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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS 

DEL DIAGNOSTICO, REHABILITACIÓN 

Y ORIENTACIÓN DEL LESIONADO 

CEREBRAL

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres y Amigos del Diagnóstico, Rehabilitación 

y Orientación del Lesionado Cerebral, convoca 

a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de 

marzo de 2017 a las 10,30 hs., en su sede de 

Rivadavia 271 de la localidad de Villa Allende. 

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

Elección de dos asambleístas para firmar el 

Acta, con la Presidente y la  Secretaria de Comi-

sión Directiva. 3- Consideración de la Memoria, 

el Balance General y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio Nº 38 finali-

zado el 30 de junio de 2016. Se informa que la 

asamblea se realiza fuera de término por viajes 

de la secretaria de Comisión Directiva.

1 día - Nº 87188 - s/c - 09/02/2017 - 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) Designa-

ción 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 Co-

misión Revisadora de Cuentas.- 5) Designación 

de la Junta Electoral, la que estará compuesta 

por cinco socios, no incluidos en las listas de 

candidatos.- 6) Motivos por lo que se convoca 

fuera de término Estatutario.- 7) Elección parcial 

de los miembros de Comisión Directiva: de cua-

tro (4) miembros titulares y dos (2) miembros 

suplentes (art. 28 E.S.).- Nota: La presentación 

de las listas de candidatos para el acto elec-

cionario, deberá efectuarse ante la Comisión 

Directiva, debiendo contener: a ) Denominación 

con número o color, b) Estar firmadas por la to-

talidad de los candidatos y apoyada por no me-

nos de veinte socios en condiciones de votar. 

c) La misma debe presentarse 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 disposición en 

la sede social. El padrón electoral con los socios 

en condición de votar. A efectos de su oficializa-

ción. 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

SOCIEDAD DE BOMBEROS

SANTA ROSA DE RIO 1º

Convoca a  Asamblea General Ordinaria,  el 

día 22 de Febrero de 2017, a las 21:00 horas 

en su Sede Social  sito en calle Córdoba Nº 

140, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Asambleístas para fir-

mar el Acta juntamente con el Presidente y Se-

cretario. 2) Causales por las que se convoca a 

Asamblea fuera de termino. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de 

Resultado e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31/12/2015. 4)  Elección de tres socios 

para integrar la Mesa Escrutadora. 5) Elección 

de Cinco miembros titulares:  a) Elección de 

cinco miembros titulares por caducidad de sus   

mandatos: Un  Tesorero, Un Pro-tesorero y Tres  

Vocales Titulares. b) Elección de Dos Revisores 

de Cuentas Titulares y Un Revisor de Cuentas 

Suplente por caducidad de sus mandatos.

2 días - Nº 86736 - $ 813,94 - 10/02/2017 - BOE

CONSORCIO CANALERO

ASAMBLEA PÚBLICA CONSTITUTIVA

CONVOCASE a los consorcistas del Consorcio 

de  Sacanta y zona de influencia a constituirse 

para el día 10 Del mes de Marzo de 2017 a las 

9 Horas, en Centro Cultural Sacanta, ubicado 

en calle Jujuy esquina Entre Rios, Sacanta, a 

los efectos de considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Fijar los objetivos de la presente 

Asamblea Pública; 2) Decidir sobre  designa-

ción de Presidente y Secretario de la presente 

Asamblea; 3) Nombrar DOS (2) asambleístas a 

los fines de suscribir el Acta que concrete esta 

Asamblea; 4) Designar las Autoridades Proviso-

rias del Consorcio Canalero de la zona, a saber: 

Presidente, Vicepresidente, Un (1) Secretario, 

Un (1)Tesorero y TRES (3) vocales; 5) Elegir 

una denominación al Consorcio Canalero en 

formación y cuya aprobación quedará supedi-

tada a la posterior resolución de la Autoridad de 

Aplicación.

1 día - Nº 87053 - $ 729,78 - 09/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE

ALADELTA Y PARAPENTES

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

10/02/2017 a las 10:00 hs. en sede social Ruta 

38 km 66 y 1/2 , La Cumbre. Orden del día: 1) 

Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta; 3) Consideración de 

la Memoria, Inventario, Estados Contables e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes a los ejercicios clausurados el 

día 30 de Abril del año 2015 y el día 30 de Abril 

del año 2016; 4) Elección y/o renovación de los 

miembros de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas en forma fijada por el Es-

tatuto de la entidad. El Presidente.

2 días - Nº 87056 - $ 1065,96 - 10/02/2017 - BOE

JOCKEY CLUB MARCOS JUAREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

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

ciudad de Marcos Juárez, día 28 de Febrero 
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de 2017, Hora 19.00 hs.- Para tratar siguiente 

orden del día: 1°.-Considerar Memoria, Balan-

ce General ejercicio N° 53, período cerrado el 

31/10/2016, e informe Comisión Revisadora 

de Cuentas.- 2°.-Renovación parcial de auto-

ridades: Presidente, Secretario, Tesorero, Tres 

vocales titulares, y dos suplentes por dos (2) 

años y tres revisadores 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 sesionará en segunda 

citación una hora después de fijada con socios 

presentes. El Secretario.-

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

ATLETICO OLIMPO ASOCIACIÓN MUTUAL

CONVOCATORIA: Estimados asociados: Con-

vócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

de socios para el día 22 de Marzo del año 2017, 

a las 22 horas en nuestra Sede Social sito en 

calle San Martín N° 148 - Laborde - (Córdoba) 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) 

Designación de dos asociados para firmar el 

Acta de Asamblea junto con el Presidente y el 

Secretario.- 2º) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados e In-

forme de la Junta Fiscalizadora por el Ejercicio 

anual cerrado el 30 de Noviembre de 2016.- 3º) 

Tratamiento aumento de la cuota social.- 4º) 

Designación de la Junta Electoral que deberá 

presidir y fiscalizar las elecciones de integra-

ción del Consejo Directivo y Junta Fiscalizado-

ra, según Artículo 55 del Estatuto Social.- 5º) 

Renovación Total del Consejo Directivo y Jun-

ta Fiscalizadora por cumplimiento de mandato 

según Artículos 19 y 25 del Estatuto Social por 

el termino de dos años. Nota: No habiendo nú-

mero legal a la hora indicada, la Asamblea se 

constituirá media hora más tarde con el número 

de socios presentes, no pudiendo ser inferior al 

de los miembros de los Órganos Directivos y de 

Fiscalización.

3 días - Nº 87024 - s/c - 10/02/2017 - 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 Universita-

ria, 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 Grupo 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

y 49. Recálculo de su Presupuesto. 4) Presenta-

ción y aprobación de miembros Grupo Viajero 

2017 y Profesor Acompañante. 5) Aprobación 

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) socios para refrendar 

el Acta.

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

COOP. DE O. Y SS. RIO CEBALLOS LTDA.

Sres. Delegados: Dando cumplimiento a lo dis-

puesto por los art. 47, 48 y concordantes de 

la Ley 20.337 y art. 30, 31 y concordantes del 

Est. Soc., el Consejo de Administración de la 

Coop. De O. y Ss. Río Ceballos Ltda. convoca 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 01 de Marzo de 2017, a las 18:00 hs en el 

Cetro. Cult. Coop. Casa Azul, sito en calle Sal-

ta Nº55 de esta Ciudad, con el objeto de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de una Comisión de Poderes, compuesta por 

tres (3) miembros, conforme lo prescripto por 

el art 32 del Est. Soc. 2) Designación de dos 

Delegados para firmar el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con Presidente y Secretario 

del Consejo de Administración (Est. Art. 39) 3) 

Explicación de los motivos por los cuales se 

realiza la presente Asamblea fuera del térmi-

no legal 4) Designación de la “Comisión Re-

ceptora y Escrutadora de Votos”, integrada por 

tres miembros elegidos entre los Delegados 

presentes (Est. Art. 48, inc. I) 5)Lectura y con-

sideración de la Memoria Anual, Estados Con-

tables, Anexos y Notas, Informe del  Síndico e 

Informe del Auditor, Resultado del Ejercicio y 

Proyecto de Distribución de Excedentes,  todo 

correspondiente al Ejercicio Nº 32, cerrado 

el 30 de abril de 2016. 6)Consideración de la 

retribución al trabajo personal, realizado por 

los Consejeros Titulares y el Síndico Titular, 

en cumplimiento de la actividad institucional, 

conforme a lo previsto en los Art 50 y 67 del 

Est Soc. 7)Renovación parcial del Consejo de 

Administración, con la elección de: Tres (3) 

Consejeros Titulares, por el término de tres 

(03) ejercicios en reemplazo de Jorge Alfre-

do Arguello, Daniela Yamile Atea y Claudio 

Escalante -quien asumiera en reemplazo del 

renunciante consejero titular José Fernández-, 

por finalización de mandatos. Tres (03)  Con-

sejeros Suplentes, por el término de un (01) 

ejercicio, en reemplazo de: Mercedes Cristina 

Mármol, por finalización de su mandato, y dos 

por vacancia. 8) Renovación total de la Sin-

dicatura, con elección del Sindico Titular, Hé-

ctor Giorgis -quien asumiera en remplazo de 

Alicia Cabral- y de un Sindico Suplente, por 

vacancia del cargo y por el termino de dos 

(02) ejercicios. 9) Informe y Consideración de 

la decisión del Consejo de Administración “…

que “AD REFERENDUM”, de la próxima Asam-

blea Ordinaria; se siga facturando y cobrando 

a los usuarios y asociados la cuota de sos-

tenimiento para el servicio de Distribución de 

Agua Potable, de acuerdo a los valores fijados 

en la Asamblea Extraordinaria del pasado 11 

de julio de 2016.”, lo cual consta en Acta de 

Consejo de Administración Nº 1047 del 16 de 

Enero del corriente año, del Libro Nº7 (f.445), 

y los pasos a seguir en la determinación de las 

cuotas sociales para el sostenimiento y man-

tenimiento de los servicios prestados por esta 

Cooperativa. NOTAS: La Asamblea se realiza-

rá, sea cual fuere el número de asistentes, una 

hora después de la fijada en la convocatoria, 

si antes no se hubiera reunido la mitad más 

uno de los Delegados (Est. Soc. Art.32). Co-

pia de la Memoria Anual, Estados Contables, 

Anexos y Notas, Informe del Síndico,  Informe 

del Auditor, y demás documentos y Padrón de 

Delegados, se encontrarán a la vista y a dis-

posición de los asociados en la sede social de 

la Coop. de O. y Ss. Río Ceballos Ltda, sita en 

Av. San Martín N° 4202, Río Ceballos, Pcia de 

Córdoba en el Horario de Atención al Público 

(Est Art. 25). Se encontrará a disposición de 

los delegados en la Sede de la Coop. de O. y 

Ss. Río Ceballos Ltda., cita en Av. San Martín 

Nº4202 en horario de atención al público, 15 

días antes de la fecha de Asamblea Ordinaria, 

el informe de situación financiera proyectado 

al 2017. Procedimiento para la elección de los 
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Integrantes del Órgano de Administración y 

Órgano de Fiscalización: cumplimentar con lo 

prescripto por los Art 48 y concordantes del 

Est Soc. 

2 días - Nº 86942 - $ 6313,96 - 09/02/2017 - 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. Córdoba. 

Capital. Para el tratamiento del siguiente orden 

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

bramiento de dos asambleístas para refrendar 

el acta.  -- Renovación de las autoridades 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

ASOCIACIÓN CIVIL ROSARIO

FUTBOL CLUB

La Asociación Civil Rosario Futbol Club convoca 

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) Designa-

ción de dos personas para que conjuntamente 

con presidente secretario suscriban el acta  de 

asamblea. 2) Revisión y aprobación de libro de 

socios. 3) Consideración y aprobación de me-

moria y estado de situación patrimonial con cie-

rre al 30/11/2016. 4) Consideración del importe 

de la cuota social. 5)  Designación de una perso-

na para que realice los trámites ante la Inspec-

ción de Personas Jurídicas y demás entidades 

públicas y privadas de la Provincia de Córdoba, 

con facultad de aceptar observaciones y con-

sideraciones inherentes a la asociación civil. 6) 

Elección de nuevos miembros de comisión di-

rectiva 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°) Designación 

de dos asambleístas para que juntamente con 

el Presidente y Secretario, suscriban el acta de 

la presente Asamblea. 2°)Lectura y considera-

ción de Memoria, Balance General e Informe de 

la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3°)Tra-

tamiento de la cuota social. 4º) Renovación total 

del Consejo Directivo: Presidente, Secretario, 

Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos Vocales 

Suplentes y de los miembros de la Junta Fis-

calizadora, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales 

Suplentes.

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

LAWN TENIS CLUB QUILINO

La Comisión Normalizadora del LAWN TENIS 

CLUB QUILINO - As Civ, Res 518 A/2015, in-

tegrada por los Sres. CARLOS M. LUNA, DNI 

26740850 y ALEJANDRO CALVIÑO, DNI 

30691582, convoca a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, con ELECCIÓN DE AUTORIDA-

DES, para el día 22/02/2017 a las 18:00 hs, para 

un único llamado, en la Sede de la Institución 

Calle Leandro N. Alem S/N - Bº Quilino Central, 

Ischilín. ORDEN DEL DÍA:1) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

los Miembros de la Comisión Normalizadora 

para suscribir el acta 2) Presentación de Acta 

de C. N. de donde surge la aprobación del esta-

do de situación patrimonial 3) Presentación de 

informe final de C. N. para poner en conocimien-

to y consideración de la Asamblea 4) Elección 

de autoridades: Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y/o proclamación de las 

mismas caso de no existir más de una lista.

3 días - Nº 86852 - s/c - 10/02/2017 - BOE

SOCIEDAD COOPERADORA DEL 

INSTITUTO SECUNDARIO VELEZ 

SARSFIELD

La Comisión Directiva de la Sociedad Coope-

radora del Instituto Secundario Vélez Sarsfield 

de Alejo Ledesma, convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 15  de Febrero 

de 2017 a las 20,30 horas en su domicilio, sito 

en calle Hipólito Irigoyen 757 de Alejo Ledes-

ma, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del Acta  anterior. 2) Designación de 

dos asambleístas para firmar el acta junto con 

el Presidente y Secretario. 3) Consideración de 

los motivos por los cuales se convoca fuera del 

término estatutario. 4) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultado, Cuadros Anexos e Informes de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas, correspondientes 

al ejercicio cerrado el  29/02/2016.5) Elección 

por dos años de un Vicepresidente, un Pro Se-

cretario, un Pro Tesorero, dos Vocales Suplen-

tes y dos Revisadores de Cuentas Suplentes. 6) 

Tratamiento de la cuota social.

3 días - Nº 86853 - s/c - 10/02/2017 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL HERMES DE 

SERVICIOS Y PROMOCIÓN HUMANA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA, 

La Asociación Mutual Hermes de Servicios y 

Promoción Humana, convoca a los señores 

asociados a la Asamblea Ordinaria que tendrá 

lugar el día 11 de Abril de 2017, a las 10,00 horas 

en el local sita en calle Juan B. Justo 115 de la 

Ciudad de La Falda, provincia de Córdoba para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Pri-

mero: Designación de 2 Asociados para que fir-

men el Acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. Segundo: Razones 

por haber convocado la Asamblea Ordinaria 

fuera de término. Tercero: Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015, Cuarto: Consideración del 

monto de la Cuota Social.

3 días - Nº 87022 - s/c - 10/02/2017 - 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 gene-

ral, 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

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

vocatoria –ante el supuesto de fracaso de la 1ª 

convocada- en el domicilio de calle Tucumán 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) De-

signación 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 rectificación 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 re-

sueltos como consecuencia anexa, conexa y/o 

complementaria en relación al tratamiento del 

anterior punto del orden del día. El Directorio in-

forma 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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO 

MUNICIPAL DE BELLAS ARTES

DR. GENARO PEREZ

Se convoca Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 24 de febrero de 2017 a las 18 hs. 

en primera convocatoria y a las 18,30 en se-

gunda convocatoria, en el domicilio ubicado en 

Av. Gral. Paz Nº 33, ciudad de Córdoba. Orden 

del Día: 1) Designación de un socio para que 

presida la Asamblea; 2) Motivos por los que se 

convoca fuera del término estatutario; 3) Con-

sideración y aprobación de los Estados Conta-

bles, Balance y Memoria de los ejercicios eco-

nómicos finalizados el 30/06/2012; 30/06/2013, 

30/06/2014, 30/06/2015 y 30/06/2016, 4) Consi-

deración de la gestión de los integrantes de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas durante los ejercicios referidos; 5)  

Elección y designación de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora 

de Cuentas quienes desempeñarán sus cargos 

durante dos ejercicios de conformidad al art 12° 

del Estatuto.- El Directorio.- 

3 días - Nº 86494 - $ 966,78 - 10/02/2017 - 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

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE 

NEGOCIOS IBEROAMERICANA 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Es-

cuela de Negocios Iberoamericana  con sede 

social en calle Obispo Lascano 2743 del Barrio 

Villa Cabrera  de la Ciudad de Córdoba, con-

voca a los socios a la Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá 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-Consi-

deración, aprobación o modificación de la Me-

moria, Balance General, Cuentas de gastos y 

recursos e informe del Órgano de Fiscalización 

correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 

2015; 3-Informe General.  4- Elección de Pre-

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

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

de cuentas titular y un (1) revisor de cuentas 

suplente, todos por finalización de mandatos. 

Córdoba 3 de febrero de 2017, firmando: Clau-

dio Fleiderman (presidente), Laura Fleiderman 

(secretario).

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

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

convoca a los Señores Accionistas de “DISCAR 

S.A.” a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria 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 estable-

cido 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 ejercicio 

económico cerrado el 31 de diciembre de 2013. 

4- Tratamiento de la gestión del Directorio y de 

la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 

31 de Diciembre de 2013. 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 2013, en 
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particular las retribuciones en exceso a las esta-

blecidas por el art. 261 de la ley 19.550. 7- Fija-

ción del número y elección de Síndicos Titulares 

y Suplentes, quienes desempeñaran sus cargos 

durante los ejercicios 2014 y 2015. 3) Ratifica-

ción 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 fir-

mar el acta de Asamblea. 2- Análisis de los moti-

vos por los cuales se convocó fuera del plazo es-

tablecido 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 ejercicio 

económico 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 párrafo, 

de la Ley de Sociedades. 5) Tratamiento de los 

estados contables, de la memoria del Directorio, 

del informe de la Sindicatura y de la asignación 

del resultado positivo correspondiente al ejerci-

cio 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 re-

tribuciones 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

FONDOS DE COMERCIO

SAN FRANCISCO - Negocio: Residencia de 

Ancianos, NONA REGINA. Domicilio: Belgrano 

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

AGUIRRE, Belgrano 740. Porteña. Compradora: 

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

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

SOCIEDADES COMERCIALES

SERVICIOS ESPECIALES S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

EDICTO RECTIFICATORIO. AMPLIATORIO

Se rectifica y amplía el edicto N° 84296, publi-

cado el 26/12/2016, en lo relativo a las fechas 

de nacimiento de los cesionarios, siendo las co-

rrectas: Pablo, TRAPANI, nacido el 25/07/1942, 

de 74 años de edad y Juana Del Valle VALEN-

TÍN, nacida el 21/08/1947, de 69 años de edad. 

Se consigna el Juzgado de tramitación a saber: 

Juzg. 1ª. Ins C.C.52ª - Con Soc. 8 – Sec.- En 

lo demás se ratifica la mencionada publicación. 

Juzg. 1ª. Ins C.C.52ª.-Con Soc. 8 – Sec.-

1 día - Nº 87199 - $ 378 - 09/02/2017 - BOE

MORANO MAQUINAS HERRAMIENTAS S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL 

Por asamblea ord. y extr. Nº 10 del 16/06/2015 

se ratificó la asamblea ord. Nº 4 del 03/05/2011 

donde se desig. miembros del direct. por 3 

ejerc., resultando electos: Direct. Titular: Presi-

dente: Norberto Luis Morano, DNI 10.920.359 

y Direct. Suplente: María José Morano DNI 

30.210.934 quienes aceptaron los cargos. Asi-

mismo se ratificó la asamblea extraordinaria N° 

6 del 09/02/2012 donde se modificó el art. 1º del 

estatuto social, quedando redactado de la sig. 

forma: ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN: La so-

ciedad se denominará “MORANO MAQUINAS 

HERRAMIENTAS S.A.“ y tiene su domicilio legal 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capi-

tal de la República Argentina. El directorio podrá 

establecer sucursales, presentaciones o agen-

cias en cualquier parte del país o del extranjero”. 

Asimismo se fijó como sede social el domicilio 

de calle Chilavert Nº 6921, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

1 día - Nº 86420 - $ 314,95 - 09/02/2017 - BOE

CENTRO DEL BOBINADOR  S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nro. Diecinueve de Asamblea Ordina-

ria del 11/11/2016 se resolvió integrar el Direc-

torio con dos miembros titulares y uno suplente 

por el término de tres ejercicios, designándose 

en el cargo de Presidente a Ricardo Armando 

MARCOLINI (LE 6.445.062); Vice-presidente a 

María Inés GUEVEL, (DNI 10.052.521), y como 

Director Suplente a Ernesto Martín MARCOLI-

NI, (DNI 38.331.481), todos de esta ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 86415 - $ 115 - 09/02/2017 - BOE

BIANCONI HERMANOS S.R.L.

BULNES

SUBSANACION SOCIAL DE

LA SOCIEDAD DE HECHO

BIANCONI JOSE ALBERTO Y HERMANO

Fecha acuerdo unánime de subsanación de la 

sociedad de hecho “BIANCONI JOSE ALBER-

TO Y HERMANO”  en  “BIANCONI HERMA-

NOS S.R.L.”: 31/10/2016. Socios: José Alberto 

Bianconi, DNI 12.239.684, argentino, casado, 

nacido el 14/07/1956, de 60 años, productor 

agropecuario, con domicilio real en Av. Rivada-

via N° 174 de Bulnes, Córdoba y Oscar Ricardo 

Bianconi  DNI 14.005.027, argentino, casado, 

nacido el 15/10/1960, de 56 años, productor 

agropecuario, con domicilio real en Rivadavia 

N° 340 de Bulnes, Córdoba. Denominación so-

cial adoptada: BIANCONI HERMANOS SRL. 

Domicilio legal: 9 de Julio N° 246 de Bulnes, 

Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde 

inscripción en R.P.C. Objeto social: realizar por 

cuenta propia, de terceros, asociada a terceros 

o por intermedio de terceros, en el país y/o en 

el extranjero, a las siguientes actividades: a) 

Agrícola - Ganadera: Explotación agrícola, ya 

sea en inmuebles de la sociedad o arrendados, 
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orientada a la obtención de granos oleaginosos 

y cereales, destinados a la comercialización o 

forraje, como así también, cultivos textiles e in-

dustriales, leguminosas, producción frutícola y 

hortícola. Explotación forestal. Explotación ga-

nadera en sus diferentes modalidades de cría, 

cabaña o invernada, y de engorde: a campo o 

corral –feed lot-; explotación de tambo para la 

producción de leche y terneros para la venta; 

explotación ovina y caprina para la producción 

de carne, lana y cueros, explotación avícola 

destinada a la crianza de aves y producción 

de huevos fértiles o para consumo, explotación 

cunícola y apícola, explotación porcina, crian-

za de todo tipo de animales. La sociedad podrá 

realizar contratos de alquiler, arrendamiento, 

leasing, aparcería y cualquier otro acto propio 

o a fin con la actividad agrícola, ganadera, pe-

cuaria, tambera u otras que puedan realizarse 

con las explotaciones de fundos rústicos, reali-

zar todo tipo de contratos necesarios para que 

la empresa sea competitiva, cualquiera sea su 

tipo. La prestación de servicios agropecuarios 

tales como movimientos del suelo, siembra, 

pulverizaciones, cosecha, labores culturales de 

toda naturaleza y toda otra tarea complemen-

taria de la recolección de cereales u oleagino-

sas. b) Servicios Inmobiliarios: compra, venta, 

arrendamiento, permuta, loteo, parcelamiento, 

y toda otra operación de renta inmobiliaria so-

bre inmuebles urbanos y/o rurales propios. c) 

Transporte: Transporte terrestre, dentro y fuera 

del país, con vehículos propios y/o de terceros, 

su distribución, almacenamiento y depósito, de 

mercaderías, productos y cargas en general, fle-

tes, acarreos, transporte de hacienda -cualquie-

ra fuera su especie-, cereales, los frutos, pro-

ductos y bienes relacionados con la actividad 

agrícola, ganadera o forestal. Asimismo, podrá 

la sociedad alquilar los vehículos y equipos para 

el transporte de mercadería. d) Comerciales: 

Importación, exportación, compra, venta, inter-

mediación, corretaje, comisión y/o consignación 

e industrialización primaria de frutos, productos, 

subproductos e insumos relacionados con la ac-

tividad agrícola – ganadera y/o forestal. Para el 

cumplimiento de su objeto la sociedad goza de 

plena capacidad para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, pudiendo realizar todos los 

actos, contratos y operaciones que se relacio-

nen con el mismo. Capital: $ 14.500.000,00 divi-

dido en 14.500 cuotas de $1.000 valor nominal 

cada una. Suscripción: José Alberto Bianconi y 

Oscar Ricardo Bianconi suscriben 7.250 cuotas 

cada uno respectivamente por un valor total de 

$7.250.000,00. El capital suscripto se integra to-

talmente en especie y en este acto, mediante 

el aporte del patrimonio neto de la sociedad de 

hecho que se subsana, según estado de situa-

ción patrimonial cerrado al 30/09/2016. Admi-

nistración, representación y uso de la firma so-

cial estará a cargo, en forma indistinta, de uno 

o más Gerentes, socios o no, designados por 

reunión de socios. Serán designados por tiem-

po indeterminado. Se establece un régimen de 

administración indistinta y cualquiera de los ge-

rentes obligará a la Sociedad con su sola firma. 

La fiscalización de la sociedad estará a cargo 

de un (1) Síndico Titular designado por la reu-

nión de socios por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelegibles. La reunión de socios 

también debe elegir igual número de suplente 

y por el mismo término. Se designó como ge-

rentes a José Alberto Bianconi DNI 12.239.684 

CUIT 20-12239684-4 y Oscar Ricardo Bianconi, 

DNI  14.005.027 CUIT 20-14005027-0. Se de-

signo por 3 ejercicios SINDICO TITULAR: María 

del Carmen Battaglino, DNI 13.090.160, nacida 

el 26/12/56, argentina, contadora pública (mat. 

Prof. 10.05911.7 del C.P.C.E.Cba.), casada, do-

miciliada en Presidente Perón (centro) N° 27 de 

Río Cuarto. SINDICO SUPLENTE: Juan Manuel 

Muñoz, DNI 24.508.998, nacido el 03/01/76, ar-

gentino, contador público (mat. Prof. 10.16662.8 

del C.P.C.E.Cba.), casado, domiciliado en Juan 

Bialet Masse Nº 71 de Río Cuarto, Córdoba. Fe-

cha cierre de ejercicio: 30/09 de cada año.

1 día - Nº 86575 - $ 2071,93 - 09/02/2017 - BOE

GRUPO REAL S.R.L.

Socios:Ferreyra Mariano Gabriel DNI 36430596, 

24 años, arg, nacido 28/10/1992, soltero, co-

merciante, domicilio La Plata 1395 Villa María, 

prov Córdoba; y Ferreyra Marcos Julian, DNI 

39305250 21 años, nacido 8/10/1995,soltero, 

comerciante, domicilio La Plata 1387 Villa Ma-

ría, Prov Córdoba. Constitución: contrato social 

fecha 20/10/2016.Denominación: GRUPO REAL 

S.R.L. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, 

Prov. De Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: 

Colon N° 4933, torre 13, piso 3 dpto A, Córdoba. 

Objeto Social:dedicarse por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros, en el país o 

en el exterior: A) Comercialización: Explotación 

de concesionarias de todo tipo de vehículos 

automotores, repuestos y accesorios y servicio 

de mantenimiento y reparación. La explotación 

integral de una concesionaria de vehículo au-

tomotor, para la compraventa, permuta, im-

portación y exportación de vehículos nuevos y 

usados, compra, venta, permuta, importación 

o exportación de repuestos y accesorios para 

automotores, prestación de servicios de mante-

nimiento mediante la explotación de un taller de 

mecánica de vehículos automotor, comerciali-

zación de repuestos, accesorios, unidades nue-

vas y utilitarios y todo lo que hace a la industria 

automotriz, como así también la compra, venta 

y permuta de motocicletas y ciclomotores e im-

portación y exportación de los mismos. explota-

ción y construcción de estaciones de servicio, 

gomerías, lavaderos, talleres mecánicos, co-

cheras y playas de estacionamiento: 1- comer-

cialización y expendio de combustibles líquidos 

y/o gaseosos, lubricantes, especialidades y 

accesorios y en general, de productos propios 

y/o afines al ramo de estaciones de servicio. 

Podrá desarrollar la actividad al por mayor y al 

por menor, pudiendo constituirse en agencia o 

representante con exclusividad o no de empre-

sas proveedoras de los bienes a comercializar, 

instalar estaciones de servicio y prestar conse-

cuentemente todos los servicios inherentes al 

ramo en forma amplia, inclusive la instalación 

y explotación de mini-shopping, bares, parrillas, 

fábrica de sándwich y/o comedores. 2-Trans-

porte de combustibles y en general de todo tipo 

de carga de unidades propias o contratadas a 

terceros. B)Agencia de representaciones, ser-

vicios y mandatos: Ejecución de las siguientes 

actividades que realizará por cuenta propia  o 

de terceros o asociadas a terceros: Mandatos: 

ejercer representación y mandato y dar y acep-

tar comisiones, distribuciones, consignaciones, 

y representaciones. C) Comercializar, importar 

y exportar vehículos automotores y maquinarias 

agrícolas  de todo tipo: camiones, camionetas, 

autos, motos, cuadriciclos nuevos y/o usados, 

como así también comprar y comercializar pla-

nes de ahorro previo para la adquisición de los 

mismos, pudiendo para ello comprar, vender, 

permutar, ceder, transferir, donar, locar, arren-

dar, y gravar cualquier bien mueble o inmueble, 

incluyendo hipotecar, constituir servidumbres, 

usufructos uso y habitación y demás derechos 

reales. Realizar todo tipo de operaciones ban-

carias y crediticias con instituciones bancarias 

públicas y privadas. Efectuar y conceder toda 

clases de mandatos y comisiones comerciales. 

Realizar todo acto o contrato con personas de 

existencias visibles o jurídicas a fin de lograr 

el objeto social, pudiendo gestionar, explotar y 

transferir cualquier privilegio o concesión que 

le otorguen los gobiernos nacionales, provincia-

les, municipales o extranjeros. D) Mandataria: 

ejercer representación o mandatos de socieda-

des o empresas nacionales y extranjeras dentro 

de las actividades anteriormente mencionadas, 

por cuenta propia o de terceros y/o asociadas a 

terceros, tanto en el país como en el extranjero.-  

Compra, venta, permuta, exportación, represen-

tación o distribución de productos relacionados 

con el objeto comercial.- Asumir representacio-
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nes, consignaciones, y mandatos de personas o 

empresas dedicadas a operaciones realizadas 

o a realizarse dentro del campo de actividades 

propias o afines. Actividad: podrá realizar todas 

actividades vinculadas directamente con las 

explotaciones primarias para la cual la socie-

dad podrá realizar cuantos actos o actividades 

comerciales, civiles, industriales o financieras 

sean necesarias para el cumplimiento de su 

objeto, pudiendo trasladarla temporaria o defi-

nitivamente, establecer sucursales y/o agencias 

y/o filiales y/o representaciones y/o franquicias 

en cualquier punto del territorio nacional y en su 

caso del exterior. A tales fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con exclusión de las 

operaciones previstas en la ley de Entidades 

Financieras.- Explotación comercial del negocio 

de servicio integral de automotores: 1- Compra 

y venta, importación o exportación de equipos 

de gas para uso en automotores y equipamien-

to para estaciones de carga de GNC, pudiendo 

para ello instalar locales comerciales, talleres y 

exposiciones, brindar asesoramiento técnico y 

dictar cursos sobre temas relacionados con el 

GNC, publicidad y marketing. 2- Conversión de 

motores, colocación, instalación y equipamiento 

de sistemas de gas natural comprimido (GNC), 

incluyendo el mismo todas las reparaciones y 

mantenimiento, ya sea en la parte mecánica, 

eléctrica, tapicería, accesorios, reparación o 

recambio de partes de carrocería, su pintura, 

lustrado, terminación, recambio de cristales y 

alineación de direcciones. 3- Reparación, cali-

bración, mantenimiento, control e inspección de 

equipos para G.N.C. y laboratorio de ensayos 

físicos y químicos de equipos de alta presión. 4- 

Mantener representaciones, con los producto-

res de equipos para uso de gas en automotores 

y fabricantes de compresores de gas, y surtido-

res para estaciones de GNC, así como también 

con los fabricantes de cilindros para GNC nacio-

nales y extranjeros. E) Inscripción de marcas y 

patentes, franquiciar la marca, otorgar licencias, 

representación de banderas petroleras propias, 

transferir contrato de locación en territorio na-

cional o extranjero. F) Industrialización, comer-

cialización, venta, compra, distribución, consig-

nación, financiación de todo equipo, máquina, 

elementos o productos para garajes, estacio-

namientos, cocheras, guardacoches, bauleras 

y depósitos en general. G) Financieras: aportar 

capitales propios, con o sin garantías reales, a 

sociedades por acciones constituidas o a cons-

tituirse, para operaciones y negocios vinculados 

a su actividad. Se exceptúan las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras. H) Participación en todo tipo de licita-

ciones públicas y privadas, cuyos objetivos se 

relacionen con los objetos descriptos preceden-

temente. Duración: noventa (90) años contados 

a partir de la fecha de inscripción del presente 

ocntrato en el Registro Público de Comercio. Ca-

pital Social: $100.000, dividido en mil cuotas de 

$100, totalmente suscriptas por cada uno de los 

socios. La administración y representación de 

la sociedad será ejercida por el Sr. FERREYRA 

Mariano Gabriel, quien revestirá el carácter de 

socio gerente y tendrá la representación legal 

de la sociedad, obligando a la entidad mediante 

su firma. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. 

JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC. Exp-

te. 2921974/36

1 día - Nº 86639 - $ 3034,27 - 09/02/2017 - BOE

FB MONTAJE Y SERVICIO INDUSTRIAL 

S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 

23/09/2016. SOCIOS: BRUNO, Franco Ernesto, 

D.N.I. 26.087.664, argentino, con domicilio real 

sito en calle Pizzolato Nº 7082, Bº Arguello Nor-

te, de la ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, de 38 años de edad, nacido con fecha 

05 de Noviembre de 1977, estado civil casado 

y de profesión Licenciado en Higiene y Segu-

ridad; MARTÍN EGEA, Natalia Analía, D.N.I. 

29063713, argentina, con domicilio real en calle 

Pizzolato Nº 7082, Bº Arguello Norte, de la  ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, 34 años 

de edad, nacida con fecha 10 de Julio de 1981, 

estado civil casada y de profesión comerciante. 

DENOMINACIÓN: La sociedad se denomina 

FB MONTAJE Y SERVICIO INDUSTRIAL S.R.L. 

DOMICILIO Y SEDE SOCIAL: En calle Martín de 

Garayar 3219, Barrio La France, CP. 5008, de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. PLAZO: Noventa y nueve (99) 

años, contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Publico de Comercio. OBJETO SO-

CIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia y/o asociada a terceros, en el 

ámbito privado y público, a las siguientes activi-

dades: A).- Consultoría: realización de Proyec-

tos y Asesoría de ingeniería: mecánica, civiles, 

redes de gas, redes de incendios, Eléctricas, Hi-

giene y Seguridad, Arquitectura y de cualquier 

otro tipo, públicas o privadas, propias y/o de ter-

ceros, dentro o fuera del país; B).- Constructora: 

dirección y realización de obras de cualquier 

naturaleza civiles, industriales, hidráulicas, via-

les, eléctricas, gasísticas, mecánicas, telecomu-

nicaciones y/o de cualquier otro tipo, públicas o 

privadas, propias y/o de terceros, dentro o fuera 

del país; C).- Servicios: la prestación de servi-

cios de conservación, mantenimiento, armado 

y reparación de sistemas naturaleza civiles, 

gasísticas, eléctricas, hidráulicas, viales, me-

cánicas, telecomunicaciones y/o de cualquier 

otro tipo, así como la  el Reciclado, destrucción, 

tratamiento y  compactación de materiales re-

ciclables, nuevos o usados. D).- Industriales: 

producción, elaboración, y transformación en 

todas sus formas de materias primas, productos 

elaborados o semielaborados que se relacionen 

directamente con las actividades previstas en 

este objeto, fabricación de equipos de seguri-

dad contra incendios, trabajos en altura, mon-

tajes Industriales y el Reciclado y Tratamiento 

de Metales y sus derivados, nuevos o usados, 

plásticos, cauchos, vidrios, papel, cartón y pro-

ductos reciclables y actividades conexas al reci-

claje E).- Comerciales: explotación de negocios, 

compra y venta al por mayor y/o al por menor 

de materiales para la construcción, eléctricos, 

mecánicos, hidráulicos, gasísticos y/o de toda 

otra actividad relacionada. Celebrar contratos 

de locación de cualquier tipo de maquinarias re-

lacionadas a la actividad de la construcción, su 

proyección o cualquier actividad a fin. Comer-

cialización, distribución, compra y venta al por 

mayor y menor, dentro del territorio Nacional o 

en el extranjero,  de papel, cartón, vidrio, meta-

les y sus derivados nuevos y usados y todo tipo 

de materiales reciclables y actividades conexas 

al reciclaje. Participar, ya sea en forma propia 

o asociada a otras empresas, como contratista, 

subcontratista o Unión Transitoria de Empresas, 

directa o indirectamente, en licitaciones, concur-

sos privados, públicos, ante el Estado Nacional, 

Provincial o Municipal, relacionados con su ob-

jeto; F).- Inmobiliarias: compra, venta, permu-

ta, alquiler, arrendamiento, administración en 

general, de propiedades inmuebles urbanas y 

rurales, predios industriales, de explotación tu-

rística e inclusive las comprendidas bajo el ré-

gimen de propiedad horizontal, situados en el 

territorio nacional o en el extranjero, debiendo 

ser desarrolladas por un profesional habilitado, 

en el caso de que estas actividades se realicen 

a favor de terceras personas, según lo prescri-

be la ley nacional Nº 20.266 y ley provincial Nº 

7.191. Constitución de todo tipo de derechos y 

garantías reales sobre bienes inmuebles como 

muebles, prenda, hipoteca, usufructo, servidum-

bres, adquisición de dominio o en condominio y 

de propiedad horizontal; G).-Transporte: Para el 

logro de su objeto, la sociedad podrá transportar 

todo tipo de bienes materiales necesarios, ma-

terias primas, productos elaborados o semiela-

borados que se relacionen directamente con las 

actividades previstas en este objeto, el producto 
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del reciclado y tratamiento de Metales y sus de-

rivados, nuevos o usados, plásticos, cauchos, 

vidrios, papel, cartón y productos reciclables y 

actividades conexas o productos derivados del 

reciclado, compactación o destrucción, propios 

o de terceros, dentro del territorio nacional o 

en el extranjero. H).- Financieras: para el lo-

gro de su objeto la sociedad podrá realizar 

actividades financieras: mediante el aporte 

de capitales a entidades por acciones, nego-

ciación de valores mobiliarios y operaciones 

de financiación excluyéndose las actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Finan-

cieras y toda aquella que requiera el concurso 

del ahorro público. Asimismo la sociedad po-

drá tomar dinero prestado, con o sin garantías 

prendarias, reales o personales, ya fuere de 

particulares, comerciantes o sociedades y de 

los bancos oficiales, mixtos o particulares o de 

cualquier otra institución de créditos de con-

formidad a sus leyes o reglamentos. La socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para reali-

zar todos los actos, contratos y operaciones 

tendientes al cumplimiento de su objeto social, 

como así también todos los negocios jurídicos 

que se relacionen directa o indirectamente 

con su objeto social y que no estén prohibido 

por las leyes o por el presente contrato social. 

CAPITAL SOCIAL Y SUSCRIPCION: PESOS 

TREINTA MIL ($30.000,00), representado por 

TRECIENTAS  (300) CUOTAS SOCIALES de 

Pesos CIEN ($ 100,00) de valor nominal cada 

una suscriptas por los socios en las siguien-

tes proporciones: Bruno, Franco Ernesto, la 

cantidad de CIENTO OCHENTA (180) cuotas 

sociales, lo que totaliza la suma de pesos DIE-

CIOCHO MIL ($ 18.000,00), representando así 

el sesenta por ciento (60,00%) del capital so-

cial; y Martín Egea, Natalia Analía, la cantidad 

de CIENTO VEINTE  (120) cuotas sociales, lo 

que totaliza la suma de pesos  DOCE MIL ($ 

12.000,00), representando así el cuarenta por 

ciento (40,00%) restante del capital social. El 

capital social es integrado por los socios en la 

proporción de sus respectivas suscripciones, 

mediante el aporte en efectivo. ADMINISTRA-

CION Y REPRESENTACIÓN: La administra-

ción, representación legal y uso de la firma 

social estarán a cargo de un Gerente, socio o 

no, con una duración en su cargo por tiempo 

indeterminado. Se designa como SOCIO GE-

RENTE al Sr. BRUNO, Franco Ernesto, D.N.I. 

26.087.664. FISCALIZACIÓN: La fiscalización 

de las operaciones sociales podrá ser efectua-

da por los socios de acuerdo por lo prescripto 

en el artículo 158 de la ley 19.550 y su mo-

dificatoria ley 22.903. FECHA DE CIERRE: El  

ejercicio social cierra  el 31  de Diciembre de 

cada año. JUZGADO 1A INC C.C. 39A-CON 

SOC 7-SEC. Expte. 2906243/36-

1 día - Nº 86679 - $ 2993,85 - 09/02/2017 - BOE

FYAPA S.R.L.

RIO CUARTO

EDICTO: RIO CUARTO. “FYAPA S.R.L.” OR-

DEN: Juzgado Civil y Comercial de 4º Nomi-

nación de la Ciudad de Río Cuarto a cargo de 

la Dra. Sandra TIBALDI, Sec. Nº 7. SOCIOS: 

HUGO IGNACIO DE LUCCA, DNI 35.054.480, 

Argentino, de estado civil soltero, con domicilio 

real en calle Mendoza N° 1091 la Ciudad de Río 

Cuarto (Cba.), nacido el 13 de Marzo de mil no-

vecientos noventa 13/03/1990, de 26 años de 

edad, de Profesión Licenciado en Administra-

ción de Empresas y LUCIANO DE LUCCA, DNI 

37.704.318, Argentino, de estado civil soltero, 

con domicilio real en calle Mendoza N° 1091 de 

la Ciudad de Río Cuarto (Cba.), nacido el 12 

de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro 

12/05/1994, de 22 años de edad, de profesión 

Comerciante. FECHA CONTRATO SOCIAL 

CONSTITUTIVO: 14/12/2016. DENOMINA-

CION: “FYAPA S.R.L.” DOMICILIO SOCIAL: 

calle Maipú N° 2016 de Ciudad de Río Cuarto, 

Pcia. de Córdoba. OBJETO SOCIAL: 1) Comer-

cialización y administración de planes de ahorro 

para autos usados y cero kilómetro (0 km), na-

cionales y/o importados propios y/o de terceros 

y/o para terceros. 2) Compra venta de automo-

tores usados y cero kilómetro (0 km), nacionales 

y/o importados con o sin financiación propia y/o 

de terceros. 3) Compra venta de moto vehículos 

usados y cero kilómetro (0 km), nacionales y/o 

importados con o sin financiación propia y/o de 

terceros. 4) Consignaciones de automotores y/o 

moto vehículos. 4) Realizar por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros cualquier 

tipo de intermediación en  la  compra-venta, 

cesión, administración y/o permuta de los ar-

tículos mencionados en los incisos anteriores. 

DURACION–DOMICILIO–PRORROGA. A partir 

del día de la fecha (14/12/2016) y por el termino 

de noventa y nueve (99) años, queda constitui-

da entre los firmantes la sociedad denominada 

“FYAPA S.R.L.” con domicilio en Jurisdicción 

de esta Ciudad de Río Cuarto (Cba) y fijando 

su Sede Social en calle Maipú N° 2016 de la 

misma, pudiendo en lo sucesivo, establecer y/o 

abrir sucursales, locales de venta, depósitos, 

representaciones y/o agencias en cualquier 

punto del País o del extranjero, asignándose-

les o no capital para su giro social.- Vencido el 

termino por el que se constituye la sociedad, la 

misma podrá prorrogarse por otro periodo igual 

y así sucesivamente mediante acuerdo unáni-

me de los Socios.- CAPITAL SOCIAL: El capital 

social se fija en la suma de PESOS TREINTA 

MIL ($30.000), dividido en TREINTA CUOTAS 

SOCIALES DE UN MIL PESOS CADA UNA 

DE ELLAS ($1.000); suscripto e integrado por 

los socios de la siguiente forma y proporciones: 

El Sr. HUGO IGNACIO DE LUCCA la cantidad 

de QUINCE CUOTAS (15), equivalente en con-

secuencia a PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) 

-50 % del  capital social-, el Sr. LUCIANO DE 

LUCCA, la cantidad de QUINCE CUOTAS (15), 

equivalente en consecuencia a PESOS QUIN-

CE MIL ($15.000) -50 % del capital social-, lo 

que hace el total de capital, que se integrara en 

dinero en efectivo en las partes y proporciona-

les mencionadas, todo ello con lo prescrito por 

el articulo 149 ss y cc. de la Ley 19550. INTE-

GRACION: efectivo. ADMINISTRACION: La 

dirección, administración y representación de 

la sociedad estará a cargo de UN GERENTE 

ADMINISTRATIVO, con uso de la firma social, y 

será designado por unanimidad por los socios, 

pudiendo cualquiera de ellos ser Gerentes. En 

todos los casos la firma deberá ir acompañada 

del sello social. El Gerente durará en su cargo 

por el plazo de un año a contar de su designa-

ción, pudiendo obligar a la Sociedad en las ope-

raciones que se relacionen con el giro comer-

cial, para las gestiones económico-financieras 

de la Sociedad. Se designa como Gerente Ad-

ministrativo al Sr. HUGO IGNACIO DE LUCCA, 

DNI 35.054.480, Argentino, de estado civil solte-

ro, con domicilio real en calle Mendoza N° 1091 

la Ciudad de Río Cuarto (Cba.), nacido el 13 de 

Marzo de mil novecientos noventa 13/03/1990, 

de 26 años de edad, de Profesión Licenciado en 

Administración de Empresas. FISCALIZACION: 

Por los Socios. CIERRE DE EJERCICIO: 30 de 

Junio de cada año.

1 día - Nº 86760 - $ 1653,11 - 09/02/2017 - BOE

SOLENROD S.R.L

ACTA Y CONTRATO CONSTITUTIVO, am-

bos del 30.12.2015.Socios: A)Federico Terán, 

DNI 30.472.191, argentino, soltero, nacido el 

22/10/83, comerciante, domicilio Juan de Arre-

gui 4551, Barrio Padre Claret, de la Ciudad 

de Córdoba y B) Jorge Andrés Pancrazio, DNI 

33.454.652, argentino, soltero, nacido 23/7/88, 

estudiante, domicilio en Bernardino Rivadavia 

332,Ing. Luiggi, La Pampa. Razón Social: SO-

LENROD S.R.L. Domicilio: Bv. Los Alemanes 

5320, Ciudad de Córdoba.   Objeto social:Obje-

to Social: La sociedad tendrá por objeto realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a 

terceros, y/o asociada con terceros, bajo cual-
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quier tipo y modalidad jurídica de contratación 

las siguientes actividades: Industriales: Diseño 

y fabricación de dispositivos y equipos electró-

nicos para armado, mecanizado, soldado de 

piezas para autopartes, agroindustria, industria 

aeronáutica, industria naval, electro medicina, 

industria petrolera, industria minera,  diseño y 

fabricación de calibres para medición de piezas 

metalúrgicas especiales; diseño y fabricación 

de dispositivos y/o  calibres especiales confor-

me planos aportados por adquirente; Diseño y 

fabricación de Dispositivos de ensamblaje, dise-

ño y fabricación en serie de piezas para ser utili-

zadas en la industria metalúrgica; diseño y fabri-

cación de remolques y semirremolques; diseño 

y fabricación de equipos de transporte; diseño y 

fabricación de matrices para inyección en plás-

tico o aluminio de piezas especiales fabricación 

y armado de tableros eléctricos y electrónicos 

para automatismos y objetos neumáticos y/o 

hidráulicos. Comerciales: La explotación de In-

dustrias metalúrgicas: compra, venta, importa-

ción, exportación y/o distribución de productos, 

dispositivos y matrices referidas en el objeto 

Social como así también de los productos y ma-

teria prima necesaria para la fabricación de los 

mismos; representación de empresas, personas 

o Sociedades que vendan o comercialicen por 

cuenta propia o de terceros los productos fabri-

cados y detallados en el objeto social A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes.Plazo de duración: 99 años. Capital social: 

$50000. Órgano de Representación: Socio Ge-

rente FEDERICO TERAN.Plazo duración cargo 

socio gerente: 5 años.Cierre de ejercicio: 30 de 

junio de cada año. JUZG. 1 INST. Y 33 C y C. 

Secretaría Beltramone. EXPTE: 2825677/36.

1 día - Nº 86779 - $ 968,55 - 09/02/2017 - BOE

NICAION SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Socios: LILIANA INES SCHUTY D.N.I. nº 

22.563.559, CUIT nº 27-22563559-0, argentina, 

de cuarenta y cuatro años de edad, con fecha 

nacimiento 30 de enero de 1972, casada, de 

profesión Odontóloga, con domicilio en Lote 33 

Manzana 129, Barrio El Prado, Valle Escondido, 

Ciudad de Córdoba;  SARA GULTS,  D.N.I. nº 

1.973.206, CUIT nº 27-01973206-7, argentina, de 

ochenta y cinco años de edad, fecha de naci-

miento 17 de agosto de 1932, viuda, de profe-

sión jubilada, con domicilio en calle Urquiza 184 

piso 3 Dpto C,  Córdoba. Fecha de Constitución: 

4 de noviembre 2016. Denominación: NICAION  

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA. Domicilio:  Lote 33 Manzana 129, El Prado, 

Valle Escondido de la ciudad de Córdoba. Obje-

to Social: realizar por cuenta propia o de terce-

ros, en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: Limpieza, refacción, decoración, y 

ambientación, de casas particulares, de edifi-

cios, de oficinas,  de fabricas, y toda clase de 

estructura edilicia, siendo parte del objeto social, 

la compra,  venta, permuta, fabricación, de toda 

clase mercaderías relacionadas con la limpieza, 

refacción, decoración, y ambientación de estruc-

turas edilicias. Podrán inclusive realizar activida-

des de importación y exportación de mercade-

rías y objetos relacionados con las actividades 

descriptas. Adquirir y conceder franquicias en 

todo el territorio nacional y en el extranjero. Tam-

bién podrá realizar operaciones complementa-

rias de cualquier clase, sea por cuenta propia o 

asociada a otra empresa, o a terceros indepen-

dientes, tanto en el territorio nacional como en 

el extranjero. Para ello la Sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todos los actos 

relacionados con su objeto social. Podrá ejercer 

la representación de empresas de servicios na-

cionales y extranjeras en la comercialización de 

sus productos. Podrá establecer sucursales en 

todo el territorio de la Nación y en el extranjero; 

Podrá brindar asesoramiento de tipo técnico re-

ferido a la prestación de servicios relativos a su 

objeto social. Plazo Duración: nueve (99) años, 

contados a partir de la fecha de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio del presen-

te contrato. Capital Social: pesos CIEN MIL ($ 

100.000), dividido en un mil (1000) cuotas so-

ciales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada 

una, que los socios suscriben de la siguiente for-

ma: a) El socio LILIANA INES SCHUTY la suma 

de pesos noventa mil ($ 90.000),  o sea nove-

cientas (900) cuotas de Capital, de pesos cien ($ 

100) valor nominal cada una; b) El Socio SARA 

GULTS la suma de pesos diez mil  ($ 10.000), o 

sea cien (100) cuotas de Capital, de pesos cien 

($ 100) valor nominal cada una. Administración 

- Representación: a cargo del Socio LILIANA 

INES SCHUTY, quién ejercerá el cargo de Ge-

rente de la misma;  plazo de duración indetermi-

nado en su cargo. Fiscalización: Ejercida por los 

socios. Fecha cierre ejercicio: 31 de agosto de 

cada año. Juzgado 1era. Inst. CC. y 13A Con Soc  

1- Sec. Expte: nº 2920972/36

1 día - Nº 86837 - $ 1214,51 - 09/02/2017 - BOE

MARANTO S.A.

ELECCION DE DIRECTORES

TITULARES Y SUPLENTES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 6 de fecha 

12 de Diciembre de 2016 se resolvió la elección 

de los integrantes del Directorio y el período 

de mandato, a saber: Director Titular y Presi-

dente: Marcos Gastón Truisi (DNI 28.271.408), 

Director Suplente: Cristian Martín Truisi (DNI 

29.063.153); por el término de tres ejercicios 

económicos (los cerrados el 30-04-17, el 30-04-

18 y el 30-04-19).  Todos los directores nombra-

dos aceptan las respectivas designaciones y 

fijan domicilio especial en Pasaje Dr. Antún Nº 

167, Barrio Centro, Ciudad De Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. TRUISI MARCOS GASTON - 

PRESIDENTE.

1 día - Nº 86841 - $ 221,64 - 09/02/2017 - 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

TURISMO MAJO S.R.L.

RIO CUARTO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL

Por reunión de socios, acta de fecha 15/11/2016, 

los socios de TURISMO MAJO SRL, los Sres. 

Sra. María José Dellitalo, estado civil soltera, 

de veinticinco años de edad, argentina, con 

domicilio en calle Trabajo y Previsión Nº 753, 

Rio Cuarto, de profesión comerciante, DNI Nro. 

35.279.621 y Rodrigo Hernán Dellitalo, esta-

do civil soltero, de treinta y seis años de edad, 

argentino, con domicilio en calle Pasaje Don 

Bosco Nº 929, Rio Cuarto, de profesión comer-

ciante, DNI Nro. 27.570.757, quienes intervienen 

por sí y en su carácter de únicos socios de la 

firma Turismo Majo S.R.L., constituida el doce 

de diciembre del año dos mil doce, inscripta en 

el Juzgado de Primera Instancia y Quinta Nomi-

nación de Rio Cuarto, en el Registro Público de 

Comercio el día veintiuno de noviembre del año 

dos mil trece, Matricula 16.671-B. Se encuen-

tra especialmente invitada la Sra. Marta Sonia 

Franceschini. Preside la reunión la Sra. María 

José Dellitalo quien informa que el capital ac-

tual de la sociedad asciende a la suma de pe-

sos cien mil ($ 100.000,00) compuesto por mil 

(1000) cuotas, de pesos cien ($ 100) cada una 
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representando la totalidad del capital social de 

la sociedad, se reúnen para considerar el si-

guiente orden del día: 1) DESIGNACION DE 

SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA, 2) CESION 

DE CUOTAS SOCIALES, 3) CONSIDERACION 

DE LA RENUNCIA DE LA GERENTE SRA. 

MARIA JOSE DELLITALO, DESIGNACION DE 

SU REEMPLAZO. 4) ADECUACION DEL CON-

TRATO SOCIAL.- No habiendo objeción alguna 

al acto se procedió a tratar el primer punto del 

orden del día, que dice: 1) DESIGNACION DE  

SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA , por unani-

midad se resuelve que la totalidad de los socios 

suscriban el acta correspondiente, 2) CESION 

DE CUOTAS SOCIALES: La socia María José 

Dellitalo informa que vende, cede y transfiere a 

la Sra. Marta Sonia Franceschini, nacida el día 

cuatro de julio del año mil novecientos setenta, 

argentino, de profesión comerciante, DNI. Nº 

21.694.173, de cuarenta y seis años de edad, 

con domicilio en calle  Trabajo y Previsión Nº 

753, Rio Cuarto, novecientas (900) cuotas socia-

les por un valor real de pesos cien ($ 100) cada 

una de ellas; lo que hace la suma total de pesos 

noventa mil ($ 90.000,00). La mencionada ad-

quiere sus cuotas en el carácter de cesionaria 

abonando la totalidad de los precios indicados 

en este acto en efectivo. Los socios aprueban 

por unanimidad la cesión realizada manifes-

tando que el precio de las mismas incluye los 

accesorios de las cuotas sociales transferidas, 

reservas legales, especiales o facultativas, 

derechos de revaluó contables e impositivos, 

como así mismo los resultados no distributivos 

o quebrantos no conjugados. A continuación se 

pone en consideración el tercer punto de Orden 

del día que dice, 3) CONSIDERACION DE LA 

RENUNCIA DE LA GERENTE SRA. MARIA 

JOSE DELLITALO, DESIGNACION DE SU RE-

EMPLAZO: Tomando conocimiento de la renun-

cia de la socia gerente María José Dellitalo, se 

aprueba dicha renuncia y se da aprobación en 

forma unánime a su gestión hasta el día de la 

fecha, a continuación se propone a la Sra.  Mar-

ta Sonia Franceschini para ocupar dicho cargo, 

el que es aprobado por unanimidad. Presente 

en este acto la Sra. Marta Sonia Franceschini 

acepta el cargo por el cual ha sido designada. A 

continuación se pone en conocimiento el cuarto 

orden del día que dice: 4) ADECUACION DEL 

CONTRATO SOCIAL: En uso de la palabra la 

gerente Marta Sonia Franceschini, expresa la 

necesidad de adecuar las disposiciones con-

tractuales con las modificaciones introducidas 

por este acto quedando el capital social com-

puesto de la siguiente manera: Marta Sonia 

Franceschini: pesos noventa mil ( $ 90.000,00), 

que equivalen a novecientas cuotas sociales, o 

sea el 90 %, Rodrigo Hernán Dellitalo: pesos 

diez mi ( $10.000,00) , que equivale a cien cuo-

tas sociales, o sea el 10%., y quedando a cargo 

de la gerencia la Sra. Marta Sonia Franceschi-

ni - No habiendo otro tema en el orden del día 

que tratar y encontrándose los comparecientes 

de acuerdo con las condiciones pactadas, de-

jan formalizado el presente acto firmando todos 

los socios, tres ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto, en el lugar y fecha citados 

up-supra, se levanta la sesión siendo las diecio-

cho horas.-Of.22/12/2016. Juzg. Civ. y Com. de 

7ª Nom. de Rio Cuarto, Sec. a cargo de la Dr. 

Recalde Victor.

1 día - Nº 86572 - $ 1816,51 - 09/02/2017 - BOE

CONEXIÓN DIRECTA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Claudio Antonio Acosta Gómez, DNI 

25.610.191, arg., de 39 años, Ingeniero In-

dustrial, soltero, c/dom en Manzana 120, Lote 

03, B° Los Aromas Valle Escondido, Cdad. de 

Córdoba, Prov. de Córdoba; Cristian Fernando 

Torancio, DNI 25.754.589, arg., de 39 años, 

empresario, soltero, c/dom en Uritorco 3465, B° 

Ameguino Sur, Cdad. de Córdoba, Prov. de Cór-

doba. FECHA DE CONSTITUCIÓN: 13/09/2016. 

DENOMINACIÓN: CONEXIÓN DIRECTA S.R.L. 

DOMICILIO- SEDE SOCIAL: Dom. en Cdad. de 

Córdoba, Prov. de Córdoba; sede en Manzana 

120, Lote 03, B° Los Aromas Valle Escondido, 

Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba. OBJE-

TO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, 

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

a terceros, en el país o en el extranjero, a la 

fabricación y/o procesamiento y/o comerciali-

zación en todas sus formas, tanto a consumi-

dores finales, como fabricantes, mayoristas, 

minoristas y cualquier otro intermediario de la 

red de comercialización, de productos e insu-

mos del ramo de los artículos del hogar, bazar, 

menaje, decoración, juguetería, librería y pape-

lería en general.- Actividades: 1) Fabricación: 

de los productos e insumos detallados arriba; 

2) Comercialización: de productos propios y/o 

de terceros, nacionales y/o importados, tanto a 

consumidores finales, como fabricantes, mayo-

ristas, minoristas y cualquier otro intermediario 

de la red de comercialización de  artículos del 

hogar, bazar, menaje, decoración, juguetería, li-

brería y papelería en general; 3) Transporte: de 

productos e insumos descriptos más arriba; 4) 

Mandatos: en el ejercicio de representaciones 

y mandatos, comisiones, todo tipo de interme-

diación y producción, organización y atención 

técnica relacionada con el ramo, participar en 

licitaciones, adjudicaciones directas y toda otra 

forma de contratación utilizada en el ramo que 

sea compatible con las normas legales vigen-

tes.- 5) Exportadora e Importadora: Efectuar 

operaciones de exportación e importación de 

los productos e insumos de los ramos men-

cionados, así como las maquinarias, partes de 

estas, rodados, muebles y útiles, como también 

de productos, mercaderías, servicios,  repues-

tos industriales, elaborados o semi-elaborados, 

necesarios para los fines detallados preceden-

temente.- 6) Financieras: Realización con dine-

ro propio de aportes de capital a sociedades por 

acciones, constituidas o a constituirse; inversión 

en negocios realizados o a realizarse; constitu-

ción y transferencia de hipotecas y demás dere-

chos reales, compraventa y administración de 

créditos, títulos, acciones, debentures, valores 

y todo otro tipo de préstamos; constitución de 

fideicomisos financieros, de administración, de 

inversión, inmobiliarios, y de cualquier tipo en 

general, pudiendo intervenir como fiduciante, 

beneficiario o fideicomisario.- Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financieras o cualquier otra en la que se 

requiera Concurso Público.- Para desarrollar 

este objeto se encuentra capacitada para ce-

lebrar todos los actos y contratos tendientes a 

un desarrollo mejor del mismo. PLAZO: 99 años 

a partir de la celebración del contrato social. 

CAPITAL: $40.000. ADMINISTRACIÓN: Socio 

Claudio Antonio Acosta Gómez, quién ostenta-

rá el cargo de gerente y cumplirá funciones de 

manera vitalicia. FECHA DE CIERRE DE EJER-

CICIO: 31/08 de cada año. Expte. 2905719/36. 

Juzg. 1ª Ins. CC, 26ª Nom., Con y Soc 2ª Sec. 

1 día - Nº 86579 - $ 1384,36 - 09/02/2017 - BOE

TALLER RS S.A.

RIO TERCERO

CONSTITUCION

Socios: SIERRA RICARDO ALFREDO, nacio-

nalidad argentina, nacido el 10/12/1968, de 48 

años de edad, D.N.I. N° 20.501.470, CUIL/CUIT 

20-20501470-6 de profesión comerciante, divor-

ciado, con domicilio en calle A. Vandor Nº 1345 

- Barrio “Castagnino” de la Ciudad de Río Ter-

cero; DOS: SYRIANI Romina Elizabeth, nacio-

nalidad argentina, nacida el 21/01/1979, de 37 

años de edad, D.N.I. N° 26.976.141, CUIL/CUIT 

27-26976141-0, de profesión comerciante, Sol-

tera, con domicilio en la calle A. Vandor Nº 1345 

- Barrio “Castagnino” de la Ciudad de Río Terce-

ro. Constitución: Acta constitutiva y estatuto de 

fecha 01-09-2016; acta ratificativa rectificativa 
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del acta constitutiva y estatuto social de fecha 

01-02-2017. Denominación TALLER RS S.A., 

Domicilio Social en calle Benjamín Franklin Nº 

1353 - Parque Industrial de la ciudad de Río 

Tercero. Plazo: 99 años desde la fecha del Acta 

Constitutiva. Objeto: La Sociedad tiene por ob-

jeto realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros en cualquier lugar de la Re-

pública o del extranjero, las siguientes activida-

des: a) Fabricación de productos derivados de 

la actividad de tornería y/o matricería y el man-

tenimiento de válvulas industriales y rectifica-

ción de estas. Explotación de negocio del ramo, 

por cuenta propia o de terceros, o asociados a 

terceros. b) Participaciones mediante aportes 

de capital a empresas o sociedades existentes 

o a constituirse, como asimismo la inversión de 

negocios, el otorgamiento y la aceptación de 

garantías reales y personales, avales y fianzas 

para la concertación de operaciones realizadas 

o a realizarse, así como la compraventa y nego-

ciación de títulos, acciones, debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de cré-

dito de cualquiera de las modalidades creadas 

o a crearse, a fin de lograr el objetivo principal. 

Financiación, con fondos propios, mediante el 

aporte de inversión de capitales a sociedades 

constituidas o a constituirse; otorgar préstamos, 

créditos o financiaciones en general, a corto o 

largo plazo, con cualquiera de las garantías pre-

vistas en la legislación vigente o sin ellas. Para 

el cumplimiento de dichos objetivos la sociedad 

podrá realizar toda clase de operaciones civiles, 

comerciales, industriales, con las limitaciones 

de la ley y tener género de representaciones 

y mandatos Excluyendo las actividades com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

c) Ejercer representaciones y mandatos, dar y 

aceptar comisiones, distribuciones, consigna-

ciones, presentación a licitaciones públicas o 

privadas, otorgar o aceptar franquicias, y reali-

zar negocios por cuenta y orden de terceros y/o 

asociadas a terceros. d) Mandatarias, median-

te el ejercicio de mandato, representaciones, 

agencias, comisiones, podrá ejercer la admi-

nistración de empresas radicadas en el país o 

en el extranjero relacionadas con el objeto de la 

sociedad. A tal fin la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica, para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto. CA-

PITAL: El capital social es de Pesos Cien Mil con 

00/100 ($100.000,00) representado por Cien 

(100) acciones de pesos Mil ($1.000) de valor 

nominal cada una, ordinaria, nominativas, no 

endosables de la clase “A” con derecho a cinco 

votos por acción. El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su  monto, conforme al Art. 188 

de la Ley 19.550. Suscripción: Sierra Ricardo Al-

fredo 95 acciones de $1000 valor nominal c/u y 

Syriani Romina Elizabeth 5 acciones de $1000 

valor nominal c/u. Integración: Sierra Ricardo 

Alfredo la cantidad de $23.750,00 en efectivo y 

el resto en el plazo máximo de 2 años y Syriani 

Romina Elizabeth a cantidad de $1.250,00 en 

efectivo y el resto en el plazo máximo de 2 años.

Directorio: La administración de la Sociedad es-

tará 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 cuatro, electo/s por el término de tres ejer-

cicios, siendo reelegibles indefinidamente. 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. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, este último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El Presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio de conformidad 

con el Art. 261  y 71 de la Ley 19.550. Si la So-

ciedad prescindiera de la Sindicatura, la elec-

ción de Director/es Suplente/s es obligatoria. 

Representación legal y uso de la firma social: 

La representación legal de la Sociedad, inclusi-

ve el uso de la firma social, estará a cargo del 

Presidente del Directorio y/o del Vicepresidente 

y/o un director quienes podrán actuar en forma 

conjunta, y/o alternativa. La mayoría absoluta 

de los Directores debe tener domicilio real en la 

República Argentina. FISCALIZACIÓN: La Fis-

calización de la Sociedad estará a cargo de un 

síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria 

por el término de tres Ejercicios. La Asamblea 

también debe elegir igual número de suplentes 

y por el mismo término. Los Síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derecho y obligaciones establecidas por la Ley 

19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendi-

da en las disposiciones del Art. 299 de la Ley 

19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, ad-

quiriendo los Accionistas las facultades de con-

tralor del Art. 55 de la Ley 19.550. La Sociedad 

por acta constitutiva prescinde de sindicatura. 

Designación del  Directorio: Se designa para 

integrar el Directorio a las siguientes perso-

nas: Presidente: Sr. Sierra Ricardo Alfredo, DNI 

20.501.470, con domicilio en calle A. Vandor Nº 

1345  - Barrio “Castagnino”  de la Ciudad de Río 

Tercero. Directores Suplentes: Syriani Romina 

Elizabeth, DNI 26.976.141, con domicilio en la 

calle A. Vandor Nº 1345  - Barrio “Castagnino” 

de la Ciudad de Río Tercero. Quienes se en-

cuentran presentes en este acto. Seguidamente 

todos los nombrados manifiestan: Que aceptan 

los cargos bajo responsabilidades legales que 

se les han conferido. Asimismo expresan, con 

carácter de declaración jurada, no estar com-

prendidos en las prohibiciones e incompatibi-

lidades del Art. 264 de la Ley 19.550.  Fecha 

de Cierre del Ejercicio: El Ejercicio Social cierra 

treinta de Septiembre de cada año.

1 día - Nº 86790 - $ 2765,52 - 09/02/2017 - BOE

PAGANONI Y TENAGLIA S.A.

MARCOS JUAREZ

EDICTO RECTIFICATIVO

En el edicto nº 31424 del 01/12/2014 donde 

dice: “Sr. Hector Jase Paganoni” debió decir: “Sr. 

Héctor José Paganoni” 

1 día - Nº 86901 - $ 153 - 09/02/2017 - BOE

DISTRITO INMOBILIARIO SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 02.02.2017. Socios: Alejandro Casavec-

chia, DNI 32.407.727, de 30 años de edad, Solte-

ro, Argentino, nacido el 6 de agosto de 1986, de 

profesión comerciante, con domicilio en Ibarbalz 

1331, Torre 1, Piso 10, Depto. 4, Barrio General 

Paz, localidad capital, Provincia de Córdoba; y 

el Sr. Javier Enrique Navarro, Documento Na-

cional de Identidad Nº 28.651.899, CUIT/CUIL 

20-28651899-1, argentino, de 35 años de edad, 

nacido el 16 de febrero de 1981, soltero, de pro-

fesión comerciante, con domicilio en calle Eufra-

sio Loza 383, Barrio General Paz, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denomina-

ción: Distrito Inmobiliario SRL. Sede y Domicilio: 

Jacinto Ríos 372, Planta Baja “A”, Barrio General 

Paz, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo: 99 años, contados a partir de su constitu-

ción. Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero a las siguientes actividades: a) 

construcción, reconstrucción, restauración, en 

todas sus partes de obras civiles, sean públicas 

o privadas, comerciales, habitacionales, indus-

triales, infraestructurales, viales; b) compra, 

venta, consignación, distribución, exportación, 

representación, de toda clase de bienes rela-

cionados con la industria de la construcción; c) 

explotación, compra, venta, locación, permuta, 

locación financiera (leasing), administración, 

intermediación y financiación de operaciones 
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sobre inmuebles propios o de terceros; d) aso-

ciaciones con terceros, mediante la constitución 

de sociedades comerciales, participación en 

una ya existente o asociándose por contratos 

de colaboración empresaria, en todos los casos 

con empresas nacionales o extranjera; e) ac-

tuar como fiduciante, fiduciario, fideicomisario o 

beneficiario en cualquier tipo de fideicomiso de 

construcción o inversión. A tales fines, la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, no siendo la 

enunciación de las actividades expuesta limitati-

va, pudiendo realizar cualquier tipo de actividad 

directamente relacionada con el objeto principal 

que se ha descripto. Para el cumplimiento de 

su objeto social, la sociedad podrá: a) instalar 

capacidad operativa y/o prestacional propia, 

utilizar la de terceros o asociarse con terceros 

que la posean y b) constituir agrupaciones de 

colaboración empresaria, uniones transitorias 

de empresas, así como integrar cualquier otro 

tipo de sociedad permitida por la legislación vi-

gente en la materia. Asimismo, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar sin 

restricciones todas las operaciones, hechos y 

actos jurídicos que considere necesarios, sin 

más limitaciones que las establecidas por la 

ley. CAPITAL: El capital social es de Pesos Cien 

mil ($ 100.000), representado por cien (100) 

cuotas sociales, de Pesos Mil ($ 1000) valor 

nominal cada una. Alejandro Casavecchia, DNI 

32.407.727 suscribe cincuenta (50) cuotas so-

ciales, de Pesos Mil ($ 1000) valor nominal cada 

una; y Javier Enrique Navarro, suscribe cincuen-

ta (50) cuotas sociales, de Pesos Mil ($ 1000) 

valor nominal cada una. Administración: Estará 

a cargo de uno o más gerentes, socios o no, por 

el término de tres ejercicios, siendo reelegibles 

indefinidamente. Se designará un gerente su-

plente.  En caso de ser más de una persona, po-

drán actuar en forma indistinta. Designación de 

Autoridades: Gerente: Javier Enrique Navarro, 

DNI 28.651.899; Gerente Suplente a Alejandro 

Casavecchia, DNI 32.407.727. Ejercicio Social: 

Cierra el día 31 de diciembre de cada año. Juzg. 
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