como asimismo mediante la asociación de
otras personas o grupos de empresas avocados.
Duración: 99 años desde el 21/12/16, Dirección y
Administración: A cargo de un gerente pudiendo
recaer en un tercero. Se designa gerente a ALVARES JUAN RAMON, siendo su duración por
tiempo indeterminado. Capital Social: $50.000.
Ejercicio Social: anual, con cierre el 31/12. Juzgado Civil y Com 52º Nom.
1 día - Nº 87555 - $ 548,87 - 15/02/2017 - BOE

CONSTITUCIÓN
EBLAGON GAZAGNE Y ASOCIADOS S.A.”.
Socios: ALVARES JUAN RAMON DU 22371936 n
17/10/71, solt, arg, comerc s/d C. VIGIL 1361 Cba,
y GAZZERA SERGIO DANIEL DU 21396884, n
26/04/70, casado, arg, comerc, s/d DIAGONAL
ICA 495 Cba, Contrato social: del 21/12/16. Deno-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria del 3/08/2016, Acta Nº
3, se designa por los ejercicios 2017, 2018 y 2019

las siguientes autoridades: Presidente: Cristian
Alexis Gazagne, D.N.I. Nº 22.035.839 y Director
Suplente: Alberto Eblagon, D.N.I. Nº 7.982.959.
1 día - Nº 87497 - $ 115 - 15/02/2017 - BOE

ASESORES TRIBUTARIOS S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Asamblea Ordinaria del 5/08/2016, Acta Nº
9, se designó para Los ejercicios 2017, 2018 y
2019, el siguiente directorio: Director Titular con
el cargo de Presidente: Julio Víctor Scalerandi,
D.N.I. Nº 7.692.695; Director Titular con el cargo
de Vicepresidente: Gustavo Adolfo Bagur, D.N.I.
Nº 13.151.472; Director Titular: Ricardo Alfredo
Viano, D.N.I. Nº 21.391.765 y Director Suplente:
Miguel Ángel Viano, D.N.I. Nº 6.511.127.
1 día - Nº 87587 - $ 142,95 - 15/02/2017 - BOE

LEMAS S.R.L.
MODIFICACION DE ESTATUTO
Por acta de reunión de socios de fecha 27 de octubre de 2016, se dispuso modificar la cláusula
primera del estatuto en los siguientes términos:
Denominación: LEMAS S.R.L.; Domicilio – Sede
Social: calle Copina 1357 de Barrio Jardín Espinoza de esta ciudad, provincia de Córdoba. Juzgado de Primera Instancia y 26 Nominación en
lo Civil y Comercial, Conc. Y Soc. nº 2.- (Expte.
Nº 2877992/36). Oficina, 01/02/2017
1 día - Nº 87627 - $ 115 - 15/02/2017 - BOE
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