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ASAMBLEAS

GRUPODIN S.A.

REVOCACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y 

EXTRAORDINARIA

Señores accionistas de GRUPODIN S.A. se les 

informa que, mediante Reunión de Directorio de 

fecha 02.02.2017 se ha resuelto dejar sin efecto 

la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria prevista para el día Veinte (20) 

de Febrero de 2017, a las 08:30 hs., en la sede 

social sita en Bv. Chacabuco N° 636 PB Local 2° 

de la Ciudad de Córdoba y la cual fuera opor-

tunamente convocada mediante edictos publi-

cados bajo aviso N° 85925 los días 26.01.2017, 

27.01.2017, 30.01.2017, 31.01.2017 y 01.02.2017.

1 día - Nº 87411 - $ 500,18 - 10/02/2017 - 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 

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)Designa-

ción de dos asambleístas para  juntamente con 

el presidente 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 Extraordi-

naria: A través de la presente Circular, se pro-

cede a informarle a usted en su carácter de so-

cio de la Asociación Tiro Federal de Bell Ville, 

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

realizará en las instalaciones ubicadas en calle 

Intendente Da Silva N° 689 la Asamblea General 

Extraordinaria, cuyo orden del día es el siguien-

te: 1) Lect. del acta anterior, 2) Autorizar elección 

de 2 asoc. para firmar el acta; 3) Aprobar la de-

cisión 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

CRUZ ROJA ARGENTINA

CRUZ ROJA ARGENTINA - CONVOCATORIA: 

Convocase a los Asociados de la Filial Córdoba, 

a ASAMBLEA DE ASOCIADOS ORDINARIA a 

realizarse el 10 de marzo de 2017, a las 19:30 

horas en calle Juan de Garay Nº 2.096 de esta 

Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta; 2) Consideración de 

Memoria Ejercicio 01-01-2016 al 31-12-2016; 3) 

Consideración de Balance, Inventario y Cuentas 

de Gastos y Recursos Ejercicio 01-01-2016 al 31-

12-2016. Presidente Cruz Roja Argentina Filial 

Córdoba.

1 día - Nº 87028 - $ 404,25 - 10/02/2017 - BOE

ASOC. DE MEDICOS PATOLOGOS Y 

CITOPATOLOGOS DE PCIA DE CORDOBA 

En la Ciudad de Córdoba a los ocho  días del 

mes de Febrero de 2017 siendo las 12,00 hs., 

se reúnen miembros de la Comisión Directiva, 

en la sede de la Asociación, sito en la calle A. de 

Peredo 122,  1° “A” de la Ciudad de Córdoba. En 

esta reunión se trato y decidió la convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria para el día 03 de 

Marzo de 2017, a las 19 horas en la sede de la  

misma, sito en la calle A. de Peredo 122,  1° “A” 

de la Ciudad de Córdoba y en la misma se trata-

ra el siguiente orden del día: 1.- Designación de 

dos socios para firmar el acta. 2.-Consideración 

y aprobación el informe y balance anual de los 

periodos 2015/2016 3.-Consideración y aproba-

ción de la memoria anual del informe del Órgano 

de Fiscalización del periodo 2015/2016. 4.- Ra-

tificación de todo lo actuado por la comisión 

Directiva a la fecha. 5.- Modificación del Art. 38 

del Estatuto “disolución de la Asociación” (según 

requerimiento de Afip). 6.- Elección de Comisión 

Directiva y del Órgano de Fiscalización. Siendo  

las 14,30 horas y no existiendo otros temas a 

tratar se levanta la sesión.-

1 día - Nº 87184 - $ 884,76 - 10/02/2017 - BOE

FOLGUERA AGROSERVICIOS S.A.

CRUZ ALTA

ELECCIÓN DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 15 

del 20/04/2016, se designaron los miembros del 

directorio a saber: Director Titular y Presidente al 

Sr. Daniel Héctor Folguera, D.N.I.: 12.328.926, 

Director Titular y Vicepresidente al Sr. José 

Ramón Folguera, D.N.I.: 6.540.551 y Directora 

Suplente a la Señora Soledad Noemí Zamora, 

D.N.I.: 6.166.034; con una duración de los man-

datos  de tres ejercicios.El Presidente.

1 día - Nº 86967 - $ 129,19 - 10/02/2017 - BOE

LAS DULZURAS DE MARITA  S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCCÓN DE SOCIEDAD

Cumplimentando a la publicación N°: 74542 Bo-

letín Oficial del día 21/10/2016 por omisión de 

estado civil de los cónyuges en primeras nup-

cias  Don JULIO HECTOR TONFONI, de 61 

años de edad, argentino, DNI: 11.432.918, fecha 

de nacimiento 24/04/1955, de profesión empre-

sario; Doña MARIA LUISA DE PASCUALE, de 

53 años de edad, argentina, DNI: 16.484.564, de 

profesión empresaria,  ambos con domicilio en 

calle Publica s/n Villa de Yacanto- Calamuchita- 

provincia de Córdoba, Argentina.-

1 día - Nº 87294 - $ 453,44 - 10/02/2017 - BOE
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LIGA REGIONAL DE FÚTBOL

SAN FRANCISCO

CONVOCA el día 03 de marzo de 2017, a las 

20:00 horas; en calle Juan José Paso 2221 de 

la ciudad de San Francisco; a ASAMBLEA OR-

DINARIA con el ORDEN DEL DÍA: 1 - Nombra-

miento de tres ASAMBLEISTAS para aprobación 

o desaprobación de poderes, 2 - Designación de 

dos ASAMBLEISTAS para firma de respectiva 

Acta, conjuntamente con Presidente y Secreta-

rio de Liga; 3 - Lectura Acta anterior; 4 - Consi-

deración y aprobación de MEMORIA Y BALAN-

CE año 2016; 5 - Aprobación cálculo preventivo 

de RECURSOS Y GASTOS del año 2017; 6 

- Aprobación o no AFILIACION CCD. FORTIN 

SP; 7 - Aprobación o no DESAFILIACIONES 

de SPORTIVO POZO MOLLE Y SPORTIVO 

VILLA FONTANA. Artículo 24 del ESTATUTO: 

“Esta Asamblea tendrá quórum para comenzar a 

sesionar, con la presencia de la mitad más uno 

del número total de Asambleístas; hasta media 

hora de la fijada. Una hora después de la ya es-

tablecida, la Asamblea podrá funcionar en forma 

válida, con cualquier número”.

2 días - Nº 86608 - s/c - 10/02/2017 - BOE

LAWN TENIS CLUB QUILINO

La Comisión Normalizadora del LAWN TE-

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

integrada 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 estado 

de situación patrimonial 3) Presentación de in-

forme final de C. N. para poner en conocimiento 

y consideración de la Asamblea 4) Elección de 

autoridades: Comisión Directiva, Comisión Revi-

sora de Cuentas y/o proclamación de las mis-

mas caso de no existir más de una lista.

3 días - Nº 86852 - s/c - 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 

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

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 Suplentes 

y dos Revisadores de Cuentas Suplentes. 6) Tra-

tamiento 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 aso-

ciados a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar 

el día 11 de Abril de 2017, a las 10,00 horas en el 
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local sita en calle Juan B. Justo 115 de la Ciudad 

de La Falda, provincia de Córdoba para consi-

derar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Primero: 

Designación de 2 Asociados para que firmen el 

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario. Segundo: Razones por ha-

ber 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 correspon-

dientes 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

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 ca-

lle San Martín N° 148 - Laborde - (Córdoba) para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Desig-

nación de dos asociados para firmar el Acta de 

Asamblea junto con el Presidente y el Secreta-

rio.- 2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados e Informe de la 

Junta Fiscalizadora por el Ejercicio anual cerra-

do 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 integración del Consejo Direc-

tivo y Junta Fiscalizadora, según Artículo 55 del 

Estatuto Social.- 5º) Renovación Total del Con-

sejo Directivo y Junta Fiscalizadora por cumpli-

miento de mandato según Artículos 19 y 25 del 

Estatuto Social por el termino de dos años. Nota: 

No habiendo número 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

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 

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

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) De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta; 

2) Consideración de las razones que motivaron 

la convocatoria fuera de término; 3) Considera-

ción de los documentos indicados en el art. 234, 

inc. 1 de la ley de 19550 correspondientes 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) Con-

sideración de los honorarios 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 accionistas que para poder asistir debe-

rán 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. Pu-

blíquese en el Boletín Oficial.

5 días - Nº 86322 - $ 4271,25 - 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 siguien-

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

Consideración de la memoria, balance general, 

estado de resultados, estado de evolución del 

patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y ane-

xos 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 comi-

sión 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 cuentas. 6) Consideración 

del aumento de la cuota social. 7) Explicación de 

los motivos por el cual la Asamblea General Ordi-

naria 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 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

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 segun-

da 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) Consideración y 

aprobación de los Estados Contables, Balance 

y Memoria de los ejercicios económicos finali-

zados el 30/06/2012; 30/06/2013, 30/06/2014, 

30/06/2015 y 30/06/2016, 4) Consideración de la 

gestión de los integrantes de la Comisión Directi-

va 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 des-

empeñarán sus cargos durante dos ejercicios de 

conformidad al art 12° del Estatuto.- El Directorio.- 

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

cial 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 eleccio-

nario, deberá efectuarse ante la Comisión Direc-

tiva, debiendo contener: a ) Denominación con 

número o color, b) Estar firmadas por la totali-

dad de los candidatos y apoyada por no menos 

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 titu-

lares 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

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

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) Designa-

ción de dos Asambleístas para firmar el Acta jun-

tamente con el Presidente y Secretario. 2) Cau-

sales por las que se convoca a Asamblea fuera 

de termino. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultado e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4)  

Elección de tres socios para integrar la Mesa Es-

crutadora. 5) Elección de Cinco miembros titula-

res: a) Elección de cinco miembros titulares por 

caducidad de sus   mandatos: Un  Tesorero, Un 

Pro-tesorero y Tres  Vocales Titulares. b) Elec-

ción 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

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, convoca 

a los socios a la Asamblea General Ordinaria, 

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 asambleís-

tas para que junto al presidente y el secretario 

firmen el acta respectiva; 2-Consideración, apro-

bación o modificación de la Memoria, Balance 

General, Cuentas de gastos y recursos e infor-

me del Órgano de Fiscalización correspondien-

te a los ejercicios 2013, 2014 y 2015; 3-Informe 

General.  4- Elección de Presidente, Secretario, 

Tesorero, un (1) vocal titular, dos (2) vocales 

suplentes, un (1) revisor de cuentas titular y un 

(1) revisor de cuentas suplente, todos por fina-

lización 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

ASOCIACION 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 Esta-

tuto de la entidad. El Presidente.

2 días - Nº 87056 - $ 1065,96 - 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 vende-

dor. Oposición: Dean Funes 1853, San Francisco 

(Cba). Plazo 10 días.

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

SOCIEDADES COMERCIALES

GRUAS VILLA MARIA S.R.L.

Denominación: GRUAS VILLA MARIA SRL, do-

micilio social en Porfirio Seppey 585, Villa María, 

contrato del 22/11/2016.- Socios: Sergio José 

Pons, DNI 14.217.690, argentino, de 56 años, 

divorciado, comerciante, domiciliado en calle 

Porfirio Seppey 606 de Villa María.- Luis Horacio 

Pons, DNI 16.575.193, argentino, de 52 años, 

casado, comerciante, domiciliado en Constancio 

Vigil 1933 de Villa María.- Claudio Omar Pons, 

DNI 20.804.055, argentino, casado, comercian-

te, de 47 años, domiciliado en  Manuel Ocampo 

2495 de Villa María.- Objeto: Movimiento y trans-

porte de cargas generales propias y de terceros, 

sea dentro y fuera del país, realizada con vehí-

culos propios o de terceros; prestación de todo 

tipo de servicios con grúas, montacargas, ele-

vadores, hidroelevadores; alquileres de grúas. 

Montacargas, elevadores, hidroelevadores y 

plataformas de cargas en todos los casos sean 
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autopropulsados o no; compra y venta de grúas, 

solas o montadas sobre vehículos autopropul-

sados o no; compra y venta de autoelevadores, 

hidroelevadores, montacargas y plataformas de 

carga sean nuevos o usados; movimientos de 

cargas generales en altura en todo el país y en 

todas sus formas; movimiento y elevación de 

personas en altura en todas sus formas.- Impor-

tación de grúas, montacargas, plataformas de 

carga, elevadores, hidroelevadores y autoeleva-

dores de cargas en todas sus formas.- Duración: 

50 años desde su inscripción en R.P.C..- Capi-

tal social: $150.000, divido en 1500 cuotas de $ 

100 c/u, suscriptas en 500 cuotas por cada uno 

de los socios.- Administración y representación: 

socio gerente Luis Horacio Pons.- Cierre de ejer-

cicio: 30 de noviembre de cada año.- Disolución: 

las previstas por arts. 94, 96 ley 19550.-

1 día - Nº 86875 - $ 681,74 - 10/02/2017 - BOE

“ARGENTUM TECH  SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(EXPTE. Nº 2922354/36)”.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto nº 83077 del 20/12/16, en el 

sentido de que el domicilio del socio señor Ru-

bén Ariel PERRONE  y de la sede social es calle 

Juan B. Bustos 746, de Pilar, Pcia. de Cba.; y 

que el socio Roberto Alejandro BERNARDI, es 

empleado. Juz. Civ y Com. 52na. Nom.- Conc. y 

Soc. nº 8. Expte. Nº 2922354/36.

1 día - Nº 86928 - $ 311,25 - 10/02/2017 - BOE

CARROZADOS ROSANO S.A.                                                                            

NOETINGER

Por acta de asamblea ordinaria Nº 8 de fecha 

17/05/2016, se designaron las siguientes autori-

dades: PRESIDENTE: María Alejandra Batintín 

DNI Nº 14.550.544; DIRECTOR SUPLENTE: 

José Carlos Rosano DNI Nº 31.368.770. El plazo 

de mandato es por dos (2) ejercicios.

1 día - Nº 87261 - $ 212,36 - 10/02/2017 - BOE

POSTA QUEBRACHO S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

(1)Fecha de Acta Constitutiva: 18.07.16. (2) So-

cios (i) MARTINI, Ana Claudia, argentina, ca-

sada, DNI: 28.577.004, de 36 años, nacido el 

23.01.1981, comerciante, con domicilio en Geró-

nimo del Barco Norte N° 3618, de la Ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina; y (ii) OBERTO, Bruno, argentino, 

soltero, DNI: 39.072.537, de 21 años, nacido el 

01.08.1995, comerciante, con domicilio en calle 

Tampico N° 550, B° Lomas Este de la Ciudad de 

Villa Allende, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. (3) Denominación: POSTA QUEBRA-

CHO S.A. (4) Sede Social: Gerónimo del Barco 

Norte Nº 3618 de la Ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) 

Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el 

R.P.C. (6) Objeto: La sociedad tendrá por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros, en el 

país o en el extranjero a las siguientes activida-

des: Compraventa al por mayor y menor, fabrica-

ción, importación y exportación, y distribución de 

artículos de indumentaria, calzado y accesorios 

destinados a actividades industriales, rurales, 

de aventura y urbanas, incluída indumenta-

ria, calzado y accesorios infantiles. (7) Capital: 

El Capital Social es de PESOS CIEN MIL ($ 

100.000), representado por DIEZ MIL (10.000) 

acciones, de PESOS DIEZ ($ 10) cada una, or-

dinarias, nominativas no endosables, de clase A, 

con derecho a un voto por acción que se suscri-

ben conforme al siguiente detalle: MARTINI Ana 

Claudia, CINCO  MIL (5.000) ACCIONES, por un 

total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) 

y OBERTO, Bruno CINCO MIL (5.000) ACCIO-

NES por un total de PESOS CINCUENTA MIL 

($ 50.000.-). El capital suscripto se integra  por 

los socios de la siguiente manera: la socia Ana 

Claudia MARTINI integra la suscripción que ha 

efectuado con el aporte en efectivo del veinticin-

co por ciento (25%), es decir la suma de pesos 

DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500), obligán-

dose a abonar el saldo dentro de los dos años 

computados a partir de la fecha de inscripción 

de la sociedad, y de igual manera, el socio Bruno 

OBERTO integra la suscripción que ha efectua-

do con el aporte en efectivo del veinticinco por 

ciento (25%), es decir la suma de pesos DOCE 

MIL QUINIENTOS ($12.500), obligándose a 

abonar el saldo dentro de los dos años compu-

tados a partir de la fecha de inscripción de la 

sociedad. (8) Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 

y un máximo de tres, electo/s por el término de 

tres (3) 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. 

Los directores en su primera reunión deberán 

designar un Presidente y un Vicepresidente, 

éste último reemplazará al primero en caso de 

ausencia o impedimento. El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El presidente tiene doble voto en caso de 

empate. La asamblea fija la remuneración del Di-

rectorio de conformidad con el art. 261 de la ley 

19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindi-

catura, la elección del Director/es Suplente/s es 

obligatoria. (9) Representación Legal: La Repre-

sentación legal de la sociedad incluye el uso de 

la firma social y estará a cargo del Presidente del 

Directorio y en su caso de quien legalmente lo 

sustituya. (10) Fiscalización: La fiscalización de 

la Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular 

elegido por la Asamblea Ordinaria por el térmi-

no de tres ejercicios. La asamblea también debe 

elegir igual número de suplentes y por el mismo 

término. Los Síndicos deberán reunir las condi-

ciones de tal y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas por la ley 19.550. 

Si la sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, po-

drá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor del art. 55 

de la ley 19.550. Se prescinde de la sindicatura. 

(11) Primer Directorio: Presidente: MARTINI, Ana 

Claudia, argentina, casada, DNI Nº 28.577.004, 

de 36 años, nacida el 23.01.1981, comerciante, 

con domicilio en calle Gerónimo del Barco Norte 

Nº 3618 de la Ciudad de San Francisco, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.  Director 

Suplente: OBERTO, Bruno. (12) Fecha de Cierre 

del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

1 día - Nº 86515 - $ 1840,59 - 10/02/2017 - BOE

CENTRO TECNOLOGICO

AGROPECUARIO S.A.

HERNANDO

TRANSFORMACIÓN) EDICTO 

RECTIFICATORIO

Rectificase el edicto Nº 75507 publicado el 

28/10/2016 correspondiente al Acta de Trans-

formación dejando constancia que por Acta de 

Directorio de fecha 20/10/2015 se constituyó el 

domicilio de la sede social en Ruta 6 Km63 – 

Hernando- Cba.  

1 día - Nº 86759 - $ 115 - 10/02/2017 - BOE

CM REHABILITACION SA

SALDAN

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL
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Por Acta de Asamblea general extraordinaria del 

23 de marzo de 2016 se aprobó por unanimidad 

el segundo punto del día: Modificación del Obje-

to Social artículo tercero. Se agregó el inciso “M) 

Atención de la persona con discapacidad”. 

1 día - Nº 86991 - $ 228 - 10/02/2017 - BOE

MAF TEX S.R.L.

MODIFICACIÓN GERENCIA

CESIÓN CUOTAS SOCIALES

1.) Acta fecha 03 de agosto l 2015,  se resolvió  

por unanimidad de socios de la sociedad,    Elec-

ción y designación de nuevo Gerente al Sr. Jorge 

Pedro ALGORRY, quien desempeñará el cargo 

de manera conjunta y/o indistinta con el actual. 

A tal efecto se designa por unanimidad que la 

dirección, administración y representación legal 

quedara a cargo de los dos (2) gerentes, cuya 

duración en su cargo será por tiempo indeter-

minado, designando para el cargo de GEREN-

TE compartido de forma conjunta y/o indistinta 

con el Sr. Fernando Gustavo SANCHEZ, a él 

Sr. Jorge Pedro  ALGORRY, DNI Nº 12.811.284, 

cuit 20-12.811.284-8, mayor de edad, nacido el 

30.12.1958, argentino, profesión Ingeniero y co-

mercial, casado en 2da nupcia, domicilio real en 

calle La Rioja Nº 3778 Bo. San Salvador, Cór-

doba Capital.- 2.) Contrato de Cesión cuotas 

sociales de fecha 23 de octubre 2015, la ceden-

te    Graciela Beatriz RIGHETTI, propietaria de 

60 cuotas sociales,  vende, cede y transfiere al 

Sr. Jorge Pedro ALGORRY, la cantidad treinta 

y seis (36) cuotas sociales,  que representan 

el treinta por ciento (30%) del capital social de 

la firma MAF.TEX SRL.- 3.) Contrato de Cesión 

cuotas sociales fecha 26 octubre 2015, la ceden-

te Graciela Beatriz RIGHETTI, propietaria de 24 

cuotas sociales,  vende, cede y transfiere al Sr. 

Claudio Daniel TABARES, DNI Nº 21.755.979,  

Argentino, mayor de edad (45años) nacido el 

13.10.1970, empleado, domicilio en Av. Octavio 

Pinto Nº 2791 Bo. Villa Cabrera, Ciudad de Cór-

doba, la cantidad DOCE (12) cuotas sociales,  

que representan el DIEZ por ciento (10%) del ca-

pital social de la firma MAF.TEX SRL.- 4.) Con-

trato de Cesión cuotas sociales de fecha 23 de 

octubre del 2015, el cedente Fernando Gustavo 

SANCHEZ, propietario de 60 cuotas sociales, 

que representan el 50% del capital social,  ven-

de, cede y transfiere al Sr. Jorge Pedro ALGO-

RRY, la totalidad de las cuotas sociales es decir 

la cantidad de sesenta (60) cuotas sociales,  del 

capital social de la firma MAF.TEX SRL.- Córdo-

ba,  de febrero del 2017.-

1 día - Nº 86973 - $ 811,60 - 10/02/2017 - BOE

F.A.M.E. S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 16 

del 10/06/2015, se aprobó la renovación de los 

miembros del Directorio y el cambio del domicilio 

social y legal, quedando el directorio conforma-

do de la siguiente manera: Presidente: Cesar An-

dres Maccio DNI 18016722; Vicepresidente: Gui-

llermo Alejandro Maccio DNI 11189118; Director 

Suplente: Carlos Hugo Maccio DNI 14640822 

mandato que comprende el período 01/07/2015 

a 30/06/2018 declarando bajo juramento no en-

contrarse dentro de las prohibiciones e incom-

patibilidades para ejercerlo según Ley 19.550, y 

el domicilio social y legal en calle Calingasta Nº 

5470 Barrio Camino Villa Posse, Córdoba.

1 día - Nº 87021 - $ 210,89 - 10/02/2017 - BOE

JOSE MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA 

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

E INDUSTRIAL

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 72 de 

fecha 25 de octubre de 2016, se designó Síndico 

Titular: Contador Enrique Juan Monmany, D.N.I. 

N° 8.090.520 Matrícula 10.12768.9 C.P.C.E. de 

Córdoba, Síndico Suplente: Contador Francisco 

Guillermo Pijuan, D.N.I. N° 14.054.848 Matricula 

2654 C.P.C.E. de Tucumán. Duración del manda-

to por un ejercicio.

1 día - Nº 86655 - $ 115 - 10/02/2017 - 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 mismo.

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

RIVERA CONSTRUCCIÓN SA

Por Asamblea General Ordinaria del 30/11/16 se 

resolvió fijar por un nuevo período estatutario un 

directorio compuesto por dos titulares y un su-

plente y elegir al señor Wenceslao Torres, DNI 

23.460.436 y a la señora Elba María Torres, DNI 

6.258.559 como directores titulares y al señor 

Guillermo Horacio Capdevila, DNI 24.003.202, 

como director suplente, distribuyéndose los car-

gos en el mismo acto eligiéndose a Wenceslao 

Torres como presidente del directorio y a Elba 

María Torres como vicepresidente.

1 día - Nº 86617 - $ 150,69 - 10/02/2017 - BOE

MEAT S.R.L.

CONSTITUCION 

Por Contrato de Constitución de fecha 

14/12/2016; Socios: Leonardo Raúl BLANGE-

TTI, DNI nº 25.067.599, argentino, nacido el 

31/12/1975, de 41 años de edad, casado, co-

merciante, domiciliado en calle Octaviano Na-

varro nº 4352, Bº Villa Adela, de la Ciudad de 

Córdoba; Pablo Santiago RAGLIANTI, DNI nº 

18.217.494, argentino, nacido el día 29/06/1967, 

de 49 años de edad, casado, comerciante, do-

miciliado en calle Tahití nº 428, de la Ciudad de 

Córdoba; Juan MARCHISIO, DNI nº 34.885.910, 

argentino, nacido el día 05/02/1990, de 26 años 

de edad, soltero, comerciante, domiciliado en 

calle Independencia nº 445, Piso 1º, Dpto “F”, 

de la Ciudad de Córdoba; Pablo Sebastián AN-

SELMI, DNI nº 32.780.522, argentino, nacido el 

27/03/1987, de 29 años de edad, comerciante, 

soltero, domiciliado en Bv. Chacabuco nº 239, 

Dpto 6, de la Ciudad de Córdoba. Denomina-

ción social: MEAT S.R.L.. Domicilio social: en la 

Ciudad de Córdoba. Sede: se establece en calle 

Bv. San Juan nº 450, de la Ciudad de Córdo-

ba. Objeto social: La Sociedad tendrá por objeto 

realizar por cuenta propia, ajena, o asociada a 

terceros en todo el territorio de la República o en 

el extranjero la prestación de servicios de bar, 

restaurante, parrillada, lomitería, lunch, salón 

de fiestas, y en general toda comercialización 

vinculada directamente con el objeto enuncia-

do, como así también importar y.o exportar todo 

aquello vinculado con el objeto. Para el cumpli-

miento de los fines sociales, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Plazo de duración: 

noventa años (90) a partir de la fecha de ins-

cripción en el Registro Público. Capital social: 

$60.000, dividido en 600 cuotas de $100 cada 

una, suscriptas en su totalidad por los socios de 

la siguiente manera: El Sr. Pablo Sebastián AN-

SELMI, suscribe 378 cuotas sociales de pesos 

cien cada una; el Sr. Leonardo Raúl BLANGE-

TTI, suscribe 90 cuotas sociales de pesos cien 

cada una; el Sr. Pablo Santiago RAGLIANTI, 

suscribe 90 cuotas sociales de pesos cien cada 

una; y el Sr. Juan MARCHISIO, suscribe 42 cuo-

tas sociales de pesos cien cada una. El Capital 

Social se integra en un 25% en efectivo en este 

acto proporcionalmente a lo suscripto por cada 

uno de los socios, los que se obligan a integrar el 

resto del capital suscripto en un plazo no mayor 
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de dos (2) años con la garantía establecida en 

el artículo 150 de la LGS. Órgano de adminis-

tración y representación social y uso de la firma 

social a cargo del socio Pablo Sebastián AN-

SELMI con el cargo de  gerente. Fecha de cierre 

de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. De 1ª Inst. 

Civ. y Com. 52 A – Conc. y Soc. Nº  8-Córdoba – 

Expediente N° 2840398/36

1 día - Nº 86966 - $ 1079,06 - 10/02/2017 - BOE

ADRIMI S.R.L. 

CONSTITUCION

Contrato de Constitución de fecha 19 de Di-

ciembre de 2016. Socios: Miguel ALTERIO, DNI 

nº 37.854.887, argentino, nacido el día 11/11/93, 

soltero, de 23 años de edad, comerciante, domi-

ciliado en calle Martiniano Leguizamon nº 3541, 

Bº Urca, de la Ciudad de Córdoba, y Adriana 

Rosa COLOMBERO, DNI nº 17.596.750, ar-

gentina, nacida el día 26/07/66, de 50 años 

de edad, viuda, comerciante, domiciliada en 

calle Nazareth nº 2937, Torre I, Piso 2º, Dpto. 

“G” Edificio Opera, de la Ciudad de Córdoba. 

Denominación: “ADRIMI S.R.L.”.  Domicilio: se 

establece en la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Sede 

Social: se fija en Av. Sagrada Familia nº 1047, 

Bº Urca, de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba.  Duración: Noventa años (90) a 

partir de la fecha de inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Objeto Social: La So-

ciedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia, ajena o asociada a terceros en todo 

el territorio de la República o en el extranjero 

la prestación de servicios de bar, restaurante, 

parrillada, lomitería, lunch, salón de fiestas, 

y en general toda comercialización vinculada 

directamente con el objeto enunciado, como 

así también importar y.o exportar todo aquello 

vinculado con el objeto. Para el cumplimiento 

de los fines sociales, la Sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Capital Social: El Capi-

tal Social se fija en la suma de pesos sesenta 

mil ($ 60.000,00). Administración y Represen-

tación Social: La administración y represen-

tación de la Sociedad será ejercida por el Sr 

Miguel ALTERIO, por el tiempo de duración 

de la sociedad, quién revestirá el carácter de 

Socio-Gerente ejerciendo la representación 

social; usará su firma precedida por la Deno-

minación de “ADRIMI S.R.L.” y podrá actuar 

en todos los actos jurídicos que sea menester 

otorgar a los efectos de los negocios y activi-

dades sociales, con todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes, incluso 

aquellas para las cuales la Ley exige poderes 

especiales, como asimismo representarán a la 

Sociedad ante las autoridades administrativas 

y judiciales, ya sean de orden federal, nacio-

nal, provincial, municipal, o del extranjero, en-

tidades financieras y bancarias de cualquier 

orden que sean, y en general ante toda persona 

de existencia visible, o persona jurídica del país 

o del extranjero con la que sea necesario tratar 

a los efectos de concretar los negocios sociales. 

El Socio-Gerente, en su calidad de tal, no podrá 

comprometer la Firma Social, en fianzas, avales, 

pagarés o cualquier otro tipo de operaciones ci-

viles o comerciales, ajenas al objeto social. Cie-

rre de Ejercicio: el 31 de Diciembre de cada año. 

Juzgado 1ª. Inst. C.C. 29ª.Conc Soc nº 5- Córdo-

ba.- Expediente nº 2936818/36

1 día - Nº 86970 - $ 1127,22 - 10/02/2017 - BOE

ULLA AGROPECUARIA S.A.

ONCATIVO

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 1, de fecha 

02.07.2015, se resolvió elegir el siguiente Direc-

torio: Presidente del Directorio y Director Titular; 

ULLA LEONARDO MARIO, DNI 24.254.071, Di-

rector Suplente; ULLA MATIAS EZEQUIEL  DNI 

27.013.712.  Por un mandato de tres ejercicios 

a computar del vigente. Asimismo analizado el 

punto sobre el régimen de fiscalización de la 

sociedad, se decide por unanimidad continuar 

prescindiendo de la sindicatura societaria.

1 día - Nº 87036 - $ 338,25 - 10/02/2017 - BOE

CAMPOS DEL ESTE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

SAN FRANCISCO

RECTIFICACION

En la ciudad de San Francisco, con fecha 

18/11/2016 y 20/12/2016 se han realizado actas 

rectificativas por los socios de “CAMPOS DEL 

ESTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA” donde han decidido todos ellos de for-

ma unánime rectificar en el contrato social datos 

erróneos de los socios Hernán Elías CAMISAS-

SA por el dato correcto de DNI 35.166.475 y 

estado civil Soltero y también del socio Franco 

Ángel CAMISASSA por el dato correcto de DNI 

35.166.474 y estado civil soltero

1 día - Nº 87075 - $ 351,75 - 10/02/2017 - BOE

ULLA MAQUINARIAS S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Extraor-

dinaria nº 9, del 24/08/2012, se ha resuelto au-

mentar el capital social de $145.000 a la suma 

de $1.145.000 mediante la emisión de 10.000 

nuevas acciones de pesos cien ($ 100), valor 

nominal cada una, Ordinarias de la Clase “A”, No-

minativas no Endosables, con derecho a cinco 

votos por acción, suscriptas del siguiente modo: 

MATIAS EZEQUIEL ULLA (DNI 27.013.712), 

dos mil (2.000) acciones, por la suma total de 

Pesos Doscientos Mil ($200.000), LEONARDO 

MARIO ULLA, (DNI 24.254.071), dos mil (2.000) 

acciones, por la suma total de Pesos Doscien-

tos Mil ($200.000), MARIA LAURA ULLA (DNI 

20.345.341), dos mil (2.000) acciones, por la 

suma total de Pesos Doscientos Mil ($200.000), 

MARIA SOLEDAD ULLA, (DNI 23.017.521), Dos 

Mil (2.000) acciones, por la suma total de Pe-

sos Doscientos Mil ($200.000), y MAURICIO 

ULLA (DNI 21.392.993), Dos Mil (2.000) ac-

ciones, por la suma total de Pesos Doscientos 

Mil ($200.000). Las mismas se integran con la 

entrega de bienes inmuebles a la sociedad. Asi-

mismo, se resolvió modificar el Artículo Tercero 

del Estatuto Social: “El capital social se fija en 

la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUA-

RENTA Y CINCO MIL ($ 1.145.000.-.), repre-

sentado por Once mil cuatrocientos cincuenta 

(11.450) Acciones, de pesos Cien ($100) Valor 

Nominal cada una, Ordinarias de la Clase “A”, No-

minativas no Endosables, con derecho a cinco 

votos por Acción. El capital puede ser aumenta-

do hasta un quíntuplo de su monto conforme al 

artículo Nº 188 de la Ley Nº 19.550”. 

1 día - Nº 87035 - $ 1134,75 - 10/02/2017 - BOE

ROLANDO REPUESTOS  S.R.L.

LA CARLOTA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y fecha de constitución: La Carlota (Cba.), 

19/10/16.- Socios: José Rubén ROLANDO, arg., 

D.N.I. 14.944.145, nac. 26/11/62, comerciante, y 

Teresa Isabel TOBARES, arg., D.N.I. 17.832.122, 

nac. 28/07/66, comerciante, cónyuges entre 

sí, dom. Jorge R. Ross 965, La Carlota (Cba). 

Denominación: “ROLANDO REPUESTOS 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-

DA”. Domicilio: Avda. Sabattini 642, La Carlota 

(Cba.).- Duración: 50 años a partir de la inscrip-

ción R.P.C.- Objeto: Explot. directa por sí o 3ros. 

Serv. Int. transporte, como comisionista, interm., 

o prestador directo, del servicio de comerc. Re-

puestos autom, compra, vta, distribución, imp y 

export al mayor y menor de todo tipo de repues-

tos, partes y accesorios para automotores, de 

todo tipo; maq. Agrícola, bicicletas, motos en 
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gral. Compra, vta, export e import de todo tipo 

de motores para vehículos; lubricantes, acceso-

rios; neumáticos, instalación de alarmas, y todo 

lo relacionado con repuestos para mecánica en 

gral.Taller de chapa y pintura. Reparación siste-

mas de alarmas, frenos, y en gral todo tipo de 

repuestos para vehículos con o sin motor, nac 

o import. Cambio y Vta de aceite y lubricantes. 

Servicio de remolque y grúas. Instal sist seg. 

Bujías, cables, baterías, guardabarros, faros, 

manom, tacom, electricidad en gral, fusibles, 

volantes, amort, suspensión de tren delantero. 

Servicio de mecánica integral del automotor, 

tornería. La explotación por sí o 3ros de La ex-

plot directa por sí o 3ros de comerc.  maquina-

rias agrícolas, instalación de concesionario de 

vta autom, y/o maq agric. vehículos y acceso-

rios para campo y/o urbano; tornería, soldadu-

ra, mantenimiento, service y rep. Gral. Compra, 

vta, imp y exp de las mismas, respuestos y ac-

ces. De maq y automotores. Taller de mecánica 

integral del automotor, comercialización resp., 

acces, unidades nuevas y usadas, utilitarios 

o ciclomot. Explot. directa por sí o 3ros. Serv. 

Int. transporte, como comisionista, interm., o 

prestador directo, del servicio de Transporte de 

carga, mercad. gral, prod. Agríc.-gan., fletes, 

acarreos, mudanzas, caudales, corresponden-

cia, encom, muebles o semov, mat prim y elab, 

alim, equipajes, cargas, transp de pasajeros y 

combust, distrib, almacen, depósito y embalaje, 

contratar auxilios, reparac y remolques. Operar 

contenedores y despachos de aduanas por int 

func autoriz. Emitir y negociar guías, cartas de 

porte, warrants y certif de fletam. Elab, constr, 

armar, carrozar, equipar, transf y reparar ve-

hículos y sus partes. Comprar, vender, imp y 

exp vehíc adecuados a sus activ y repuestos. 

Com, imp exp de mat de constr de todo tipo, 

revest, sanitarios, grifería, electr y accesorios. 

Pinturas, papeles rev, alfombras. La explotación 

por sí o 3ros de establ. rurales, ganad., agríc, 

frutíc, forest, de la soc. o de 3ros., cría, invern., 

mestiz., venta, cruza de ganado, hacienda de 

todo tipo, explot. de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales, incorp. y recup. 

de tierras áridas, caza, pesca, fabric., renov. y 

reconstr. de maq. y equipo agríc. para la prep.

del suelo, siembra, recol. de cosechas para el 

merc, elab. de prod. lácteos o de gan., faena de 

semov y anim de cualquier tipo, incluy. trozado 

y elab. de carnes, subprod. y sus deriv., o la 

ejec. de otras oper. y proc. Agríc. y/o ganad.; 

compra, venta, distrib., transporte, import. y ex-

port. Agríc. y ganad.; compra, venta, consig. de 

alim. Balanc., semillas, fertiliz., herbic, plaguic. 

agroquím. y todo tipo de prod. Relacionados. 

Curado, compra, venta, y comerc. De todo tipo 

de semillas. Cultivos bajo cubierta, comerc., en-

vasado y distrib. de la prod. Org de excursiones, 

paseos, y visitas guiadas a establ agric-gan. 

de carácter formativo, educativo y recreativo. 

Compra, venta, acopio, distrib., depós, pres,ce-

reales y/u oleagin. Propios o de 3ros., guarda, 

tenencia, almacenaje de todo tipo de cereales 

y prod agric. y/o alim balanc. Compra, venta, 

locación, constr, o explot de inmuebles urb o 

rur y loteos propios o de 3ros. Capital Social: 

$ 250.000, repr. en 250 cuotas soc. de valor 

nominal $ 1.000 c/u, que los socios suscriben 

en su totalidad: a.- José Rubén ROLANDO: 125 

cuotas de $ 1.000 V.N. c/u, total $ 125.000;  y 

b.- Teresa Isabel TOBARES: 125 cuotas de $ 

1.000 V.N. c/u, total $ 125.000.- Administración 

y Representación: José Rubén ROLANDO, 

como gerente por 5 años, reelegible.- Cierre del 

ejercicio: 31 de agosto de cada año.-

1 día - Nº 86919 - $ 1846,18 - 10/02/2017 - BOE

LIMPIA MAX S.R.L

CONSTITUCIÒN – EXPTE Nº 2905656/36

ACTA CONSTITUTIVA DEL 27/09/2016

SOCIOS: LUNA Ana Melisa, D.N.I 37.133.344, 

argentina, soltera, de 24 años, comerciante, 

con domicilio en Calle La Estanzuela Lote Nº 

7, Manzana 215, Ciudad de La Calera, Provin-

cia de Córdoba; y el Sr. LOPEZ, Osvaldo Pedro, 

D.N.I Nº 6.055.219, argentino, casado, de 72 

años, matricero, con domicilio en Av. Curazao 

Nº 2448, Monoblock 3. Piso 3, Departamento 

“B”, Bª Santa Isabel III sección, Córdoba. DE-

NOMINACIÒN: “LIMPIA MAX S.R.L.”

1 día - Nº 86956 - $ 172,19 - 10/02/2017 - BOE
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