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ASAMBLEAS

CENTRO DE INTERCAMBIO

SUBREGIONAL CONO SUR ALAHUA 

(C.I.S.C.S.A. ASOCIACIÓN CIVIL)

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la 

sede social 9 de Julio 2482- Córdoba, el día 10 

de Marzo de 2017 a las Diecisiete y Treinta horas 

con el siguiente Orden del Día: 1º) Designación 

de dos socios para firmar el acta 2º)  Conside-

ración de la documentación contable, Memoria, 

Balance General e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, ejercicio cerrado el 30 de Ju-

nio de 2016 4º) Altas y Bajas de Asociados  La 

Secretaría.

3 días - Nº 88758 - $ 1070,04 - 23/02/2017 - BOE

ASOC.MUTUAL EMPRENDEDORES 

SOLIDARIOS AMES

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 

33 del Estatuto Social, el Órgano Directivo de la 

Asociación Mutual Emprendedores Solidarios 

AMES convoca a Asamblea General Extraordi-

naria para el día 25 de  marzo de 2017 a las 

8:00 horas en el domicilio de su sede social sito 

en calle Av. Emilio Olmos 123, 3° piso, de esta 

ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º)  Elección de dos 

asociados presentes para que conjuntamente 

con el presidente y secretario firmen la  presen-

te acta. 2°)  Lectura y Consideración del Regla-

mento de Servicio de Vivienda. Con el objeto de 

incorporar dicho a Servicio a los ya aprobados 

por el Organismo de Contralor. Informamos que 

la documentación a considerar se encuentra a 

su disposición en la sede de la Mutual. Recorda-

mos que el quórum para sesionar en las asam-

bleas será la mitad mas uno de los asociados 

con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese 

número a la hora fijada, la Asamblea podrá se-

sionar válidamente treinta minutos después con 

los asociados presentes. El número de asam-

bleístas no podrá ser menor al de los miembros 

titulares de los órganos directivos y de fiscaliza-

ción. De dicho cómputo quedan excluidos los re-

feridos miembros (Art. 41). Las resoluciones de 

la Asamblea se adaptoran por la mayoría simple 

de la mitad mas uno de los asociados presentes, 

salvo para las mayorías especiales que estable-

ce el presente estatuto (Art. 42).

3 días - Nº 88754 - s/c - 23/02/2017 - BOE

SOLUCIONES ECOLÓGICAS S.A 

Convocase a los señores accionistas de SOLU-

CIONES ECOLOGICAS S. A. en Asamblea Ge-

neral Ordinaria - Extraordinaria para el  viernes 

17 de Marzo de 2017 a las 18,00 horas en 1ª 

convocatoria,  y a las 19,00 horas en 2ª con-

vocatoria, en el domicilio de la sede social sito 

en calle Juan Pablo II y Esperanza, Banda Sur, 

de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Cór-

doba a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 

PRIMERO: Elección de accionista para la firma 

del Acta, conjuntamente con el señor Presiden-

te; SEGUNDO: Consideración de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Estado de Resul-

tados, Proyecto de Distribución de Resultados, 

Cuadros Anexos correspondientes a los Ejer-

cicios Económicos finalizados al 30/09/2015 y 

30/09/2016. TERCERO: Aprobación de la ges-

tión del Directorio por los Ejercicios cerrados al 

30/09/2015 y 30/09/2016. CUARTO: Propuesta 

de Aporte Irrevocable para futuros aumentos de 

capital. QUINTO: Determinación de los profesio-

nales autorizados al presente tramite.

1 día - Nº 88009 - $ 736,50 - 21/02/2017 - BOE

CENTRO CAMIONERO PATRONAL

DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camionero Pa-

tronal de Laguna Larga, convoca a los socios a 

la ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, para el 9 de 

Marzo de 2017, a las 19:30hs. en calle Hipólito 

Irigoyen N° 1310 de esta localidad, para tratar el 

siguiente orden del dia: 1Lectura y Aprobación 

del Acta de  Asamblea anterior. 2Elección de 

dos socios para que conjuntamente Presiden-

te y Secretario suscriban el Acta de Asamblea. 

3Consideración de la Memoria, Estados Conta-

bles, Cuadros anexos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Resultado y Notas 

anexas, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas de los Ejercicios económicos cerrados 

el 31-12-2016. 4Designación de dos (2) socios 

para el control  del acto eleccionario. 5Renova-

ción parcial de la Comisión Directiva: POR DOS 

AÑOS: Presidente, Secretario y 3º Vocal. 6Trata-

miento de la cuota social y comisiones.  7Con-

siderar si sigue o no, con  la adhesión del siste-

ma informativo implementado por FE.CO.T.A.C, 

para la automatización de sus procesos en da-

tos del padrón de transportistas y emisión de 

credenciales; y percepción de cuota social por 

descuento. 

3 días - Nº 88030 - $ 1238,97 - 23/02/2017 - BOE

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE

ESTUDIOS INTERNACIONALES 

ASOCIACION CIVIL - O.V.E.I.

EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS, CONVOCA A SUS ASOCIA-

DOS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

QUE TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE AV. VE-

LEZ SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 8 DE MAR-

ZO DE 2017 A LAS 18:00 HS. PARA TRATAR EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  1. ELECCIÓN 

DE DOS SOCIOS QUE FIRMEN ACTAS. 2. CIE-

RRE DEL BALANCE PERÍODO ABRIL 2015 AL 

31 DE MARZO DE 2016. 3. MEMORIA 2016. 4. 

INFORME DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN. 

5. ELECCIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA Y 

COMISIÓN FISCALIZADORA. FEBRERO DE 

2017. P/ ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ES-

TUDIOS INTERNACIONALES ASOCIACIÓN 

CIVIL O.V.E.I.

3 días - Nº 88118 - $ 553,98 - 23/02/2017 - BOE

SANATORIO ARGENTINO S.A.

(EN TRANSFORMACIÓN)

SAN FRANCISCO

Convócase a los accionistas de SANATORIO 

ARGENTINO S.A (en transformación) a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDI-
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NARIA a celebrarse el día 10 de Marzo de 2016 

a las 20:00 hs en primera convocatoria y a las 

21:00 hs en segunda convocatoria en la sede 

social sita en calle Iturraspe  Nº 1321 de la Ciu-

dad de San Francisco (Cba) a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos ac-

cionistas para que conjuntamente con el Sr. Pre-

sidente confeccionen y firmen el acta de asam-

blea; 2.- Aprobación de los Balances, estados de 

resultados, memorias, notas complementarias y 

demás documentación contable exigida por la 

Ley General de Sociedades, correspondiente al 

ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2015 y 

ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2016; 

3.- Aprobación de la gestión del  Directorio. 4.- 

Consideración de la adquisición de acciones de 

Sanatorio Argentino S.A (en transformación) por 

nuevos accionistas.-   Conforme las prescripcio-

nes del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asam-

blea los titulares de acciones deberán cursar co-

municación con no menos de tres días hábiles 

de anticipación al de la fecha fijada, comunica-

ción que deberá ser cursada a la Administración 

del Sanatorio. En la sede de dicha Administra-

ción se encuentran a disposición los ejemplares 

de la documentación contable a considerar.- El 

Directorio.-

5 días - Nº 88509 - $ 5530,80 - 01/03/2017 - BOE

COOPERATIVA CÓRDOBA FARMACÉUTICA 

DE PROVISIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y COMERCIALIZACIÓN, CONSUMO, 

SERVICIOS ASISTENCIALES, CRÉDITO Y 

VIVIENDAS LIMITADA (CO.CO.FA) 

CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA 

ORDINARIA DE APROBACIÓN DE

LOS BALANCES DE LOS

EJERCICIOS 2015 Y 2016

El Farmacéutico Marcelo Hugo Olmos, en mi 

carácter de presidente de la Cooperativa Cór-

doba Farmacéutica de Provisión, Transforma-

ción y Comercialización, Consumo, Servicios 

Asistenciales, Crédito y Viviendas Limitada (CO.

CO.FA), en cumplimiento de lo previsto por el 

art. 59° del Estatuto de la Cooperativa, por el 

presente convoco a los Sres. Asociados a la 

misma para la Asamblea Ordinaria a celebrarse 

el próximo viernes 10 de Marzo de 2017 a las 

13:30 hs., la que se llevará a cabo en la sede 

de la Cooperativa, sita en calle Corro 146 de la 

Ciudad de Córdoba. En la misma, se tratará el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 

dos (2) asambleístas para suscribir el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario (Art. 39 del Estatuto); 2°) Explica-

ción y justificación del porque de la presentación 

de las Memorias y Balances de los ejercicios 

2015 y 2016 vencidos los plazos estatutarios; 3°) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Resultados y demás anexos corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 

2015 y al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2016 

(Art. 41 Inc. 1 del Estatuto); 4°) Consideración de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados y demás anexos correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de Julio de 2015 y al ejercicio 

cerrado el 31 de Julio de 2016 (Art. 41 Inc. 1 del 

Estatuto); 5°) Elección de cuatro (4) consejeros 

titulares para tres ejercicios, seis (6) consejeros 

titulares por un ejercicio (art. 48 del Estatuto), un 

(1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por 

un ejercicio (Art. 63 del Estatuto). Las Memorias, 

Balances Generales, Cuadros de Resultados y 

demás anexos correspondientes a los ejercicios 

cerrados el 31 de Julio de 2015 y 31 de julio de 

2016 y el padrón de los asociados referidos en 

el Orden del Día, se encuentran a disposición de 

los asociados hasta el día de la Asamblea en la 

sede de la Cooperativa, sita en calle Corro N° 

146 de la ciudad de Córdoba en horario de 09:00 

hs. a 13:00 hs. (art. 31 del Estatuto).

2 días - Nº 88752 - $ 3337,36 - 22/02/2017 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL OBRAS 

SANITARIAS DE MINA CLAVERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 10 

de marzo del año 2017 a las 19,30 hs., en “Salón 

de Las Luces” (C.L.E.Mi.C.) sito en Av. San Mar-

tín 425 de la localidad de Mina Clavero. Orden 

del día: 1)Designación de dos Socios para sus-

cribir el Acta de Asamblea.2)Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Auditor e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2016. 3)Informe, análisis y consi-

deración: “Proyecto de Reforma del Estatuto So-

cial”. 4)Informe: Subsidio -no reintegrable- Plan 

del Gobierno Nacional, “Clubes Argentinos”.   5)

Incremento de Cuota Social.6)Elección de auto-

ridades. Lista única 1. “Pasión Pitojuan”.  

3 días - Nº 88590 - s/c - 23/02/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR EMBALSE

TERESA SUL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 03 de Marzo del 2017, a las 19 horas, 

en su Sede Social, sito en calle Hipólito Irigoyen 

N° 402, de la localidad de Embalse, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación 

de dos socios para que firmen el acta conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. b) Poner 

en consideración la aprobación de los Balan-

ces Generales, Memorias y Cuentas de Gas-

tos de los ejercicios económicos al 31/12/2013, 

31/12/2014; 31/12/2015 e Informe del Revisor de 

Cuentas. c) Elección total de los miembros de 

la Comisión Directiva y Revisores de Cuentas, 

conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

1 día - Nº 88597 - s/c - 21/02/2017 - BOE

S.R.S S.A.

LA LAGUNA

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

Ordinaria para el día 16 de Marzo de 2017 a las 

10,30 hs. en 1° convocatoria y a las 11,30hs. en 

2° convocatoria, en la sede social de calle Ma-

riano Moreno 231 de la localidad de La Laguna, 

Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos 

accionistaspara que junto al Presidente de la 

Asamblea firmenel acta de la misma. 2) Conside-

ración de la Memoria, Balance General, Inventa-

rio, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, cuadros 

anexos al BalanceGeneral correspondiente a los 

ejercicios económicos de la sociedad cerrados 

el 31/07/2016. 3) Consideración del proyecto de 

Distribución de Utilidades del ejercicio cerrado 

el 31/07/2016. 4)  Consideración de las medidas 

a implementar en relación a deudas que tiene la 

empresa con terceros. 5) Consideración de los 

motivos por los cuales esta asamblea se reali-

za fuera del periodo legal establecido. 6) Apro-

bación de la gestión realizada por el directorio. 

Se recuerda a los Señores accionistas que para 

ejercer los derechos que le acuerdan los Estatu-

tos Sociales, deberán cumplimentar en término 

lo dispuesto por el art. 238de la Ley 19550. El 

Directorio.

5 días - Nº 87473 - $ 2187,50 - 24/02/2017 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

ARROYO CABRAL ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 187 de la Comisión Directiva, de 

fecha 09/02/2017, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria del Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Arroyo Cabral a las 

19:00 horas, a celebrarse el día 15 de Marzo de 

2017, en la sede social sita en calle San Martin 

327, para tratar el siguiente orden del día:1) De-

signación de dos asociados que suscriban el el 

acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Informe causales por la postergación y 

realización dela asamblea fuera de término; 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

y Cuadros Administrativos de Ingresos y Egre-
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sos, Informe de Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 22, 

cerrado el 31 de Agosto de 2.016; 4) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva,para cubrir los 

cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Prote-

sorero, dos Vocales Titulares, un Vocal Suplen-

te, renovación total dela Comisión Revisora de 

Cuentas (dos miembros titulares y uno suplen-

te), según lo establecido en el Estatuto de este 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en su art.49.- 

CLAUDIO RAMON BELETTI  - FACUNDO AN-

TONIO LOPEZ - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 88372 - s/c - 23/02/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL SUQUIA

Se convoca a la Asamblea Ordinaria de la Aso-

ciación Mutual Suquía a realizarse el 12 de abril 

del año 2017 a las 10:00 en la sede de la Mutual 

sita en  calle 9 de Julio 68 – 4to Piso- Of. 22, 

de esta ciudad de Córdoba. Orden del Día  de 

la Asamblea: I) Lectura y Aprobación del Orden 

del Día. II) Designación de dos (2) asambleístas 

para la firma del Acta, junto con el Presidente y 

Secretario III) Consideración del Balance Gene-

ral, Cuentas de Gastos, Recursos e Inventario, 

Memoria del Órgano Directivo e Informe de la 

Junta Fiscalizadora en relación al ejercicio con 

cierre al 31/12/2016. Pto IV) Elección cargos del 

Consejo Directivo:  Presidente, Secretario, Te-

sorero, 1er Vocal Titular, 2do Vocal Titular, 1er 

Vocal Suplente, 2do Vocal Suplente, para los 

cargos de la Junta Fiscalizadora: 1er Titular, 2do 

Titular, 3er Titular, 1er Suplente y 2do Suplente. 

La Asamblea se realizará válidamente cualquie-

ra sea el número de asociados media hora des-

pués de que fue fijada en la convocatoria, si an-

tes no hubiese reunido la mitad mas uno de los 

asociados (Art. N° 41 del Estatuto de la Mutual). 

Firma: El Secretario. Lucas G.  Freytes

3 días - Nº 88047 - s/c - 21/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA

ASAMBLEA DE DIOS

La Asociación Evangélica Asamblea de Dios, 

convoca a sus Asociados a Asamblea Gene-

ral 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 Lec-

tura Acta Asamblea anterior. 2º Designar 2 so-

cios para firmar el Acta. 3º Lectura Memoria y 

Balance Ejercicio nº 55- 2015/2016 y Considera-

ción Informe de Comisión Revisora de Cuentas. 

4º Renovación parcial de la Comisión Directi-

va a saber: Presidente, Secretario, Tesorero, 

Pro-Tesorero, Dos Vocales y Comisión Reviso-

ra de Cuentas. Córdoba 9 de Febrero de 2017. 

Miguel MALUF - Ruben OLTHOFF - Secretario                                                              

Presidente.

8 días - Nº 87459 - $ 2058,64 - 24/02/2017 - BOE

COLEGIO MÉDICO VETERINARIO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Por Resolución Nro. 9203 del 14 de Febrero de 

2017, el Consejo Directivo del Colegio Medico 

Veterinario de la Provincia de Córdoba dispu-

so: Art. 1.- Convocar a los Sres. Matriculados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la que se 

llevará a cabo en calle Lima 1351, Ciudad de 

Córdoba, el 22 de Abril de 2017 a las 8:00 Hs., 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:  1.-) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta juntamente con Presidente y Secretario.-  

2.-) Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria 

anterior.- 3.-) Consideración de Memoria Anual, 

Balance, Estado Financiero, Cuadro de Resul-

tados y demás estados contables del Ejercicio 

Económico comprendido entre el 1º de enero de 

2016 y el 31 de diciembre de 2016.- 4.-) Consi-

deración del Presupuesto para el ejercicio eco-

nómico comprendido entre el 1º  de enero de 

2017 y el 31 de diciembre de 2017.- 5.-) Renova-

ción de Autoridades: 5.a) Renovación parcial del 

Honorable Consejo Directivo: Presidente; Vice-

presidente; Secretario, un vocal Titular; un vocal 

Suplente.- 5.b) Renovación total del Hono-

rable Tribunal de Disciplina: Total diez miembros 

(cinco titulares y cinco suplentes).- Art. 2.- Desig-

nar como miembros de la Junta Electoral a los 

Dres. Viberti, Esteban Omar m.p. 775, Vildoza, 

Diana Inés m.p. 3877 y Soriano Obregón, Mar-

tín m.p. 1232.- Art.3.- Disponer la exhibición del 

Padrón Electoral de matriculados con derecho a 

voto en la Asamblea, el que estará integrado por 

los Profesionales que hayan cancelado la cuota 

anual del año 2016, cuyo vencimiento fue el 31 

de Diciembre de 2016; como así también de toda 

la documentación referida al temario.- Art.4.- El 

acto eleccionario se llevará a cabo en la sede 

del Colegio, calle Lima Nº 1351 de la Ciudad de 

Córdoba, el día 22 de Abril de 2017, habilitándo-

se las mesas electorales a las 09:00 Hs., con 

cierre de comicio a las 12:00 Hs., sin perjuicio 

de la emisión del voto por correspondencia.- Art. 

5.- Se pone en conocimiento de los señores ma-

triculados que el art. 21 del Estatuto Reglamento 

dispone: “Las Asambleas se celebrarán en el día 

y hora fijados en la convocatoria, siempre que se 

encuentren presentes la mitad más uno del total 

de los colegiados que estuvieren en condiciones 

de participar en la misma. Transcurrida una (1) 

hora después de la fijada para la reunión sin 

conseguir quórum, se celebrará la Asamblea y 

sus decisiones serán válidas por simple mayoría 

de votos, cualquiera sea el número de colegia-

dos”.- Art. 6.- Se hace saber a los señores ma-

triculados que conforme lo dispuesto por el Art. 

20 del Estatuto Reglamento, las convocatorias 

a asambleas “…serán  enviadas  a los matricu-

lados a través de correos electrónicos y por los 

canales o medios de información institucional y 

toda información referida al temario tanto para 

la Asamblea Ordinaria como Extraordinaria se 

encontrará a disposición de todos los matricu-

lados en el sitio de Internet del Colegio Médi-

co Veterinario de la Provincia de Córdoba. Sin 

perjuicio de ello se pondrá toda esta información 

en soporte físico de papel de todos los matri-

culados que asistan a la Asamblea respectiva. 

En igual plazo la convocatoria se publicará en 

el Boletín Oficial de la Provincia, además de 

otros medios de publicidad que se considere 

oportuno realizar”.- Se recuerda a los señores 

matriculados que el sitio web del Colegio en el 

que podrán disponer de toda la información es 

www.covetcba.com.ar.-  Art.7.- Publíquese en 

el Boletín Oficial de la Provincia y en diario Co-

mercio y Justicia, comuníquese al Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables 

de la Provincia de Córdoba, hágase saber a los 

matriculados y archívese.- Fdo. Oscar E. Lujan: 

Presidente; Gerardo V. Abriola: Secretario.- Nota: 

LA PRESENTACIÓN DE LISTAS VENCE EL 13 

DE MARZO A LAS DOCE HORAS.-

1 día - Nº 88526 - $ 2823,75 - 21/02/2017 - BOE

TEJAS DEL SUR III S.A.

MALAGUEÑO

TEJAS DEL SUR TRES SA Convocatoria a 

Asamblea General Extraordinaria de accionis-

tas. El Directorio de Tejas del Sur Tres SA con-

voca a Asamblea General Extraordinaria de ac-

cionistas fijada para el día Jueves 9 de Marzo de 

2017, a las 18.30 horas en primera convocatoria 

y a las 19.30 horas en segunda convocatoria en 

el domicilio de su sede social de Ruta Nacional 

20 Km 15 y medio de la localidad de Malague-

ño, provincia de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Elección de dos 

accionistas para firmar el acta a labrarse junta-

mente con el Sr Presidente. 2) Modificación del 

Art N°18 del Estatuto Social 3) Consideración de 

instalación subterránea de cañería tritubo para 

el tendido de fibra óptica en el barrio Tejas del 

Sur Tres, en ocasión de la construcción de la red 

de gas. 4) Elección de ofertas y aprobación de 

ejecución de obra. 5) Aprobación de presupues-

to de tritubos y determinación de su pago vía ex-

pensa extraordinaria. Se recuerda a los señores 

accionistas que para participar de la asamblea 
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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, es decir, hasta el día 

6/3/2017, en la administración de TEJAS DEL 

SUR TRES SA sita en Ruta Nacional 20, Km 

15 y medio, de la localidad de Malagueño, pro-

vincia de Córdoba, en el horario de 18 a 20 hs. 

Asimismo los representantes de personas jurí-

dicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción 

de la respectiva sociedad en el Registro Público 

de Comercio.

5 días - Nº 87811 - $ 3296,90 - 24/02/2017 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

JESUS MARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y es-

tatutarias, se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria, correspon-

diente 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, Provin-

cia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Aprobación del balance 

general, estado de resultados y anexos, distribu-

ción 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 Direc-

torio en el presente ejercicio. 5.- Designación de 

dos accionistas para que junto con el Presidente 

suscriban el acta. Los accionistas deberán de-

positar 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 an-

ticipación a la fecha fijada para su celebración.

5 días - Nº 87504 - $ 2643,30 - 21/02/2017 - 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 or-

dinaria, 2) Consideración de las Memorias, Ba-

lances Generales e Informes de la Comisión Re-

visora 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 Fis-

calización, 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

EL PATERNO S.A.

LA CARLOTA

Convocase a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de 

marzo de 2017 a las 10:00 horas en su primera 

convocatoria y a las 11:00 horas en su segunda 

convocatoria, en la sede social de calle Deán 

Funes 1246 de la ciudad de La Carlota (Cba.),  

a efectos de tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para firmar 

el acta de asamblea. 2) Razones por las que 

se convocó a Asamblea fuera de término para 

aprobar los ejercicios finalizados el 31/07/15 y 

31/07/2016. 3) Consideración de la documen-

tación prevista en el art. 234, inciso 1 de la 

Ley General de Sociedades por los ejercicios 

finalizados el 31/07/2015 y 31/07/2016 respec-

tivamente. 4) Proyecto de Distribución de Utili-

dades y Asignación de Honorarios a Directores 

(Art. 261 - Ley General de Sociedades) por los 

ejercicios finalizados el 31/07/2015 y 31/07/2016 

respectivamente. 5)  Consideración de la ges-

tión del Directorio por los ejercicios finalizados 

el 31/07/2015 y 31/07/2016 respectivamente. 6) 

Elección de los miembros del Directorio por ven-

cimiento de mandato. 7) Elección de Síndico  o 

prescindencia de la Sindicatura. Se hace saber 

que con no menos de tres días hábiles de antici-

pación, los señores accionistas deberán cursar 

las notificaciones pertinentes para su registro en 

el libro de Registro de Asistencia a Asambleas. 

El Directorio.

5 días - Nº 87567 - $ 2630,40 - 22/02/2017 - BOE

RESORTES ARGENTINA SAIC

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo nove-

no inc. i de los Estatutos Sociales, el Directorio 

convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 10 de Marzo 

de 2017 a las 11:00 horas en su local social de 

Av. Vélez Sársfield 3150, Córdoba para tratar el 

siguiente Orden del Día:1) Consideración de la 

documentación del art. 234 inciso 1ro. De la Ley 

19550 correspondiente al ejercicio clausurado el 

31 de Octubre de 2014. 2) Consideración de la 

gestión y retribución del Directorio y conformi-

dad requerida por el art. 261 de la ley 19550. 3) 

Tratamiento contable del resultado del ejercicio 

cerrado el 31 de Octubre de 2016. 4) Elección de 

autoridades5) Consideración de contratos cele-

brados con Directores.  6) Consideración de las 

deudas garantizadas con hipoteca que mantiene 

la sociedad. 7) Consideración de otras deudas y 

financiación. 8) Designación de Accionistas para 

firmar el acta de la Asamblea. Se recuerda a los 

Señores accionistas que para ejercer los dere-

chos que le acuerdan los Estatutos Sociales, 

deberán cumplimentar en término lo dispuesto 

por el art. 238 de la Ley 19550.EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 87707 - $ 2118,70 - 24/02/2017 - BOE

MAIZCO S.A.I. Y C.

ARIAS

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto So-

cial y las disposiciones legales en vigencia, el 

Directorio convoca a los Señores Accionistas 

de MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 16 

de Marzo de 2017, en Primera Convocatoria a 

las 09:30 hs., y para el mismo día a las 10:30 

hs. en segunda convocatoria, en la sede legal 

de la sociedad, sita en Ruta Nacional N° 8, km. 

411,06 de la localidad de Arias (Provincia de 

Córdoba), para considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos accionistas para 

que conjuntamente con los señores Presidente 

y Secretario del Directorio, confeccionen y fir-

men el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la documentación establecida en el Art. 234, in-

ciso 1 de la Ley General de Sociedades (LGS)  

correspondientes al ejercicio N° 55 cerrado al 

30 de septiembre de 2016. 3) Consideración del 

resultado del ejercicio bajo análisis y destino. 4) 

Consideración de la Gestión de cada uno de los 

miembros del Directorio. 5) Consideración de los 

honorarios del Directorio, aún en exceso del lí-

mite fijado por el Art. 261 de la Ley General de 

Sociedades (LGS). 6) Renovación del Directorio. 

Determinación del número de Directores Titula-

res y Directores Suplentes. 7). Elección de los 

Directores Titulares y Directores Suplentes. 8) 

Designación y distribución de Cargos del Direc-

torio. NOTA: a. Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que para poder asistir a la Asamblea 

deberán notificar su voluntad de concurrir a la 

misma (Art. 238 LGS), hasta tres días hábiles 
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antes del fijado para su celebración en la sede 

de la Sociedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06  

Arias (Cba.), en el horario de 8 a 12 horas y de 

15 a 19 horas de lunes a viernes. b. Se hace 

saber que está a vuestra disposición copia del 

balance, de la memoria, del estado de resulta-

dos del ejercicio y de resultados acumulados, y 

de notas, información complementaria y cuadros 

anexos (Art. 67, LGS), que pueden ser examina-

dos en la Sede Social los días y horas señala-

das en el apartado anterior. c. Para el tratamien-

to del punto 3  del Orden del Día la Asamblea 

sesionará y resolverá asumiendo el carácter de 

Asamblea Extraordinaria conforme a lo dispues-

to por los art. 70 (segunda parte) y arts. 235 y 

244 (última parte) de la LGS. El Directorio

5 días - Nº 87711 - $ 4586,90 - 24/02/2017 - BOE

ASOCIACION PSICOANALITICA

DE LAS CONFIGURACIONES

VINCULARES DE CORDOBA

ASOCIACION PSICOANALITICA DE LAS CON-

FIGURACIONES VINCULARES DE CORDOBA 

CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

para el día 31 de Marzo de 2017, a las 12.00 hs 

en su sede sita en calle 9 de Julio Nro. 508 , 

Piso 2º, ciudad de Córdoba. Orden del Dia: 1)

Designar dos socios presentes para que con sus 

firmas, junto con la de Presidencia y Secretario 

general, den confirmidad al Acta de Asamblea. 

2) Considerar Memoria, Balance Anual, Cuenta 

de Ganancias y perdidas e Inventario, junto con 

el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio vencido el 31 de di-

ciembre de 2016. 3) Intercambio entre los Aso-

ciados y Proyectos Institucionales.- Presidente

2 días - Nº 87779 - $ 443,28 - 21/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DE ANESTESIOLOGÍA, 

ANALGESIA  Y REANIMACIÓN DE 

CÓRDOBA (ADAARC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 31/03/2017 con primer llamado a 

las 19:00 hs. y en segunda convocatoria para el 

mismo día a las 19:30 hs. en nuestra sede social 

de calle Montevideo Nro. 1039 de la ciudad de 

Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) Lec-

tura y consideración del acta anterior. 2) Desig-

nación de dos Asociados para firmar el acta. 3) 

Homenaje a Asociados fallecidos. 4) Distinción 

de asociados que cumplen 25 años como tales. 

5) Lectura y consideración de la Memoria Anual. 

6) Lectura y consideración del balance, período 

01/01/16 al 31/12/16; inventario; cuadro de ingre-

sos - egresos; cálculo de gastos y recursos para 

el ejercicio 2017 e informe del Tribunal Revisor 

de Cuentas. 7) Nuevos Asociados. Pase de cate-

goría de asociados. Baja de Asociados. 8) Valor 

de la Cuota Social para el período 2017-2018. 9) 

Renovación de autoridades: Presidente, por dos 

ejercicios; Secretario de Hacienda, por dos ejer-

cicios; Secretario Científico, por dos ejercicios; 

Secretario de Recursos Humanos, por dos ejer-

cicios; Secretario Gremial: por un ejercicio; Pri-

mer Vocal Titular, por dos ejercicios; Tercer Vocal 

Titular: por un ejercicio; Quinto Vocal Titular, por 

dos ejercicios; Vocal Suplente, por un ejercicio; 

Tres Miembros del Tribunal de Cuentas por un 

ejercicio. 10) Elección de los cinco miembros del 

Tribunal de Honor por dos ejercicios. 11) Procla-

mación de las autoridades electas y Asunción de 

los cargos. 

3 días - Nº 87847 - $ 1672,41 - 21/02/2017 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

El directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. 

convoca a asamblea general ordinaria de accio-

nistas fijada para el día martes 14 de marzo de 

2017, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, 

y a las 18,30 horas, en segunda convocatoria, 

en el domicilio de su sede social de Av. Ejército 

Argentino Nº 9520 de la ciudad de Córdoba, a 

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

Elección de dos accionistas para firmar el acta 

a labrarse, juntamente con la Sra. Presidente. 2) 

Consideración y aprobación del balance gene-

ral, cuadro de resultados, estado de evolución 

del patrimonio neto, anexos y memoria corres-

pondiente al ejercicio Nº 20 cerrado el día 31 de 

julio de 2015. 3) Consideración y aprobación de 

todo lo actuado por el Directorio durante el ejer-

cicio Nº 20 cerrado el día 31 de julio de 2015. 4)  

Consideración y aprobación del balance gene-

ral, cuadro de resultados, estado de evolución 

del patrimonio neto, anexos y memoria corres-

pondiente al ejercicio Nº 21 cerrado el día 31 de 

julio de 2016. 5) Consideración y aprobación de 

todo lo actuado por el Directorio durante el ejer-

cicio Nº 21 cerrado el día 31 de julio de 2016. 6) 

Consideración de la renuncia presentada por los 

Directores titulares y suplentes de la sociedad. 

7) Elección de directores titulares y suplentes de 

la sociedad por el término de tres ejercicios. 8) 

Análisis de los avances del plan de contingencia 

expuesto en 12/2016 y su estado al 28/02/2017. 

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 So-

ciedades y el estatuto social, cursando comuni-

cación para que se los inscriba en el libro de re-

gistro de asistencia, con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea 

en la administración de la sociedad. Asimismo, 

los representantes de personas jurídicas debe-

rán adjuntar a la comunicación de asistencia, co-

pia de constancia de inscripción de la respectiva 

sociedad en el Registro Público de Comercio. Se 

hace presente que la documentación a conside-

rar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 88045 - $ 4273 - 24/02/2017 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE MORTEROS LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA PRIMARIA 

DE ASOCIADOS Señores asociados: Tal como 

lo establecen las disposiciones de nuestro Es-

tatuto Social se CONVOCA A ASAMBLEAS 

PRIMARIAS DE ASOCIADOS para el día 12 de 

marzo de 2017 a las 10:00 horas en esta ciudad 

de Morteros en los siguientes locales DISTRI-

TO Nº1 comprende a los asociados cuyas uni-

dades de sus apellidos comienzan con la letra 

A hasta la B (Brusotti M) ambas inclusive Total 

2.393 asociados Local Auditorio calle Irigoyen 

Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº2 comprende 

a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos 

comienzan con la letra B (Brussino R) hasta la 

letra F (Ferrero Diego) ambas inclusive Total 

2.353 asociados Local Sala de Reuniones ca-

lle Irigoyen Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº3 

comprende a los asociados cuyas iniciales de 

sus apellidos comienzan con la letra F (Ferre-

ro Duilio) hasta la letra L (Los Pioneros SRL) 

ambas inclusive Total 2.501 asociados Local 

Sala de Reuniones Funcionarios calle Irigoyen 

Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº4 comprende 

a los asociados cuyas iniciales de sus apellidos 

comienzan con la letra L (Lotería Pcia De Cba) 

hasta la letra P (Previley F) ambas inclusive To-

tal 2.441 asociados local Administración calle 

Irigoyen Nº1332 de Morteros DISTRITO Nº5 

comprende a los asociados cuyas iniciales de 

sus apellidos comienzan con la letra P (Primo 

A) hasta la letra Z ambas inclusive Total 2.924 

asociados Local CoopNet calle Eva Perón Nº49 

de Morteros En la oportunidad será tratado el si-

guiente ORDEN DEL DIA 1 Designación de dos 

(2) Asociados para ejercer como Secretario y 

Comisión Escrutadora de Votos 2 Informe sobre 

la marcha de la Cooperativa por parte del Señor 

Presidente Recogerá las iniciativas que pudieran 

presentarse por parte de los asociados presen-

tes las que no podrán ser discutidas ni someti-

das a votación 3 Elección de 12 (doce) Delega-

dos Titulares y 12 (doce) Delegados Suplentes, 

ambos por el término de un año para el Distrito 

Nº 1 y  Distrito Nº 2 respectivamente, 13 (trece) 

Delegados Titulares y 13 (trece) Delegados Su-

plentes, ambos por el término de un año para el 



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 37
CORDOBA, (R.A.), MARTES 21 DE FEBRERO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Distrito Nº 3 Elección de 12 (doce) Delegados Ti-

tulares y 12 (doce) Delegados Suplentes, ambos 

por el término de un año para el Distrito Nº 4; y 

de 15 (quince) Delegados Titulares y 15 (quince) 

Delegados Suplentes, ambos por el término de 

un año para el Distrito Nº 5. Dr Ricardo Marini 

Presidente Dra. Monica Franch Secretaria. 

3 días - Nº 88083 - $ 2988,21 - 22/02/2017 - BOE

PIEROBON S.A. 

CRUZ ALTA

Se convoca a los señores Accionistas de PIE-

ROBON S.A. a Asamblea General Ordinaria en 

primera y segunda convocatoria para el día 13 

de Marzo de 2017, a las 10:00 hs y 11:00 hs en 

primera y segunda convocatoria, respectiva-

mente, en la Sede Social de la Sociedad sito en 

calle José Pierobon N° 865 de la localidad de 

Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente: .- Designación de dos accionistas para 

que en representación de la Asamblea y conjun-

tamente con el Presidente, firmen el Acta respec-

tiva.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance 

General, con Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos 

Complementarios, correspondientes al Ejercicio 

Nro. 22 finalizado el 31 de diciembre de 2016.- 

3.- Aprobación de la gestión del directorio por el 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.-  

4.-  Consideración de las remuneraciones a los 

Señores Directores correspondientes al ejerci-

cio. Artículo Nro. 261 de la Ley Nro. 19.550.- 5.- 

5.- Fijación del número de directores y elección 

de los mismos por finalización de sus manda-

tos.- 6.- Ratificación del Acta N° 25 de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 18/03/2016. Nota: Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir 

a la Asamblea deberán cumplir con las dispo-

siciones estatutarias y legales pertinentes. Para 

concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán 

cursar comunicación para que se los inscriba en 

el Registro de Accionistas, a la sede social (calle 

José Pierobon N° 865 de la localidad de Cruz 

Alta) de lunes a viernes de 10 a 17 horas, hasta 

el día 08 de Marzo de 2017 a las 17 horas.

5 días - Nº 88355 - $ 3200,15 - 01/03/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

SILVINA ARIENTI, D.N.I. 34.246.477 y JAVIER 

DANIEL BUSTOS,D.N.I. 33.831.849 con domi-

cilio real sito en la calle Hernández Ramírez 

341 B° Centro América , Vende y transfiere a la 

Srta. MARÌA BELEN CUADRADO, domiciliada 

en la calle Aviador Wiliams 4625 , el fondo de 

comercio del negocio que gira bajo el nombre 

comercial “ZABAWA FIESTAS INFANTILES”, sito 

en la Av. Recta Martinolli  N° 8333de Bº Arguello,  

de la ciudad de Córdoba, publicándose el pre-

sente conforme y a los efectos de la ley 11867. 

Se constituye domicilio especial a los fines de 

oposiciones de la ley 11687 en Bvard San Juan 

222- piso 13º- “F” de esta ciudad.

5 días - Nº 87579 - $ 1017,90 - 24/02/2017 - BOE

Laura Natalia Internícola, DNI No. 24.370.721, 

con domicilio en calle Fray León Torres 959, Ba-

rrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, VEN-

DE, CEDE Y TRANSFIERE, el fondo de comer-

cio que gira bajo la denominación de fantasía 

“FRIGORIFICO IL TONY” (VENTA POR MAYOR 

Y MENOR DE CARNES Y DESPENSA),  ubica-

do en calle Capdevilla No. 2.195, Villa Corina, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a 

Adrian Salvador Aramburo, DNI No. 30.471.052, 

con domicilio en calle Fragueiro No. 1.788, Bo. 

Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Presentar 

oposiciones en calle Ayacucho No. 341. 7mo. 

Piso Of. “C”, Ciudad de Córdoba, de lunes a vier-

nes de 10.00hs. a 14.00hs.  

5 días - Nº 88360 - $ 2827,50 - 24/02/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

MERCADOLIBRE S.R.L., MONITS S.A., 

NEOSUR S.A., BUSINESS VISION S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el aviso #86371 publicado en fechas 

6, 7 y 8 de febrero 2017, por haberse consignado 

erróneamente el N° de CUIT de Neosur S.A. El 

N° de CUIT de Neosur S.A. es 30-70981144-0

3 días - Nº 88579 - $ 459 - 23/02/2017 - BOE

SAN PEDRO CORP S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha Acta Constitutiva: 24/10/2016. Socios: la 

Sra. ESTEFANÍA INCISA DE CAMERANA, Ar-

gentina, casada, nacida el 18 de Enero de 1972, 

DNI Nº 22.503.189, de profesión comerciante, 

con domicilio real en calle 3 Nro. 618, Villa Golf, 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba, y el Sr. JOAQUÍN PIEDRA BUENA, Argenti-

no, casado, nacido el 31 de Julio de 1974, D.N.I. 

Nº 24.101.236, de profesión comerciante, con 

domicilio real en calle 3 Nro. 618, Villa Golf, de la 

ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. De-

nominación: “SAN PEDRO CORP S.A.”. Domici-

lio: La sociedad tendrá su domicilio legal en calle 

3 Nro. 618, Villa Golf, de la ciudad de Río Cuar-

to, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo de Duración: Noventa y nueve (99) años 

desde la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terce-

ros, en el país y/o en el extranjero, los siguientes: 

La sociedad tendrá por objeto, realizar por cuen-

ta propia, de terceros, asociada a terceros o por 

intermedio de terceros, en el país y/o en el ex-

tranjero, los siguientes: COMERCIAL E INDUS-

TRIAL: mediante la compra, venta, permuta y/o 

canje, arrendamiento, acopio, fasón, fabricación, 

industrialización, racionamiento, exportación, 

importación, asesoramiento técnico, represen-

tación, comisión, mandatos, corretajes, consig-

naciones, envase y/o embolsado y distribución 

o comercialización: de placas, yeso, cemento 

y materiales de construcción, comercialización 

de sistemas de construcciones pre armados o 

estructurados, revestimientos de cualquier tipo, 

pisos, sanitarios, griferías, herrajes, revestimien-

tos antihumedad y todos los servicios conexos 

de colocación, transporte de carga, asesora-

miento, instalación, refacción y construcción; 

CONSTRUCCIÓN: Construcción de todo tipo de 

obras públicas y privadas, sea a través de con-

tratación directa o de licitaciones para la cons-

trucción de urbanizaciones, viviendas, edificios, 

incluso los destinados al régimen de propiedad 

horizontal y prehorizontalidad. Mediante la pres-

tación de servicios de asesoramiento, estudio, 

elaboración, diseño, dirección, gerenciamiento, 

representación técnica, administración, explota-

ción, construcción, ejecución de anteproyectos, 

proyectos y toda clase de obras de arquitectura 

e ingeniería. Como así también refacción, remo-

delación, y todo tipo de reparación de inmuebles, 

y aquellos destinados al régimen de propiedad 

horizontal y prehorizontalidad, su decoración, 

equipamiento y parquización. MANDATOS Y RE-

PRESENTACIONES: Realización de mandatos 

con la mayor amplitud, en las condiciones per-

mitidas por las leyes y reglamentaciones vigen-

tes. Ejercicio de representaciones, comisiones, 

consignaciones, gestiones de negocios y admi-

nistración de: bienes, capitales, fideicomisos y 

empresas en general. Participar en fideicomisos 

a través de la figura del fiduciario, pudiendo en 

consecuencia adquirir bienes a nombre del fi-

deicomiso. Podrá además realizar contratos de 

leasing de cualquier tipo y entregar bienes en 

fideicomiso, y/o realizar tareas, administrar y/o 

gozar de beneficios derivados de ellos, financiar 

o financiarse y para todos sus fines la sociedad 
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podrá realizar todo otro acto lícito y contratos 

que se relacionen en forma directa con su objeto 

social y tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

este contrato.- Capital: El capital será de PESOS 

CIEN MIL ($ 100.000-), representado por DIEZ 

MIL (10.000) acciones de Diez Pesos ($10.-) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, 

no endosables, de la clase “A” con derecho a 

cinco (5) votos por cada acción que se suscribe 

conforme al siguiente detalle: a) la Sra. ESTE-

FANÍA INCISA DE CAMERANA la cantidad de 

NUEVE MIL (9.000) acciones que representan 

la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000); 

y el Sr. JOAQUÍN PIEDRA BUENA, la cantidad 

de UN MIL (1.000) acciones que representan 

la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000)Admi-

nistración:La administración y dirección de la 

sociedad estará a cargo de un Directorio com-

puesto por un (1) director como mínimo y cinco 

(5) como máximo, y por un (1) director suplente 

como mínimo y cinco (5) como máximo, que de-

berá elegir la Asamblea para subsanar la falta de 

los directores, los que se incorporarán al Direc-

torio por el orden de su designación. El término 

de su elección es de tres ejercicios. Designación 

de autoridades: Designar a la Sra. ESTEFANÍA 

INCISA DE CAMERANA como presidente del 

Directorio, y como Director Suplente al Sr. JOA-

QUÍN PIEDRA BUENA. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

corresponde al Presidente del Directorio. Fiscali-

zación: Se prescinde en cuanto a la actividad de 

fiscalización de la figura del Síndico, conforme el 

art. 284 de la ley Nº 19.550. Los socios poseen 

el derecho de contralor que les confiere el art. 

55 del mismo texto legal. Si la sociedad quedara 

comprendida dentro de las previsiones del artí-

culo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, 

la asamblea de accionistas designará síndicos 

titulares e igual número de suplentes, en un nú-

mero mínimo de uno (1) y un máximo de cinco 

(5), quienes durarán en el cargo el plazo máxi-

mo legal que autoriza el artículo 287 del cuerpo 

normativo citado.- Cierre de ejercicio: 30 de Abril 

de cada año.- 

1 día - Nº 85777 - $ 2298,97 - 21/02/2017 - BOE

ARQON SRL

CESION DE CUOTAS SOCIALES Y

NUEVO DOMICILIO LEGAL

En la ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, Provincia de Córdoba, a los 14 días del mes 

de Diciembre del año Dos Mil Dieciséis, se re-

únen en la sede social de la firma “ARQON S. 

R. L.”, sita en calle Tránsito Cáceres de Allende 

Nº 469, Piso 8, Departamento “C” de la ciudad 

de Córdoba, la cual se encuentra inscripta en el 

Registro Público de Comercio en el Protocolo 

de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 

18534-B de fecha 04/09/2015, la totalidad de los 

socios, Sr. PERALTA, Andrés Ceferino, argenti-

no, D. N. I. Nº 22.423.386, casado, domiciliado 

en calle Tránsito Cáceres de Allende Nº 469, 

Piso 8, Departamento “C”; Sr. MERCOL, Javier 

José, argentino, D. N. I. Nº 28.104.887, soltero, 

domiciliado en calle Tránsito Cáceres de Allen-

de Nº 454, Piso 11, Departamento “C” y el Sr. 

CARRIZO, Rubén Antonio, argentino, D. N. I. Nº 

17.313.586, soltero, domiciliado en calle Félix 

Zúñiga Nº 3550, todos de la ciudad de Córdo-

ba, departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba; a los fines de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Cesión de Cuotas Sociales y 2º) Cambio 

del domicilio legal de la sociedad.- Presente en 

este acto se encuentran los Sres. ESSER, Pablo 

Andrés, argentino, D. N. I. Nº 23.252.470, de es-

tado civil casado, de profesión comerciante, con 

domicilio en calle Italia Nº 1613 de la ciudad de 

San Francisco, departamento San Justo, Provin-

cia de Córdoba, y Sr. PASSERO, Rubén Vicente, 

argentino, D. N. I. Nº 14.907.472, de estado civil 

casado, de profesión comerciante, con domici-

lio en calle Salta Nº 1147 de la ciudad de San 

Francisco, departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba.- Puesto a consideración el primer 

tema del Orden del Día, antes enunciado, por 

un lado el Sr. MERCOL, Javier José manifiesta 

su voluntad de ceder la totalidad de sus cuotas 

sociales, consistentes en Seiscientas (600) cuo-

tas sociales de pesos diez ($10,00) cada una 

de ellas, a favor del Sr. ESSER, Pablo Andrés, 

por un valor de pesos seis mil ($6.000,00) y por 

otro, el Sr. CARRIZO, Rubén Antonio manifiesta 

su voluntad de ceder la totalidad de sus cuotas 

sociales, consistentes en Seiscientas (600) cuo-

tas sociales de pesos diez ($10,00) cada una de 

ellas, a favor del Sr. PASSERO, Rubén Vicente, 

por un valor de pesos seis mil ($6.000,00).- Lue-

go de una breve deliberación y por unanimidad, 

los socios deciden aceptar la cesión de cuotas 

sociales efectuadas por el socio Sr. MERCOL, 

Javier José a favor del Sr.  ESSER, Pablo An-

drés y por el socio Sr. CARRIZO, Rubén Antonio 

a favor del Sr. PASSERO, Rubén Vicente.- En 

consecuencia la sociedad queda constituida de 

la siguiente manera: El Sr. PERALTA, Andrés 

Ceferino, seiscientas (600) cuotas sociales de 

pesos diez ($10,00) cada una, el Sr. ESSER, 

Pablo Andrés, seiscientas (600) cuotas sociales 

de pesos diez ($10,00) cada una, y el Sr. PAS-

SERO, Rubén Vicente, seiscientas (600) cuotas 

sociales de pesos diez ($10,00) cada una.- Los 

Sres. ESSER, Pablo Andrés y PASSERO, Rubén 

Vicente manifiestan que aceptan la cesión de 

cuotas a su favor, en la cantidad e importe antes 

detallados, abonando por cuerda separada y en 

dinero en efectivo el importe correspondiente a 

cada uno de los socios cedentes, quienes otor-

gan formal recibo de pago a saldo, ratificando 

los socios el total de las cláusulas del contrato 

de constitución de la sociedad y sus modifica-

ciones, que no fueran rectificadas en forma ex-

presa por la presente acta.- Puesto a considera-

ción el segundo tema del Orden del Día, antes 

enunciado, tras un intercambio de opiniones por 

unanimidad se resuelve fijar como nuevo domi-

cilio legal de la sociedad y asiento principal de 

sus negocios en Bulevar 9 de Julio Nº 1881 de 

la ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba.- No habiendo más 

temas por tratar se da por finalizada la reunión 

de socios, labrándose acta de la que se firman 

cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en el lugar y fecha de su otorgamiento.-

1 día - Nº 86693 - $ 1618,71 - 21/02/2017 - BOE

MEAT S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION - 

EXPTE Nº 2933684/36

Se rectifica el Edicto N° 86966, de fecha 

10/02/2017, correspondiente a la sociedad MEAT 

S.R.L., por cuanto, donde dice “Expediente 

N°2840398/36, debe decir “ Expediente N° 

2933684/36”.

1 día - Nº 88732 - $ 173 - 21/02/2017 - BOE

RECUMAT S.A.

RIO CUARTO

ELIGEN  AUTORIDADES 

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 10 de  Asamblea General Ordinaria  

del  fecha 30/07/2016, se resolvió por unanimi-

dad: 1) Reelegir por tres ejercicios  Presidente: 

Agustín Felix Pino (DNI. 17.356.188),  y Direc-

tor Suplente: Sandra Gabriela Domínguez (DNI. 

20.700.514); y 2) Prescindir de la Sindicatura.- 

1 día - Nº 86858 - $ 115 - 21/02/2017 - BOE

L.A. S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº68 del 

20/12/16 se resolvió designar autoridades: Pre-
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sidente León Ricardo Halac DNI 14.409.928, 

Director Titular: Iván Edmundo Halac DNI 

34.246.865, soltero, argentino comerciante, naci-

do el 24/2/89, domicilio Esteban Bustos 1541, Bº 

Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba y como 

Directores Suplentes: Marcela Lía Listoffsky, DNI 

16.905.631 y  Matías Halac, DNI 37.852.902 La 

Sociedad prescinde de sindicatura.

1 día - Nº 86920 - $ 128,76 - 21/02/2017 - BOE

EL RINCÓN CULTURAL S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Víctor Gerardo LOBO, argentino, nacido 

el 11/07/1958, de 58 años de edad, domicilia-

do en Rodríguez del Busto 4.086, Local Nº 8, 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 

Nº 12.318.770, casado, comerciante; Agusti-

na LOBO DOMINGUEZ, argentina, nacida el 

26/10/1992, de 23 años de edad, domiciliada en 

Avenida La Cordillera 3.450, ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, DNI N° 36.839.279, 

soltera, comerciante; y Paula Victoria LOBO 

DOMINGUEZ, argentina, nacida el 16/09/1991, 

de 24 años de edad, domiciliada en Rodríguez 

del Busto 3.410, ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba, DNI Nº 34.953.915, soltera, comer-

ciante. Fecha del Instrumento: 11/03/2016 y Acta 

Ratificativa de fecha 27/06/2016. Denominación: 

EL RINCÓN CULTURAL S.R.L. Sede social: Ro-

dríguez del Busto 4.086, Local Nº 8, ciudad de 

Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo: 99 años a 

partir de la fecha de inscripción en el R.P.C. Ob-

jeto: La sociedad tendrá por objeto las siguientes 

actividades: A) ACTIVIDADES CULTURALES Y 

RECREATIVAS: Realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada con terceras, las siguientes 

actividades: Producción artística de espectácu-

los y eventos especiales, así como también todo 

otro evento o servicio que se relacione con el 

espectáculo en general. 2) COMERCIALIZA-

CIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: Rea-

lizar por cuenta propia o de terceros, o asociada 

con terceros: (a) Comercialización de productos 

alimenticios primarios, pudiendo comercializar, 

comprar, vender, elaborar, depositar, importar, 

exportar, industrializar y distribuir alimentos, 

productos y subproductos derivados de la carne, 

ya sea ovina, porcina, avícola, equina, pesque-

ra, como también los productos relativos a su 

industria frigorífica, incluyendo la importación y 

exportación de elementos relacionados a esas 

actividades; y (b) Comercialización de produc-

tos alimenticios elaborados, pudiendo elaborar, 

producir y comercializar productos alimenticios 

de todo tipo, en polvo, desecados, congelados, 

enlatados y/o envueltos, incluyendo la importa-

ción y exportación de productos, subproductos 

y derivados relacionados con esas actividades. 

3) EXPLOTACIÓN DE ALMACENES MINORIS-

TAS: Realizar por cuenta propia o de terceros, 

o asociada con terceros, las siguientes activida-

des: La compra, venta, importación, exportación, 

comercialización, fabricación, fraccionamiento, 

representación, distribución y consignación de 

mercaderías en general, productos alimenticios 

y bebidas, bienes muebles, semovientes, máqui-

nas y productos de toda clase. 4) GASTRONO-

MÍA: Realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada con terceros, las siguientes activida-

des: explotación de comedores, restaurantes, 

parrillas, locales de comida rápida, bares, sand-

wicherías, cafeterías, panaderías, confiterías y 

salones de té, tomando u otorgando concesio-

nes, proveyendo u operando establecimientos 

gastronómicos de cualquier clase y caracterís-

ticas, sea con servicio de mesa, autoservicio o 

entrega de productos a domicilio. 5) INDUMEN-

TARIA Y TEXTIL: Realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada con terceros, las siguientes 

actividades: (a) Comercialización, distribución 

y venta de toda clase de ropa de vestir o infor-

mal, indumentaria de deportes, sus accesorios 

y cualquier otra clase de mercaderías relaciona-

das directa o indirectamente con las enunciadas 

precedentemente, representación, distribución, 

consignación, mandatos y comisiones, reali-

zar la importación y exportación de todos los 

productos y/o subproductos antes citados, y 

explotación de marcas de fábrica, patentes de 

invención y diseños industriales. 6) COMPUTA-

CIÓN, TELEFONÍA Y SEGURIDAD: Mediante 

la importación, exportación, compra, venta, y 

alquiler de equipos de informática, impresoras, 

insumos y accesorios, así como su servicio téc-

nico y productos relacionados con la telefonía, 

como ser aparatos telefónicos, fax, y equipos 

para telefonía celular móvil, soluciones de redes 

inalámbricas, telecomunicaciones, inhibición 

de telefonía celular, amplificación de telefonía 

celular, soluciones de seguridad en alarmas, 

cámaras de seguridad, controles industriales y 

domésticos , soluciones de seguridad para moto 

vehículos, automotores, unidades de gran porte 

como camiones, etc., seguridad para industrias 

y comercios en general. 7) INTERNET: Reali-

zación, diseño, comercialización, distribución, 

exportación y locación de páginas de Internet, 

software, productos digitales de información, 

publicidad y marketing en Internet. Tratamiento y 

almacenamiento de imágenes, videos y sonido. 

8) TELEVISIÓN SATELITAL: Comercialización 

de televisión satelital. 9) LIBRERÍA, JUGUETE-

RÍA, FOTOGRAFÍA, ARTÍCULOS MUSICALES 

Y ARTÍCULOS DEL HOGAR: Comercialización 

de todo tipo de libros y revistas, compact disc, 

DVD, artículos musicales, todo tipo de artículos 

del hogar, productos escolares, tecnológicos y 

papelería, fotografía, fotocopias, textos esco-

lares, transcripciones, juguetes en general y 

cualquier otro acto lícito de comercio que los so-

cios de mutuo acuerdo juzguen oportuno y con-

veniente al interés social, así como también la 

explotación de cualquier otra actividad lícita de 

comercio que sea derivada o consecuencial de 

lo antes indicado y que se considere de interés 

para los negocios sociales. Capital Social: Se fija 

en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-

). Administración – Representación: señor Víctor 

Gerardo LOBO, quien tendrá la representación 

legal, obligando a la sociedad mediante su firma. 

Cierre del ejercicio social: el 31 de Diciembre de 

cada año. Juzg. Civ. Com. 39º Nom.- Concursos 

y Sociedades Nº 7. Oficina: 17/10/2016.

1 día - Nº 87006 - $ 4564,10 - 21/02/2017 - BOE

INDACOR S.A. 

ELECCION DE SINDICOS

INDACOR S.A. Elección de Síndicos. Se hace 

saber que mediante Asamblea Ordinaria Nº 39 

y Acta de Directorio Nº 243, ambas de fecha 

30/11/2016; se designó para el cargo de Síndico 

Titular al Cr. Eduardo Knorr, D.N.I. 12.763.740, 

M.P. 10-6487-8 y como Síndico Suplente al Cr. 

Ricardo Ramón Flores, D.N.I. 13.311.940, M.P. 

10-09096-1, ambos del C.P.C.E. de Córdoba. 

HÁGASE SABER. 

1 día - Nº 88119 - $ 115 - 21/02/2017 - BOE

EASY CREDIT S.R.L 

EASY CREDIT S.R.L. Expte. Nº 2925343/36 

- Constitución de sociedad (1) Fecha Contrato 

Social: 24.11.2016. Fecha de Acta Rectificati-

va-Ratificativa: 15/12/2016. (2) Socios: LUCAS 

DANIEL ALVAREZ, D.N.I 32.157.189, Argentino, 

de estado civil soltero, con fecha de nacimiento 

12/02/1986, de 29 años de edad, de profesión 

estudiante con domicilio real sito en calle Fran-

cisco Tamburini N° 6887, de barrio Silvano Fu-

nes Arguello, de esta ciudad de Córdoba, y el Sr. 

TOLOSA MATIAS HECTOR,  D.N.I 31.742.836, 

Argentino, de estado civil soltero, con fecha de 

nacimiento 12/08/1985, de 30 años de edad, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

Jujuy N° 3222, Dpto. “3”, barrio Alta Córdoba, 

de esta ciudad de Córdoba. (3) Denominación: 

EASY CREDIT S.R.L. (4) Sede Social: Francisco 

Tamburini N° 6887, de B° Silvano Funes Arguello, 

de esta ciudad de Córdoba. (5) Plazo: 99 años 

a partir de la fecha del contrato. (6) Objeto: El 
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objeto principal de esta sociedad será dedicarse 

por cuenta propia o ajena, asociada a terceros, 

en el país o en el exterior a las siguientes activi-

dades: a) La venta directa de casa prefabricadas 

o industrializadas. b) La realización de opera-

ciones inmobiliarias mediante la compra, venta, 

permuta, arrendamiento, locación, sublocación y 

administración de inmuebles urbanos y rurales, 

loteos, urbanizaciones y todas las operaciones 

comprendidas en las leyes y reglamentaciones 

de propiedad horizontal que no se encuentren 

prohibidas por la Ley Provincial 7191. Asimismo 

podrá dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada con terceros al asesoramiento, pla-

nificación y ejecución de obras de ingeniería o 

arquitectura, ya se trate de obras nuevas o de 

modificaciones, reparaciones, conservación o 

demolición de las existentes, en el ámbito rural 

o urbano. Asimismo podrá proveer de asisten-

cia técnica y asesoramiento a la industria de la 

construcción. Participar y formar fideicomisos, 

ya sea en calidad de fiduciante, fiduciario, bene-

ficiario o fideicomisario, incluyendo la adminis-

tración de bines fideicomitidos con los alcances 

de la ley 24.441 y de toda otra norma que en el 

futuro la reemplace y/o amplíe, c) Comprar, ven-

der, distribuir, tomar representaciones, exportar, 

importar, financiar, producir y realizar opera-

ciones afines y complementarias de productos 

vinculados al rubro automotor, maquinarias e 

implemento agrícolas y todos sus accesorios 

repuestos y servicios en todas sus formas, sea 

por primera cuenta o asociada a otra empresa 

o de terceros independientes, tanto en el territo-

rio nacional como en el extranjero, ya sea como 

mayorista o venta directa al público, d) la repre-

sentación, distribución, consignación, mandatos 

y comisiones, de todos los productos, subpro-

ductos y servicios citados anteriormente, como 

así también la explotación de marcas, franqui-

cias comerciales, concesiones o cualquier otro 

acto de distribución comercial, e) Compra, venta 

y administración por cuenta de terceros de pla-

nes para la adquisición de los productos citados 

en los puntos precedentes. La sociedad podrá 

otorgar concesión a terceros la explotación de 

la actividad a que se refiere el objeto social. (7) 

Capital social: $ 100.000 dividido en 1000 cuotas 

sociales de $ 100 valor nominal cada una, dis-

tribuidas: (i) Álvarez Lucas Daniel suscribe 500 

cuotas sociales de $ 100, es decir, $ 50.000 que 

representa el cincuenta por ciento 50% del Ca-

pital Social y (ii) Tolosa Matías Héctor suscribe 

500 cuotas sociales de $ 100, esto es, $ 50.000 

que representa el por cincuenta por ciento 50% 

del Capital Social; (8) Administración y Repre-

sentación: La administración, la representación 

y el uso de la firma social estará a cargo de un 

Gerente, socio o no con una duración en su car-

go por tres ejercicios siendo reelegible. (9) Fis-

calización: La fiscalización de las operaciones 

sociales podrá ser efectuada por los socios de 

acuerdo por lo prescripto en el artículo 158 de 

la ley 19.550  y su modificatoria  ley 22.903. (10) 

Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre 

de cada año. Juzgado de 1º Instancia y 13º No-

minación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba.  

1 día - Nº 87415 - $ 3373,46 - 21/02/2017 - BOE

TA TELECOMUNICACIONES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta de Constitución: 06/12/2016 Accionistas: 

1) Héctor Esteban Carranza, DNI 14.624.379, 

CUIT 20-14624379-8, nacido 23/01/1962, 54 

años, casado, argentino, masculino, ingeniero 

electricista electrónico, domicilio real Calle 12 Nº 

2875, Bº Villa Golf, Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba, República Argentina; 2) Fede-

rico José Scavuzzo, DNI 18.238.155, CUIT 20-

18238155-2, nacido 21/07/1967, 49 años, divor-

ciado, argentino, masculino, analista de sistemas 

de computación, con domicilio real Raymond 

Poincare N° 7684, B° Arguello, Córdoba, Dpto. 

Capital, Pcia. de Córdoba, República Argentina; 

3) Cristian César Senyk, DNI 26.652.565, CUIT 

20-26652565-7, nacido 9/08/1978, 38 años, sol-

tero, argentino, masculino, ingeniero en teleco-

municaciones, domicilio real Azopardo Nº 454, 

Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, 

República Argentina y 4) Javier Adrián Proyector, 

DNI 27.326.875, CUIT 20-27326875-9, nacido 

29/08/1979, 37 años, casado, argentino, mascu-

lino, licenciado en ciencias de la computación, 

domicilio real Lote 7, Mz 166, Jardín Inglés, Va-

lle Escondido, Córdoba, Dpto. Capital, Pcia. de 

Córdoba. Denominación social: TA TELECOMU-

NICACIONES S.A. Domicilio legal y sede social: 

Ituzaingó N° 167, Piso 13°, Oficina 3°, Córdoba, 

Provincia de Córdoba. Capital suscripto: El capi-

tal social está constituido por $ 100.000.-; repre-

sentado 100 acciones de $ 1.000.- valor nominal 

c.u., ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “A”, derecho a 5 votos por acción. El Capital 

se suscribe de la siguiente manera: Héctor Es-

teban Carranza, 36 acciones de $ 1.000.- valor 

nominal c/u, que representan $ 36.000.-, Fede-

rico José Scavuzzo, la cantidad de 40 acciones 

de $ 1.000.- valor nominal c.u., que representan 

$ 40.000.-, Cristian César Senyk, 12 acciones 

de $ 1.000.- valor nominal c.u., que representan 

$ 12.000.- y Javier Adrián Proyector, 12 acciones 

de $ 1.000.- valor nominal c.u., que representan 

$ 12.000.- El capital suscripto se integra en di-

nero en efectivo, el veinticinco por ciento en este 

acto, obligándose los socios a integrar el saldo 

dentro de los dos años desde la inscripción de 

la sociedad en el Registro Público, a solo reque-

rimiento del Directorio. Primer directorio: Presi-

dente: Javier Adrián Proyector. Director Suplente: 

Federico José Scavuzzo. La sociedad prescin-

de de la Sindicatura. Duración: 99 años desde 

la inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

en el país o en el extranjero, consultoría, ase-

soramiento, capacitación, planificación, diseño, 

desarrollo, instalación, mantenimiento, produc-

ción, representación, distribución, importación, 

exportación y comercialización de equipamien-

tos , sistemas de comunicación, informática, 

computación, audio, video y otros componentes 

tecnológicos, en relación a Data Centers, Call 

Centers  y toda área de comunicación de carac-

terísticas similares. A tal fin, para el cumplimien-

to de sus fines sociales, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

y/o contratos que se relacionen directamente 

con su objeto indicado en el párrafo precedente; 

podrá vender, comprar, exportar, importar, per-

mutar, distribuir, ensamblar, fabricar, explotar, 

construir, locar, administrar, ejercer mandatos 

y representaciones; dar en embargo, hipotecar 

o constituir cualquier otro derecho real sobre 

bienes muebles o inmuebles; podrá actuar ante 

las entidades financieras privadas, oficiales o 

mixtas, con las que podrá realizar todo tipo de 

operaciones financieras; podrá conceder con 

fondos propios, préstamos o financiaciones de 

cualquier modalidad o denominación, con o sin 

garantía, de las maneras previstas en la legisla-

ción vigente; podrá realizar aportes de capital a 

empresas, constituir fideicomisos, podrá actuar 

como fiduciario, negociar títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios, exceptuándose expre-

samente las establecidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Administración: 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 

(1) y máximo de cinco (5), electo/s por el término 

de tres (3) ejercicios. La asamblea puede desig-

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las va-

cantes que pudieran producirse en el orden de 

su elección. Mientras la sociedad prescinda de 

la Sindicatura, la elección de al menos un direc-

tor suplente es obligatoria. Representación y uso 

de la firma social: La representación legal de la 

sociedad, inclusive el uso de la firma social, es-

tará a cargo del presidente del directorio, y en su 

caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscaliza-
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ción: 1 síndico titular y 1 síndico suplente ele-

gidos por Asamblea Ordinaria por 3 ejercicios. 

Si la Sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550, t.o. 1984, podrá prescin-

dir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas 

las facultades de contralor del art. 55 de la Ley 

General de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984. 

Cierre de ejercicio: 31 de Octubre. 

1 día - Nº 88233 - $ 2164,38 - 21/02/2017 - BOE

GYMP CLEAN SRL 

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Por acta de fecha 20.09.2016,  la Sra.  María del 

Pilar Irene Menéndez, vende cede y transfiere al 

Sr. Gonzalo Manuel Schiavelli, DNI 26.537.629, 

argentino, nacido el 28.03.1978, comerciante, 

soltero, domiciliado en Bunge n° 4450,  Córdoba, 

mil seiscientas (1600) cuotas sociales, por un 

importe total de pesos Dieciséis Mil ($ 16.000) 

y la Sra. Paola Andrea Schiavelli  vende cede y 

transfiere al Sr. Gonzalo Manuel Schiavelli, DNI 

26.537.629, argentino, nacido el 28.03.1978, 

comerciante, soltero, domiciliado en Bunge n° 

4450,  cien (100) cuotas sociales, por un importe 

total de pesos Un Mil ($1.000) y al Sr. Lihuél Noé 

Horacio Palo, DNI 36.144.504, argentino, nacido 

el 02.12.1991, comerciante, soltero, con domici-

lio en Sergio Camargo N° 7469 de Arguello, Cór-

doba, cien (100) cuotas sociales, por un importe 

total de pesos Un Mil ($ 1.000). Modificándose 

la CLAUSULA CUARTA, quedando redactada 

de la siguiente manera: Cuarta:Capital Social - 

Suscripción– Integración, la que quedará redac-

tada de la siguiente manera: “ El capital social se 

establece en la suma de Pesos VEINTE MIL ( $ 

20.000.- ) el que se  divide en Dos Mil  (2.000 ) 

cuotas sociales, cuyo valor será de  Pesos Diez 

( $ 10.- ) valor nominal, cada una de ellas. Los 

socios suscriben e integran el Capital Social 

de acuerdo al siguiente detalle: El Sr. Gonzalo 

Manuel Schiavelli la cantidad de mil novecien-

tas (1900)  cuotas sociales, es decir la suma de 

Pesos Diecinueve Mil ($ 19.000) y el Sr. Lihuél  

Noé Horacio PALO, la cantidad de cien (100) 

cuotas sociales, es decir la suma de pesos Un 

Mil ($ 1.000). La integración del capital se reali-

zará en dinero en efectivo, el 25% en este acto, 

cuyo cumplimiento se acreditará al momento de 

ordenarse la inscripción con el comprobante de 

su depósito en banco oficial. El restante 75%  se 

integrará    dentro de los dos años contados des-

de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público de Comercio.  También se resolvió desig-

nar como socio gerente al Sr. Gonzalo Manuel 

Schiavelli, modificándose la CLAUSULA SEPTI-

MA, la que en su parte pertinente quedará re-

dactada de la siguiente manera: Séptima: Admi-

nistración y representación. La administración, 

representación  y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. Gonzalo Manuel SCHIAVELLI, DNI 

26.537.629 revistiendo la calidad de socio geren-

te, y siendo tal designación por tiempo indeter-

minado. En tal carácter, el socio gerente, tiene 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos que posibiliten el cumplimiento del ob-

jeto social, inclusive los previstos en el art. 375 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Puede 

en consecuencia celebrar en nombre de la so-

ciedad, toda clase de actor jurídicos que tiendan 

al cumplimiento del objeto social, entre otros A) 

Operar con cualquier banco o entidad o institu-

ción crediticia o financiera de cualquier índole, 

oficiales o privadas. B) Otorgar poderes a cual-

quiera de los socios o terceras personas, con el 

objeto y extensión que juzgue conveniente, para 

representarla en todos los asunto judiciales ad-

ministrativos de cualquier índole o jurisdicción 

que ellos fueren. C) Tomar dinero préstamo, ad-

quirir a título oneroso o gratuito toda clase de 

bienes muebles, inmuebles, constituir fondos de 

comercio, ceder créditos,  permutar, dar y recibir 

en pago, cobrar y percibir, efectuar pagos o tran-

sacciones. Se hace constar que la presente re-

seña es meramente enunciativa. OF. 29.12.2016, 

Juz 1° Ins. CC 3ª Conc y Soc 3. FDO. Silvina 

Carrer Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 88514 - $ 2619,75 - 21/02/2017 - BOE

BULLS S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: CISNERO, Nahuel DNI 46.225.697, do-

micilio: Manzana 58, Lote 17 del Barrio Nuestro 

Hogar III, Córdoba, nacido el 08/03/1997, solte-

ro, argentino, comerciante y ARIVILCA MERMA, 

CRISTIAN DANILO, DNI 18.836.423, domicilio 

en Manzana 50, Lote 22 del Barrio Nuestro Ho-

gar III, Córdoba, nacido el 15/06/1982, soltero, 

argentino, comerciante. FECHA DE INSTRU-

MENTO DE CONSTITUCIÓN: 21/11/16. DENO-

MINACIÓN: BULLS SRL. DOMICILIO: 9 de Julio 

Nº 40, Local Nº 21, del Pje. Muñoz o Galeria Mu-

ñoz, B° Centro, Córdoba. DURACIÓN: 50 años 

desde inscrip. Reg. Pub. OBJETO: La sociedad 

tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o 

ajena, o asociadas a terceros o con la colabo-

ración empresaria de terceros, a las siguientes 

operaciones dentro o fuera del país: a la explota-

ción de actividades de: Comerciales: Gastrono-

mía en general: Explotación y/o administración 

de todo tipo de Restaurantes en General, Patios 

de Comidas, Pizzerías, Bares, Cafés, Confite-

rías, Casas de Té, Parrilladas, Sandwicherías, 

lugares de «Comidas Rápidas», Pancherías, 

lugares de diversión nocturna, salones de fies-

ta. Organización de eventos en general: prestar 

todo tipo de servicios en la organización de todo 

tipo de eventos, fiestas y espectáculos privados 

o públicos. Servicios de banquetes, lunch, vian-

das, servicios a bordo, catering, delibery o simi-

lares. CAPITAL SOCIAL: Sesenta Mil Pesos ($ 

60.000). Administración, Representación Legal: 

CISNERO, Nahuel DNI 46.225.697, en carácter 

de gerente designados por el plazo de duración 

de la Sociedad. Fecha de Cierre del Ejercicio: 

treinta de junio de cada año. Juzg. 1º Inst. 3ra. 

Nom. CyC- Concursos y Sociedades Nº 3. Expte. 

Nº 2924333/36. Of. 16.12.16.

1 día - Nº 88227 - $ 655,08 - 21/02/2017 - BOE

SANTA FLORA S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

EDICTO RECTIFICATIVO

En la edición del 27/12/2016 se publicó el aviso 

Nº 83764, donde se deslizó el siguiente error: 

donde dice: ...., pudiendo para ello contratar 

profesionales habilitantes …..; debe leerse:.... 

pudiendo para ello contratar profesionales con 

Título habilitantes ,..... Se deja así salvado dicho 

error.- Publíquese en el Boletín oficial de la Pro-

vincia de Córdoba

1 día - Nº 87866 - $ 115 - 21/02/2017 - BOE

DON RENE S.R.L.

BALLESTEROS

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Juzgado 1º Inst.y 3º Nom.C.C. Sec.5-Bell 

Ville-Autos: Don René S.R.L.-I.R.P.C.-Exp-

te.3392909-El 01/12/2016 los socios integrantes 

de la razón social “Don René S.R.L.”, señores 

Jorge Héctor CERUTTI, DNI 14.057.341   y Ali-

cia Isabel CERUTTI, DNI 16.196.984,  acuerdan 

modificar el domicilio social y el plazo de dura-

ción de la sociedad, modificando los artículos 

Primero y Tercero del Contrato Social que que-

dan redactados así: “PRIMERO: La sociedad se 

denominará DON RENE S.R.L.  y tendrá su do-

micilio en calle Congresales de Tucumán Nº 216, 

Ballesteros, Departamento Unión, Provincia de 

Córdoba, sin perjuicio, que, por resolución de los 

socios, se modifique, fijándolo en cualquier parte 

de la República Argentina, pudiendo, asimismo, 

establecer sucursales, agencias, depósitos y/o 
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representaciones, en cualquier parte del país y 

del extranjero.” “TERCERO: La sociedad tendrá 

una duración de cincuenta años (50) contados a 

partir de la inscripción en el Registro Público de 

Comercio.-Este plazo podrá ser prorrogado por 

otro igual, mayor ó menor, con el voto unánime 

de los socios.”

1 día - Nº 88017 - $ 421,16 - 21/02/2017 - BOE

LA CUADRITA S.R.L. 

CONSTITUCION

Socios: Francisco Néstor González, DNI 

14.292.360, CUIT 20-14292360-3 con domicilio 

real en calle José Villegas Nº 2626, Bº Patricios 

Este, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

casado, nacido el 28/08/1960, de 56, argen-

tino, comerciante y el Sr. Fabio David Moreno, 

DNI 25.755.166, CUIT 20-25755166-1, con 

domicilio real en calle Pichuin Nº4906, Bº Villa 

Martínez, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdo-

ba, casado, nacido el 25/12/1976, de 40 años, 

argentino, comerciante. Fecha contrato constitu-

tivo: 14/12/2016. Denominación: LA CUADRITA 

S.R.L. Domicilio social: José Villegas Nº 2626, 

Bº Patricios Este, Ciudad de Córdoba. Plazo: 

99 años a contar desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La  Sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada 

a terceros, en participación y/o en comisión, en 

el país o en el extranjero, en inmuebles propios 

o de terceras personas en todo el territorio de 

la República Argentina, a las siguientes activi-

dades: COMERCIALES: A) Explotación comer-

cial de los negocios de bar, confitería, cafetería, 

cervecería, casa de lunch, restaurantes, bares, 

parrillas, rotiserías, heladerías, pizzerías, pubs, 

kioscos, salones de fiestas y toda otra actividad 

de comercialización de mercaderías, productos 

y servicios afines a la rama gastronómica y a 

la comercialización de productos alimenticios. B) 

Ejercicio de comisiones, concesiones, franqui-

cias, representación y consignaciones relaciona-

do con la explotación comercial de los negocios 

de bar, confitería, cafetería, cervecería, casa de 

lunch, restaurantes, bares, parrillas, rotiserías, 

heladerías, pizzerías, pubs, kioscos, salones de 

fiestas y toda otra actividad de comercialización 

de mercaderías, productos y servicios afines a 

la rama gastronómica y a la comercialización de 

productos alimenticios. C) Compra, venta, im-

portación, exportación, industrialización, fabri-

cación, representación, comisión, consignación 

o distribución de materias primas, materiales, 

insumos y productos relacionados con las activi-

dades descriptas anteriormente.- Capital Social: 

$100.000.- Administración: Gerente Titular: Fran-

cisco Néstor González, DNI 14.292.360.  Cierre 

de ejercicio: 31/12. Juzgado Civil y Comercial de 

13º Nominación (Concursos y Soc. No 1) Oficina.

1 día - Nº 88170 - $ 924,69 - 21/02/2017 - BOE

1905 SRL

INSCRIPCIÓN REGISTRO PÚBLICO

DE COMERCIO. MODIFICACION

(CESIÓN, PRORROGA,

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO)

Por orden del Sr Juez de 1 Instancia y 13 No-

minación en lo civil ( Concurso y Sociedades 

N 1 ) de esta ciudad de Córdoba, en los autos 

caratulados: “1905 SRL -Inscripción Registro 

Público de Comercio .MODIFICACION ( cesión 

,prorroga, cambio de sede, de objeto) Expte 

2876365/36 comunica: Que por Acta de Reunion 

de socios Nº Dos de fecha 17 de mayo de 2016 

se ha modificado el domicilio de la sede social 

sito en la actualidad en Figueroa Alcorta 56 P.B 

centro de la ciudad  de Córdoba..Of, 06-12-16

1 día - Nº 88236 - $ 148,97 - 21/02/2017 - BOE

AGROCINETICA S.R.L.

CONSTITUCION

Constitución: Contrato y acta, ambos, del 

23/12/2016 con certificación notarial del 

26/12/2016. Socios: El Sr. Guillermo Rinaldini  

D.N.I N° 32.458.803, argentino, casado,  na-

cido el 12/08/1986, de profesión Contador Pú-

blico, domiciliado en calle Pelagio B. Luna N° 

3830, Barrio Urca, de esta Ciudad de Córdo-

ba, el Sr. Gustavo Alexis Johnson Osorio D.N.I 

N° 18.833.469, argentino, casado,  nacido el 

10/07/1987, de profesión Ingeniero Agrónomo, 

domiciliado en  Avenida Gauss N°4659, Barrio 

Villa Belgrano de esta Ciudad de Córdoba, el 

Sr. Germán Ruiz de Olano D.N.I  N° 30.656.172,  

argentino, soltero,  nacido el 19/12/1983, de pro-

fesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle 

Los Cocos Nº 305, Barrio Residencial Centro, 

de la Localidad de Mendiolaza. Denominación: 

AGROCINETICA S.R.L. Domicilio social: Ciudad 

de Córdoba, departamento Capital, República 

Argentina. Sede: Avenida Cárcano N° 251, Torre 

A6, PB “F”, de esta  Ciudad de Córdoba. Plazo 

de Duración: 99 años a partir de la Inscripción 

Reg. Pco. Objeto Social: La sociedad tendrá 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de ter-

ceros o asociadas a terceros, dentro o fuera 

de país a los siguientes rubros: I) SERVICIOS 

AGROPECUARIOS: Podrá prestar servicios 

agropecuarios, servicios de operador logístico; 

almacenamiento, depósito y acopio, de produc-

tos agropecuarios, granos, producción agrícola 

- ganadera, y mercaderías afines. II) TRANS-

PORTE: Transporte de productos agropecua-

rios, mercancías afines y sustancias peligrosas. 

III) COMERCIALES: Podrá dedicarse a la com-

pra, venta, importación, exportación, permuta, 

consignación, comercialización, de todo tipo de 

mercadería agrícola, commodities (productos, 

mercancías o materias primas), máquinas, trac-

tores, herramientas y/o cualquier tipo de merca-

derías afines, como así también de combusti-

bles y lubricantes. IV) INMOBILIARIA: Mediante 

la adquisición,  administración, venta, permuta, 

explotación, arrendamiento, de terrenos y/o 

edificios rurales, incluso todas las operaciones 

comprendidas sobre propiedades horizontales 

y la compra para la subdivisión de tierras y su 

venta al contado o a plazos. V) FINANCIERAS: 

Podrá realizar actividades financieras de inver-

sión y/o préstamos de dinero, de financiamiento 

o créditos en general, con fondos propios, y con 

cualquier tipo de garantía prevista en la legisla-

ción vigente o sin ellas. Se excluyen expresa-

mente las actividades previstas por la ley 21.526 

de Entidades Financieras y toda otra actividad 

que requiera el concurso público de capitales. 

Para el cumplimiento de sus fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar todo 

tipo de actos, contratos y operaciones que se re-

lacionen con su objeto o estén vinculados con él, 

para la prestación de servicios relacionados a la 

actividad, como así también la participación en 

licitaciones públicas vinculadas al objeto de la 

sociedad y ejercer los actos que no sean prohi-

bidos por las leyes o por el Estatuto.  Capital So-

cial: $120.000. Administración, representación 

y uso de la firma de la Sociedad: Sr. Guillermo 

Rinaldini  D.N.I N° 32.458.803, y el Sr. Gusta-

vo Alexis Johnson Osorio D.N.I N° 18.833.469, 

quienes revestirán la calidad de Socios Geren-

tes, quienes podrán actuar en forma indistinta 

cuya duración en el cargo será de cinco años 

renovable automáticamente. Cierre de ejercicio: 

31 de Octubre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. 

y 33ª Nom. Civ y Com. Conc. Y Soc. Nº 6 Expte 

Nº 2938916/36.- Oficina 14/02/17.Fdo. María Va-

nesa Nasif – Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 88237 - $ 1438,97 - 21/02/2017 - BOE

GMC S.R.L.

QUILINO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por disposición del Sr. Juez de 1º inst. Civ. y 

Com. Conciliación y familia, Sec. Nº 1, de la 
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ciudad de Deán Funes, SECRETARIA  a cargo 

de la Dra. DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad 

Violeta, en los autos caratulados: “EXPEDIEN-

TE: 3336488 - GMC S. R. L. - ORDINARIO, se 

ha dispuesto publicar lo siguiente conforme a 

lo ordenado en el articulo 10 de la ley 19.550: 

Por acta de asamblea de socios de cesión de 

cuotas sociales celebrada el día 6 de Febrero 

del 2012, la Sra. María Haydee Cabrero, DNI Nº 

4.486.504, cede, vende y transfiere al Sr Gastón 

Manuel Vilar Carrizo DNI: 39.543.949, Argentino, 

nacido el 01 de Agosto de 1996, soltero, comer-

ciante,  domiciliado en calle Serafín de la Mata 

N°668 de la Localidad de Quilino Departamento 

Ischilin Provincia de Córdoba, (200) Doscientas 

cuotas sociales de pesos ($10) diez valor nomi-

nal cada una,  que le corresponden a la cedente 

por contrato social de fecha 13/09/2007. Esta ce-

sión se realiza por el precio total y convenido de 

pesos nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho 

con 40/100 ($ 9488.40). Deán Funes, 04/11/16; 

Juzg. de 1º inst. Civ. y Com. Conciliación y Flia, 

Sec. Nº 1. JUEZ: MERCADO de NIETO, Emma 

del Valle SECRETARIA.DOMINGUEZ de GO-

MEZ, Libertad Violeta

1 día - Nº 88238 - $ 455,99 - 21/02/2017 - BOE

JL S.A.

TICINO

RENUNCIA DE DIRECTOR TITULAR Y 

VICEPRESIDENTE. DESIGNACIÓN DE 

DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE. 

DESIGNACION DE SÍNDICOS

TITULAR Y SUPLENTE

El Sr. Renato Abel Lorenzati renunció a su cargo 

de Director titular y Vicepresidente de JL S.A. Asi-

mismo por acta número veinte de asamblea ge-

neral ordinaria de accionistas de fecha 4/1/2016, 

se designó por el término de tres ejercicios a los 

Sres. Dardo José Lorenzati, DNI 17.976.977, El-

vio Ramón Lorenzati, DNI 12.078.370 y Claudio 

Oscar Biasuzzi, DNI 23.734.276, como Directo-

res titulares, y al Sr. Norberto Juan Accastello, 

DNI 8.008.226 como Director suplente, y por 

el término de un ejercicio a los Cres. Gabriel 

Amílcar Populín, DNI 16.457.141, MP 10-08963-

9, y Mario Raúl Bellino, DNI 17.624.599, MP 

10-09488-8, como Síndicos titular y suplente, 

respectivamente, de la sociedad. Asimismo por 

acta número ciento noventa y cinco de directorio 

de fecha 5/1/2016 se designó a los Sres. Dardo 

José Lorenzati, DNI 17.976.977, y Elvio Ramón 

Lorenzati, DNI 12.078.370, como Presidente y 

Vicepresidente, respectivamente, de la socie-

dad; a su vez todos los directores aceptaron sus 

cargos de plena conformidad y los Cres. Gabriel 

Amílcar Populín, DNI 16.457.141, MP 10-08963-

9, y Mario Raúl Bellino, DNI 17.624.599, MP 10-

09488-8, aceptaron su cargos como Síndicos ti-

tular y suplente, respectivamente, de la sociedad

1 día - Nº 88239 - $ 457,28 - 21/02/2017 - BOE

CANALE SRL

COLONIA CAROYA

CESION DE CUOTAS

Por instrumento de fecha 25/11/2017 el socio 

Norberto Celso Canale cedió sus 250 cuotas 

sociales a los socios  Claudia Lorena Canale,  

David Antonio Canale, Valeria Andrea Canale y 

Franco José Canale, quienes a su vez cedieron 

50 cuotas sociales a la socia Rosa María Josefa 

Garda, quedando la sociedad conformada por 

los 5 cesionarios nombrados quienes tienen 200 

cuotas sociales cada uno. Cba. 6/12/2016. María 

E. Perez, prosec. Juzg. 29na. Nom. C.C. de Cba.- 

Expt. 2928733/36

1 día - Nº 88254 - $ 139,94 - 21/02/2017 - BOE

CITY CLEAR S.R.L.

CESION - CAMBIO DE GERENTE

Por Instrumento del 2/9/2016 el socio VICTOR 

HORACIO LANTERI cedió sus 95 cuotas socia-

les al Sr. CARLOS ARTURO GONZALEZ, DNI 

10.857.279, argentino, 63 años, divorciado, co-

merciante, dom. Gral Paz 1072, Oliva, Pcia. de 

Cba., quien por igual instrumento ha sido desig-

nado como nuevo y único gerente de la socie-

dad. (Expte. Nº 2903799/36- Juzg 1º Ins. C.Cv. 

7º Conc. y Soc

1 día - Nº 88255 - $ 115 - 21/02/2017 - BOE

VIPE S.R.L.

MODIFICACION (EXPTE. N° 2865450/36)

Por contrato de Cesión de Cuotas de fecha 

30/12/2015, los socios de VIPE S.R.L., SR. 

GONZALO DEL CAMPILLO, DNI 37.318.303 

y el SR. FACUNDO OLIVA, DNI 36.140.554, 

ceden la totalidad de las 400  (Cuatrocientas) 

cuotas sociales de $100 cada una de valor no-

minal de las que son titulares, al SR. MARCE-

LO ENRIQUE FLEURQUIN, Argentino, DNI Nº 

16.903.332, casado, nacido el 11/05/1964, de 

profesión comerciante y a la SRA. KARINA DEL 

VALLE LUQUES, Argentina, DNI 21.398.797, 

casada, nacida el 17/05/1970, de profesión co-

merciante, ambos con domicilio en Av. Colón N° 

440, entre piso, Ciudad de Córdoba, en la can-

tidad de 200 (doscientas) cuotas sociales para 

cada uno. Y se dispone en la cláusula sexta del 

instrumento mencionado la renuncia indeclina-

ble de ambos cedentes al cargo de GERENTE 

de la sociedad. Juzgado Civil y Comercial de 1ª 

Instancia y 26ª Nomi. –Concursos y Sociedades 

Nº 2. Fdo.: Laura Maspero Castro de González, 

Prosecretaria Letrada.-  

1 día - Nº 88358 - $ 345,05 - 21/02/2017 - BOE

BEMO S.R.L.

CONSTITUCION (RECTIFICA Y AMPLIA)

Edicto Rectificatorio y Ampliatorio de Edicto 

nº87198 del 13/02/17. Instrumento Constitutivo y 

Acta: 07/09/16. Administración: Conjunta a car-

go de ambos socios: MEJIAS Enrique Ignacio, 

DNI 22.981.854 y  BURGUEÑO Gunther Oliver, 

D.N.I.  nº 35.190.718. Of. 16/02/17 JuZ. 1 inst. y 

52 Nom. 

1 día - Nº 88285 - $ 115 - 21/02/2017 - BOE

LOGINC SRL 

CESIÓN CUOTA 

Por Asamblea Num 2 de fecha 24/10/2016 se 

aprueba modificación al contrato social por 

Cesión de cuota sociales operada con fecha 

31/10/2016. LOGINC SRL  quedara integrada 

por los socios: Rocío Mailen CUESTA LUNA DNI 

39.301.903, mayor de edad,  soltera, de profesión 

comerciante nacida el 16 de Noviembre del año 

1995, con domicilio en Calle Av. Donato Álvarez 

9986 piso 1, Departamento 5, de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba y la Sra. María 

Verónica  Mattos Cuesta, DNI Nº 24.471.760, 

mayor de edad, nacido el 15 de Marzo de 1975, 

de estado civil soltera, de nacionalidad argentina, 

de profesión Licenciada en Comunicación So-

cial, con domicilio real en calle Leopoldo Orste-

ins 8895 Barrio Argüello, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Se aprueba por unanimidad 

la modificación de las siguientes clausulas del 

contrato social. Clausula Quinta: El Capital So-

cial se fija en la suma de Cuarenta Mil ($ 40.000) 

representado en CIEN (100) cuotas sociales de 

Pesos Cuatrocientos ($ 400) cada una que sus-

criben e integran los socios en este mismo acto 

en las siguientes proporciones:a)La Sra Rocio 

Mailen Cuesta Luna suscribe la cantidad de no-

venta(90) cuotas sociales de pesos cuatrocientos 

cada una, lo que totaliza la suma de pesos treinta 

y seis mil($36000) y representa el noventa por 

ciento(90%) del capital social, b) La Sra Veróni-

ca Cuesta Mattos suscribe la cantidad de diez 
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(10) cuotas sociales de pesos cuatrocientos cada 

una, lo que totaliza la suma de pesos cuatro mil 

($4000)y representa el diez por ciento(10%) del 

capital social. Clausula Sexta. Administración: La 

Administración y la Representación de la Socie-

dad será ejercida por  la Sra. Rocío Mailen CUES-

TA LUNA DNI 39.301.903,mayor de edad, soltera 

la que revestirá el cargo de Gerente quien en este 

acto acepta el cargo. Juzg 1º Inst. y 39 Nom. C y 

C. of:13/02/2017 Fdo Claudia S. Maldonado.Pro-

secretaria Letrada 

1 día - Nº 88387 - $ 1417,50 - 21/02/2017 - BOE

PREMOLDEADOS CATAMARCA S.R.L.

PILAR

R.P.C.CONST. (EPTE. Nº2935356/36) 

SOCIOS: WILSON NICOLAS CAFFOT, argenti-

no, 23 años, soltero, D.N.I.Nº 36.131.380, comer-

ciante, con domicilio en: Lavalle  Nº 1.261 de Río 

II, Córdoba y GUSTAVO EMILIO CORDOBA, 

argentino, D.N.I.Nº 28.540.449, casado, comer-

ciante, de 34 años de edad, con domicilio en: 

Casa 25, Bº 25 VIVIENDAS NTE de la Ciudad 

de San Fernando del Valle de Catamarca. FE-

CHA DE INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 

12/12/16, DENOMINACION Y SEDE SOCIAL: 

“PREMOLDEADOS CATAMARCA, SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. Domicilio 

en Córdoba en calle: Lavalle  Nº 1.261 de la 

Ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba. OBJE-

TO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto reali-

zar por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, en el país o extranjero, las siguientes 

actividades: A) Industrial, Comercial y de ser-

vicios: comercialización, planeamiento, diseño  

y fabricación de premoldeados de hormigón, 

fabricación de pretensados, bloques de hormi-

gón y de viguetas,  otorgar franquicias a terceros 

para la persecución del objeto social, gestionar 

el otorgamiento de marcas y patentes para uso 

exclusivo de los productos comercializados por 

la sociedad,. Asesoramientos a empresas pú-

blicas y privadas  en todo lo relacionado a los 

productos, servicios y construcciones  realiza-

das y prestadas B) MANDATOS Y REPRESEN-

TACION: realización de mandatos con la mayor 

amplitud, en las condiciones permitidas por las 

leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de 

representaciones, comisiones, consignaciones y 

gestiones de negocios. C) INMOBILIARIOS: la 

compra, venta, permuta alquiler, fraccionamien-

to, arrendamiento, explotación y administración 

de propiedades inmuebles rurales u urbanas. 

D) IMPORTACION EXPORTACION: la importa-

ción y exportación de bienes, ya sea en forma 

de materia prima, de productos semielaborados 

y/o productos elaborados E) TRANSPORTES: 

Efectuar el transporte de cualquier producto, 

para uso propio o de terceros, dentro o fuera del 

país, en medio de movilidad propios o de terce-

ros. F) CONSTRUCCION: Realizar toda clase de 

obras civiles y proyectos de construcción, públi-

cas ó privadas. DURACION: 99 años a partir del 

12/12/16. CAPITAL SOCIAL: La suma de Pesos 

Doscientos mil ($200.000).ADMINISTRACION Y 

REPRESENTACION Y USO DE LA FIRMA SO-

CIAL: Se designa  Socio Gerente al Sr. Wilson 

Nicolás Caffot . Fecha de cierre de ejercicio: 30 

de Junio  de cada año. Firmado: Dra. Carle de 

Flores Mariana Alicia  - Prosecretaria Letrada.  

Juzg. 1A INS C.C. 52A - CON SOC 8-SEC.

1 día - Nº 88428 - $ 1884 - 21/02/2017 - BOE
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