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ASAMBLEAS

WARBEL S.A.

El Directorio de la firma Warbel S.A., convoca a 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, 

en 1ª convocatoria para el día 03/03/17 a las 

16 Hs y para las 17 Hs del mismo día, en 2ª 

convocatoria –ante el supuesto de fracaso de 

la 1ª convocada- en el domicilio de calle Tucu-

mán 26, 3° Piso, Ciudad de Córdoba, Pcia. de 

Córdoba –jurisdicción del domicilio social- a los 

fines de dar tratamiento al siguiente orden del 

día: a) Designación de dos accionistas para 

firmar el acta. b) Tratamiento de la información 

prevista en el inc. 1º del Art. 234 de la Ley Gral. 

de Sociedades por los ejercicios 28/02/10, 

28/02/11, 29/02/12, 28/02/13, 28/02/14, 

28/02/15 y 29/02/16. c) Ratificación y/o rectifica-

ción de lo actuado por las Asambleas de fecha 

28/10/2010, 12/9/2012, 12/3/2013, 30/8/2013, 

30/10/2013, 22/8/2014, 20/8/2015 y 12/8/2016 

en todos los aspectos resueltos como conse-

cuencia anexa, conexa y/o complementaria en 

relación al tratamiento del anterior punto del 

orden del día. El Directorio informa que, co-

pia de los estados contables, libro inventario y 

memoria emitida por el Directorio en relación 

a los ejercicios 28/02/10, 28/02/11, 29/02/12, 

28/2/2013, 28/02/14, 28/02/15 y 29/02/16 esta-

rá a disposición –debidamente firmada- a partir 

del día 10/02/17 en el domicilio social de calle 

Pedro Zani 112, Ciudad de Córdoba en el hora-

rio de 15 a 18 Hs. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 86405 - $ 2617,50 - 13/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

ROSARIO FUTBOL CLUB

La Asociación Civil Rosario Futbol Club convo-

ca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día 24 de febrero de 2017 a las 20:00 hs. en 

su sede social sita en calle Pasaje Uriarte N° 

460 de la ciudad de Río Cuarto (Cba) donde 

se tratara el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos personas para que conjunta-

mente con presidente secretario suscriban el 

acta  de asamblea. 2) Revisión y aprobación de 

libro de socios. 3) Consideración y aprobación 

de memoria y estado de situación patrimonial 

con cierre al 30/11/2016. 4) Consideración del 

importe de la cuota social. 5)  Designación de 

una persona para que realice los trámites ante 

la Inspección de Personas Jurídicas y demás 

entidades públicas y privadas de la Provincia 

de Córdoba, con facultad de aceptar observa-

ciones y consideraciones inherentes a la aso-

ciación civil. 6) Elección de nuevos miembros 

de comisión directiva y comisión revisora de 

cuentas.

3 días - Nº 86802 - s/c - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DOS PROVINCIAS

CONVOCATORIA: De acuerdo al artículo 30 

del Estatuto Social, la Asociación Mutual Dos 

Provincias resuelve convocar a sus asociados 

a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lu-

gar en la sede de la Entidad Mutual, ubicada en 

calle Gerónimo del Barco N° 2318 de la ciudad 

de San Francisco, el día 31 de marzo de 2017 

a las veinte horas treinta minutos con el objeto 

de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designa-

ción de dos asambleístas para que juntamen-

te con el Presidente y Secretario, suscriban 

el acta de la presente Asamblea. 2°)Lectura y 

consideración de Memoria, Balance General e 

Informe de la Junta Fiscalizadora correspon-

diente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2016. 3°)Tratamiento de la cuota social. 4º) 

Renovación total del Consejo Directivo: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titula-

res, Dos Vocales Suplentes y de los miembros 

de la Junta Fiscalizadora, Tres Vocales Titulares 

y Dos Vocales Suplentes.

3 días - Nº 86813 - s/c - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados, para el día 25 de Enero de 2017 a 

las 15:00 Hs en la Sede Social; cita en Maes-

tro López esquina Cruz Roja, Cuidad Univer-

sitaria, Universidad Tecnológica Nacional, Fa-

cultad Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del 

Acta anterior. 2) Informe de revisor de cuentas, 

Asociado No 9458 PASINI, Jorgelina. 3) Memo-

rias y balance del período que va desde el 1 

diciembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 

2016. 4) Estado de los Fondos de la Asociación, 

y monto del fondo de reserva al día de la fecha. 

5) Renovación de Autoridades. 6) Designación 

de 2 (dos) socios para refrendar el Acta. 

3 días - Nº 86497 - $ 1549,74 - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de 

Asociados, para el día 25 de Enero de 2017 a 

las 17:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro 

López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta an-

terior. 2) Cálculo del Presupuesto Grupo 49. 3) 

Situación de los Socios Condicionales del Gru-

po 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48 y 49. Recálculo de su Presupuesto. 4) 

Presentación y aprobación de miembros Grupo 

Viajero 2017 y Profesor Acompañante. 5) Apro-

bación del itinerario y presupuesto del Grupo 

Viajero 2017. 6) Aprobación del Reglamento 

Interno de Disciplina. 7) Autorización para la 

organización y lanzamiento de la 52 Gran Rifa 

A.V.E.I.T. 2017. 8) Fijación del importe de las 

cuotas sociales. 9) Designación de 2 (dos) so-

cios para refrendar el Acta.

3 días - Nº 86498 - $ 2093,40 - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LOS COCOS

Sres: Asociados: La Asociacion Bomberos Vo-

luntarios de Los Cocos, por resolucion de la 

Reunion de Comision Directiva de fecha 10 

de Diciembre de 2016, convoca a ASAMBLEA 
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GNERAL ORDINARIA para el día 17 de FE-

BRERO DE 2017, en el HORARIOS de las 

19:00 HS., en el DOMICILIO de la sede social 

AV. CECILIA GRIERSON Nº 1387 de la loca-

lidad de LOS COCOS, Provincia de Córdoba, 

a los fines de considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados 

para rubricar el Acta juntamente con el Presi-

dente y Secretario. 2º) Lectura y Ratificación 

del QActa anterior. 3º) Motivos por los cuales 

la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, 

no se realizo en los términos legales y estatu-

tarios. 4º) Consideración de la Memoria Anual 

correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 

Julio de 2016. 5º) Consideración de Balan-

ce General, Estados de Recursos y Gastos y 

demás Estados Contables ejercicio cerrado el 

31/07/2016. 6º)  Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/07/2016. 7º) Consideración para 

con los Asociados, del cese como asociada a 

esta Institución, de la Socia Claudia Viglianco 

Nº 302, por agravios, calumnias hacia el Sr.Pre-

sidente, que perjudican el prestigio y buen 

nombre de esta Asociación. 8º) Elección de los 

Miembros de la Comisión Directiva por venci-

miento del cargo: Presidente, Vicepresidente, 

Tesorero, Protesorero, Secretario, P?rosecreta-

rio, 2 Vocales Titulares y un Vocal Suplente. 9º) 

Elección de los Miembros de la Comisión Re-

visora de Cuentas: 2 Miembros Titulares y Un 

Mi9embro Suplente, por vencimiento de man-

dato. 10º) Fijación del valor de la Cuota Social a 

abonar mensualmente por nuestros asociados 

activos..- La Secretaria

3 días - Nº 86385 - s/c - 07/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN  CIVIL COLOR ESPERANZA

 La Asociación Civil Color Esperanza,convoca 

a la Asamblea general Ordinaria a realizarse el 

día 22 de febrero a las 21 hs. en su sede social 

Mz 120 Lot. 4 de Barrio 16 de Noviembre. Cór-

doba. Capital. Para el tratamiento del siguiente 

orden del día: -- Lectura de las actas(24-25). 

-- Nombramiento de dos asambleístas para re-

frendar el acta.  -- Renovación de las autorida-

des de la institución por un periodo conforme 

al estatuto, de dos(2) ejercicios durando del 

2017-2019.

4 días - Nº 86519 - s/c - 09/02/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LOS GRANADOS

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS LOS GRANADOS convoca a Asamblea 

General Extraordinaria a celebrarse el dia 24 

de Febrero de 2017, a las 16:30hs, en el do-

micilio de calle Graham Bell 1481, B° Los 

Granados, ciudad de Córdoba, a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Puesta en con-

sideracion de los asociados la posibilidad de 

adquirir el inmueble en donde está funcionando 

la sede social.

3 días - Nº 86558 - s/c - 08/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y

CULTURAL CIUDADELA

De conformidad con lo dispuesto por ley y esta-

tuto vigente, la Comisión Directiva de la Asocia-

ción Deportiva y Cultural Ciudadela, convoca a 

los señores asociados a la Asamblea Extraordi-

naria a realizarse el día 21 de Febrero de 2017 

a las 19:00 horas en la cede de Tenerife 3141 

de Barrio Ciudadela a fin de tratar como único 

tema: La disolución de la institución y la dona-

ción de sus bienes a una institución sin fines de 

lucro de acuerdo a los Arts. 62 y 63 del Estatuto 

Social de esta entidad. Se requiere que la ins-

titución de bien publico destinataria de los bie-

nes a donar, desarrolle su actividad en nuestra 

comunidad.

3 días - Nº 86563 - s/c - 08/02/2017 - BOE

INVERCO

INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 20 de enero de 2017, y con-

forme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se 

convoca a los Señores Accionistas de “INVER-

CO Inversiones en Construcción S.A.” a Asam-

blea General Ordinaria para el día 24 de febrero 

de 2017 a las 09:00 horas, en primera convo-

catoria y a las 10:00 horas en segunda convo-

catoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el 

domicilio de la sede social sito en calle Pringles 

N° 75 de esta ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 

dos Accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea. 2°) Motivos de la convocatoria fue-

ra del plazo establecido por el art. 234, último 

párrafo, de la LGS, para el tratamiento de los 

Ejercicios Económicos Nº 7, 8 y 9, cerrados los 

días 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015 res-

pectivamente.  3°) Consideración y aprobación 

del Balance y demás documentación contable 

conforme al art. 234, inc. 1), de la LGS corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos Nº 7, 8 

y 9  cerrados los días 31/12/2013, 31/12/2014 

y 31/12/2015 respectivamente.  4°) Considera-

ción de los resultados de los ejercicios y sus 

destinos. 5°) Consideración de la gestión del 

Directorio y retribución de sus miembros. 6°) 

Determinación del número de miembros titu-

lares y suplentes para integrar el Directorio y 

elección de los mismos. Ratificación de la pres-

cindencia de la sindicatura. Se recuerda a los 

Sres. Accionistas que el día 20 de febrero de 

2017 a las 17:00 horas se procederá al cierre 

del Registro de Asistencia para la comunica-

ción establecida en el Artículo 238 de la LGS. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 86071 - $ 3172,20 - 07/02/2017 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE CORRAL DE BUSTOS

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en 

primera convocatoria para el 01 de marzo de 

2017, a las 20 horas en el local de la Institución 

sito en Avenida Argentina 386 de la ciudad de 

Corral de Bustos a fin de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados, estado de evolución del 

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y 

anexos por el ejercicio cerrado el 31 de julio 

de 2016. 3) Informe de la comisión revisora de 

cuentas. 4) Elección parcial de los miembros 

de la comisión directiva, para los cargos de 

vice-presidente, pro-tesorero, pro-secretario y 

vocales: segundo y cuarto. 5) Elección total de 

los miembros de la comisión revisora de cuen-

tas. 6) Consideración del aumento de la cuota 

social. 7) Explicación de los motivos por el cual 

la Asamblea General Ordinaria se realiza fuera 

de término. 8) Designación de dos socios para 

firmar el acta. El Secretario.

5 días - Nº 86250 - $ 1744,60 - 10/02/2017 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEY 9445. CONVOCATORIA A

ELECCIONES ORDINARIAS

El Directorio del Colegio profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios – Ley 9445, convo-

ca a elecciones a los fines de cubrir los cargos 

del Directorio, Comisión Revisora de Cuentas, 

Tribunal de Disciplina, y autoridades de las 

delegaciones, con sus respectivos suplentes, 

para el día viernes veintiocho de abril del 2017, 

en el horario de 9:00 a 16:00 hs, como fecha de 

realización del acto comicial a llevarse a cabo 

en la sede del Colegio Profesional sito en calle 

Rivadavia Nro. 63 – Piso 1º de la ciudad de Cór-

doba y en las delegaciones sito en calle Pedro 

Zanni Nro. 51 de la ciudad de Río Cuarto y Pe-

llegrini Nro. 54 de la ciudad de Villa Carlos Paz. 
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Resuelve además designar a los miembros de 

la Junta Electoral, siendo Titulares los matricu-

lados: a) Francisco José Bertero (CPI-0631); 

b) Alejandro García Sagues (CPI-4157); Silvia 

Elena Jarchum (CPI-0257) – Como miembros 

suplentes: a) María Lucía Brouwer de Koning 

(CPI-4669); b) Mario Orlando González (CPI-

4237)

2 días - Nº 86302 - $ 709,02 - 07/02/2017 - BOE

ROSALES S. A. 

CALCHIN

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES

Por resolución de Asamblea General Ordinaria 

del 31/01/2017  quedó constituido el nuevo Di-

rectorio con mandato por tres ejercicios;  de la 

siguiente manera: PRESIDENTE: ROSALES, 

Alberto Antonio D.N.I.  24.214.177, domiciliado 

en  General Paz Nº 925 de la localidad de Cal-

chín, Provincia de Córdoba y como DIRECTOR 

SUPLENTE: DEMÍN, Lydia Amanda, D.N.I. 

06.481.911, con domicilio en calle General Paz 

Nº 925 de la localidad de Calchín, Provincia de 

Córdoba. EL DIRECTORIO.

1 día - Nº 86389 - $ 164,45 - 07/02/2017 - BOE

PLAN UNION CENTRO ASOCIACIÓN CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 

23 de Febrero de 2017, a las 19.00 hs., en ins-

talaciones de Feria de Coop. Unión J. Posse. 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos aso-

ciados para que aprueben y firmen el Acta de 

Asamblea junto con el secretario y el presiden-

te. 2) Razón por la cual la Asamblea se convo-

ca fuera de término. 3) Consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general, cuentas 

de gastos y recursos e informe del Órgano de 

Fiscalización, ejercicio cerrado el 31 de Agosto 

del 2016. 4) Nombrar  tres asociados que inte-

gren la mesa receptora de votos. 5) Elección 

parcial de Autoridades.-  EL SECRETARIO.

3 días - Nº 86427 - $ 1485 - 08/02/2017 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A. 

CONVÓCASE a Asamblea General Ordinaria- 

Extraordinaria a realizarse, el día uno de marzo 

del año dos mil diecisiete a las 10:00 hs. en pri-

mera convocatoria y 11 hs. en segunda convo-

catoria en la sede social, sita en calle San Jose 

de Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día:1) Elección de 

dos accionistas para que conjuntamente con el 

Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 

2) Celebración fuera de Término; 3) Aprobación 

de la Gestión del Órgano de Administración; 4) 

Consideración de los estados contables, balan-

ce general, estado de evolución del patrimonio 

neto y memoria del directorio correspondientes 

al ejercicio económico comprendido entre el 

01/07/2015 y el 30/06/2016; 5) Modificación del 

Art. 30 del Reglamento Interno. Se hace saber 

a los señores Accionistas que deberán depo-

sitar las acciones a fin de que se las inscriba 

en el libro de Asistencia a Asambleas, según lo 

prescripto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, 

con una anticipación de tres días hábiles al de 

la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza , 

enero  de 2017 .- El Directorio”.-

5 días - Nº 86496 - $ 4113,75 - 10/02/2017 - BOE

ASOC. CIVIL DE CHUBUTENSES

EN CORDOBA

Comunicamos la celebración de la Asamblea 

Gral. Ordinaria el Martes 7 de febrero de 2017, 

a las 18 hs., en calle Bolivar 375 Dpto A, Bº 

Centro, con el siguiente orden del día 1) Lec-

tura y Consideración de la Memoria. 2) Lectura 

y Consideración del Estado de Situación Patri-

monial. 3) Lectura y Consideración del Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente al ejercicio anual cerrado el día 31 

de diciembre del 2015.

3 días - Nº 86190 - $ 1062,66 - 08/02/2017 - BOE

TEKNAL DEL NORTE S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria el día 22 de Febrero de 2017 

a las 16:00 horas en primera convocatoria y a 

las 17:00 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social de la calle Duarte Quirós 4135, 

Piso 2° oficina “C” de la Ciudad de Córdoba, 

a fin de considerar el siguiente  ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para 

firmar el Acta; 2) Consideración de las razones 

que motivaron la convocatoria fuera de término; 

3) Consideración de los documentos indicados 

en el art. 234, inc. 1 de la ley de 19550 corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el 

30 de junio  de 2016, su resultado y destino. 4) 

Consideración de la gestión de los miembros 

del Directorio. 5) Consideración de los honora-

rios de los miembros del Directorio en exceso 

del límite del Art. 261 de la ley 19.550, en su 

caso. Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder asistir deberán notificar 

su asistencia en los términos del Art. 238 Ley 

19.550 con la antelación allí prevista, y en la 

sede social de la calle Duarte Quirós 4135, Piso 

2° oficina “C” de la Ciudad de Córdoba. Publí-

quese en el Boletín Oficial.

5 días - Nº 86322 - $ 4271,25 - 10/02/2017 - BOE

DISCAR S.A. 

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio Nro. 116 de fecha 30/01/2017 y confor-

me lo dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, 

se convoca a los Señores Accionistas de “DIS-

CAR S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 20 de febrero de 2017 a 

las 10:30 horas, en primera convocatoria y, por 

así autorizarlo el estatuto, a las 11:30 horas en 

segunda convocatoria, en el domicilio de Gral. 

Juan B. Bustos 880, Barrio Cofico, Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para 

que junto al Presidente del Directorio procedan 

a firmar el acta de Asamblea. 2) Ratificación de 

la Asamblea General Ordinaria Unánime de Ac-

cionistas N° 43, de fecha 8 de mayo de 2014, 

en la que se trató el siguiente Orden del Día: 1- 

Designación de dos Accionistas para que junto 

al Presidente del Directorio procedan a firmar 

el acta de Asamblea. 2- Análisis de los motivos 

por los cuales se convocó fuera del plazo esta-

blecido por el Art. 234, último párrafo,  de la Ley 

de Sociedades. 3- Tratamiento de los estados 

contables, de la memoria del Directorio, del in-

forme de la Sindicatura y de la asignación de 

los resultados positivos correspondiente al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciembre de 

2013. 4- Tratamiento de la gestión del Directorio 

y de la Sindicatura durante el ejercicio finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2013. 5- Fijación del 

número y elección de Directores Titulares y Su-

plentes. 6- Tratamiento de la retribución de los 

Señores Directores y de la Sindicatura corres-

pondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciem-

bre de 2013, en particular las retribuciones en 

exceso a las establecidas por el art. 261 de la 

ley 19.550. 7- Fijación del número y elección de 

Síndicos Titulares y Suplentes, quienes desem-

peñaran sus cargos durante los ejercicios 2014 

y 2015. 3) Ratificación de la Asamblea General 

Ordinaria Unánime de Accionistas N° 44, de 

fecha 17 de junio de 2015, en la que se trató 

el siguiente Orden del Día: 1- Designación de 

dos Accionistas para que junto al Presidente del 

Directorio procedan a firmar el acta de Asam-

blea. 2- Análisis de los motivos por los cuales 

se convocó fuera del plazo establecido por el 

Art. 234, último párrafo, de la Ley de Socieda-

des. 3- Tratamiento de los estados contables, 

de la memoria del Directorio, del informe de la 

Sindicatura y de la asignación de los resulta-
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dos positivos correspondiente al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4- 

Tratamiento de la gestión del Directorio y de la 

Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 

de Diciembre de 2014. 5- Fijación del número 

y elección de Directores Titulares y Suplentes. 

6- Tratamiento de la retribución de los Señores 

Directores y de la Sindicatura correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014, 

en particular las retribuciones en exceso a las 

establecidas por el art. 261 de la ley 19.550. 4) 

Análisis de los motivos por los cuales se convo-

có a la Asamblea Ordinaria relativa al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2015 fuera del 

plazo establecido por el Art. 234, último párra-

fo, de la Ley de Sociedades. 5) Tratamiento de 

los estados contables, de la memoria del Di-

rectorio, del informe de la Sindicatura y de la 

asignación del resultado positivo correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015. 6) Tratamiento de la gestión 

del Directorio y de la Sindicatura durante el 

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 

7) Tratamiento de la retribución de los señores 

Directores y de la Sindicatura correspondiente 

al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015, 

en particular las retribuciones en exceso a las 

establecidas por el art. 261 de la ley 19.550. 

8) Fijación del número y elección de Directores 

Titulares y Suplentes. 9) Fijación del número y 

elección de Síndicos Titulares y Suplentes. Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que deberán 

depositar sus acciones conforme lo previsto en 

el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 

14 de febrero de 2017 a las 18:00 cuando se 

procederá al cierre del Registro de Asistencia. 

EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 86192 - $ 8474,10 - 10/02/2017 - BOE

TIFEC S.A.I.C. Y F.

Se convoca a Asamblea general Ordinaria para 

el día 24 de Febrero de 2017, a las 13 horas 

en primera convocatoria, y a las 14 horas en 

segunda convocatoria en caso que fracase la 

primera, en el local social de la calle Av. O’Hi-

ggins Nº 3850, de esta ciudad, a fin de consi-

derar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea; 2)Consideración de la Memoria del Direc-

torio, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Anexos y Notas, correspondiente 

a los ejercicios finalizados el 31-12-2014 y 31-

12-2015; 3) Distribución de utilidades; 4) Apro-

bación  de la gestión del Directorio y eventual 

autorización para exceder el límite establecido 

por el Art. 261 de la ley 19.550 en cuanto a ho-

norarios de los mismos. 5) Fijación del número 

y designación de los miembros del directorio 

de la Sociedad.  Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas que, oportunamente, deberán cursar 

comunicación a fin de que se los inscriba en 

el Libro de Registro de Asistencia de Asamblea 

(Art. 238. 2º párrafo, ley Nª 19.550), con una 

anticipación de tres días hábiles anteriores al 

de la fecha fijada para la asamblea. EL DIREC-

TORIO. 

5 días - Nº 85513 - $ 2376,70 - 08/02/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867, y el Art. 77 inc. c) Ley 20628, 

Luis Alberto Demarchi DNI 6.608.419, domici-

lio legal y especial Buenos Aires 850, anuncia 

Transferencia Fondo Comercio rubro “Venta de 

mercadería por mayor”: 85% como aporte de 

capital a LUIS ALBERTO DEMARCHI e hijos 

SRL; 5% c/u a favor de Luisina Demarchi DNI 

32.317.454, Gerardo Demarchi DNI 33.552.375 

y Magdalena Demarchi DNI 38.280.160, de 

Buenos Aires 872;todos de Villa Nueva, Pcia. 

de Cba,que también aportan al capital de LUIS 

ALBERTO DEMARCHI e hijos SRL. Reclamo 

de Ley en Buenos Aires 1526, Villa María, Pcia. 

Cba, de 8 a 12 hs. dentro del término legal.

5 días - Nº 86205 - $ 1097,45 - 09/02/2017 - BOE

CORDOBA. CARLOS UBALDO HERNANDEZ, 

DNI 11.977.645, con domicilio real en Sarmien-

to 1469 –Córdoba-,  Pcia. Cba., TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO destinado al rubro 

Farmacia, Perfumería y accesorios denomi-

nado “FARMACIA HERNANDEZ”,  sito en Sar-

miento 1469 (Local) Bº Gral Paz de la Ciudad 

de Córdoba, A FAVOR DE: Sr. MOFFA LUCIA-

NO DNI 16.134.481, con domicilio real en En-

fermera Clermont 375, 2º “B” –Córdoba-,  Pcia. 

Cba., Incluye instalaciones, mercaderías exis-

tentes al momento de firma del contrato, ma-

quinarias e implementos de trabajo detallados 

en inventario, la clientela, el derecho al local 

y todos los demás derechos derivados de la 

propiedad comercial y artística relacionados al 

mismo. Libre de pasivo, personas y empleados. 

Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET,  Duar-

te Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 85373 - $ 3078,75 - 07/02/2017 - BOE

SAN FRANCISCO - Negocio: Residencia de 

Ancianos, NONA REGINA. Domicilio: Belgrano 

740, Porteña, (Cba.).- Vendedor: Ariel Fernan-

do AGUIRRE, Belgrano 740. Porteña. Compra-

dora: María Rosa ARGUELLO, Irigoyen 659, 

Porteña.  Cuentas a cobrar y pasivo a cargo del 

vendedor. Oposición: Dean Funes 1853, San 

Francisco (Cba). Plazo 10 días.

5 días - Nº 86332 - $ 575 - 10/02/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DEEP VISION ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto Nº 51125 de fecha 09.05.2016, en 

donde dice “Fecha: 03.05.2016”, debe decir “Fe-

cha 25.04.2016”. 

1 día - Nº 86741 - $ 173 - 07/02/2017 - BOE

BITSION INNOVACIONES

TECNOLOGICAS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO  DEL

EDICTO NRO. 56644, DEL 16/06/2016

El Edicto Nro. 56644 del 16/06/2016: a) Ratifica 

el Edicto Nro. 182 del 04/02/2009; b) Ratifica el 

Edicto Nro. 250 del 06/02/2009; c) Ratifica el 

Edicto Nro. 56639 del 16/06/2016 y d) Ratifica 

el Edicto Nro. 56641 del 16/06/2016. 

1 día - Nº 86477 - $ 240,24 - 07/02/2017 - BOE

HEKA  S.A.

CAMILO ALDAO

ELECCIÓN  DE  AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 20 

de Enero de 2017 se eligieron autoridades por 

el término de tres (3) ejercicios, quedando el 

directorio conformado de la siguiente manera: 

Presidente: BARBERIS CRISTIAN EDUAR-

DO;  D.N.I.  23.495.785. Director Suplente: 

FRANCONE ALEJANDRA MERCEDES;  D.N.I.  

23.813.289.-

1 día - Nº 86576 - $ 292,72 - 07/02/2017 - BOE

GAC MAQUINARIAS S.A.

POZO DEL MOLLE

Constitución: 25/04/2016. Socios: 1) GABRIEL 

ALEJANDRO CELADA, DNI: 22.687.622, CUIT: 

20226876228, soltero, argentino, sexo masculi-

no, con domicilio real en calle Diagonal Arturo 

Ilía Nro. 779,  de la localidad de Pozo del Molle, 

Provincia de Córdoba,  República Argentina, 

nacido el 03/05/1972, de profesión comercian-

te; 2) VALERIA ALEMANNI, DNI: 26.428.335, 

CUIT/CUIL: 27264283359, soltera, argentina, 

con domicilio real en Bv. España Nro. 314, de 
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la localidad de La Playosa, provincia de Córdo-

ba, República Argentina, nacida el 07/02/1978, 

de profesión empleada administrativa. Denomi-

nación: GAC Maquinarias S.A. Sede: Ruta Na-

cional 158 km. 101,25 de la localidad de Pozo 

del Molle, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Duración: 50 años contados desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público. 

Objeto social: La sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia o de terceros, o aso-

ciada a terceros las siguientes actividades: A) 

Comerciales: Mediante la compraventa, repre-

sentación, distribución, y fraccionamiento, al 

por mayor y/o por menor de: 1.- Implementos 

agrícolas, maquinarias agrícolas, sus respec-

tivos impuestos e insumos; 2.- Mercaderías, 

equipamiento e instrumental aplicable a la agri-

cultura y ganadería; 3.- Productos  vinculados 

a la nutrición y sanidad animal. 5.- Maquinarias 

e insumos para tambos; 6.- Productos, subpro-

ductos  e insumos agropecuarios. 7.- Cereales 

y oleaginosas. 8.- Compra y venta de animales 

vacunos, porcinos y ganadería en general. B) 

Inmobiliarias: Mediante la  compra, venta, ex-

plotación, loteo, urbanización, administración y 

construcción de inmuebles urbanos y rurales, 

en lotes propios do de terceros, incluso todas 

las operaciones comprendidas en las leyes y   

reglamentaciones sobre propiedad horizontal. 

C) Producción agropecuaria: 1.- A través de la 

siembra en predios rústicos propios o de ter-

ceros de cereales, oleaginosas, hortalizas, 

frutales, floricultura; 2.- Cría de ganado va-

cuno, porcino, equino y hacienda en general. 

3.- Explotación de tambos.  D) Prestación de 

servicios: 1.- De reparación y mantenimiento de 

insumos y maquinarias agrícolas; 2.- De labo-

res agropecuarias vinculadas a la implantación, 

desarrollo y trilla de los cultivos pudiendo rea-

lizarlos con equipos y herramientas  propias o 

de terceros; 3.- De acondicionamiento de ce-

reales, oleaginosas o semillas propias o de ter-

ceros; 4.- de transporte de mercaderías y frutos 

en general, 5.- De comisionista, 6.- De aseso-

ramiento de inversión. E) Importadora y Expor-

tadora: Mediante la importación y exportación 

de los bienes necesarios para el desarrollo del 

objeto social,    ya   sea   en   forma   de   ma-

teria     prima   y /o   productos   elaborados. 

F) Industriales: 1.- A través de la producción de 

alimento balanceado para todo tipo de animal. 

2.- Elaboración de productos y subproductos 

relativos a la energía biológica. 3.- Elabora-

ción de productos y sub productos lácteos. G) 

Transporte: mediante el transporte automotor 

de haciendas, cereales, y/u otros productos o 

subproductos agropecuarios, y/o productos ali-

menticios y/o aparatos, artefactos, accesorios e 

implementos eléctricos y mecánicos, servicios 

de transporte de cargas en general, contene-

dores, sustancias alimenticias no perecederas 

y fletes dentro del territorio nacional e inter-

nacional, incluyendo todo tipo de servicios de 

apoyo logístico ya sea distribución, recepción 

y entrega puerta a puerta, almacenamiento de 

mercaderías de terceros, control y administra-

ción de stocks, preparación de pedidos, acon-

dicionamiento y embalaje de todo tipo de carga, 

retiro de contenedores de áreas portuarias y 

aero portuarias y desconsolidación de conte-

nedores en depósitos propios. H) Financieras: 

Aportes de inversión de capitales a socieda-

des por acciones constituidas o a constituirse, 

préstamos a sociedades o a particulares con 

dinero propio, realizar operaciones de créditos 

y financiaciones en general con cualquiera de 

las garantías previstas en la legislación vigente 

o sin ellas. Negociación de títulos, acciones y 

otros valores mobiliarios. Quedan excluidas las 

operaciones establecidas en la Ley de entida-

des financieras, y toda otra por la parte que se 

requiera el concurso público de capitales. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer actos que no sean prohibidos por las le-

yes o el Estatuto. Capital: El capital social es de 

$100.000, representado por 1000 acciones de 

Pesos Cien valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, con derecho a 1 

voto por acción. Suscripción: 1)GABRIEL ALE-

JANDRO CELADA, suscribe la cantidad de 500 

acciones, por un valor de $50.000; 2)VALERIA 

ALEMANNI suscribe la cantidad de 500 accio-

nes, por un valor de $50.000. Integración: en 

efectivo, el 25% en este acto, y el saldo, dentro 

del plazo de dos años a contar desde el día de 

la firma del presente. Administración: La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de tres electos por el tér-

mino de tres ejercicios. La asamblea designará 

directores suplentes por igual o menor número 

de miembros titulares y  por el mismo término 

con el fin de llenar las vacantes que se produje-

ren en el orden de su elección. Designación de 

autoridades: 1)Presidente: GABRIEL ALEJAN-

DRO CELADA, DNI: 22.687.622; 2)Director su-

plente: VALERIA ALEMANNI, DNI: 26.428.335. 

Representación legal y uso de firma social: La 

representación de la sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. En caso de directorio colegiado, la 

representación de la sociedad y el uso de la 

firma social estará a cargo del Presidente y/o 

el Vicepresidente del directorio, quienes podrán 

actuar en forma conjunta o indistinta. El direc-

torio puede delegar las funciones ejecutivas de 

la administración en otros directores, gerentes 

especiales, o generales Fiscalización: La socie-

dad prescinde de sindicatura. Ejercicio social: 

31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 86411 - $ 2560,84 - 07/02/2017 - BOE

G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema 

de esfuerzo individual y ayuda común Grupo 

PV03  Nº 399 suscripto en fecha 22 de Abril 

de 2009 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la 

Sra. MARIA FELICITAS PALACIO SARANDON  

DNI 24.471.787  ha sido extraviado por el mis-

mo.

5 días - Nº 86158 - $ 575 - 10/02/2017 - BOE

MARANELLO S.A.

RENOVACION DEL DIRECTORIO

Por Acta Nº 4 Asamblea General Ordinaria 

(unánime) de fecha 15 de Junio de 2015, se de-

cidió por UNANIMIDAD reelegir como Presiden-

te al Señor DAGATTI FEDERICO EZEQUIEL 

con DNI 33.814.746, nacido el 05 de Diciembre 

de 1988, soltero, Argentino, comerciante, con 

domicilio en calle cinco Nº 567-Villa Golf Club 

de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Cór-

doba y como Director suplente al Señor DAGA-

TTI FRANCO DAVID con DNI Nº 32.000.441, 

Argentino, nacido el 15 de Diciembre de 1985, 

soltero, estudiante , con domicilio en calle cin-

co Nº 567-Villa Golf Club, de la ciudad de Río 

Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Río 

Cuarto.

1 día - Nº 86357 - $ 223,36 - 07/02/2017 - BOE

AREZZO S.A.

RENOVACION DEL DIRECTORIO

Por Acta Nº 10 Asamblea General Ordinaria 

(unánime) de fecha 29 del mes de Diciembre 

del año 2016, se decide por UNANIMIDAD 

ELEGIR como PRESIDENTE al señor COMBA 

SUAREZ SERGIO LUCIANO, DNI 29.113.058, 

nacido el 06/11/1981, soltero, Argentino, con 

domicilio en Colon Nº 913, Berrotaran, Córdo-

ba, comerciante, quien desempeñara su cargo 

de PRESIDENTE por tres ejercicios venciendo 

el mismo el 31 de julio de 2018, y REELEGIR 

como DIRECTOR SUPLENTE  a el Señor 
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DAGATTI ALICIO OSVALDO, nacido el 27 de 

Agosto de 1964, D.N.I 16.654.342, Argentino, 

Casado, Comerciante, con domicilio en Hipólito 

Irigoyen Nº 757- 5º Piso, de la Ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba, quien desempe-

ñara su cargo de DIRECTOR SUPLENTE por 

tres ejercicios venciendo el mismo el 31 de julio 

de 2018, estando presente las personas de-

signadas, aceptan el cargo para lo que fueron 

elegidas, y declaran bajo juramento que no se 

encuentran comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades de los Art. 264 y 286 de 

la Ley de Sociedades Comerciales.- y según 

orden del día Nº 5)  se decide fijando domici-

lio especial para el PRESIDENTE en Colon Nº 

913, Berrotaran, Córdoba y para el DIRECTOR 

SUPLENTE en Hipólito Irigoyen Nº 757- 5º Piso, 

de la Ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Cór-

doba. Lo que es aprobado por UNANIMIDAD.

1 día - Nº 86360 - $ 510,60 - 07/02/2017 - BOE

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

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

AVISO ARTÍCULO 83 LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES.  S/FUSION POR ABSORCIÓN

MercadoLibre S.R.L., Monits S.A., Neosur S.A., 

Business Vision S.A.AVISO ARTÍCULO 83 LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES.  S/FUSION POR 

ABSORCIÓN: A) DENOMINACION, SEDE SO-

CIAL Y DATOS DE INSCRIPCION EN EL RE-

GISTRO PUBLICO DE COMERCIO DE CADA 

UNA DE LAS SOCIEDADES: A los efectos de 

dar cumplimiento con lo previsto por el art. 

83 inciso 3 de la Ley General de Sociedades 

N°19.550 y sus posteriores modificaciones, se 

informa que: (i) MercadoLibre S.R.L., CUIT 30-

70308853-4, inscripta en la Inspección General 

de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en 

fecha 29 de julio de 1999, bajo el N° 10800, 

Libro 5, Tomo -, de Sociedades por Acciones, 

cuya transformación a Sociedad de Responsa-

bilidad Limitada se encuentra inscripta en fecha 

12 de abril de 2010, bajo el N° 3050, Libro 133, 

Tomo -, de SRL, con domicilio en Arias 3751 

Piso 7,Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (ii) 

Neosur S.A., CUIT 33-71003511-9, inscripta 

en el Registro Público de Comercio de la Ciu-

dad de Córdoba en fecha 17 de noviembre de 

2006 bajo la matrícula 6293-A, folios 01 a 04, 

con domicilio en Av. La Voz del Interior 7000, 

Ciudad de Córdoba, Argentina; (iii) Business 

Vision S.A., CUIT 30-70816148-5, inscripta en 

la Inspección General de Justicia de la Ciudad 

de Buenos Aires en fecha 16 de septiembre de 

2002, bajo el N° 10307, Libro 18, Tomo – de 

Sociedades por Acciones, con domicilio en 

O’Higgins 2760, Piso 1, Of A, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Argentina y (iv) Monits S.A., 

CUIT 30-71157931-8, inscripta en la Inspección 

General de Justicia en fecha 15 de octubre 

2010, bajo el N° 19364, Libro 51, Tomo – de 

Sociedades por Acciones, con domicilio en 

Arias 3751, Piso 7 Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires;  han resuelto su fusión mediante la 

absorción de Monits S.A., Neosur S.A., y Bu-

siness Vision S.A. por parte de MercadoLibre 

S.R.L., sociedad absorbente (la “Fusión”). B) 

AUMENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDA-

DINCORPORANTE: Como consecuencia de la 

Fusión, MercadoLibre S.R.L. elevará su capital 

social de la suma de $4.158.390  a la suma de 

$4.218.790 es decir que MercadoLibre S.R.L. 

aumentará su capital social en la suma de 

$60.400, y en consecuencia se emitirán 6.040 

cuotas de $ 10 (pesos diez) de valor nominal 

cada una de un (1) voto cada una, a favor de 

los accionistas de Monits S.A., Neosur S.A. y 

Business Vision S.A. La relación de canjede las 

cuotas objeto de la Fusión fue fijada conforme 

al siguiente detalle: los accionistas de Monits 

S.A. recibirán 305cuotas de capital social de 

MercadoLibre S.R.L. por cada acción de Monits 

S.A., los accionistas de Business Vision S.A. 

recibirán 2.346 cuotas de capital social de Mer-

cadoLibre S.R.L. por cada acción de Business 

Vision S.A., y los accionistas de Neosur S.A. 

recibirán 3.389 cuotas de capital social de Mer-

cadoLibre S.R.L. por cada acción de Neosur 

S.A. C)VALUACION DEL ACTIVO Y DEL PA-

SIVO DE LAS SOCIEDADES FUSIONANTES 

AL 31 DE OCTUBREDE 2016: Para la instru-

mentación de la fusión se utilizaron los Estados 

Contables Especiales de Fusión de MercadoLi-

bre S.R.L., Monits S.A., Business Vision S.A. y 

Neosur S.A. al 31/10/16, que fijaron para Mer-

cadoLibre S.R.L. un Activo de $4.389.646.438 

y un Pasivo de $1.527.996.202, quedando por 

lo tanto un Patrimonio Neto de$2.861.650.236; 

para Monits S.A., un valor de Activo de 

$8.221.587, un valorde Pasivo de $6.125.899, 

quedando por lo tanto un Patrimonio Neto de 

$2.095.688; para Business Vision S.A., un valor 

de Activo de $28.098.417, un valor de Pasivo de 

$11.762.047, quedando por lo tanto un Patrimo-

nio Neto de $16.336.370; y para Neosur S.A., 

un valor de Activo de $75.108.822, un valor de 

Pasivo de $49.915.301, quedando por lo tanto 

un Patrimonio Neto de $25.193.521. A efectos 

de laFusión se confeccionó el correspondien-

te estado de situación patrimonial consolidado 

de fusión de MercadoLibre S.R.L., Monits S.A., 

Business Vision S.A., y Neosur S.A. el que de-

terminó, al 31/10/16, los siguientes importes: 

Activo: $4.439.554.219; Pasivo: $1.537.093.812 

y Patrimonio Neto, $2.902.460.407 D) RAZÓN 

SOCIALDE LA SOCIEDAD ABSORBENTE: 

MercadoLibre S.R.L., en su carácter de socie-

dad absorbente, nomodificará su razón social 

y continuará funcionando bajo la denominación 

“MercadoLibre S.R.L.” MercadoLibre S.R.L. no 

modificará su domicilio social como consecuen-

cia de la Fusión. E) FECHAS DELCOMPROMI-

SO PREVIO DE FUSION Y DE LAS RESOLU-

CIONES SOCIALES QUE LAS APROBARON: 

El compromiso previo de fusión fue suscripto 

el 2.1.2017 aprobado por la Gerencia de Mer-

cadoLibre S.R.L. con fecha 2.1.2017, y por la 

Reunión Extraordinaria de Socios de Mercado-

Libre S.R.L.en fecha2.1.2017; por el Directorio 

de Monits S.A. con fecha 2.1.2017y la Asamblea 

GeneralExtraordinaria de Monits S.A. con fecha 

2.1.2017; por el Directorio de Business Vision 

S.A. con fecha 2.1.2017 y la Asamblea General 

Extraordinaria de Business Vision S.A. con fe-

cha 2.1.2017; y por el Directorio de Neosur S.A. 

con fecha 2.1.2017y la Asamblea General Ex-

traordinaria de Neosur S.A. con fecha 2.1.2017, 

de modo que Monits S.A., Business Vision S.A., 

y Neosur S.A. se disolverán sinliquidarse. Los 

reclamos y oposiciones de ley deberán pre-

sentarse enArias 3751 piso 7,C.A.B.A., de lu-

nes a viernes en el horario de 10 a 18 horas y 

enAlvear 81, 4° Piso, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba de lunes a viernes en el 

horario de 10 a 17 horas. Firmado por: Pedro 

Dornelles Arnt quien actúa en su carácter de 

vicepresidente de la gerencia/representante le-

gal de MercadoLibre S.R.L. autorizado por las 

Asambleas Generales Extraordinarias de Busi-

ness Vision S.A., Monits S.A., y Neosur S.A., 

todas de fecha 2/01/2017, y laReunión Extraor-

dinaria de Socios de MercadoLibre S.R.L. de 

fecha 2/01/2017.

3 días - Nº 86371 - $ 7087,83 - 08/02/2017 - BOE

DISTRIBUIDORA ROYJO SRL

Mediante Acta de Socios de fecha, 07 de 

septiembre de 2016, el Sr. FELIX ANTONIO 

SCHETTINI, D.N.I 20.600.747, cede a favor 

del Sr. RODOLFO GONNET, D.N.I. 13.151.876 

y del Sr. JOSE HUMBERTO BULACIO, D.N.I. 

12.994.807, 5 cuotas sociales cada uno y 1 

cuota social en condominio al 50% cada uno. 

El Sr. GUSTAVO HECTOR FRARESSO ACTIS, 

D.N.I. 22.301.073, cede a favor del Sr. RODOL-

FO GONNET, D.N.I. 13.151.876 y del Sr. JOSE 

HUMBERTO BULACIO, D.N.I. 12.994.807, 5 

cuotas sociales cada uno y 1 cuota social en 

condominio al 50% cada uno. Se tomo razón 

de la división de condominio de 4 cuotas socia-

les adjudicando dos cuotas sociales a Rodolfo 
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Gonnet y dos cuotas sociales a José Humberto 

Bulacio. Se modifica el estatuto social, cláusu-

las de capital social número QUINTA. Juzg. De 

1° Instancia  Y 52° C y C. Expte. Nº 2921362/36. 

Oficina de 28/12/2016

1 día - Nº 86464 - $ 297,75 - 07/02/2017 - BOE

LA YUNTA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria de fecha 31 de 

julio de 2016 de la firma LA YUNTA S.A., con 

domicilio en calle Neper Nº 6517, Arguello, Cór-

doba, se resolvió renovar los cargos del Direc-

torio por el término de tres ejercicios, quedando 

designado como Presidente el Sr. Hernan Cres-

po, D.N.I. 16.742.583 y Directora Suplente a la 

Sra. Revol Claudina, D.N.I. 16.408.961. Los car-

gos fueron aceptados en la asamblea general 

ordinaria de fecha 31 de julio de 2016.-

1 día - Nº 86499 - $ 143,38 - 07/02/2017 - BOE

RENT A FLAT

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: RIVERA, Cesar Adrián, DNI Nº 

20.915.906, argentino, mayor de edad, casa-

do, nacido el 28/05/1969, de profesión arqui-

tecto, con domicilio en Santa Marta 3842, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

2) LENTI Elvio Roque, DNI 17.189.688, mayor 

de edad, casado, nacido el 26/07/1966, de 

profesión Arquitecto, con domicilio en Calle 

Humberto Primo 630, 2do piso, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, 3) FAU-

CHER Rafael Alberto, DNI 20.245.579, mayor 

de edad, casado, nacido el 15/03/1969, de 

profesión Arquitecto, con domicilio en Calle 

O´higgins 7390. Fortín del Pozo,  de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, 4) GESUD 

GRUPO EMPRESARIO SUDESTE S.A. con 

domicilio en Pasaje 9 de Julio 466, de la Ciu-

dad de Bell Ville, Provincia de Córdoba. Instru-

mentos y fechas: Acta Constitutiva y Estatuto 

Social de fecha 27/09/2016. Denominación: 

RENT A FLAT S.A. Domicilio: Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Sede: Calle Ibarbalz 752, Planta Baja, Edificio 

Cardinales Nuevo Suquia, Torre 1, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo 

– Duración: 99 años contados desde la fecha 

de  inscripción en el Registro Público. Obje-

to: La sociedad tiene por objeto a) Compra y 

venta, construcción, remodelación, ampliación 

y alquiler temporal de inmuebles urbanos o 

rurales, b) Alquiler temporario de inmuebles 

con fines turísticos, c) Administración de pro-

piedades inmuebles propios o de terceros, 

alojamiento de personas y/o albergues tran-

sitorios, y cualquier otra actividad relacionada 

con la hotelería, d) Explotación de complejos 

turísticos, e) Alquiler temporario o permanente 

de inmuebles propios y/o ajenos destinados a 

oficinas y/o administraciones de empresas y/o 

destinados a actividades profesionales y/o pro-

ductivas, y/o con fines turísticos, equipados o 

no con maquinarias, muebles, instalaciones. 

Asimismo podrá proveer a sus clientes del ser-

vicio de limpieza, para ello podrá realizar las 

contrataciones o subcontrataciones que esti-

me pertinente, realizándolo por cuenta propia, 

de terceros y/o asociada a terceros, f) Explota-

ción comercial mediante el alquiler temporario 

de complejos hoteleros, cabañas, bongalows, 

apart hotel y similares incluidos los servicios 

de alojamiento y restaurantes, g) Compraventa 

permuta, locación, dación en pago y adminis-

tración de bienes inmuebles urbanos o rurales; 

h) Confección y venta de fraccionamientos, 

subdividir, urbanizar, lotear, formar consorcios 

de pisos y/o departamentos pudiendo someter 

inmuebles al  Régimen de Propiedad Horizon-

tal, i) Administración de consorcios, j) Ser titu-

lar de derechos reales, activos o pasivos, sobre 

inmuebles propios o de terceros contratantes, 

k) Construcción de inmuebles para la venta y/o 

renta, l) Celebración de contratos utilizando los 

instrumentos especiales de Leasing y Fideico-

miso previstos en la Ley 24.441, leyes que la 

modifiquen o sustituyan, y sus correspondien-

tes reglamentaciones, m) Compraventa, co-

mercialización, dación en pago y exportación 

e importación de materiales de construcción, 

n) Participación en todo tipo de licitaciones, 

concursos de precios, adjudicaciones y con-

venios que dispongan entidades Nacionales, 

Provinciales Municipales, Sociedades del Es-

tado, Entes Autárquicos, descentralizados, pri-

vatizados, Entidades Mixtas y Privadas, para 

obtener concesiones, adjudicaciones, arren-

damientos, etc., actuar como contratista del 

Estado Nacional, Provincial o Municipal. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones 

y ejercer todos los actos que sean conducen-

tes al cumplimiento del objeto social y que no 

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. Capital Social: Es de PESOS CIEN MIL 

($100.000), dividido en MIL ACCIONES (1.000) 

acciones, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de PESOS CIEN ($ 100,00) valor nominal 

cada una, con derecho a cinco (5) votos por 

acción Clase “A”. El Capital Social es suscripto 

totalmente en este acto e integrado de acuer-

do al siguiente detalle: RIVERA,  Cesar Adrián, 

suscribe Ciento Cincuenta (150) acciones ordi-

narias, nominativas, no endosables, con dere-

cho a un cinco por acción, de $100 valor nomi-

nal cada una, o sea la suma de Pesos Quince 

Mil ($15.000) e integró el 25% de la mismas 

del total en dinero en efectivo,  LENTI Elvio 

Roque, suscribe Ciento Veinticinco (125) ac-

ciones ordinarias, nominativas, no endosables, 

con derecho a cinco votos por acción, de $ 100 

valor nominal cada una, o sea la suma de Pe-

sos Doce Mil Quinientos ($12.500) e integró el 

25% de la mismas del total en dinero en efec-

tivo, FAUCHER Rafael Alberto, suscribe Ciento 

Veinticinco (125) acciones ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, con derecho a cinco 

votos por acción, de $ 100 valor nominal cada 

una, o sea la suma de Pesos Doce Mil Quinien-

tos ($12.500) e integró el 25% de la mismas del 

total en dinero en efectivo, y GESUD GRUPO 

EMPRESARIO SUDESTE S.A., suscribe Seis-

cientas (600) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, con derecho a cinco votos por 

acción, de $ 100 valor nominal cada una, o sea 

la suma de Pesos Sesenta Mil ($60.000) e in-

tegró el 25% de la mismas del total en dinero 

en efectivo. El saldo del capital será integrado 

en el término previsto en la Ley de Sociedades 

Comerciales. Administración y Representación: 

La administración de la Sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto de uno (1) a cin-

co (5) directores titulares, según lo determine 

la Asamblea Ordinaria, designados por el tér-

mino de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá 

designar suplentes en igual o menor número 

que los titulares y por el mismo plazo, con el fin 

de llenar las vacantes que se produjeran en el 

orden de su elección. La elección de suplentes 

será obligatoria si se prescinde de la sindicatu-

ra. El directorio sesionará con más de la mitad 

de sus integrantes y resuelve por mayoría de 

los presentes; en caso de empate, el Presi-

dente desempatará votando nuevamente. En 

su primera reunión el directorio designará un 

Presidente y- en su caso – un vicepresidente 

que suplirá al primero en su ausencia o impe-

dimento. La Asamblea fija la remuneración del 

Directorio de conformidad con el artículo 261 

de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 

Representación legal y uso de la firma social: 

La representación de la Sociedad, inclusive 

el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente del Directorio. Por Acta de fecha 

27/09/2016 se resolvió fijar en 2 el número de 

Directores titulares y en 1 el número de Direc-

tores Suplentes y designar a CESAR ADRIÁN 

RIVERA DNI 20.915.906, como Director Titular 

y PRESIDENTE de la Sociedad, al señor Elvio 
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Roque Lenti D.N.I. 17.189.688 como Director 

Titular y al señor JAVIER EDGARDO RIVERA, 

DNI 18.232.369 como Director Suplente. Fis-

calización: La Sociedad prescinde de la sindi-

catura conforme a lo dispuesto por el artículo 

284 in fine de la Ley General de Sociedades 

N° 19.550 y sus modificaciones, por lo que los 

accionistas tienen la facultad de contralor esta-

blecida por el artículo 55 de la Ley General de 

Sociedades. Cuando por alguna circunstancia, 

la sociedad quede comprendida en alguno de 

los supuestos previstos en el artículo 299 de la 

mencionada ley la asamblea deberá elegir tres 

síndicos titulares y tres suplentes por el térmi-

no de tres ejercicios a excepción del caso en 

que quede comprendida en el inciso segundo 

del artículo 299 en el que se elegirá un síndico 

titular y un suplente por el término de tres años. 

Cierre de Ejercicio Social: El ejercicio social 

cierra el treinta y uno de Diciembre de cada 

año. A esta fecha se confeccionarán los esta-

dos contables conforme a las disposiciones en 

vigencia y normas técnicas en la materia.

1 día - Nº 86440 - $ 3240,24 - 07/02/2017 - BOE
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