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ASAMBLEAS

FEDERACIÓN CORDOBESA DE BILLAR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA 2017 El Consejo Directivo de la Federa-

ción Cordobesa de Billar CONVOCA a sus afilia-

das, las que deberán cumplimentar lo previsto en 

el Artículo 43º de nuestro Estatuto, a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA con RENOVACION 

DE AUTORIDADES, la que se llevará a cabo el 

11/03/2017, quince horas, en la sede sita en calle 

Buenos Aires 1148, de la ciudad de Villa María, a 

efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de la Comisión de Poderes a 

integrarse por tres personas (artículo 45º, 2º pá-

rrafo). 2) Lectura Acta anterior. 3) Consideración 

del Balance General e Inventario. Estado de Si-

tuación Patrimonial. Estado de Resultados. Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto. Estado del 

Flujo de fondos. Memoria. Todo correspondiente 

al ejercicio Nº 13 cerrado el 31 de Diciembre de 

2.016.   4) Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio Nº 13 ce-

rrado el 31 de Diciembre de 2.016 (artículo 34º, 

inciso “e”). 5) Consideración del presupuesto de 

gastos y cálculo de recursos para el ejercicio si-

guiente. 6) Determinación monto afiliación anual 

de jugadores y clubes. 7) Designación de dos so-

cios para firmar acta.

1 día - Nº 87581 - s/c - 13/02/2017 - BOE

SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS Y AYUDA 

SOCIAL ÀRABE MUSULMANA.

Señor/a socio/a: En cumplimiento del artículo 36 

del Estatuto social, convocase a los asociados de 

la Sociedad de Socorros mutuos y Ayuda Social 

Árabe Musulmana de Córdoba a la Asamblea ge-

neral ordinaria a realizarse el día domingo 12 de 

febrero de 2017 a las 09:30 horas en su Sede So-

cial de calle Obispo Salguero n° 265 de esta Ciu-

dad, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos socios Asambleístas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2)Lectura del 

Acta de la Asamblea Anterior. 3) Lectura, consi-

deración y aprobación de las Memorias DE LOS 

AÑOS 2013,2014 Y 2015. 4) Lectura, considera-

ción y aprobación de Inventarios, Balances Gene-

rales, Cuentas de Gastos y Recursos, correspon-

dientes a los años: 2013,2014 y 2015. 5) Lectura, 

consideración y aprobación de informes de la 

Junta Fiscalizadora correspondientes a los años: 

2013,2014 y 2015. 6) Consideración de la Cuota 

Social y de la Tasa Anual de Mantenimiento del 

Cementerio. 7) Causales por la que se convoca 

la Asamblea fuera de término. 8) Renovación total 

de los miembros del Consejo Directivo, que está 

integrado `por 1 Presidente, 1 vicepresidente, 1 

secretario, 1 pro-secretario, 1 tesorero,1 pro-teso-

rero, 4 vocales titulares y dos vocales suplentes, 

todos por un periodo de tres años. 9) Renovación 

total de los miembros de la Junta Fiscalizadora, 

que está integrada por 3 miembros titulares y 2 

miembros suplentes; todos por un periodo de 

3 años Arts. 39 y 42 del Estatuto en Vigencia.  

Art.39: Para participar de la Asamblea y de los 

actos eleccionarios es condición indispensable: 

a- Ser socio Activo. b- Presentar el carnet de so-

cio o documento de identidad. c- Estar al día con 

la tesorería. d- No hallarse purgando sanciones 

disciplinarias. e- Tener como mínimo seis meses 

de antigüedad como socio

1 día - Nº 87576 - s/c - 13/02/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES DE PROFESORES

DE INGLÉS

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN AR-

GENTINA DE ASOCIACIONES DE PROFESO-

RES DE INGLÉS (FAAPI) convoca a los repre-

sentantes de las Asociaciones federadas (2 por 

asociación) a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 22 de abril de 2017, a las 8:30 

horas, en la sede del Hotel Cristal, sito en Entre 

Ríos 58, Ciudad de Córdoba, estableciendo una 

hora de tolerancia al cabo de la cual se iniciará 

la Asamblea con el quórum existente para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1)  Lectura del acta 

anterior;2)  Lectura y aprobación de la memoria 

y balance 2016;3)  Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas;4)  Informe sobre nuevas aso-

ciaciones y asociaciones inactivas;5)  Informe de 

las asociaciones;6)  Determinación de la Cuota 

Anual;7) Renovación parcial de Comisión Direc-

tiva: los cargos a renovar son Vicepresidente, 

Secretaria, Vocal 1º titular,  Vocal 1º suplente y 

Revisor de Cuentas suplente;8)  Informe sobre el 

Congreso 2016 organizado por ASJPI;9)  Infor-

me sobre el Congreso FAAPI  2017 organizado 

por APIM;10) Presentación de candidaturas para 

próximas sedes de Congresos;11) Varios. 12) De-

signación de dos asambleístas para refrendar el 

acta. Se solicita a los socios tengan a bien dar 

una lectura previa a la Memoria Anual 2016 y al 

Balance correspondiente al mismo año, ambos 

adjuntos, para agilizar el desarrollo de la asam-

blea.

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

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria, en 

sede social sita en calle L.N. Alem N° 485, ciu-

dad de Marcos Juárez, día 28 de Febrero de 

2017, Hora 19.00 hs.- Para tratar siguiente orden 

del día: 1°.-Considerar Memoria, Balance Gene-

ral ejercicio N° 53, período cerrado el 31/10/2016, 

e informe Comisión Revisadora de Cuentas.- 

2°.-Renovación parcial de autoridades: Presiden-

te, Secretario, Tesorero, Tres vocales titulares, y 

dos suplentes por dos (2) años y tres revisado-

res de cuentas titulares y un suplente por un (1) 

año.- 3°.-Designación de dos socios para firmar 

el acta.- Nota: de no haber quorum, asamblea se-

sionará en segunda citación una hora después de 

fijada con socios presentes. El Secretario.-

3 días - Nº 87057 - s/c - 13/02/2017 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO F SARMIENTO

La BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO F SAR-

MIENTO, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, que se realizara en la sede social 

el dia 23/03/2017, a las 17 horas,  para tratar el 

siguiente orden del día:1)Lectura y ratificación 

del acta anterior.2)Motivos por los cuales no se 
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convocó a asamblea en la fecha correspondien-

te.3)Consideración y aprobación de la memoria, 

balance general, cuenta de gastos y recursos, 

cerrado el 31/07/2016.4) lectura del informe de la 

comisión revisora de cuentas.5)Designación de 

dos asambleístas para  juntamente con el presi-

dente y secretario firmen el acta de la asamblea 

y la aprueben.

3 días - Nº 87349 - s/c - 14/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN TIRO FEDERAL

DE BELL VILLE

OBJETO: Convocatoria a Asamblea Extraordina-

ria: A través de la presente Circular, se procede 

a informarle a usted en su carácter de socio de 

la Asociación Tiro Federal de Bell Ville, que el 

próximo 06 de Marzo a las 19:30 hs. se realizará 

en las instalaciones ubicadas en calle Intendente 

Da Silva N° 689 la Asamblea General Extraordi-

naria, cuyo orden del día es el siguiente: 1) Lect. 

del acta anterior, 2) Autorizar elección de 2 asoc. 

para firmar el acta; 3) Aprobar la decisión de la 

Comisión Directiva de proceder a la permuta con 

la Socierdad Isolet S.A..

5 días - Nº 87384 - s/c - 16/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MALVINAS

POR LA EDUCACIÓN

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria, la cual 

tendrá lugar el día 04 de marzo de 2017, a las 

08.30 horas, en nuestra Sede Social, sita en Av 

San José de Calasanz 1600, Complejo Pergolas 

de Mendiolaza Local 5. En la misma se tratara la 

siguiente Orden del Día:  1. Designación de dos 

asociados para que juntamente con el presiden-

te y secretario firmen el Acta en representación 

de la Asamblea.    2. Aprobación de la Memoria 

y Balance correspondiente al Ejercicio Nro 6. El 

Presidente.

3 días - Nº 87458 - s/c - 15/02/2017 - BOE

ASOCIACION DE EMPRESARIOS REGION 

CENTRO ARGENTINO AERCA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 20 de Marzo de 2017, a la hora 20:30, en su 

sede de calle San Juan 1369 de Villa María, a 

fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1) De-

signación de dos socios presentes que suscriben 

el Acta de Asamblea.- 2) Lectura y consideración 

del Acta de la Asamblea Anterior.- 3) Lectura y 

consideración de la Memoria y Balance General 

correspondiente al 86º Ejercicio Social, cerrado 

el 31 de Agosto de 2016. 4) Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas.- 5) Designación de 

la Junta Electoral, la que estará compuesta por 

cinco socios, no incluidos en las listas de candi-

datos.- 6) Motivos por lo que se convoca fuera 

de término Estatutario.- 7) Elección parcial de los 

miembros de Comisión Directiva: de cuatro (4) 

miembros titulares y dos (2) miembros suplentes 

(art. 28 E.S.).- Nota: La presentación de las listas 

de candidatos para el acto eleccionario, deberá 

efectuarse ante la Comisión Directiva, debiendo 

contener: a ) Denominación con número o color, 

b) Estar firmadas por la totalidad de los candida-

tos y apoyada por no menos de veinte socios en 

condiciones de votar. c) La misma debe presen-

tarse con la cantidad total de cargos a ocupar, con 

nombre, apellido y Nº de documento de los cuatro 

(4) miembros titulares y de los dos (2) miembros 

suplentes de la Comisión Directiva. d) Están a dis-

posición en la sede social. El padrón electoral con 

los socios en condición de votar. A efectos de su 

oficialización. El plazo de presentación vencerá el 

día 17 de Marzo del año 2017. a la hora 20:00.- 

(art. 60 inc. J.E.S. del estatuto social.-

3 días - Nº 86062 - $ 1911,06 - 13/02/2017 - BOE

EPSYLON SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 23/08/2016, 

los socios de EPSYLON S.A., designan como Di-

rector Titular, Presidente: Maccio Javier Federico, 

DNI 23.764.181, argentino, casado, comerciante, 

de 42 años, con domicilio en Las Liebres 263, ba-

rrio Chacras de la Villa, ciudad de Villa Allende, 

Córdoba; Director Suplente: Peralta, Mirta Olga, 

DNI 6.132.689, argentina, casada, comerciante, 

de 65 años, con domicilio en Uspallata 2446, ba-

rrio Lomas de San Martín, ciudad de Córdoba.  

1 día - Nº 85489 - $ 140,37 - 13/02/2017 - BOE

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 Tucumán 26, 3° Piso, Ciu-

dad 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 consecuencia 

anexa, conexa y/o complementaria en relación al 

tratamiento del anterior punto del orden del día. 

El Directorio informa que, copia 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 estará a disposición –debidamente fir-

mada-  a partir del día 10/02/17 en el domicilio 

social de calle Pedro Zani 112, Ciudad de Córdo-

ba en el horario de 15 a 18 Hs. EL DIRECTORIO

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

ESCUELA DR

DALMACIO VELEZ SARSFIELD

ARROYITO

POR LA PRESENTE SE COMUNICA E INVITA 

FORMALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA (Art. 30 y siguientes del Estatuto) 

QUE SE DESARROLLARA EL VIERNES 24 DE 

FEBRERO DE 2017 A LAS 8:30 HS. EN EL EDI-

FICIO DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR 

(CALLE BERNARDO ERB 382) PARA CONSI-

DERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1. De-

signación de dos asambleístas para firmar el Acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

sultados y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y 

Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 

Nº 48 iniciado el 1º de Mayo de 2015 y finalizado 

el 30 de Abril de 2016. 3. Motivos por los cuales 

se convoca fuera de término la Asamblea. Comi-

sión Administrativa. Ciudad de Arroyito, febrero de 

2017.

3 días - Nº 86532 - $ 2098,32 - 24/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE NIÑOS 

RODOLFO GERMÁN POHLER

OBISPO TREJO

Asociación Civil “HOGAR DE NIÑOS RODOLFO 

GERMÁN POHLER” convoca a Asamblea Ordi-

naria para el día sábado 25 de febrero de 2017 

a las 17,00 horas, en su sede social ubicada en 

Camino a la Salada s/n de la localidad de Obis-

po Trejo, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos socios para firmar el Acta 

de Asamblea juntamente con el presidente y 

secretario. 2) Consideración de las Memorias y  

Estados Contables Anuales y los Informes de la 

Comisión Revisoras de Cuentas, por los ejerci-

cios finalizado el 31 de diciembre – 2014 y 2015. 

3) Aprobación de la Gestión de la Comisión Di-
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rectiva de lo ejecutado hasta la fecha. 4) Consi-

deración de los motivos por los que la Asamblea 

se realiza fuera de los plazos establecidos en el 

Estatuto Social. 5) Elección de los integrantes de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas, por tres periodos. Los cargos a elegir 

son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-

secretario, Tesorero, Protesorero, dos vocales titu-

lares y 1 vocal suplente. Comisión Revisadora de 

Cuentas: 1 miembro titular y un suplente.

3 días - Nº 86735 - $ 1191,24 - 15/02/2017 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL LAGO S.A. 

Convoca a asamblea general ordinaria el 

06/03/2017a las 17 hs. en primera convocatoria 

y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social de la firma sita en José Esteban Bus-

tos N° 1212 de la Ciudad de Córdoba para dar 

tratamiento al siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción de 2 accionistas para que en forma conjunta 

con el presidente firmen el acta de asamblea. 2) 

Consideración, tratamiento y aprobación en su 

caso de los estados contables, balance general, 

estado de resultados, memoria e informes co-

rrespondientes al ejercicio N° 11 y 12 cerrado al 

31/1/2016 y 31/1/2017 respectivamente. 3) Consi-

deración de las razones por las que se realiza la 

convocatoria fuera de término. 4) Consideración 

de la gestión del Directorio. El Directorio.

5 días - Nº 86683 - $ 1278,05 - 17/02/2017 - BOE

CHACRAS DE CABRERA S.A. 

GENERAL CABRERA

Se CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a 

los accionistas de la sociedad, a llevarse a cabo 

el día 07 de marzo de 2017 a las 19 hs. en primera 

convocatoria y a las 20 hs. en segunda convoca-

toria en el domicilio sito en calle Las Heras 1250 

de la localidad de General Cabrera, provincia de 

Córdoba, a efectos de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración y aprobación de los docu-

mentos anuales prescriptos por el artículo 234 de 

la Ley 19.550 del ejercicio económico cerrado el 

30 de Junio de 2016; memoria, estados contables 

tal lo indicado en el artículo 62 de la Ley 19.550, 

tratamiento de los resultados del ejercicio y del 

proyecto de distribución de utilidades. 2) Conside-

ración de la gestión, conducta y responsabilidad 

de los Directores hasta la fecha. 3) Consideración 

de la retribución al Directorio. 4) Elección del Sín-

dico Titular y Suplente. 5) Motivos por los cuales 

la Asamblea se celebra fuera de los plazos lega-

les. 6) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de Asamblea. Nota: Para asistir a la asam-

blea, los accionistas deben cursar comunicación 

para que se los inscriba en el libro de asistencia 

con no menos de 3 (tres) días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19550). El 

Directorio.- 

5 días - Nº 87063 - $ 2348,75 - 17/02/2017 - BOE

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE NEGOCIOS 

IBEROAMERICANA 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Es-

cuela de Negocios Iberoamericana  con sede so-

cial en calle Obispo Lascano 2743 del Barrio Villa 

Cabrera  de la Ciudad de Córdoba, convoca a los 

socios a la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 23 de febrero  de 2017 a las 19 

hs, en la sede social con el siguiente orden del 

día: 1- Designación de dos asambleístas para que 

junto al presidente y el secretario firmen el acta 

respectiva; 2-Consideración, aprobación o modifi-

cación de la Memoria, Balance General, Cuentas 

de gastos y recursos e informe del Órgano de Fis-

calización correspondiente a los ejercicios 2013, 

2014 y 2015; 3-Informe General.  4- Elección de 

Presidente, Secretario, Tesorero, un (1) vocal ti-

tular, dos (2) vocales suplentes, un (1) revisor de 

cuentas titular y un (1) revisor de cuentas suplen-

te, todos por finalización de mandatos. Córdoba 3 

de febrero de 2017, firmando: Claudio Fleiderman 

(presidente), Laura Fleiderman (secretario).

3 días - Nº 86840 - $ 1055,79 - 13/02/2017 - BOE

UNIÓN DEPORTIVA CULTURAL

INFANTIL SAN AGUSTIN

Unión Deportiva Cultural Infantil San Agus-

tín.  Convoca a Asamblea General Ordinaria 

el 23/02/17 a las 20:30 hs en el Salón Grande 

cito en Roque Sáenz Peña s/n. Orden del Día: 1) 

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

2) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. 

3) Consideración de memoria, balance y resul-

tado del ejercicio cerrado el 31/08/17. 4) Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Lectura 

de memoria de gestión. 6) Revisión de padrón de 

asociados y elección de autoridades por un perio-

do estatuario. El Secretario. 

2 días - Nº 87058 - $ 339,22 - 14/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO 

TRANSPORTISTAS DE ALEJO LEDESMA

Por Acta de Sesión de Comisión Directiva Nº 

38 de la “Asociación Civil Centro Transportistas 

de Alejo Ledesma” celebrada en Alejo Ledes-

ma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, el 

día 7 de Febrero de 2017, los integrantes de la 

Comisión Directiva propusieron y confirmaron la 

realización de una Asamblea General Ordinaria 

Anual para el día 9 de Marzo de 2017 a las 20:00 

horas, la que se llevará a cabo en el local social 

de calle 23 de Febrero Nº 432 de Alejo Ledesma 

(Cba.); y convocan a sus socios o asociados . Or-

den del Día: 1) Designación de dos asambleistas 

con derecho a voto para que presidan y suscriban 

el acta de asamblea. 2) Causales por la que se 

convoca fuera del término estatutario la asam-

blea.  3) Lectura del acta de asamblea anterior.  

4) Lectura y tratamiento de las memorias y los 

estados contables en su conjunto, con sus res-

pectivos cuadros anexos e informes de auditorías 

correspondientes, por  los ejercicios nº 11 cerrado 

el 31/03/2015 y nº 12 cerrado el 31/03/2016.  5) 

Elección de la nueva comisión directiva, comisión 

revisadora de cuentas y junta electoral todas en 

su integridad. Andrés BETTINALIO -  Gustavo 

LONGONI - DNI: 17.677.662 - DNI: 21.823.610 - 

PRESIDENTE - SECRETARIO.

3 días - Nº 87099 - $ 1729,17 - 15/02/2017 - BOE

LA CUMBRE GOLF CLUB

La Comisión Directiva de La Cumbre Golf Club de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 9no. de los 

Estatutos Sociales convoca a los Asociados a la 

Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al 93º 

Ejercicio Social, vencido el 30 de septiembre de 

2016 que se llevará a cabo el día 26 de febrero 

del año 2017 a las 10:00 hs. en el Edificio Social,  

para tratar el siguiente Orden del día: 1) Consi-

deración de la Memoria, Inventario y Balance 

correspondiente al ejercicio nonagésimo tercero, 

vencido el 30 de septiembre de 2016 e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas.  2) Elección de 

Autoridades: i) elección de cuatro (4) miembros 

titulares por tres (3) años, por vencimiento del 

período de mandato de los Sres. Pablo de Estra-

da, Guido Begue, Marcial Zavalia, Gabriel García 

Vera ii) elección de tres (3) miembros suplentes 

por el término de un (1) año  en reemplazo de los 

Sres.  Nahuel Vigo, Carlos Eiras (h), Gonzalo Bo-

nadeo. iii) Elección de tres Miembros Titulares de 

la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo 

de los Sres. José Regino Muñoz, Ignacio Allen-

de, Martin Urdapilleta; y de un Miembro Suplente: 

Sr. Diego Emanuel Bustos; por la finalización de 

sus mandatos, todos ellos por el término de un 

(1) año.  3) Tratamiento de la reforma estatutaria 

según proyecto de reforma de estatuto en sus ar-

tículos 10, 14 y 17. 4) Designación de tres socios 

para suscribir el Acta de Asamblea. NOTA: Se 

informa a los Señores Socios que de conformi-

dad a lo establecido por el Artículo 10mo  de los 

Estatutos Sociales la Asamblea quedará consti-

tuida con la presencia de la mitad mas uno de 

los socios que se encuentren al día en sus pagos 

a Tesorería, y si a la hora fijada no hubiera nú-
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mero, ésta se considerará legalmente constituida 

una hora después, cualquiera sea el número de 

socios presentes con derecho a voto. LA COMI-

SIÓN DIRECTIVA - Marcial Zavalía - Carlos Ma-

ría González de Urquiza - Secretario - Presidente.

1 día - Nº 87256 - $ 1584 - 13/02/2017 - BOE

CEDHU ASOCIACIÓN CIVIL

CEDHU - ASOC. CIVIL: Convócase a los asocia-

dos a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a reali-

zarse el 24 de Febrero de 2017, a las 19 hs en 

sede ubicada en calle General Deheza 832, para 

tratar el siguiente orden del día: 1)Informe de ac-

tividades desarrolladas en 2016; 2)Presentación 

de balances; 3)Propuesta de actividades para 

2017; 4)Renovación de autoridades.

1 día - Nº 87533 - $ 289,44 - 13/02/2017 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MARCOS JUAREZ - Transferencia de fondo de 

comercio, mayorista, minorista, productos para 

panaderías y afines, especies, celíacos, denomi-

nado “SHANTI” domicilio Bv. Lardizabal 724, Mar-

cos Juárez. Vendedor: Natalia E. DEL VECCHIO, 

Sarmiento 696 de Marcos Juárez. Compradores: 

Leonardo DE LA CRUZ DEL BIANCO y Melisa D 

SARETTI, Bv. Lardizabal 756 “B” Marcos Juárez. 

Domicilio de oposición: Lardizabal 724, Marcos 

Juárez.

5 días - Nº 86442 - $ 575 - 17/02/2017 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: 

LENCINAS, Mariano DNI: 32.059.091 y FALCO, 

Gonzalo E. DNI: 35.654.425 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solici-

tan la Inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia 

de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciu-

dad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LO-

PEZ CPI-1700.- Córdoba, 08 de Febrero de 2017.

1 día - Nº 87102 - $ 182,94 - 13/02/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORRE-

DORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: 

SCIARROTTA, Fernando L. DNI: 22.157.034 y 

BRINGAS, Pablo A. DNI: 29.860.976 han cum-

plimentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de 

la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, 

Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan 

Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 08 de Febre-

ro de 2017.

1 día - Nº 87104 - $ 185,52 - 13/02/2017 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. 

EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDO-

RES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que: GABE-

TTA FONTANELLA, María G. DNI: 33.892.661 ha 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 09 de 

Febrero de 2017.

1 día - Nº 87309 - $ 454,26 - 13/02/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

DROGUERIA FARCO S.R.L.

Por Contrato de Cesión de fecha 07/09/2016, el 

socio JOSE LUIS VENTRE, D.N.I. 17.155.652, 

vende, cede y transfiere a FABIO RAUL VEN-

TRE, D.N.I. 14.365.267 y a LEONARDO ALE-

JANDRO VENTRE AMATO; la cantidad de 452 

cuotas sociales de $100 de valor nominal cada 

una, de las cuales resulta titular en la sociedad 

denominada DROGUERIA FARCO S.R.L., quie-

nes las adquieren en la proporción de 50% para 

cada uno de ellos. Es decir que a partir del día 

de la fecha quedarán distribuidas de la siguiente 

manera: Para FABIO RAUL VENTRE 678 cuotas 

y para LEONARDO ALEJANDRO VENTRE AMA-

TO, 678 cuotas sociales. Resolvieron  modificar 

la CLAUSULA SEPTIMA del contrato social que 

en lo sucesivo quedará redactada de la siguien-

te manera: “La administración, representación 

y uso de la firma social, …, serán ejercidas en 

forma indistinta por uno o más gerentes,  socios 

o no, continuando en el cargo los Señores FA-

BIO RAUL VENTRE y LEONARDO ALEJAN-

DRO VENTRE AMATO…”. JUZG. 1ª INST. C.C. 

39ª - CONC. SOC. 7 - SEC. OF.: 21/11/2016. Fdo.: 

Claudia S. Maldonado – Prosecretaria Letrada. 

Expte.: 2900060/36.  

1 día - Nº 86307 - $ 807,75 - 13/02/2017 - BOE

ORBILEX S.A.

Por Acta Asamblea Ordinaria del 02/02/2017. 

Aprueba gestión Directorio y Designa por 3 Ejer-

cicios, Presidente: Gustavo Ariel Nicolás, DNI: 

29.203.202; Director suplente: Camilo Luis Nico-

lás, DNI: 30.659.599. Prescinde de la Sindicatu-

ra. Aprueba Balances cerrados al 31/12/2014 y 

31/12/2015.

1 día - Nº 86523 - $ 115 - 13/02/2017 - BOE

GEOCYCLE (ARGENTINA) S.A.

CAMBIO DE JURISDICCIÓN Y SEDE SOCIAL. 

MODIFICA CAPITAL SOCIAL

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 34 de 

fecha 30/11/2016 y por Acta de Directorio Nº 163 

de fecha 30/11/2016, se resolvió el traslado del 

domicilio legal de la Sociedad a la jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, reformulándose el 

artículo primero del estatuto social, que quedará 

redactado como sigue: “CAPITULO PRIMERO 

— NOMBRE — DOMICILIO — OBJETO — DU-

RACION: ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se 

denomina GEOCYCLE (ARGENTINA) S.A., y es 

continuadora de la que actuara bajo la denomina-

ción Ecoblend S.A., con domicilio legal en la Pro-

vincia de Córdoba, pudiendo instalar agencias, 

establecimientos o cualquier tipo de representa-

ción dentro y fuera del país”. Además, se resolvió 

la reforma del artículo cuarto del estatuto social 

referido al capital social, quedando redactado de 

la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: El ca-

pital social se fija en OCHO MILLONES DE PE-

SOS ($8.000.000), representado por 8.000.000 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de valor nominal un  peso cada una, y con dere-

cho a un voto por acción. El capital social podrá 

ser aumentado hasta el quíntuplo por decisión de 

la Asamblea Ordinaria.” Asimismo, se resolvió fijar 

la nueva sede social en Camino a Holcim S/N, 

Casilla de Correo 16, Malagueño, Provincia de 

Córdoba, Código Postal X5101ACE. Finalmente, 

se resolvió emitir el texto ordenado y actualizado 

del estatuto social de GEOCYCLE (ARGENTINA) 

S.A.- 

1 día - Nº 86582 - $ 1045,50 - 13/02/2017 - BOE

SORS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 17 

de Junio de 2016, el directorio de SORS S.A. 

queda integrado de la siguiente manera: Presi-

dente: MUGAS Germán José, DNI 25.082.246, 

Argentino, fecha de nacimiento 04/06/1976, 

soltero, comerciante, domicilio en calle Chaca-

buco 84, Localidad de Río Tercero, Provincia de 

Córdoba;  Director Suplente: BLINOVA, Irina, 

D.N.I. 92.793.931, Rusa, fecha de nacimiento 
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28/11/1960, casada, ingeniera, con domicilio en 

calle Sarmiento 315, localidad de Río Tercero, 

Provincia de Córdoba. Ambos fijan domicilio es-

pecial en calle Estanislao Zeballos 2241, Locali-

dad de Río Tercero, Provincia de Córdoba Todos 

con mandato por tres ejercicios. Según art. 284 

LGS se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 86803 - $ 245,72 - 13/02/2017 - BOE

TREANSFULL S.A.

ELECCION DE DIRECTORES

Por Asamblea General Ordinaria del 04/01/2016, 

se dispuso la elección del siguiente Directo-

rio: Presidente Roberto Oscar Bonome, DNI 

11.470.509, con domicilio en Parga 3223, Córdo-

ba; y como Director Suplente María Inés Donatuc-

ci, DNI 10.251.333, con domicilio en Parga 3223, 

Córdoba. La Sociedad prescinde la Sindicatura.

1 día - Nº 86954 - $ 115 - 13/02/2017 - BOE

AM EMPRENDIMIENTOS  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de 

Abril de 2016, el directorio de AM EMPRENDI-

MIENTOS S.A. queda integrado de la siguiente 

manera: Presidente: MASSA, Patricia Alejandra, 

Argentina, D.N.I. N° 20.622.779, casada, arqui-

tecta, con domicilio en Fructuoso Rivera 1.251, 

Director Suplente: ACUÑA, Tristán Alejandro, Ar-

gentino, D.N.I. N° 17.456.762, casado, arquitecto, 

con domicilio en Fructuoso Rivera 1.251, ambos 

fijan domicilio especial art. 256 LGS en la sede 

social. De acuerdo a lo establecido en el art. 284 

LGS, se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 86993 - $ 173,48 - 13/02/2017 - BOE

MUNDOAUTO MULTIMARCAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DE SEDE

MUNDOAUTO MULTIMARCAS S.A. comunica 

que por Asamblea Ordinaria del 12/06/15, Ratifi-

cativa de Asambleas Ordinarias de fecha 11/11/13 

y 10/11/14 se designaron a las nuevas autoridades 

distribuyendo los cargos del siguiente modo: Pre-

sidente: JORGE ARIEL SORIA, DNI 28.115.927, 

domiciliado en Valcheta Nº 2067, B° Cabildo de 

la Ciudad de Córdoba, argentino, comerciante, 

soltero, nacido el 23/04/80; y Director Suplente: 

CELINA NOEMI RIZZO, DNI 31.357.715, domici-

liada en Pasaje Varahona 1813, B° Providencia 

de la Ciudad de Córdoba, argentina, comerciante, 

soltera,  nacida el 13/02/85, quienes aceptan el 

cargo en el mismo acto y fijan domicilio especial 

en la sede social. Se decidió también la prescin-

dencia de la sindicatura. En la misma asamblea 

se decidió también el cambio de sede social a ca-

lle  Bv. Los Alemanes N° 3200, Local N°4, Barrio 

Los Boulevares, de esta ciudad de Córdoba De-

partamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 

de               Diciembre de 2016. 

1 día - Nº 86961 - $ 383,75 - 13/02/2017 - BOE

TOSSO FRENOS Y EMBRAGUES SRL 

JESUS MARIA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

EXPTE. 2912788/36

EDICTO AMPLIATORIO - DURACION DEL 

MANDATO DEL SOCIO GERENTE

ADMINISTRACION: Representación y uso de la 

firma a cargo del Socio Gerente Sr. ARMANDO 

DANIEL TOSSO, DNI 13.408.831, quien ejercerá 

sus funciones por un año, considerándose auto-

máticamente prorrogado su mandato por un año 

mas y así sucesivamente si no se dispusiera ex-

presamente su reemplazo.- Córdoba, 17 de No-

viembre de 2016- Juzgado de 1º Inst. Civ. y Com. 

26º Nom. Conc. Soc.2º- 

1 día - Nº 86985 - $ 115 - 13/02/2017 - BOE

FUNDICIÓN ACEROS & DISEÑO S.A.

GENERAL DEHEZA

CONSTITUCION

Mediante Acta Constitutiva N° 1 y Estatuto Social 

fecha de instrumento: 21/03/2016; y acta rectifi-

cativa fecha de Instrumento: 21/3/2016. Socios: 

Mariano Nelso PISTONE, argentino, nacido el 01 

de Febrero de 1977, de 39 años de edad, casa-

do, titular del Documento Nacional de Identidad 

número 25.207.596, CUIT 20-25207596-9 de 

profesión comerciante, domiciliado en calle 20 de 

Septiembre N° 846, General Cabrera, Córdoba, 

República Argentina;  y Juan Carlos TAGLIORET-

TI, argentino, nacido el 14 de MARZO de 1963, de 

52 años de edad, casado, titular del Documento 

Nacional de Identidad número 20.088.796, CUIT 

20-20088796-5 de profesión comerciante,  domi-

ciliado en calle Evaristo López 746, de la locali-

dad de Goya Provincia de Corrientes, República 

Argentina Denominación: Fundición Aceros & Di-

seño S.A. Sede y Domicilio: José Hernández N° 

680, parque industrial General Deheza, Provincia 

de Córdoba, República Argentina Capital: se fija 

en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), 

representado por Diez Mil acciones nominativas, 

ordinarias,  no endosables de clase “A”, de un va-

lor nominal equivalente a  PESOS DIEZ ($ 10), 

y con derecho a un voto por acción; el mismo 

se emite íntegramente, siendo suscripto por los 

accionistas de la siguiente forma: Mario Nelso 

Pistone: cinco mil (5.000) acciones nominativas, 

ordinarias,  no endosables de clase “A”, de un va-

lor nominal equivalente a  PESOS DIEZ ($ 10), y 

con derecho a un voto por acción, equivalentes a 

pesos cincuenta mil ($50.000) y Juan Carlos Ta-

glioretti: cinco mil (5.000) acciones nominativas, 

ordinarias,  no endosables de clase “A”, de un valor 

nominal equivalente a  PESOS DIEZ ($ 10), y con 

derecho a un voto por acción equivalentes a pe-

sos cinco mil ($5.000). En este acto se integra un 

25% (veinticinco por ciento) de la suscripción en 

dinero en efectivo, y el saldo, que se traduce en el 

75% restante, es decir la suma de pesos setenta 

y cinco mil ($75.000,00), deberá ser completado 

dentro del término de DOS años a contar desde 

el día de inscripción de la Sociedad en el Regis-

tro Público de Comercio.   Plazo: CINCUENTA 

AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción por 

ante el Registro Público de Comercio. Objeto So-

cial: La sociedad tiene como objeto, realizar por 

su cuenta, de terceros y/o asociada a terceros, 

ya sea en forma permanente o no, dentro o fuera 

del País las siguientes actividades: Comerciales: 

Compra, venta, importación, exportación, repre-

sentación, locación, comisión, consignación, dis-

tribución y fraccionamiento de productos vincula-

dos a las siguientes actividades: a) Producción, 

fundición y elaboración de hierro y acero en todas 

a sus formas, a partir de sus procesos básicos, 

especialmente orientado a la comercialización de 

piezas destinadas al rubro del servicio funerario, 

b) Microfusión de aleaciones metálicas, forja, 

soldadura, tratamientos termoquímicos, meca-

nizado y terminación superficial y la fabricación 

y elaboración de productos relacionados con la 

industria metalúrgica; c) Elaboración de metales 

ferrosos y no ferrosos; fundición de maleables, de 

hierros y de aceros especiales y de aleación; forja 

y laminación de hierros, aceros y otros metales.  

Transporte: Efectuar el transporte de cualquier 

producto para uso propio o para terceros dentro 

o fuera del país en medio de movilidad propios 

o de terceros. Inmobiliarias: Compra, venta, loca-

ción, permuta y/o administración de toda clase de 

bienes muebles o inmuebles urbanos o rurales, 

loteos, urbanizaciones destinadas a viviendas, 

cabañas, clubes de campos, parques industria-

les, con fines de explotación, renta o enajenación, 

inclusive por el régimen de Propiedad Horizontal. 

A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derecho y contraer obliga-

ciones, realizar todos los actos y firmar contra-

tos que no fueren prohibidos por las leyes o por 
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este Estatuto y que se relacionen directamente 

con el objeto social. Adquirir por cualquier título 

legal, bienes raíces urbanos y/o rurales, edifi-

cados o no, semovientes, marcas de fábricas y 

patentes de invención, como así también dar y 

tomar bienes en leasing. Constituir sobre bienes 

inmuebles toda clase de derechos reales, hipote-

cas, usufructos, servidumbres, anticresis y sobre 

los bienes muebles toda clase de gravámenes. Fi-

nanciera: Efectuar operaciones en toda clase de 

bancos y/o instituciones de créditos oficiales mix-

tas o particulares, nacionales o extranjeras, acep-

tando sus cartas orgánicas o reglamentos. Tendrá 

poder para financiar las operaciones relaciona-

das con los rubros precedentemente menciona-

dos, pudiendo a tales efectos suscribir contratos 

de constitución de garantías hipotecarias y/o 

prendarias de todo tipo con exclusión de aque-

llas operaciones relacionadas, regidas por la Ley 

21.526 y todas aquellas que requiera el concurso 

del ahorro público. Para la consecución del objeto 

social, la Sociedad podrá realizar en el país o en 

el extranjero, por cuenta propia, o de terceros y/o 

asociadas a terceros todas las actividades que se 

consideren necesarias a tal fin. Se hace expresa 

salvedad de que las actividades anteriormente 

detalladas serán parte del objeto en la medida 

en que no se vean contempladas dentro de las 

previsiones de la Ley de Entidades Financieras 

N° 21.526. A tales efectos la Sociedad tendrá ple-

na capacidad jurídica para contraer obligaciones, 

adquirir derechos y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes y/o el presente Estatuto. 

Designación de Autoridades: Presidente: Mariano 

Nelso Pistone, D.N.I. 25.207.596. Suplente: Juan 

Carlos Taglioretti, D.N.I. 20.088.796. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del Direc-

torio, y en su caso de quien legalmente lo susti-

tuya. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la 

Sindicatura, siendo ejercida la Fiscalización por 

los accionistas de acuerdo al Art. 55 de la Ley Nº 

19.550. Ejercicio social: El Ejercicio Social cierra 

el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 87059 - $ 2519,99 - 13/02/2017 - BOE

MANEPI S.A.

GENERAL CABRERA

CONSTITUCION

Mediante Acta Constitutiva N° 1 y Estatuto So-

cial Fecha de instrumento: 22/04/2016; y acta 

rectificativa Fecha de Instrumento: 21/5/2016. 

Socios: Mariano Nelso PISTONE, argentino, 

nacido el 1 de Febrero de 1977, casado, titular 

del Documento Nacional de Identidad número 

25.207.596, CUIT 20-25207596-9 de profesión 

productor agropecuario, domiciliado en calle Bv. 

Fangio N° 1393, General Cabrera, Provincia de 

Córdoba, República Argentina;  y Marisa Lorena 

BARLASINA, argentina, nacida el 7 de Enero de 

1986, casada, titular del Documento Nacional 

de Identidad número 31.799.292,  de profesión 

comerciante,  domiciliada en calle Bv. Fangio N° 

1393, de la localidad de  General Cabrera, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Denomi-

nación: Manepi S.A. Sede y Domicilio: Bv. Fangio 

N° 1393, localidad de General Cabrera, Provincia 

de Córdoba, República Argentina Capital: se fija 

en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), 

representado por Diez Mil acciones nominativas, 

ordinarias,  no endosables de clase “A”, de un va-

lor nominal equivalente a  PESOS DIEZ ($ 10), 

y con derecho a un voto por acción; el mismo 

se emite íntegramente, siendo suscripto por los 

accionistas de la siguiente forma: Mario Nelso 

Pistone: cinco mil (5.000) acciones nominativas, 

ordinarias,  no endosables de clase “A”, de un valor 

nominal equivalente a  PESOS DIEZ ($ 10), y con 

derecho a un voto por acción, equivalentes a pe-

sos cincuenta mil ($50.000) y Marisa Lorena Bar-

lasina: cinco mil (5.000) acciones nominativas, 

ordinarias,  no endosables de clase “A”, de un valor 

nominal equivalente a  PESOS DIEZ ($ 10), y con 

derecho a un voto por acción equivalentes a pe-

sos cinco mil ($5.000). En este acto se integra un 

25% (veinticinco por ciento) de la suscripción en 

dinero en efectivo, y el saldo, que se traduce en el 

75% restante, es decir la suma de pesos setenta 

y cinco mil ($75.000,00), deberá ser completado 

dentro del término de DOS años a contar desde 

el día de inscripción de la Sociedad en el Regis-

tro Público de Comercio.   Plazo: CINCUENTA 

AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción por 

ante el Registro Público de Comercio. Objeto So-

cial: La sociedad tiene como objeto, realizar por 

su cuenta, de terceros y/o asociada a terceros, 

ya sea en forma permanente o no, dentro o fuera 

del País las siguientes actividades: Comerciales: 

Explotación de establecimientos ganaderos pro-

pios o ajenos;  asesoramiento integral para cría, 

engorde a corral (feed lot) e invernada de ganado 

vacuno, ovino, porcino, caprino, equino y cabaña, 

para la cría de toda especie animal, compren-

diendo la formación de reproductores. Explota-

ción de establecimientos tamberos propios o aje-

nos o asesoramiento integral: para la producción, 

acopio y venta de lácteos sin procesar, labores 

de granja. Compra y venta de ganado en todas 

sus variedades, en forma directa o a través de 

intermediarios, ferias o remates. Prestación de 

servicios agropecuarios: Laboreo, roturación, 

siembra, recolección, confección de rollos, fumi-

gación, cosecha, limpieza, ensilado. Explotación 

o asesoramiento en la explotación de la Agricul-

tura en todas sus formas: producción de especies 

cerealeras, oleaginosas, uraníferas, forrajeras, 

pasturas, algodoneras, y de cualquier otro tipo; 

producción de semillas, su identificación y/o mul-

tiplicación. La explotación, arrendamiento, loca-

ción y administración de toda clase de bienes, 

con la finalidad de realizar cualquier actividad 

relacionada con la producción agrícola – gana-

dera. Inmobiliarias: Compra, venta, locación, per-

muta y/o administración de toda clase de bienes 

muebles o inmuebles urbanos o rurales, loteos, 

urbanizaciones destinadas a viviendas, cabañas, 

clubes de campos, parques industriales, con fi-

nes de explotación, renta o enajenación, inclusive 

por el régimen de Propiedad Horizontal. A tales 

fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

realizar todos los actos y firmar contratos que no 

fueren prohibidos por las leyes o por este Estatuto 

y que se relacionen directamente con el objeto 

social. Adquirir por cualquier título legal, bienes 

raíces urbanos y/o rurales, edificados o no, se-

movientes, marcas de fábricas y patentes de in-

vención, como así también dar y tomar bienes en 

leasing. Constituir sobre bienes inmuebles toda 

clase de derechos reales, hipotecas, usufruc-

tos, servidumbres, anticresis y sobre los bienes 

muebles toda clase de gravámenes. Financiera: 

Efectuar operaciones en toda clase de bancos 

y/o instituciones de créditos oficiales mixtas o 

particulares, nacionales o extranjeras, aceptando 

sus cartas orgánicas o reglamentos. Tendrá po-

der para financiar las operaciones relacionadas 

con los rubros precedentemente mencionados, 

pudiendo a tales efectos suscribir contratos de 

constitución de garantías hipotecarias y/o pren-

darias de todo tipo con exclusión de aquellas 

operaciones relacionadas, regidas por la Ley 

21.526 y todas aquellas que requiera el concurso 

del ahorro público. Para la consecución del objeto 

social, la Sociedad podrá realizar en el país o en 

el extranjero, por cuenta propia, o de terceros y/o 

asociadas a terceros todas las actividades que se 

consideren necesarias a tal fin se hace expresa 

salvedad de que las actividades anteriormente 

detalladas serán parte del objeto en la medida 

en que no se vean contempladas dentro de las 

previsiones de la Ley de Entidades Financieras 

N° 21.526. A tales efectos la Sociedad tendrá ple-

na capacidad jurídica para contraer obligaciones, 

adquirir derechos y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes y/o el presente Estatuto. 

Designación de Autoridades: Presidente: Mariano 

Nelso Pistone, D.N.I. 25.207.596. Suplente: Ma-

risa Lorena Barlasina, D.N.I. 31.799.292. Repre-

sentación legal y uso de firma social: La repre-
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sentación legal de la Sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La Sociedad prescinde 

de la Sindicatura, siendo ejercida la Fiscalización 

por los accionistas de acuerdo al Art. 55 de la Ley 

Nº 19.550. Ejercicio social: El Ejercicio Social cie-

rra el 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 87061 - $ 2587,50 - 13/02/2017 - BOE

PROGAN S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta de Asamblea Nº 21 

y Acta de Directorio Nº 79, ambas del 13/11/2015, 

el Directorio y la Sindicatura de PROGAN S.A. 

quedó conformado de la siguiente manera: Sra. 

María Inés SERRANO, D.N.I. 22.035.790 -PRE-

SIDENTE; Sr. Félix Gregorio SERRANO, D.N.I. 

20.543.962 - VICEPRESIDENTE; Sra. María Jo-

sefa SERRANO, D.N.I. 14.291.377; Sr. Félix Da-

niel SERRANO, D.N.I. 14.894.390 y Sr. Juan Car-

los TERUEL, D.N.I. 12.994.257, como Directores 

Titulares. Por su parte, el Cr. Eduardo KNORR, 

D.N.I. 12.763.740, M.P. 10-06487-8 del C.P.C.E de 

Córdoba se designó como Síndico titular. Todos 

por el término de tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 87065 - $ 207,45 - 13/02/2017 - BOE

CULTIVO AGRO S.A.

RIO SEGUNDO

CONSTITUCION

1)Fecha de constitución: 20/05/2016 y rectificato-

ria 11/11/2016 2) Socios: Luis Eduardo ALVAREZ 

D.N.I 24.303.355, Argentino, nacido 04/09/1976 

casado, ingeniero agrónomo, con domicilio en 

Manzana 60 Lote 2 B° Lomas Villa Warcalde 

Ciudad de Córdoba Pcia. de Córdoba. Gonzalo 

Adrian SARMIENTO D.N.I. 27.654.961 Argenti-

no, nacido el 31/10/1979, soltero, Agrónomo con 

domicilio en San Lorenzo 217 B° Francisco Mar-

tínez Rio Segundo Pcia. de Córdoba, Republica  

Argentina, 3) Denominación: CULTIVO AGRO 

S.A. 4) Domicilio en Jurisdicción de la Provincia 

de Córdoba. Sede Social: Malvinas Argentinas 

777 Rio  Segundo, Dpto Rio Segundo, Pcia. de 

Córdoba, República Argentina.5) Plazo 20 años, 

contados desde la fecha de inscripción del pre-

sente en el Registro Público.6) Objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: a) 

Comerciales: mediante la compra, venta, consig-

nación, acopio, canje importación y exportación 

de productos agrícolas, agroquímicos, semillas, 

fertilizantes, productos  ganaderos y maquinas 

agrícolas  y/o afines con dichas explotaciones; b) 

Agropecuarias: Mediante la explotación en todas 

sus formas de establecimientos agrícolas, gana-

deros, frutícolas, hortícolas, apícolas, forestales y 

granjas, en establecimientos propios o de terce-

ros; c) Servicios: mediante la realización de traba-

jos de asesoramiento, gestión, acopio de granos, 

canje de productos agropecuarios tareas de ara-

dos, siembra, recolección, fumigación, transporte 

de cargas, cosas y semovientes, y en general, 

todo tipo de actividades afines con las explota-

ciones agrícolas ganadera. Para el cumplimiento 

de sus fines sociales, la sociedad podrá realizar 

todos los actos y contratos con personas físicas 

y/o jurídicas de carácter público y/o privado, par-

ticipando en licitaciones públicas y/o privadas, 

concursos de precios y todos aquellos actos que 

permitan el cumplimiento de su objeto social. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente estatuto, a tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente estatuto. 7)

Capital social: El capital social es de Pesos Dos-

cientos sesenta mil ($260.000.-) representado 

por 260 acciones de Pesos Un mil (1.000.-) valor 

nominal cada una, ordinarias nominativas con 

derecho a un voto por acción, no endosables, de 

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

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

1)Luis Eduardo Álvarez, suscribe la cantidad de 

130 acciones,  total $ 130.000 2)Gonzalo Adrian 

Sarmiento, suscribe la cantidad de 130 acciones, 

$.130.000. El capital suscripto se integra en su to-

talidad en especie según el detalle de inventario 

de bienes aportados a la sociedad. 8) Adminis-

tración La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria en-

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

(5), electos por el término de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con el 

fin de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. El directorio 

funciona con la presencia de la mayoría absoluta 

de sus miembros y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. El Presidente tiene doble voto en 

caso de empate. 9) Designación de autoridades: 

Director Titular con el cargo de Presidente: Luis 

Eduardo Álvarez, D.N.I. N° 24.303.355, Director 

Suplente: Gonzalo Adrian SARMIENTO D.N.I. 

27.654.961, por el termino de tres ejercicios. 10) 

La representación de la sociedad inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 11) 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura, atenta a no estar alcanzada por ninguno 

de los supuestos previsto por el artículo 299 de 

la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550.12)Ejercicio social cierra el día 30 de Ju-

nio de cada año.

1 día - Nº 87077 - $ 1758,03 - 13/02/2017 - BOE

CAOL S.R.L.

MALAGUEÑO

ACTA DE MODIFICACION DE

CONTRATO SOCIAL 

En la ciudad de Villa Carlos Paz, 31 días del mes 

de enero de 2017, se reúnen los socios de la fir-

ma CAOL S.R.L. en trámite de inscripción, Autos: 

“CAOL S.R.L. – Inscripción” (Expte. 2924618/36), 

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y Comercial, Con-

cursos y Sociedades N° 7, Ciudad de Córdoba: 

Adrián Raúl DAGLIO, D.N.I. N° 20.256.270, de 

47 años de edad, argentino, comerciante, ca-

sado, domiciliado en calle Achala 150 de Villa 

Carlos Paz y Claudio Javier BIANCO, D.N.I N° 

23.300.857, de 43 años de edad , argentino, ca-

sado, comerciante, con domicilio en calle Lote 16, 

400 Viviendas de Villa Carlos Paz, y manifiestan 

que han decidido modificar el contrato constitu-

tivo de CAOL S.R.L., en los siguientes puntos: 

Primero: El capital social se mantiene en la suma 

de Pesos Cincuenta mil ($50.000) dividido en 500 

cuotas de $100.- cada una, suscriptas íntegra-

mente y aportadas por los socios en la siguien-

te forma y proporción: Adrián Raúl DAGLIO, 400 

cuotas de valor social $100.- cada una y Claudio 

Javier BIANCO, 100 cuotas de valor social $100.-. 

Las cuotas se suscriben íntegramente y se inte-

gran en el 25% del capital nominal, obligándose 

los socios a integrar el saldo restante en el plazo 

de 2 años. Segundo: Fecha de cierre del ejercicio, 

30 de junio de cada año. Tercero: La dirección y 

administración de la sociedad estará a cargo del 

socio Adrián Raúl DAGLIO, a quien se designa 

por el plazo de 30 años, teniendo capacidad para 

representar a la sociedad, con su sola firma, a la 

que deberá aditar el sello de CAOL S.R.L. Ciudad 

de Córdoba, 01.02.2017. Claudia Maldonado. Pro-

secretaria Letrada.

1 día - Nº 87078 - $ 622,83 - 13/02/2017 - BOE

SMA  S.A.

Por Asamblea  de Fecha 12/09/2013 se decidió 

el cambio de Jurisdicción de la Ciudad de Cordo-
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ba hacia la ciudad de Buenos Aires reformando 

el Artículo 1 del estatuto social  el cual quedara 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1 

: La sociedad se Denomina SMA  S.A., tiene su 

domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, República Argentina”. Asimismo se fijo 

el nuevo domicilio de la sede social en la calle 

Arévalo 1880 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, República Argentina

1 día - Nº 87089 - $ 147,25 - 13/02/2017 - BOE

CARNE PARA TODOS S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por asamblea ordinaria del 4/08/2016 - Acta  Nº 

14 – se designaron las siguientes autoridades 

para los ejercicios 2017, 2018 y 2019: Director Ti-

tular con el cargo de Presidente: Luis Carlos Re-

sio, DNI Nº 18.515.735, Directora Suplente: Maria 

Palmira Resio DNI Nº 25.567.798.

1 día - Nº 87108 - $ 115 - 13/02/2017 - BOE

METALURGICA BERMA S.R.L.

SAN FRANCISCO

SOCIOS: BERKA, MARTA, D.N.I. F2.730.394, 

argentina, comerciante, casada, nacida el 03 de 

diciembre de 1938, con domicilio en calle Buenos 

Aires N° 394 de la ciudad de San Francisco, cór-

doba y la Sra. MARÍA FLORENCIA ALISIO, D.N.I. 

32.338.484, argentina, comerciante, soltera, na-

cido el 2 de agosto del año 1986, con domicilio 

en calle Buenos Aires N° 1525 de la ciudad de 

San Francisco, Córdoba. FECHA DE CONSTI-

TUCIÓN: 19 de enero de 2017 DENOMINACIÓN 

SOCIAL:  Metalúrgica Berma Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada. DOMICILIO SOCIAL: fija 

domicilio legal y sede social en calle 9 de Julio 

N° 2090 de la ciudad de San Francisco, provin-

cia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada, dentro y 

fuera del país, bajo cualquier forma o figura las 

siguientes actividades, a saber: la compra, ven-

ta, industrialización, exportación e importación, 

comercialización y distribución de máquinas y 

herramientas en general y en especial destalo-

nadoras de cubiertas, prensas hidráulicas de pie, 

criques a tijeras e hidráulicos, infladores para 

neumáticos, palancas gomeras, y amoladoras de 

banco y guinches plumas. La descripción prece-

dente es meramente enunciativa y no taxativa, 

estando comprendida dentro de este objeto so-

cial cualquier actividad derivada del mismo y de 

acuerdo a las necesidades del mercado. Para su 

cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean prohibidos 

por las leyes ni por este contrato. Podrá asimismo 

adquirir bienes inmuebles  por cualquier título, 

muebles y automotores, venderlos, alquilarlos y/o 

gravarlos con derechos reales, otorgando y fir-

mando toda documentación que sea pertinente. 

DURACIÓN: La sociedad tendrá una duración de 

noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Este plazo podrá ser prorrogado con el acuerdo 

de todos los socios en acto asambleario. CAPI-

TAL: Fijar el capital social en la suma de pesos 

veinte mil ($ 20.000) representado por la dos mil 

cuotas de pesos diez ($ 10) cada una. Las cuotas 

sociales se suscriben en los siguientes términos: 

La Sra. Marta Berka, mil quinientas cuotas por la 

suma de pesos quince mil ($ 15.000); y la Sra. 

Maria Florencia Alisio quinientas cuotas por la 

suma de pesos cinco mil ($5.000). ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN: Será ejercida por 

MARÍA FLORENCIA ALISIO, D.N.I. 32.338.484, 

con domicilio real en calle Buenos Aires N° 1525  

y constituyendo domicilio especial en calle 9 de 

Julio N° 2090 de la misma ciudad de San Fran-

cisco como SOCIA GERENTE facultades para 

administrar, representar y hacer uso de la firma 

social sin perjuicio de la representación que pu-

dieran tener mandatarios o apoderados de la 

sociedad. CIERRE DE EJERCICIO: el  31 de di-

ciembre de cada año. San Francisco, 8 de febrero 

de 2017.- 

1 día - Nº 87117 - $ 1164,63 - 13/02/2017 - BOE

METALMAX S.A.

Fecha del Acto Constitutivo: 15/06/2016. Socios: 

Eugenio Candia Marsiglia, C.I. 3.097.945-7, Pasa-

porte Uruguayo número C888477, de nacionalidad 

uruguayo, estado civil casado, profesión Ingenie-

ro Civil, nacido el 3 de agosto de 1977, de 38 años 

de edad, con domicilio real en Calle 26 de Marzo 

N ° 3.468 Dpto. 101 de la ciudad de Montevideo, 

República Oriental del Uruguay, y Héctor Candia 

Marsiglia, C.I. 1.983.378-1, Pasaporte Uruguayo 

número C887401, de nacionalidad uruguayo, es-

tado civil casado, profesión Ingeniero Civil, nacido 

el 21 de setiembre de 1968, de 47 años de edad, 

con domicilio real en calle Costa Rica N° 6.526 

de la ciudad de Montevideo, República Oriental 

del Uruguay. Denominación: “METALMAX S.A.” 

Sede y domicilio: calle San Jerónimo N° 177, 8° 

Piso, Departamento “B”, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Plazo: 99 años desde la fecha 

de inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Objeto Social: dedicarse, por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, a las siguientes actividades: A) 

Diseñar y brindar servicios de ingeniería y de 

logística: operaciones o procesos como los que 

se detallan: almacenamiento, transporte, distri-

bución, importación, exportación,  consolidación 

y desconsolidación de contenedores; como así 

también a su acondicionamiento; servicios com-

plementarios al comercio exterior, gestión de call 

centers y back offices; desarrollo de software para 

logística o procesos comerciales; diseño y desa-

rrollo de soluciones tecnológicas; desarrollo de 

envases y embalajes; tercerizaciones de personal 

y de operaciones industriales o administrativas; 

asesoramiento en ingeniería, medio ambiente, 

desarrollo organizacional, sistemas de calidad, 

auditoría de procesos logísticos, tanto en el terri-

torio nacional, como en el extranjero, tanto trans-

porte nacional e internacional terrestre, aéreo y 

marítimo; tercerización de operaciones; alquiler 

de auto elevadores y equipos; alquiler de depósi-

tos, y los servicios conexos necesarios.B) Servi-

cio y asesoramiento integral, técnico y profesional 

en Comercio Exterior, operaciones de exporta-

ción e importación. C) Fabricación, renovación, 

reconstrucción, compra, venta, alquiler, permuta, 

distribución, consignación, representación co-

mercial, transporte, importación, exportación de 

maquinarias, aparatos, equipos, herramientas, 

accesorios, repuestos, mercadería y suminis-

tros, nuevos o usados, industriales, eléctricos, 

metalúrgicos, agrícolas, de transporte, viales 

y para la construcción, en general. D) Compra, 

venta, importación, exportación, representación 

comercial, consignación, arriendo o subarriendo, 

de camiones, camionetas, y automotores en ge-

neral, chasis, carrocerías, motores, acoplados y 

similares, nuevos o usados, sus repuestos, imple-

mentos y accesorios. E) A todo tipo de actividad 

concerniente en materia inmobiliaria en cualquie-

ra de sus formas. Podrá adquirir, vender, arren-

dar, alquilar y sub alquilar todo tipo de inmueble 

comercial o para vivienda, propiedad horizontal, 

predio o sitio, campos y lotes como así también 

todo tipo de bienes muebles registrables o no, ya 

sean incluidos por accesión en los inmuebles a 

comercializar o separados por su propia cuenta. 

Podrá dedicarse también, por cuenta propia o 

prestando servicios a terceros, a la actividad de 

construcción de inmuebles, casas, departamen-

tos, edificios, locales cerrados y galpones, stands 

de exposición y cualquier otra obra relacionada 

con la edificación y construcción edilicia bajo la 

adopción de medios y materiales a elección, al 

mejoramiento estético y estructural de los mis-

mos, loteo de terrenos, parquización y rasamiento 

de lotes. A los fines de la concreción de su objeto 

social la sociedad podrá contratar con entidades 

privadas y públicas, ya sea de carácter munici-

pal, provincial o nacional; intervenir en licitacio-

nes o concursos de precios e idoneidad, sean 
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estas privadas o públicas; celebrar contratos de 

compra venta, alquiler, arrendamiento, leasing, 

franquicias, locación de obra y cualquier otro re-

lacionado con la prestación de servicios relativos 

al rubro, como así también participar en fideico-

misos o cualquier otra modalidad de financiación 

para construcción o comercio de bienes muebles 

e inmuebles, o prestación de servicios. La partici-

pación con aporte de fondos, bienes y/o efectos 

para la constitución, administración y/o adquisi-

ción de sociedades que tengan participación y/o 

participen en diferimientos impositivos, ya sean 

estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. 

La participación en diferimientos y/o exenciones 

impositivas dentro del marco de la Ley Provincial 

de Promoción Turística y/o hotelera de la Provin-

cia de Córdoba. A tales fines, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, previéndose que cuando 

así sea legalmente requerido, las actividades se-

rán desarrolladas por medio de profesionales con 

título habilitante. Se excluyen expresamente las 

operaciones comprendidas en la ley de entidades 

financieras y toda otra por la que se requiera el 

concurso público. Capital Social: Pesos CIEN MIL 

($100.000,oo) que estará representado por CIEN 

MIL (100.000) acciones de Pesos UNO ($1,oo) 

cada una, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles, con derecho a UN (1) voto por acción. El 

mismo será suscripto en las siguientes proporcio-

nes: Eugenio Candia Marsiglia: Pesos CINCUEN-

TA MIL ($50.000,oo), representado por CIN-

CUENTA MIL (50.000) acciones de Pesos Uno 

($1,oo) cada una, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, con derecho a Un (1) voto por acción y 

Héctor Candia Marsiglia: Pesos CINCUENTA MIL 

($50.000,oo), representado por CINCUENTA MIL 

(50.000) acciones de Pesos Uno ($1,oo) cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, con 

derecho a Un (1) voto por acción. Administración: 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de uno y un máximo de 

seis, electo/s por el término de tres ejercicios. La 

Asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección, DIRECTOR TITULAR: 

PRESIDENTE: Adrian Burcatovsky Lowinger, 

DNI 95.211.253, de nacionalidad argentino, esta-

do civil casado, profesión comerciante, nacido el 

20 de diciembre de 1978, de 37 años de edad, 

con domicilio real en Av. Corrientes 5.589 Piso 

12 Departamento “A” de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, República Argentina y DIREC-

TOR SUPLENTE: Eugenio Candia Marsiglia, 

C.I. 3.097.945-7, Pasaporte Uruguayo número 

C888477. Representación Legal y uso de la firma 

social: estará a cargo del Presidente del Directo-

rio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

Fiscalización: La sociedad  prescinde de Sindica-

tura conforme a lo previsto por el art. 284 último 

párrafo de la L.G.S. 19.550. En tal caso los socios 

poseen  el derecho  de  contralor que les acuerda 

el art. 55 del  mismo cuerpo legal. Asimismo, en 

el caso de quedar comprendido en el art. 299 de 

la L.G.S. 19.550, se elegirán Síndicos titular y su-

plente por el término de tres ejercicios.  Ejercicio 

Social: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 87156 - $ 3014,06 - 13/02/2017 - BOE

ACOGRA S.A.

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria Ex-

traordinaria de fecha 15/06/2015, se resolvió la 

elección de autoridades: Director Titular - Presi-

dente: Andrés Acosta, D.N.I.: 32.693.717; y como 

Director Suplente: Franco Matías Ferreyra Acos-

ta, D.N.I. 36.603.079; y la modificación del Art. N° 

3 del Estatuto Social: “ARTICULO 3: La sociedad 

tiene por Objeto dedicarse, por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, a las siguientes actividades: A) 

Diseñar y brindar servicios de ingeniería y de 

logística: operaciones o procesos como los que 

se detallan: almacenamiento, transporte, distri-

bución, importación, exportación,  consolidación 

y desconsolidación de contenedores; como así 

también a su acondicionamiento; servicios com-

plementarios al comercio exterior, gestión de 

call centers y back offices; desarrollo de software 

para logística o procesos comerciales; diseño y 

desarrollo de soluciones tecnológicas; desarro-

llo de envases y embalajes; tercerizaciones de 

personal y de operaciones industriales o admi-

nistrativas; asesoramiento en ingeniería, medio 

ambiente, desarrollo organizacional, sistemas de 

calidad, auditoría de procesos logísticos, tanto en 

el territorio nacional, como en el extranjero, tan-

to transporte nacional e internacional terrestre, 

aéreo y marítimo; tercerización de operaciones; 

alquiler de auto elevadores y equipos; alquiler de 

depósitos, y los servicios conexos necesarios. 

B) Compra, venta, permuta, alquiler, represen-

tación, distribución, consignación, importación y 

exportación de maquinarias, insumos, repuestos, 

accesorios, ya se5an nuevos o usados y/o reno-

vados, para la logística y tecnología. C) Servicio 

y asesoramiento integral, técnico y profesional en 

Comercio Exterior, operaciones de exportación 

e importación. D)  Realización y explotación de 

todo lo concerniente a la contratación de viajes 

de turismo en general, dentro y fuera del territo-

rio de la Nación; representación de compañías o 

empresas de navegación marítima, fluvial, aérea 

o terrestre de cualquier otro medio, representa-

ciones, comisiones, consignaciones y todo lo 

vinculado con viajes individuales y colectivos 

de recreación, negocio y turismo; construcción 

y explotación de complejos de alojamiento y es-

parcimiento con fines turísticos. E) Transporte o 

flete en general y especial de carga, por vía te-

rrestres, aérea, fluvial o marítima, privado, den-

tro o fuera del país, mediante la explotación de 

vehículos propios o de terceros, de concesiones, 

licencias o permisos, nacionales, provinciales, 

interprovinciales, comunales, intercomunales e 

internacionales. F) Compra, venta, importación, 

exportación arriendo o subarriendo de camiones, 

camionetas, y automotores en general, chasis, 

carrocerías, motores, repuestos, sus implemen-

tos y accesorios. G) Realizar invenciones con 

miras a la investigación y desarrollo de nuevos 

bienes y/o servicios y/o procesos vinculados 

a las actividades del objeto social. H) Invertir y 

desarrollar proyectos que propendan a la protec-

ción del medio ambiente y la ecología. J) Elabo-

ración, fabricación, fraccionamiento y actividades 

complementarias del ciclo productivo, compra, 

venta, importación, exportación, consignación, 

investigación y desarrollo, distribución, trans-

porte, representación de productos químicos en 

general, semillas, agroquímicos, productos fitosa-

nitarios, cereales, aceites y sub productos, pro-

ductos destinados a la nutrición vegetal, animal 

y humana, productos aplicables a las actividades 

farmacéuticas y/o cosméticas,  sea en estable-

cimientos propios y/o de terceros habilitados, en 

instalaciones aptas para desarrollar la actividad. 

K) Mediante la locación de obras y/o servicios de: 

1) Asesoramiento técnico sobre prestaciones de 

servicios vinculados a la producción y comercia-

lización de productos químicos, sus accesorios y 

complementos. 2) Análisis, estudios y evaluación 

de proyectos vinculados a la misma actividad, sus 

accesorios y complementos. 3) Realizar trámites 

de inscripción, modificación, cesión de productos 

de los cuales sea titular del permiso de uso y co-

mercialización. Utilizar productos de los cuales 

no sea titular de los permisos de exportación y 

comercialización, con su respectiva autorización. 

Tramitar inscripciones, registros y habilitaciones, 

en Aduanas, AFIP, SENASA, AGRICULTURA, 

COFIAL, y ante todo organismo estatal y/o priva-

do, personas físicas y/o jurídicas en el ámbito pro-

vincial, nacional y/o internacional en los cuales 

sea necesario para poder cumplimentar los re-

quisitos que le sean solicitados para cumplir con 

las reglamentaciones vigentes y sus eventuales 

modificatorias. Además podrá realizar convenios 

de Fazón, convenios de maquila, concesiones, 

franquicias, uniones transitorias de empresas, fi-

deicomisos  y/o cualquier otra forma de convenio 

o contrato que sea necesario y/o habitual para 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 31
CORDOBA, (R.A.), LUNES 13 DE FEBRERO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

la concreción de su actividad. A los fines de la 

concreción de su objeto social la sociedad podrá 

contratar con entidades privadas y públicas, ya 

sea de carácter municipal, provincial o nacional; 

intervenir en licitaciones o concursos de precios 

e idoneidad, sean estas privadas o públicas; ce-

lebrar contratos de compra venta, alquiler, arren-

damiento, leasing, franquicias, locación de obra 

y cualquier otro relacionado con la prestación de 

servicios relativos al rubro, como así también par-

ticipar en fideicomisos o cualquier otra modalidad 

relativa al comercio de bienes y servicios. Para la 

realización de sus fines, la sociedad podrá efec-

tuar todas aquellas operaciones que se vinculen 

con el objeto social, tiene plena capacidad jurí-

dica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, pudiendo desarrollar las actividades sociales 

sola o asociada a terceros, y ejercer los actos que 

no sean prohibidos por las leyes o éste contrato, 

como así también participar en cualquier moda-

lidad de financiación para el comercio de bienes 

muebles e inmuebles. Quedan excluidas las ac-

tividades comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras”.-

1 día - Nº 87159 - $ 2510,10 - 13/02/2017 - BOE

HOUSE GROUP S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: ERNESTO PABLO BIANCHI, de 30 

años de edad, D.N.I. 32.157.582, soltero, direc-

tor de marketing, con domicilio en calle Gilardo 

Gilardi 1753 – B° Los Naranjos, Córdoba, GUI-

LLERMO DANIEL BIANCHI, de 30 años de edad, 

D.N.I. 32.157.584, soltero, creativo publicitario,  

con domicilio en calle Gilardo Gilardi 1753 – Ba-

rrio Los Naranjos, Córdoba, MAURICIO ORGAZ, 

de 33 años de edad, D.N.I. 30.328.111, soltero, 

arquitecto, con domicilio en calle Bahamas 4034, 

Barrio Parque Horizonte, Córdoba, MAURICIO 

ALEJANDRO FERREYRA, 37 años de edad, 

D.N.I. 27.172.253, soltero, arquitecto, con domici-

lio en calle Nuflo de Aguilar 465 – B° Marqués de 

Sobremonte, Córdoba, y NICOLAS ARTURO RI-

NAUDO, de 30 años de edad, D.N.I. 32.156.193, 

soltero, diseñador gráfico, con domicilio en An-

gelo de Peredo 135, Dpto. 1°, B° Nueva Córdo-

ba, Córdoba, todos argentinos. INSTRUMENTO 

CONSTITUTIVO: 02/09/2016 y Acta Nº 1 de fecha 

09/11/2016. DENOMINACIÓN: “HOUSE GROUP 

S.R.L.”. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba. SEDE 

SOCIAL: Juan Batlle Planas 2358 – Bº Parque 

Corema, Ciudad de Córdoba. OBJETO: El obje-

to de La Sociedad consistirá en la prestación de 

servicios técnicos y profesionales relacionados 

con la publicidad y el marketing, tales como: a) 

Desarrollo de marketing integral para arquitectu-

ra, mercado inmobiliario, productos industriales y 

servicios a través de animaciones, videos, foto-

grafías, música, renders, páginas webs, folletería, 

gráfica y aplicativos, siendo la presente enumera-

ción meramente ejemplificativa y no taxativa; b) 

Creación y desarrollo de conceptos de diseños 

para arquitectura, mercado inmobiliario, produc-

tos industriales y servicios; c) La producción de 

formatos de desarrollo investigativo; d) La pro-

ducción de formatos ó de esquemas de publici-

dad masiva para medios gráficos y/o televisivos 

y radiales; e) La producción de documentales y 

de esquemas basados en la cinematografía en 

base a desarrollo de renders y/o gráficos virtua-

les  y con utilización de medios sean aéreos ó 

terrestres; f) Comercialización e industrialización, 

exportación e importación de los servicios y pro-

ductos mencionados en los apartados anteriores 

y de elementos tecnológicos, renders, virtuales, 

gráficos de todo tipo que sea de producción de la 

inventiva de La Sociedad; g) Patentar los inventos 

de todo tipo que abarque el objeto y generados 

por La Sociedad ; h) La contratación de entidades 

privadas profesionales y/o públicas que importen 

la comercialización de los servicios y todo lo que 

produzca La Sociedad. DURACION: noventa y 

nueve (99) años desde el 02/09/2016. CAPITAL: 

Pesos SESENTA MIL ($ 60.000). ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACION: será ejercida por 

todos los socios, con el cargo de socios gerentes 

cada uno, obligando a la sociedad mediante la 

firma de tres de ellos –a excepción del supuesto 

previsto en la cláusula séptima del contrato cons-

titutivo (otorgamiento de garantías) en el que se 

requerirá la conformidad de la totalidad–, quie-

nes desempeñarán sus funciones durante todo 

el plazo de duración de la sociedad. CIERRE DE 

EJERCICIO: 30 de Junio. Juzgado de 1º Inst. y 

52º Nom. C. y C. “HOUSE GROUP S.R.L. – INSC.

REG.PUB.COMER.- CONSTITUCION” – Expte. 

Nº 2898193/36.-

1 día - Nº 87165 - $ 1309,54 - 13/02/2017 - BOE

NUEVA SERIE S.A.

Se rectifica lo publicado en el edicto Nº 59944 de 

fecha 07/07/2016, en lo referente a: “…explota-

ción de plantas depuradoras…”, en cuanto debió 

decir: “construcción de plantas depuradoras…”; y 

se ratifica todo lo que no se modifica en este acto.

1 día - Nº 87172 - $ 115 - 13/02/2017 - BOE

BEMO S.R.L. 

CONSTITUCION

Socios: MEJIAS Enrique Ignacio, DNI 22.981.854, 

con domicilio en Av. Los Incas nº 4743 Dpto.3, 

de Capital Federal, Pcia. de Bs.As.,  de 43 años 

de edad, de profesión comerciante, de nacio-

nalidad argentino, de estado civil casado con la 

Sra. Natalia Mabel Alconi, D.N.I. nº 24.496.101; 

y el Sr. BURGUEÑO Gunther Oliver, D.N.I.  nº 

35.190.718,  con domicilio en calle Javier del 

Signo nº5323, Bº San Ignacio, Córdoba, de 26 

años de edad, de profesión comerciante, de 

nacionalidad argentina, de estado civil soltero.  

Instrumento Constitutivo y Acta: 07/06/16. Deno-

minación: BEMO S.R.L.. Domicilio Social: Ciudad 

de Córdoba. Sede Social: Av. Colon nº259, Loc.1. 

Objeto Social: Comerciales: a)vender teléfonos 

celulares, accesorios, reparación y servicio téc-

nico de telefonía móvil y fija, mantenimiento de 

la misma y todas sus actividades conexas. b)

Comercializar, construir, reparar y brindar servi-

cios de mantenimiento de máquinas y de equipos 

electrónicos y digitales; c)venta de accesorios y 

repuestos para telefonía celular y telefonía fija; 

d)servicio técnico de telefonía celular y telefonía 

fija; e)Venta de chips prepagos y post-pagos de 

telefonía celular; f)activación de líneas para tele-

fonía celular y telefonía fija; g)venta de servicios 

de televisión postpaga y prepaga; h)venta de ar-

tículos electrónicos en general; i)compra, venta y 

alquiler de equipos de informática, impresoras, 

insumos y accesorios; j)industrialización, impor-

tación,exportación, investigación, y desarrollo de 

sistemas  y equipos electrónicos, eléctricos de te-

lecomunicaciones y electromecánicos, en todas 

sus formas, sus anexos y derivados, asimismo 

la importación , exportación, compra-venta, al-

quiler, service, licenciamiento, comercialización 

bajo cualquier modalidad de software y hard-

ware, productos, y herramientas, componentes 

y  partes de sistemas. k)Explotación de locales 

comerciales propios o de terceros, incluso ba-

res, restaurantes y lugares de esparcimiento. 

FINANCIERAS  con fondos propios mediante el 

aporte de inversión de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o 

financiaciones a sociedades o particulares, rea-

lizar operaciones de crédito y financiaciones en 

general con cualquiera de las garantías previstas 

en la legislación vigente o sin ellas, negociación 

de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. 

Quedan excluidas las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra 

por la parte que se requiera el concurso público 

de capitales. MANDATARIA: mediante el ejercicio 

de mandatos, representaciones, agencias, comi-

siones, gestión de negocios, administración de 

bienes, propiedades y empresas de firmas radi-

cadas en el país o en el extranjero relacionadas 

con el objeto de la sociedad. Para efectuar todas 

las actividades comprendidas en su objeto social 

podrá comprar, vender, exportar, importar, tomar 
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en leasing, permutar, presentarse en licitaciones 

públicas o privadas, en el orden Internacional, 

Nacional, Provincial, Municipal o Comunal, par-

ticipar en fideicomisos, otorgar representaciones, 

distribuciones y franquicias dentro o fuera del 

país, y gozará de plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o este contrato. Plazo: 99 años desde la IRP. Ca-

pital Social: $50.000. Administración: Conjunta a 

cargo de ambos socios. Cierre de Ejercicio: 30/06. 

Oficina 08/02/17 JuZ. 1 inst. y 52 Nom. 

1 día - Nº 87198 - $ 1418,76 - 13/02/2017 - BOE

GOGO S.R.L.

“GOGO S.R.L. S/ INSC.REG.PUB.COMER.- MO-

DIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJET” (Expte 2874986/36): Por 

Acta de Reunión de Socios de fecha 06 de junio 

de 2016, los socios que representan la totalidad 

del capital social resuelven prorrogar la vigencia 

de la sociedad por el plazo de 99 años a partir del 

día 01 de julio de 2016 y modificar el artículo refe-

rido al plazo de duración, el que quedó redactado 

de la siguiente manera: “SEGUNDO: El plazo de 

duración de la sociedad se fija en noventa y nue-

ve (99) años, a partir del día 01 de julio de 2016.” 

(Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 

de 7ª Nominación – Concurso y Sociedades Nro. 

4 de ésta ciudad de Córdoba). Of.: 06/02/17. Fdo.: 

Mónica Lucía Puccio –Prosecretaria Letrada-.

1 día - Nº 87307 - $ 563,25 - 13/02/2017 - BOE

ANASTACIA S.A.

VICUÑA MACKENNA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 24/01/2017, 

se aprobó y designó el siguiente directorio: Presi-

dente: Matías Martín Manzi, D.N.I. Nº 29.876.662, 

Vicepresidente: Eduardo Etcheverry, D.N.I. Nº 

6.614.146, Vocal Titular: Mirtha Elena Etcheverry, 

D.N.I. Nº 10.718.257 y Director suplente: Silvia 

Chasco, D.N.I. Nº 13.746.357. Todos por el térmi-

no de 3 ejercicios. Matías Martín Manzi - Presi-

dente - Vicuña Mackenna, 24/01/2017

1 día - Nº 87418 - $ 372,26 - 13/02/2017 - BOE

SSACC S.A. 

CONSTITUCIÓN ACTA RECTIFICATIVA

Y RATIFICATIVA

Fecha 07/02/2017.- Por acta rectificativa y ratifica-

tiva de fecha 07 de Febrero de 2017, se modificó 

el domicilio de la sociedad, quedando establecido 

en Av. Gral. Ortiz de Ocampo 373 Piso 4º Depar-

tamento “H”, Bº General Paz, de la ciudad de Cór-

doba, provincia de Córdoba. En consecuencia se 

rectificó el Art. 1 del Estatuto, quedando redacta-

do de la siguiente forma: Articulo 1°: La sociedad 

se denomina “SSACC S.A.” y tendrá su domicilio 

legal en la Provincia de Córdoba, de la República 

Argentina. Podrá trasladar su domicilio e instalar 

sucursales, agencias y representaciones en el 

País o en el Extranjero.- Se ratifica el edicto Nº 

82835 aparecido en el Boletín Oficial de fecha 15 

de Diciembre de 2016, en todo lo que no ha sido 

modificado por este.

1 día - Nº 87008 - $ 260,77 - 13/02/2017 - BOE

CICAL SRL 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN. Acta de Constitución y Acta 

del 06/10/16 con firma certificada el día 9/11/16. 

SOCIOS: Scauso Renata, DNI Nº 28.625.612, 

mayor de edad nacida el día 19 de diciembre 

de 1.980, argentina, soltera, Lic. En Fonoaudio-

logía, con domicilio real en calle David Luque 

Nº 385 5to Piso Bº General Paz de esta ciudad 

de Córdoba, y María Mercedes Bosco, DNI Nº 

29.608.857, nacida el 17 de agosto de 1.982, ar-

gentina, divorciada, Prof. en educación especial 

con orientación en alteraciones en el desarrollo 

sensorial: Hipoacusia y sordera, con domicilio 

real en Manzana 97, Lote 6 , Departamento Bº 

Nuevo Urca de esta ciudad de Córdoba. DENO-

MINACION: CICAL S.R.L. SEDE SOCIAL: David 

Luque Nº 385 5to. Piso “B”, de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. DURACIÓN: 

Noventa y nueve años (99). OBJETO: La socie-

dad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia 

o de terceros y/o asociadas a terceros ya sea en 

el país, o a través de sucursales a las siguientes 

actividades: Atención integral, Rehabilitación, 

inclusión e integración en centros educativos, 

de personas (niños de 0 a 14 años de edad, 

jóvenes y adultos) con discapacidad auditiva, 

trastornos del lenguaje y/o aprendizaje. Que 

también es objeto de la sociedad la formación 

y capacitación de profesionales implicados en 

el área e investigación científica sobre dichas 

temáticas. Para su cumplimiento la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo 

de actos, contratos y operaciones que no sean 

prohibidos por las leyes o por este contrato y 

que se vinculen con su objeto social. CAPITAL: 

$30.000. ADMINISTRACIÓN: estará a cargo de 

ambas socias de manera indistinta, esto es de 

las Srita. Scauso Renata y Sra. María Mercedes 

Bosco. EJERCICIO: Cierra el 31/12 de cada año. 

Juzgado de 1º Instancias y 33º Nominación CyC. 

Of. Ecpte. Nº 2911122/36. Of. 06.02.17 Fdo: Dra. 

Maria Vanesa Nasif (Prosecretaria Letrada).

1 día - Nº 87425 - $ 1620,30 - 13/02/2017 - BOE

BYF S.R.L. 

CONSTITUCIÓN - EDICTO AMPLIATORIO

Edicto ampliatorio de su anterior Nro. 84917 del 

01/02/2017 en el que se omitió consignar: “FE-

CHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO SO-

CIAL 01/11/2016”.- Juzg. Civ. y Com. 52A (Expte. 

Nro. 2932137). Of. 06/02/2017

1 día - Nº 87233 - $ 153 - 13/02/2017 - BOE

HTTP://BOLETINOFICIAL.CBA.GOV.AR

EMAIL: BOE@CBA.GOV.AR

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  LEY Nº 10.074

 SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ


