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ASAMBLEAS

FEDERACION PROVINCIAL DE 

MUTUALIDADES DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: La 

Junta Ejecutiva de la Federación Provincial de 

Mutualidades de Córdoba convoca a sus enti-

dades afiliadas a la Asamblea General Ordinaria 

que se llevará a cabo el día viernes 21 de Oc-

tubre de 2016, a la hora 12:00, en el Centro de 

Convenciones de la Asociación Mutual de Em-

pleados y Funcionarios del Ministerio de Acción 

Social sito en calle Entre Ríos Nº 362, de la ciu-

dad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: 

Orden del Día:  1º) Apertura de la Asamblea a 

cargo del presidente de la Federación (Art. 29º 

del Estatuto Social). 2º) Informe de la Comisión 

de Poderes sobre las acreditaciones de los de-

legados presentes según Art. Nº 29 del Estatuto 

Social.  3º) Designación de 2 (dos) delegados 

titulares para firmar el acta de Asamblea con el  

Presidente y Secretario. 4º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente el Ejercicio comprendido entre el 

1º de Agosto de 2015 y el 31 de Julio de 2016.5º) 

Consideración de la compensación de los directi-

vos según Resolución INAES Nº 152/90. 6º) Con-

sideración del monto de la Cuota Social.

3 días - Nº 68993 - s/c - 12/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL UNIDAD 

ORDEN DEL DÍA: El consejo directivo de la Aso-

ciación Mutual Unidad, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el próximo 10 de octubre de 2016, 

a las 9:00 hs en su sede de calle watt 5712, de ba-

rrio los eucaliptus, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) socios para 

refrendar el acta de asamblea, con presidente y 

secretario. 2) lectura y consideración de la me-

moria, balance general e informe de la junta fis-

calizadora del ejercicio cerrado el 30/06/2015.3) 

elección de autoridades por renovación total del 

consejo directivo: presidente, tesorero, secreta-

rio, vocal titular Io, vocal titular 2°, vocal titular 3°, 

vocal titular 4o, vocal suplente 1°, vocal suplente 

2°, vocal suplente 3o, vocal suplente 4o, titular 

1°, titular 2o, titular 3o, suplente Io, suplente 2° 

suplente 3o, todos en cumplimiento de mandato 

según Art, 13, del estatuto social.

3 días - Nº 68995 - s/c - 12/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL

CENTRO DE PUNILLA (A.MCE.P) 

Conforme alas Disposiciones Estatutarias, indi-

cadas en el Artículo N° 33 del Estatuto Social, el 

Consejo Directivo convoca a los asociados para 

la realización de la Asamblea General Ordinaria, 

que se llevará a cabo el día 25 de Octubre de 

2016 a las 21.30 hs. en el Salón AMCeP del Com-

plejo Recreativo de la Entidad, sito en calle Aveni-

da Santa Cecilia 197 de la localidad de Valle Her-

moso, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

Acta de la Asamblea con el Presidente y Secre-

tario. 2) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

del Ejercicio comprendido entre el 1o de julio de 

2015 al 30 de junio de 2016 (Art.° 33 del Estatuto 

Social) 3) Tratamiento de la cuota societaria. 4) 

Designación de la Junta  Electoral.   5)   Renova-

ción  total  del  Consejo  Directivo:   Presidente, 

Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1o, Vocal Titu-

lar 2o, Vocal Titular 3o, Vocal Suplente 1o y Vocal 

Suplente 2o, y de la Junta Fiscalizadora: Titular 

1°, Titular 2°, Titular 3º y Suplente 1o; todos por 

cumplimiento de mandato según Art. 15° del Es-

tatuto Social 

3 días - Nº 68996 - s/c - 12/09/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE MATTALDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el día 27 de Septiembre de 2016 a las 21,00 hs. 

en el Cuartel de la Sociedad de Bomberos Vo-

luntarios de Mattaldi. ORDEN DEL DIA: 1) Lec-

tura y ratificación del acta de la Asamblea ante-

rior.- 2) Designación de dos Asambleístas para 

firmar el acta de esta Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario.- 3) Consideración 

de la MEMORIA Y BALANCE, ESTADO DE SI-

TUACION PATRIMONIAL, DE RESULTADOS, 

DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO, 

DE FLUJO DE EFECTIVO é INFORME DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS, corres-

pondiente al  Ejercicio Económicos vigésimo se-

gundo, finalizados el 31 de Marzo de 2016.- 4) 

Renovación Total  de la Comisión Directiva y  Co-

misión Revisora de Cuentas. a-Designación de 

una Comisión receptora y escrutadora de votos, 

compuesta por tres miembros. (Art.51, del esta-

tuto social). b-Elección de Presidente, Vice-Pre-

sidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, y 

Pro-Tesorero con mandato por dos años. c-Elec-

ción de dos Vocales Titulares con mandato por 

dos años. d-Elección de un Vocal Suplente con 

mandato por un año. e-Elección de dos personas 

(Titular y Suplente) con mandato por un año para 

integrar la comisión Revisora de Cuentas. 5) Fijar 

la Cuota Social.- 6) Motivo por lo cual la Asam-

blea se realiza fuera de término. Fdo. Nora Pe-

rano - Secretaria. Silvana Mandril - Presidenta.-

3 días - Nº 68851 - s/c - 12/09/2016 - BOE

ASOC ARTES PLÁSTICAS VCP 

La Asoc Artes Plásticas VCP convoca a sus aso-

ciados a la asamblea Ordinaria el dia 24/9/16 a 

las 17 hs en su sede de 9 de Julio 1098 de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz en la que pondrá a con-

sideración el siguiente Orden del dia: Conforma-

ción de listas para cubrir los cambios de la nueva 

comisión y elección de Autoridades. Aprobacion 

y votación de la nueva Comisión Directiva. Acep-

tación de los cargos de las nuevas autoridades 

elegidas.

1 día - Nº 68716 - $ 275,64 - 08/09/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE EL TÍO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de setiembre de 2016 a las 21:00 hs., 

en la sede social ubicada en calle Av. Indepen-
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dencia N°  916. Orden del día: I) Designación de 

dos socios, para que aprueben y firmen el acta 

de Asamblea, juntamente con el presidente y se-

cretario. II) Consideración de los motivos por los 

cuales la Asamblea se efectúa fuera de términos 

legales. III) Lectura y consideración de la Me-

moria, Estado de situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo Defectivo, Cua-

dros Anexos, Informes de la Comisión Revisado-

ra de Cuentas y del Auditor, correspondientes a 

los ejercicios económicos N° 11 y 12 cerrados el 

31 de diciembre de 2014 y 2015 respectivamen-

te.- Comisión Directiva.-

3 días - Nº 68896 - s/c - 12/09/2016 - BOE

ASOCIACION COOP. DEL

IPEA N 13 SAN CARLOS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA, que se realizara en el IPEM 221 SAN 

CARLOS el dia 30/09/2016, a las 20 horas,  para 

tratar el siguiente orden del día:1)Lectura y ratifi-

cación del acta anterior.2)Consideración y apro-

bación del estatuto modificado de acuerdo a so-

licitud y MODELO exigido por MINISTERIO DE 

EDUCACION de la provincia de CORDOBA para 

asociaciones cooperadoras decreto 1100/15.3)

Designación de dos asambleístas para  junta-

mente con el presidente y secretario firmen el 

acta de la asamblea.

3 días - Nº 67484 - s/c - 08/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA ESCUELA 

DIFERENCIAL VILLA DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación de Pa-

dres de la Escuela Diferencial Villa del Rosario, 

convoca a los Sres. Asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 9 de 

setiembre de 2016 a las 20:30 horas en el local 

del Instituto, sito en calle Martín Olmos y Aguilera 

nº 1.119 de esta ciudad para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1 - Designación de dos aso-

ciados para que juntamente con el Presidente y 

Secretario firmen y aprueben el Acta de Asam-

blea. 2- Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2015. 

3- Designación de la Mesa Escrutadora para: a 

- Renovación parcial de la Comisión Directiva. b- 

Elección de Vicepresidente, Pro-Secretario, 4º y 

5º Vocales Titulares, Secretario de Actas y cua-

tro Vocales Suplentes por el término de un año. 

c- Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, integrada por tres Miembros Titulares y 

un Suplente por el término de un año. 4 - Moti-

vos por los cuales se realiza la Asamblea fuera 

de término.

2 días - Nº 66911 - s/c - 08/09/2016 - BOE

CLUB INGENIERO LUCAS VÁZQUEZ

EL CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA INGENIE-

RO LUCAS VÁZQUEZ CONVOCA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 13 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2016 A LAS 21.00 HS EN 

SU SEDE SOCIAL SITA EN CALLE INGENIERO 

LUCAS VÁZQUEZ ESQUINA MITRE DE LA LO-

CALIDAD DE MONTECRISTO, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1- LECTURA 

DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTERIOR.- 2- DE-

SIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL 

ACTA.- 3- INFORME Y CONSIDERACIÓN DE 

LAS CAUSAS POR LAS QUE SE CONVOCÓ A 

ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.- 4- APRO-

BAR LA MEMORIA 2015.- 5- APROBAR EL 

BALANCE GENERAL E INVENTARIO Y CUEN-

TA AÑO 2015 E INFORME DEL ENTE FISCA-

LIZADOR AÑO 2015.- 6- ELECCIÓN TOTAL DE 

COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISA-

DORA DE CUENTAS.- EL SECRETARIO.-

1 día - Nº 68717 - $ 440,76 - 08/09/2016 - BOE

CEFICO - CENTRO FILATELICO CÓRDOBA

Asociación Civil “CENTRO FILATELICO CÓR-

DOBA” convoca a Asamblea Ordinaria para el día 

sábado 10 de septiembre de 2016 a las 17,00 ho-

ras, en el local social en calle Achaval Rodríguez 

221 de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos socios para firmar 

el Acta de Asamblea con el Presidente y Secreta-

rio. 2) Consideración de los motivos por los que 

la Asamblea se realiza fuera de los plazos esta-

blecidos en el Estatuto Social. 3) Consideración, 

aprobación de las Memoria, Estados Contables 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

la Gestión de la Comisión Directiva por los Ejer-

cicios cerrados el 31 de octubre de 2014 – 31 de 

octubre del 2015 y 29 de febrero del 2016. 4) Re-

novación total de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por un 

período de tres (03) años.

1 día - Nº 68560 - $ 246,96 - 08/09/2016 - BOE

SERVICIO HABITACIONAL Y

DE ACCIÓN SOCIAL AVE

Convócase a Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 28 de septiembre de 2016 a las 

9:00hs en Bv. del Carmen 680, ciudad de Cór-

doba. Orden del día: 1) Designación de 2 aso-

ciados para firmar acta 2) Consideración de las 

razones de la realización de la Asamblea fuera de 

término 3) Lectura y consideración de la Memoria 

ejercicio Nº27 período 01022015 al 31012016 4) 

Lectura y consideración del Balance estado de 

cuentas y resultados ejercicio Nº27 del mismo 

período 5) Presentación del Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas 6) Análisis del estado 

de situación de socios. Procedimiento pago de 

cuotas 7) Consideración y aprobación de mo-

dificaciones al Estatuto propuestas por CD 8) 

Análisis escenarios, conclusiones y propuestas 

para la continuidad de políticas institucionales 9) 

Informe, análisis del financiamiento y relaciones 

con cooperación internacional y local. Nota: En 

vigencia art. 32 el Estatuto. La Secretaria.

2 días - Nº 68797 - $ 1245,04 - 09/09/2016 - BOE

MUTUAL SUBOFICIALES DE LAS

FUERZAS ARMADAS (SEMACOR)

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 

de la Ley Orgánica para las Asociaciones Mutua-

les N° 20321 y el Art. 28 del Estatuto Social de 

la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Arma-

das - SEMACOR, el Consejo Directivo resuelve 

convocar a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, correspondiente al Ejercicio Social N° 

52, cerrado el 30 de Junio de 2016, para el día 07 

de Octubre de 2016, a las 18.00 horas con tole-

rancia de treinta minutos, en su sede de calle Dr. 

Mariano R. Castex N° 375, Barrio Alto Alberdi de 

esta ciudad de Córdoba, a efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación 

de dos asambleístas para que, conjuntamente 

con el Presidente y el Prosecretario, firmen el 

Acta de Asamblea. 2o) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadros Ane-

xos, Informe de la Asesoría Contable e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al 

Ejercicio Social N° 52, cerrado el 30 de Junio de 

2016. 3o) Informe Jurídico. 4o) Consideración de 

la compensación de los directivos, según Reso-

lución INAES N° 152/90. 5o) Consideración de la 

modificación del valor de las cuotas de servicios 

sociales: Subsidio por Fallecimiento, Subsidio por 

Casamiento, Subsidio por Nacimiento y Servicio 

de Sepelio. 6o) Consideración del Proyecto de 

Subsidio por Internación. 7o) Consideración del 

Proyecto de Subsidio para Diabéticos. 8o) Reno-

vación total del Consejo Directivo y Junta Fisca-

lizadora por cumplimiento de, mandato. 9o) Pro-

clamación de los candidatos electos.

3 días - Nº 68647 - s/c - 08/09/2016 - BOE

LABOULAYE BOCHAS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 01 de Octubre de 2016 a las 18:00 
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hs. en su sede social de calle Diputado Guevara 

Nº 126 de Laboulaye (Cba) donde se tratará el 

siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos 

socios para suscribir, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, el Acta de la Asamblea. 2º) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 

30 de Junio de 2016. 3º) Elección de autoridades 

para conformar la Comisión Directiva. 4º) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas por un (1) año. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 68522 - s/c - 08/09/2016 - BOE

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA 

PARALISIS INFANTIL DE SAN FRANCISCO 

ADHERIDA A ALPI CORDOBA

CONVOCASE A LOS SEÑORES SOCIOS DE 

LA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA 

LA PARALISIS INFANTIL DE SAN FRANCISCO 

“ENTIDAD ADHERIDA” A ALPI CORDOBA, A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE SE 

REALIZARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO 2016 A LAS 19 HORAS, EN EL LOCAL DE 

LA MISMA PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS 

ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE 

LA ASAMBLEA 2) CONSIDERACION Y APRO-

BACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENE-

RAL, CUENTAS DE GASTOS Y RECURSOS 

E INFORME DE LA COMISION REVISORA 

DE CUENTAS 3) MOTIVOS POR CUALES LA 

ASAMBLEA SE EFECTUA FUERA DE TERMI-

NO.-

3 días - Nº 68535 - s/c - 08/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PANCITAS FELICES

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria el 

dia 12/09/2016 a las 12.00 hs en sus sede social, 

con el siguiente Orden del Dia: 1) Renovacion 

de Comision Directiva, compuesta por 5 (cinco) 

miembros titulares, por un periodo de 2 (dos) 

años. 2) Renovacion de Comision Revisadora 

de Cuentas, compuesta por 5 (cinco) miembros 

titulares, por un periodo de 2 (dos) años y 3) De-

signacion de 3 (tres) socios para que constituyan 

la comision escrutadora.-

1 día - Nº 68652 - s/c - 08/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS VILLA DEL PARQUE

VILLA NUEVA

La comisión directiva del centro de jubilados y 

pensionados Villa del Parque, convoca a Asam-

blea Ordinaria de Afiliados para el día 12/09/2016 

a las 16hs. En la sede del centro sito en Córdo-

ba Nº 697 de la ciudad de Villa Nueva, donde 

tratará la siguiente Orden del día: 1- Llamar dos 

asambleístas para testificar la asamblea, se lee-

rá el Balance del año 2015-2016. 2- Se elegirán 

nuevos revisadores de cuentas titular y suplente. 

3- Se elegirán los nuevos integrantes de la comi-

sión directiva, que ejercerán sus funciones desde 

dicha fecha. 4- Dar lectura al acta correspondien-

te a la asamblea anterior. 5- Consideración de la 

memoria, Balance Gral e Inventario, la cuenta de 

recursos y gastos y el dictamen de la comisión re-

visadora de cuentas, correspondiente al ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2016. 

1 día - Nº 68756 - s/c - 08/09/2016 - BOE

CLUB SOCIAL CULTURAL Y

DEPORTIVO NUEVO HORIZONTE 

La Comisión directiva del club Social Cultural y 

Deportivo Nuevo Horizonte a resuelto llamar a 

sus asociados a la asamblea general ordinaria a 

llevarse a cabo el día 17 de septiembre de 2016 

a las 20 hrs en su sede social de calle Ensena-

da N° 3094 de Barrio José Hernandez para tra-

tar el siguiente orden del día: 1-Lectura del acta 

anterior y designación de 2 socios para firmar el 

acta respectiva. 2- Consideración de la memoria 

y Balance correspondiente al período 31/12/2014 

al 31/12/2015 e informe de la comisión revisora 

de cuentas. 3- Renovación total de la comisión 

directiva y comisión revisora de cuentas.

3 días - Nº 68772 - s/c - 09/09/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y

AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL

DR. ERNESTO ROMAGOSA

SE CONVOCA A LOS SRES.SOCIOS DE LA 

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DR.ERNESTO ROMA-

GOSA”,A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA SEGÚN DISPOSICIONES ESTATUTARIAS 

Y LEGALES VIGENTESA REALIZARSE EL 

PROXIMO DIA (27)VENTISIETE DE SEPTIEM-

BRE DE 2016 A LAS VEINTE Y TREINTA HO-

RAS 20.30HS EN SU SEDE DE CALLE COLON 

247,DEAN FUNES A FIN DE TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DIA:1)Lec-tura Acta an-

terior;2)Consideración de Memorias;Balances,-

cuentas de ingresos y egresos correspondientes 

a los ejercicios vencidos al 31 de diciembre de 

2014 y 2015 ;3)Consideración del Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas;4)Informe a la 

Asamblea de las causales por las cuales se reali-

zan tales convocatorias fuera de los términos es-

tatutarios;5)Elecciones Generales para la reno-

vación total de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas ambas por el término de 2 

años y 6)Designación de dos socios para firmar 

el acta LA JUNTA ELECTORAL RECIBE HASTA 

EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE DE 

LA COOPERADORA CALLE 247,DEAN FUNES 

LAS LISTAS DE CANDIDATOS QUE DESEEN 

OFICIALIZARSE. Documentación contable y 

demás documentación según Estatutos a dispo-

sición de los socios en sede Cooperadora. Fdo:-

Victor Gorosito: Pte; Silvia Chiavassa: Secretaria, 

Maria Elena Gomez:Rev.Ctas y Maria Cristina 

Villalba: Rev.Ctas

3 días - Nº 68787 - s/c - 09/09/2016 - BOE

QUINTO CENTENARIO S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUINTO 

CENTENARIO S.A. para el día 30 de Setiembre 

de 2016 a las 18 horas en primera convocatoria 

y a las 19 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social de calle Duarte Quirós 1300, de 

esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Señor Presiden-

te  suscriban el acta de asamblea; 2) Considera-

ción de la documentación prevista en el artículo 

234, inciso 1 de la ley 19550, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 28 finalizado el 29 de 

Febrero de 2016 3) Consideración y aprobación 

en su caso de la gestión del Directorio durante 

el ejercicio; 4)  Elección del Directorio. Miembros 

titulares  y suplentes. 5) Consideración del pro-

yecto de distribución de utilidades. Se recuerda 

a los Señores accionistas que, oportunamente, 

deberán cursar comunicación para su inscripción 

en el Libro de Asistencia a Asamblea (art. 238  2º 

párrafo, Ley 19.550) para asistir a la Asamblea. 

El Presidente.

5 días - Nº 68673 - $ 3426,20 - 13/09/2016 - BOE

ALIMENTOS MAGROS S.A.

JUSTINIANO POSSE

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo 

dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nº 

19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria, el día 19/09/2016, a 

las 14 y 15 horas –en primera y segunda convo-

catoria respectivamente, a efectuarse en la sede 

social ubicada en Rutas provincial Nro.3, Km. 1, 

Justiniano Posse, provincia de Córdoba para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación 

de accionistas para firmar el acta; 2) Considera-

ción documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550, 

correspondientes al ejercicio económico Nº 15, 

iniciado el 1 de julio de 2015 y finalizado el 30 
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de junio de 2016; 3) Aprobación de la gestión de 

los Directores, Síndicos y Administradores (art. 

275 de la Ley 19.550), correspondiente al ejer-

cicio económico Nº 15, iniciado el 1 de julio de 

2015 y  finalizado el 30 de junio de 2016; 4) Retri-

bución del Directorio y la Sindicatura; 5) Integra-

ción del directorio, determinación del número de 

directores titulares y suplentes y elección de los 

mismos; 6) Designación de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente de acuerdo a lo establecido 

en los Estatutos Sociales; 7) Autorización para la  

presentación del Acta ante la Inspección de So-

ciedades Jurídicas de la provincia de Córdoba. 

–EL DIRECTORIO-

5 días - Nº 68645 - $ 4471 - 13/09/2016 - BOE

ASOSCIACIÓN CIVIL MALVINAS

POR LA EDUCACIÓN

Convoca a la Asamblea Extraordinaria, la cual 

tendrá lugar el día 24 de setiembre del corrien-

te año, a las 09 horas, en nuestra sede social, 

sita en Av San José de Calasanz 1600, complejo 

pérgolas de Mendiolaza Local 5. en la misma se 

tratara la siguiente orden del día: Designación de 

dos asociados para que juntamente con el presi-

dente y secr3etario firmen el acta en representa-

ción de la asamblea. 2. Elección de autoridades. 

3 días - Nº 68809 - s/c - 09/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ITALIANA Y FAMILIA 

PIEMONTESA DE ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

16/09/2016 a la 20:30 hs, en el salón del Cen-

tro de Jubilados y Pensionados Fulvio Salvador 

Pagani de Arroyito, sito en calle 9 de Julio nº 552 

de esta ciudad.Orden del día: 1) Consideración 

de la Asamblea General Ordinaria fuera de tér-

mino. 2) Lectura y aprobación del Acta nº 14 del 

29/05/2015- 3) Memoria y Balance Ejercicio 2015 

- 4) Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas, período 2015-  5) Nombrar dos socios para 

que firmen el Acta de Asamblea. La Secretaria 

Carolina Ciancia.

3 días - Nº 66063 - $ 419,04 - 09/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SAYANA CENTRO 

CULTURAL EL TALAR DE MENDIOLAZA

La Biblioteca Popular Sayana Centro Cultural El 

Talar de Mendiolaza, Cba. convoca  a todos sus 

socios para el día 29 de setiembre a las 21:30 

hs. en su domicilio social sito en calle Av. Tissera 

Nº 2704, Bº El Talar de Mendiolaza, en que se 

realizará Asamblea Extraordinaria. El Orden del 

Día a tratar es: 1) Lectura de las actas del Órgano 

Directivo; 2) Modificación artículo 2º del Estatuto 

Social para incorporar como una actividad más 

en el Objeto Social la prestación de servicios de 

comunicación audiovisual en un todo de acuerdo 

a las leyes que reglamentan tal actividad.

2 días - Nº 66349 - $ 314,64 - 09/09/2016 - BOE

UNION Y FRATERNIDAD SIRIANA 

ORTODOXA DE CORDOBA 

La Comision Directiva de la Sociedad UNION y 

FRATERNIDAD SIRIANA ORTODOXA de COR-

DOBA, convoca a los Señores Socios a la Asam-

blea General Ordinaria q se llevara a cabo el dia 

30 de Octubre de 2016 a las 11 y 30 horas en su 

sede Social de calle Transito Caceres de Allende 

Nº 427 de esta ciudad, con el objeto de tratar el 

siguiente Orden del Dia: 1ª Lectura y conside-

racion del Acta anterior. 2º Eleccion de nuevas 

Autoridades por el termino de dos años en los 

siguientes cargos: un Presidente, un Vicepresi-

dente, un Secretario.un Pro-Secretario, un Teso-

rero, un Pro-Tesorero, cinco Vocales Titulares y 

tres Vocales Suplentes, dos Revisores de cuenta 

Titulares y dos Revisores de cuenta Suplentes. 3º 

Designacion de dos Asociados para que firmen 

el Acta de Asamblea General Ordinaria junto al 

Presidente y Secretario.

3 días - Nº 67962 - $ 724,68 - 08/09/2016 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A

MALAGUEÑO

Tejas del Sur Tres S.A. – Convocatoria a Asam-

blea Gral. Ordinaria de Accionistas. El directorio 

de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asam-

blea Gral. Ordinaria de accionistas fijada para el 

día 07/10/2016, a las 18:30 hs en primera convo-

catoria y a las 19:30 hs en segunda convocato-

ria, en el domicilio de su sede social Ruta Nac. 

20 Km. 15 y 1/2 de la localidad de Malagueño, 

Prov. de Córdoba, a los fines de tratar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos accionistas 

para firmar el acta a labrarse juntamente con el 

Sr. Presidente. 2) Consideración y Aprobación de 

Memoria y Balance ejercicio 2015. Se recuerda 

a los Sres. accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley de Sociedad y el esta-

tuto social, cursando comunicación para que se 

los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 

03 de Octubre de 2016, en la administración de 

TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta Nac. 20 

Km. 15 y 1/2 de la localidad de Malagueño, Prov. 

de Córdoba, en el horario de lunes a viernes de 

09:00 a 12:00 hs. Y de 18 a 20 hs. Los represen-

tantes de personas jurídicas deberán adjuntar a 

la comunicación de asistencia, copia de constan-

cia de inscripción de la respectiva sociedad en el 

Registro Público de Comercio.

5 días - Nº 68040 - $ 2251,80 - 12/09/2016 - BOE

SEGRANI SRL

SE CONVOCA A LOS SRES. SOCIOS DE “SE-

GRANI SRL” (anteriormente “GRANILLO, SE-

GUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA - Sociedad de 

Responsabilidad Limitada”),  a Asamblea  para 

el día 27 de Septiembre de 2016, a las 9hs en 

primera convocatoria y a las 10  hs en segunda 

convocatoria, en el domicilio de calle  Rosario de 

Santa Fe 231, Piso 7 Oficina 7, de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: “1) 

Autorización de cesión de cuotas a terceros.- 2) 

Comunicación de cesión de cuotas sociales. 3) 

Renuncia de Gerente. Consideración de la ges-

tión de la Gerente Gabriela Segui, hasta el día 

de la fecha. 4) Designación de nuevo gerente. 5) 

Cambio de domicilio de la sociedad. 

5 días - Nº 68064 - $ 959,40 - 09/09/2016 - BOE

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Or-

todoxo de Córdoba, a la Asamblea General Ordi-

naria Anual, a realizarse el día 24 de Setiembre 

de 2016 a las 13.00 horas en la Sede Social de 

Avenida Maipú Nº 66 de la Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y apro-

bación de la Memoria Anual, Balance General 

y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio finalizado el día 30 

de Junio de 2016. 3) Informe de Presidencia: Pro-

yectos y Acciones en curso. 4) Elección de seis 

(6) miembros titulares y tres (3) suplentes por el 

término de dos (2) años, en reemplazo de los que 

terminan su mandato de acuerdo al artículo 28 

de los Estatutos Sociales. Designación de tres 

miembros titulares de la Comisión Revisora de 

Cuentas y un suplente. 5) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta juntamente con 

los señores Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días - Nº 68093 - $ 914,76 - 08/09/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO SAN MARTIN 

COLONIA CAROYA

Convócase a socios de CLUB SPORTIVO SAN 

MARTIN a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

09/09/2016 - 20 Hs en sede social. ORDEN DEL 

DÍA: 1) Lectura Acta de Asamblea anterior. 2) 
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Consideración de memorias, est. de sit. patrimo-

nial, de recursos y gastos y demás estados y no-

tas, informe de Comis. Revis. de Ctas de los ejerc 

cerrados 30-04-2013/14/15/16. 3) Designación de 

2 socios para firmar Acta de Asamblea. 4) Moti-

vos de realización fuera de término de Asamblea. 

5) Renovación total de Comis. Directiva y Comis. 

Revis. de Ctas. La Secretaria.

3 días - Nº 68100 - $ 421,20 - 08/09/2016 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día Viernes 30 de sep-

tiembre de 2016, a las 19,00 horas en primera 

convocatoria y a las 20,00 horas en segunda con-

vocatoria si no hubiese quórum suficiente en la 

primera, en la sede social, sito en calle Unión N° 

104 esq. San Martin, de la localidad de Canals, 

Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA:  1-Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de la asamblea junto al 

presidente. 2-Designación de escrutadores para 

la asamblea.  3-Consideración del balance gene-

ral, cuadro de resultados, memoria e informe del 

síndico, correspondiente al 86º ejercicio econó-

mico cerrado el 30/06/2016; consideración de la 

memoria y gestión del directorio e informe de la 

sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4-Con-

sideración de la remuneración del directorio y sin-

dicatura. 5- Distribución a dividendos. 6-Elección 

de Sindico titular y suplente por el término de un 

ejercicio. 7-Cierre de registro de asistencia: lunes 

26 de septiembre de 2016 a las 19:00 hs.                                                                                                                              

5 días - Nº 68111 - $ 1850,40 - 12/09/2016 - BOE

EPAC

ELECTRICISTAS PROFESIONALES 

ASOCIADOS DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día 27 de Septiem-

bre de 2016 a las 19 hs. en la sede legal cita en 

Miguel Cané Nº 4518, ciudad de Córdoba, a efec-

tos de tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos miembros integrantes para firmar 

el acta junto con el presidente y el secretario; 2) 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior; 3) Rati-

ficar la Asamblea General Ordinaria de fecha 29 

de enero de 2016 en todos sus puntos. El Presi-

dente y el Secretario.-

1 día - Nº 68160 - $ 128,88 - 08/09/2016 - BOE

PREMED S.A. 

EDICTO DE CONVOCATORIA - PREMED S.A 

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los ac-

cionistas de PREMED S.A. a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se llevara a cabo el domicilio 

sito en calle 9 de Julio nro. 691, piso 1, de esta 

ciudad de Córdoba el día 22 de Septiembre del 

2016 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines 

tratar el siguiente orden del día: a) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con 

el Presidente; b) Consideración de la documen-

tación contable prevista en el articulo 234 inc. 1 

de la L.S. relativa al ejercicio social  cerrado con 

fecha 31 de marzo del 2016; c) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2016; d) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo del 2016; 

e) Consideración de los honorarios del Directorio 

correspondiente al ejercicio social cerrado con fe-

cha 31 de marzo de 2016; f) Consideración de los 

honorarios de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 

de marzo de 2016; g) Consideración del Proyecto 

de distribución de utilidades correspondiente al 

ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo 

del 2016. Se hace saber a los Sres. Accionistas 

que deberán comunicar su asistencia a la socie-

dad a los fines de ser inscriptos en el Libro de 

Deposito de Acciones y Registro de Asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de la asamblea. PUBLICACION 

POR CINCO (5) DIAS.-

5 días - Nº 68164 - $ 5061,40 - 09/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

TRABAJANDO JUNTOS 2 LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo Trabajando Juntos 2 Limitada convoca 

a los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria para considerar los ejercicio finalizados 

el 30 de septiembre de 2014 y el 30 de septiem-

bre de 2015, a realizarse el día 15 de septiembre 

de 2016 a las 10 horas  en la sede social sita en 

Leopoldo Lugones Esq. Rivadavia, Villa del Toto-

ral Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1.- Elección de dos Asam-

bleistas para que firmen el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio.- 2.- .Explicar y poner a consideración de la 

Asamblea los motivos por los cuales la misma se 

realiza fuera de termino.- 3.- Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas   y Cua-

dros  Anexos , informe del Síndico , Informe del 

Auditor y proyecto de distribución de excedentes 

correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 

de Septiembre de 2014 y al 30 de septiembre de 

2015.- 4.- Informe de altas y bajas. 5.- Renova-

ción  de autoridades: Elección de 3 Consejeros 

titulares por el término de 3 ejercicios, dos conse-

jeros suplentes por el término de 3 ejercicios, un 

Síndico Titular por el término de 3 ejercicios y un 

Sindico Suplente por el término de 3 ejercicios.

3 días - Nº 68196 - $ 1307,88 - 08/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

ATILIO LLOUVEL 2 LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo Atilio Llouvel Juntos 2 Limitada con-

voca a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para considerar los ejercicio 

finalizados el 30 de septiembre de 2014 y el 30 

de septiembre de 2015, a realizarse el día 15 de 

septiembre de 2016 a las 10 horas  en la sede 

social sita en Leopoldo Lugones Esq. Rivadavia, 

Villa del Totoral Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de dos 

Asambleistas para que firmen el acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario.- 2.- .Explicar y poner a consideración de la 

Asamblea los motivos por los cuales la misma se 

realiza fuera de termino.- 3.- Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas   y Cua-

dros  Anexos , informe del Síndico , Informe del 

Auditor y proyecto de distribución de excedentes 

correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 

de Septiembre de 2014 y al 30 de septiembre de 

2015.- 4.- Informe de altas y bajas. 5.- Renova-

ción  de autoridades: Elección de 3 Consejeros 

titulares por el término de 3 ejercicios, dos conse-

jeros suplentes por el término de 3 ejercicios, un 

Síndico Titular por el término de 3 ejercicios y un 

Sindico Suplente por el término de 3 ejercicios. 

3 días - Nº 68197 - $ 1311,12 - 08/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

17 DE OCTUBRE 2 LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo 17 de octubre 2 Limitada convoca a 

los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria para considerar los ejercicio finalizados 

el 30 de septiembre de 2014 y el 30 de septiem-

bre de 2015, a realizarse el día 15 de septiembre 

de 2016 a las 10 horas  en la sede social sita en 
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Leopoldo Lugones Esq. Rivadavia, Villa del Toto-

ral Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de dos Asam-

bleistas para que firmen el acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secreta-

rio.- 2.- .Explicar y poner a consideración de la 

Asamblea los motivos por los cuales la misma se 

realiza fuera de termino.- 3.- Lectura y considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas   y Cua-

dros  Anexos , informe del Síndico , Informe del 

Auditor y proyecto de distribución de excedentes 

correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 

de Septiembre de 2014 y al 30 de septiembre de 

2015.- 4.- Informe de altas y bajas. 5.- Renova-

ción  de autoridades: Elección de 3 Consejeros 

titulares por el término de 3 ejercicios, dos conse-

jeros suplentes por el término de 3 ejercicios, un 

Síndico Titular por el término de 3 ejercicios y un 

Sindico Suplente por el término de 3 ejercicios. 

3 días - Nº 68199 - $ 1302,48 - 08/09/2016 - BOE

PREMED S.A. 

FE DE ERRATAS CONVOCTORIA

Se hace saber a los accionistas de Premed S.A. 

que por un error se ha consignado en el edicto de 

convocatoria a AGO publicado desde el 5/9/2016 

al 9/9/2016, como fecha de realizacion de la AGO 

el día 22/09/2014, siendo la fecha correcta el día 

22/09/2016. 

5 días - Nº 68309 - $ 901 - 13/09/2016 - BOE

FORCOR S.A. 

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de la firma FORCOR 

S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para 

el día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, en prime-

ra convocatoria a las 19 hs., y en segunda con-

vocatoria a las 20hs., en la sede social sita en 

la calle Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba. 

Orden del Día. PRIMERO: “Designación de dos 

asambleístas para que firmen el acta de asam-

blea.” SEGUNDO: “Consideración de la Memoria 

anual, Informe del síndico, Proyecto de distribu-

ción de utilidades, Balance General, Estados 

de Resultados y demás cuadros anexos y notas 

complementarias correspondientes al trigésimo 

tercer ejercicio económico cerrado el treinta y 

uno de Mayo del año dos mil dieciséis.” TERCE-

RO: “Elección de miembros del directorio por el 

término de tres ejercicios.” CUARTO: “Considera-

ción de la gestión de los miembros del directorio 

en el ejercicio finalizado al treinta y uno de mayo 

del año dos mil dieciséis y consideración de las 

remuneraciones a miembros del Directorio por la 

labor efectuada por éstos, en el ejercicio precita-

do y que excede el tope previsto en el Art. 261 de 

Ley Nº 19.550.” QUINTO: “Elección de un sindico 

titular y un síndico suplente por el término de un 

ejercicio.” Nota: Los señores accionistas para par-

ticipar de la Asamblea deberán cursar la comuni-

cación para su registro en el libro de asistencia 

(art. 238, 2º pár.), con tres días de anticipación 

a la fecha de celebración de la Asamblea, fiján-

dose a tales efectos como día y hora de cierre 

el día 21 de Septiembre del 2016 a las 19 hs.- El 

Directorio.-

5 días - Nº 68264 - $ 5125,40 - 09/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FERROVIARIOS Y ADULTOS MAYORES 

LEALTAD Y ESPERANZA

CONVOCA a sus asociados a la Asamblea Or-

dinaria que se realizará el día 16 de Septiembre 

del cte. año a las 17:30 horas en el local de calle 

17 de Julio N° 3980 de B° Ferroviario Mitre, Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día:1°) Lectura del Acta de la Asamblea an-

terior. 2°) a) Modificación del Título IV artículo 15 

y artículo 16 del Estatuto de esta Institución. b) 

Aprobación de la Memoria, Balance y Cuadro de 

Resultados del Ejercicio 2015. c) Publicación en 

el Boletín de la Ciudad de Córdoba de la con-

vocatoria a Asamblea. 3°) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. 

COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 68354 - $ 531,36 - 09/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NACIONALES Y 

PROVINCIALES ALADINO BIANCHI

ONCATIVO

Señores Asociados: La Comisión Directiva del 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES “ALADINO 

BIANCHI”, convoca a los Señores Asociados a la 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  a realizar-

se el día 30 de Septiembre de 2016, a la hora 

17:00 en las instalaciones del Centro Cívico Mu-

nicipal, sito en calle 25 de Mayo y Castelli, de esta  

Ciudad de Oncativo para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA. 1-Designación de dos (2) socios 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 

2- Lectura, consideración y Aprobación de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuentas de 

Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio 

económico iniciado el 01 de enero de 2015 y fina-

lizado el 31 de diciembre de 2015 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas correspondiente 

al ejercicio mencionado anteriormente. 3- Reno-

vación  total de la Comisión Directiva en los car-

gos a saber: Un  Presidente,  Un Vicepresidente,  

Un Secretario,  Un Pro Secretario,  Un Tesorero, 

Un Pro Tesorero, Un Secretario de Prensa y Di-

fusión, Cuatro Vocales Titulares, Cuatro Vocales 

Suplentes.-. 4- Elección de una Comisión Reviso-

ra de Cuentas compuesta por tres  Dos Miembros 

Titulares y Dos Miembros Suplente.- Firmado: 

Ermelinda Galliano Presidente- Teresa Quadrini 

Secretaria

3 días - Nº 68523 - $ 1248,48 - 09/09/2016 - BOE

CLUSTER TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social 

en el artículo 18 inc. d y 29 del estatuto social, 

el Consejo Directivo cumple en convocar a todos 

los asociados del “Cluster Tecnológico de Córdo-

ba- Asociación Civil Sin Fines de Lucro” a Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria, para el día 25 de 

Octubre de 2016, a las 09:30 horas, en calle Ing 

Nores Martinez 2649 , Ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

del presidente de la Asamblea; 2) Elección de 

dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 

junto al presidente de la misma. Motivos de reali-

zación extemporánea de la Asamblea; 3) Lectura 

y Aprobación del Acta de Asamblea anterior; 4) 

Lectura, modificación o aprobación de Memoria, 

Balance, Estado de Resultados, Cuadros Anexos 

y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio 2015; 5) Consideración del Informe 

del Órgano de Fiscalización del ejercicio 2015; 

6) Aprobación de la gestión de los miembros del 

Consejo Directivo y Comisión Fiscalizadora. De 

acuerdo a lo dispuesto por el art. 31 y conc. del 

estatuto social, se encuentra a disposición de los 

interesados toda la documentación relativa a Me-

moria, Balance, Inventarios, Cuenta de Gastos y 

Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Se deja explícita constancia de la vigencia del art. 

32, del estatuto, que dispone que, en caso de no 

lograrse el quórum requerido a la hora menciona-

da para el inicio del acto (presencia de la mayoría 

absoluta de los asociados con derecho a voto), 

esta se realizará cualquiera fuere el número de 

los presentes, una vez pasados treinta minutos 

de la hora estipulada.

1 día - Nº 68668 - $ 527,40 - 08/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Por el presente se amplía edicto N.º 60736, pu-

blicado en Boletín Oficial, y edicto N.º 1512, pu-

blicado en Comercio y Justicia, entre los días 
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21/07/2016 y 27/07/2016, haciéndose constar 

que SANTANA ROCK constituye un fondo de co-

mercio del ramo gastronómico (restaurante – bar 

– resto-bar – casa de lunch – confitería – pizzería 

– salón de fiestas – cafetería – casa de te – ser-

vicios rápidos de comidas). Juzgado 1° Instancia 

y 33° Nom. C. y C. (Concursos y Sociedades N.º 

6). Expte. n.º 2889467/36. Fdo. María Belén Pais 

– Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 68502 - $ 723,60 - 13/09/2016 - BOE

Walter COMITO, DNI 16.013.432, cede y transfie-

re a Alexandra Patricia COMITO, DNI 31.351.873; 

el fondo de comercio sito en calle Curazao nº 

2841-bis del Bª Santa Isabel-Córdoba, denomi-

nado “ECONOMED 7”, cuyo objeto y actividad 

es de FARMACIA, perfumería y afines.- Activo y 

Pasivo a cargo de la Compradora.- Oposiciones: 

al Dr. George RAFAEL (Abog. Mat. 1-23434), do-

miciliado en Ituzaingó 167, 10º P., Of. 7, Córdoba 

(TE 4212271).- Córdoba, 29 de Agosto de 2016.-

4 días - Nº 68635 - $ 496,80 - 13/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CO.FAR.SUR. S. A. C. I .F.

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 29 de Sep-

tiembre de 2015, en Acta N° 53, Folio N° 159, se 

dispuso el nombramiento de nuevas autoridades. 

El Directorio está conformado por un Presidente, 

un Vicepresidente y un Vocal Suplente. Se desig-

nó por unanimidad de votos como Presidente a 

Liliana Noemí Ichaso, con DNI: 11.971.066, como 

Vicepresidente a Guillermo Eduardo Ichaso, con 

L.E: 5.074.119 y como Primer Vocal Suplente a 

Orlando Luis Calamari, con DNI: 10.447.157. Se 

establece que el mandato de las autoridades 

electas comprende desde el 01 de Julio del año 

2015  hasta el 30 de Junio del año 2017, ambas 

fechas inclusive, dejándose en claro que los 

mismos, aún vencido el plazo antes menciona-

do, conservarán y mantendrán sus respectivos 

cargos hasta que una nueva Asamblea General 

designe nuevos directores.

1 día - Nº 68886 - $ 568 - 08/09/2016 - BOE

PALADIO S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 7 del 

19/09/2014, los accionistas por unanimidad fi-

jaron en uno el número de Director Titular y en 

uno el número de Director Suplente, y por una-

nimidad eligieron por el término de tres ejerci-

cios en el cargo de presidente al ing Sr. Nelson 

Ezequiel Dominguez DNI: 14.731.567 y como 

Director Suplente a la Sra. Maria Cecilia Paschini 

DNI: 17.000.676, ambos constituyeron domicilio 

especial en la sede social de calle Paraná 383, 

Planta Baja, Local 1, Bº Nueva Córdoba, ciudad 

de Córdoba.-

1 día - Nº 63389 - $ 135,36 - 08/09/2016 - BOE

MC BRANDAN S.R.L.

ACTAS RECTIFICATORIAS ESTATUTO

1- Lugar y fecha: Carlos Paz, 18/12/2015,  mo-

difica cláusula primera fijando domicilio en San 

Antonio de Arredondo, departamento Punilla, 

Provincia Córdoba. Modifica cláusula cuarta fijan-

do capital social en $ 100.000. 2- Lugar y fecha: 

Córdoba, 04/04/2016; amplia cláusula cuarta in-

tegrando el 25% del capital social en efectivo.

1 día - Nº 67922 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

GESUD GRUPO EMPRESARIO

SUDESTE S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: RIVERA, Marina Eugenia, DNI Nº 

29.123.324, argentina, mayor de edad, soltera, 

nacida el 02/02/1982, de profesión Licenciada en 

Relaciones Públicas e Institucionales, con domi-

cilio en Avenida del Agricultor 862, de la localidad 

de Morrison, Provincia de Córdoba, 2) RIVERA, 

Javier Edgardo, DNI Nº 18.232.369, argentino, 

mayor de edad, casado, nacido el 01/01/1967, de 

profesión abogado, con domicilio en calle Peña-

loza s/n, de la localidad de Morrison, Provincia 

de Córdoba, 3) RIVERA, Julieta Verónica, DNI 

Nº 23.253.858, argentina, mayor de edad, casa-

da, nacida el 27/01/1973, de profesión Abogada, 

con domicilio en General Paz 166, de la localidad 

de Morrison, Provincia de Córdoba, y 4) RIVE-

RA, Cesar Adrián, DNI Nº 20.915.906, argentino, 

mayor de edad, casado, nacido el 28/05/1969, 

de profesión Arquitecto, con domicilio en Santa 

Marta 3842, de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Instrumentos y fechas: Acta Cons-

titutiva y Estatuto Social de fecha 14/06/2016. 

Denominación: GESUD GRUPO EMPRESARIO 

SUDESTE S.A. Domicilio: Ciudad de Belle Vi-

lle, Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Sede: Pasaje 9 de Julio 466. CP 2550. Bell Ville, 

Provincia de Córdoba, Provincia de Córdoba. Pla-

zo – Duración: 99 años contados desde la fecha 

de  inscripción en el Registro Público. Objeto: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros, en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

La suscripción, adquisición derivativa, tenencia, 

disfrute, administración o enajenación, aportes, 

inversiones y financiaciones y participar en ne-

gocios de valores mobiliarios y participaciones 

sociales, en empresas o sociedades constituidas 

o a constituirse, otorgamiento de créditos, garan-

tías en general y toda clase de operaciones no 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras y toda otra que requiera el concurso público. A 

tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Capital Social: 

El capital es de PESOS CIEN MIL ($100.000) re-

presentado por Mil (1.000) acciones de valor no-

minal cien pesos ($100) cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase “A”, con de-

recho a cinco (5) votos por acción que suscriben 

conforme al siguiente detalle: a) Marina Eugenia 

RIVERA, DNI Nº 29.123.324, suscribe doscien-

tas cincuenta (250) acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de clase “A”, con derecho 

a cinco votos por acción, de $100 valor nominal 

cada una, o sea la suma de pesos veinticinco mil 

($25.000) e integró el 25% en dinero en efectivo. 

El saldo será integrado dentro de los dos años 

de contados a partir de la constitución, b) Javier 

Edgardo RIVERA,  DNI Nº 18.232.369, suscribe 

doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias 

nominativas no endosables de clase “A”, con de-

recho a cinco votos por acción, de $100 valor 

nominal cada una, o sea la suma de pesos vein-

ticinco mil ($25.000) e integró el 25% en dinero 

en efectivo. El saldo será integrado dentro de los 

dos años de contados a partir de la constitución, 

c) Julieta Verónica RIVERA,  DNI Nº 23.253.858, 

suscribe doscientas cincuenta (250) acciones or-

dinarias nominativas no endosables de clase “A”, 

con derecho a cinco votos por acción, de $100 

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

sos veinticinco mil ($25.000) e integró el 25% en 

dinero en efectivo. El saldo será integrado den-

tro de los dos años de contados a partir de la 

constitución, d) Cesar Adrián RIVERA, DNI Nº 

20.915.906, suscribe doscientas cincuenta (250) 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

de clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, 

de $100 valor nominal cada una, o sea la suma 

de pesos veinticinco mil ($25.000) e integró el 

25% en dinero en efectivo. El saldo será integra-

do dentro de los dos años de contados a partir 

de la constitución. Administración y Representa-

ción: La administración de la Sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto de uno (1) a 

cinco (5) directores titulares, según lo determine 

la Asamblea Ordinaria, designados por el término 

de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá desig-

nar suplentes en igual o menor número que los 

titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar 

las vacantes que se produjeran en el orden de su 
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elección. La elección de suplentes será obligato-

ria si se prescinde de la sindicatura. El directorio 

sesionará con más de la mitad de sus integrantes 

y resuelve por mayoría de los presentes; en caso 

de empate, el Presidente desempatará votando 

nuevamente. En su primera reunión el directorio 

designará un Presidente y- en su caso – un vice-

presidente que suplirá al primero en su ausencia 

o impedimento. La Asamblea fija la remuneración 

del Directorio de conformidad con el artículo 261 

de la Ley 19.550. Representación legal y uso de 

la firma social: La representación de la Sociedad, 

inclusive el uso de la firma social, estará a cargo 

del Presidente del Directorio. Por Acta de fecha 

14/06/2016 se resolvió fijar en 3 el número de 

Directores titulares y en 1 el número de Directo-

res Suplentes y designar a JAVIER EDGARDO 

RIVERA, DNI 18.232.369, como Director Titular 

y PRESIDENTE de la Sociedad, al señor ALE-

JANDRO RAFFAELI, DNI 20.454.724 y a MARI-

NA EUGENIA RIVERA, DNI 29.123.324 como 

Directores Titulares y a CESAR ADRIÁN RIVERA 

DNI 20.915.906 como Director Suplente. Fiscali-

zación: La Sociedad prescinde de la sindicatura 

conforme a lo dispuesto por el artículo 284 de la 

ley 19.550. Cuando por alguna circunstancia, la 

sociedad quedara comprendida en alguno de los 

supuestos previstos en el artículo 299 de la men-

cionada ley la asamblea deberá elegir tres sín-

dicos titulares y tres suplentes por el término de 

tres ejercicios a excepción del caso en que que-

de comprendida en el inciso segundo del artículo 

299 en el que se elegirá un síndico titular y un su-

plente por el término de tres ejercicios. Cierre de 

Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el treinta 

y uno de Diciembre de cada año. A esta fecha se 

confeccionarán los estados contables conforme a 

las disposiciones en vigencia y normas técnicas 

en la materia.

1 día - Nº 68447 - $ 2171,52 - 08/09/2016 - BOE

GIECO INGENIERIA & ASOCIADOS S.A. 

MODIFICACION. ESTATUTO SOCIAL.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 25/08/2016, 

se resolvió dejar sin efecto la modificación del art. 

2) del Estatuto Social dispuesto mediante el pun-

to 4) Modificación de estatuto social, en su caso, 

para adecuarlo a las decisiones que se adopten 

en relación a los puntos 1), 2) y 3)  del orden del 

día de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

Nº 13, celebrada el día 29/09/2015, suprimiendo 

siguiente texto: “…modificación del … Art. 2º) del 

Estatuto Social, que quedará redactado en la si-

guiente manera: Art. 2º): Su duración es de 50 

(cincuenta) años contados desde su inscripción 

en el Registro Público”. En consecuencia se recti-

fica el edicto Nº 54012, publicado el 23/05/2016, 

dejando sin efecto en su parte que dice: “2) Dura-

ción: 50 años dde. su inscr. en el Reg. Pco.;”

1 día - Nº 67967 - $ 549,80 - 08/09/2016 - BOE

RIO PHONE  S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/01/2016, los accionistas que representan el 

100% del capital social de RIO PHONE S.A., re-

suelven por unanimidad designar como, Director 

Titular y Presidente del Directorio a MARTINEZ, 

Mauricio Darío, DNI 26.647.024 y al Sr. PASQUA-

LI, Ricardo Adrián , DNI 29.417.285 como Direc-

tor Suplente. por un nuevo período estatutario, se 

prescinde de la sindicatura.-

1 día - Nº 68625 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

HEJOMAR S.R.L.

Mediante contrato de fecha 24 de Julio de 2015, 

el Sr. Hector Hugo BUSTOS  L.E N° 6.500.354 en 

su carácter de socio de HEJOMAR S.R.L cede, 

vende y transfiere a favor del Sr. Marcelo Ale-

jandro FARJA D.N.I N° 22.370.682, casado, con 

domicilio en calle San Pedro Nolasco N° 7411 de 

B° Villa Quizquizacate de la Ciudad de Córdoba, 

las 3000 cuotas partes dela soeciedad Hejomar 

S.R.L. de la que es propietario, representativas 

del 33% del capital social, valuada por las partes 

en $130.000(pesos ciento treinta mil). Asimismo, 

por acta de fecha 3 de marzo de 2016 los actua-

les socios de HEJOMAR S.R.L manifestaron la 

aceptación de los herederos declarados del Sr. 

Marcelo Fortunato FARJA como integrantes ple-

nos de la sociedad, manifestando en ese acto al 

que concurren que unifican su personería y repre-

sentación de sus intereses en la persona del Sr. 

Marcelo Alejandro FARJA, D.N.I N° 22.370.682. 

Además, mediante el mismo Acta social se deci-

de la Reconducción de la sociedad fijando un pla-

zo de duración de 50 años a partir de la inscrip-

ción en el registro correspondiente. “HEJOMAR 

S.R.L. – INSC.REG.PUB.COMER.-RECONDUC-

CION –Expte. N° 2857889/36 – Juzgado de 1ra 

Ins. C y C 52ª – CON Y SOC 8-SEC”.

1 día - Nº 68748 - $ 839,60 - 08/09/2016 - BOE

EXPRESO DEL CENTRO S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por Acta 1 de Fecha  27/4/16, se procedió al 

cambio de la denominación societaria, cambio 

de Sede Social y modificación parcial del obje-

to social. Se realizó el cambio de Empresa de 

Logística y Transporte S.A. a la actual Expreso 

del Centro S.A. por existir homonimia. Se cam-

bio sede social de calle 172 Marco Perdía 887 a  

Marcos Perdía 888 B° Malabrigo, ambos de Co-

lonia Caroya. Asimismo se modificó parcialmente 

el objeto social quedando redactado conforme el 

edicto de fecha 9/6/16. Por Acta N° Dos de fe-

cha 28/6/16 se procedió al cambio de sede social 

aprobándose como nueva sede  el domicilio de 

Marcos Perdía 887 B° Malabrigo de Colonia Ca-

roya Córdoba, setiembre de 2016

1 día - Nº 68859 - $ 474,90 - 08/09/2016 - BOE

AYLAGAS  SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

Por acta de asamblea general ordinaria N°12 y 

de directorio N°16, ambas de fecha 23/04/2016, 

se eligieron autoridades y se aceptaron y distri-

buyeron sus cargos, quedando el directorio de 

la siguiente manera: Presidente Diego Gonzalo 

Aylagas, domiciliado en Bv. Roca Nº2218, San 

Francisco (Córdoba), nacido el 24/4/1978, soltero, 

DNI Nº26.575.610; Director suplente: Mauro Gus-

tavo Aylagas, domiciliado en Entre Ríos Nº1316, 

San Francisco (Córdoba), nacido el 3/11/1972, 

casado, DNI Nº22.953.523. Ambos argentinos, 

ingenieros agrónomos y con domicilio especial 

en Bv. Roca Nº2219, San Francisco (Córdoba). 

Duración del mandato tres (3) ejercicios.

1 día - Nº 68582 - $ 176,04 - 08/09/2016 - BOE

G.R.I.F S.A - PILAY S.A - 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 288  suscripto en fecha 09 de Octubre  de 

2008 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. 

SALZANO, SUSANA ALICIA  DNI 5.697.589 y ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 67838 - $ 495 - 09/09/2016 - BOE

GU-DAR S.R.L. 

VILLA MARIA

Villa María en autos caratulados: “GU-DAR 

S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO (EXP-

TE. N° 1963064)”. Por acta de reunión de socios 

de fecha 10 de Mayo de 2014 se resolvió modifi-

car el artículo primero del contrato social, en lo 

referido al domicilio social, quedando constituido 

como nuevo domicilio de GU-DAR S.R.L. el que 

se ubica, sito en calle Buenos Aires Nº 2.760, de 

la ciudad de Villa María. Así mismo, se procedió 
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a modificar el artículo Cuarto del Contrato So-

cial, quedando compuesto el capital social de la 

siguiente manera: el Señor Socio Gustavo Luis 

ARCE, es titular de ciento ocho cuotas cuyo valor 

asciende a la cantidad de Pesos diez mil ocho-

cientos ($10.800,00.-) y la Señora Socia Gabrie-

la Cristina CONRERO es titular de doce cuotas 

cuyo valor asciende a la cantidad de Pesos mil 

doscientos ($1.200,00.-). .-

1 día - Nº 68665 - $ 245,52 - 08/09/2016 - BOE

GELATINAS CÓRDOBA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS 

En la Ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes 

de agosto del año 2016, siendo las dieciocho ho-

ras, y en presencia de la totalidad de los socios, 

se da apertura a la reunión en la sede social de 

calle Diego de Torres Nº 827 de Bº San Vicente, 

de la Ciudad de Córdoba, siendo los señores Di-

rectores de “ GELATINAS CÓRDOBA Industrial y 

Comercial Sociedad Anónima “, los únicos accio-

nistas de la misma, que figuran y firman al pie y 

en el libro de Registro de Asistencia de Accionis-

tas Nº 1 del folio 1 al 49, a los fines de considerar 

el único punto del Orden del día : Designación 

del Directorio, del Sindico Titular y del Sindico 

Suplente. Toma la palabra el Dr. Joaquìn Anto-

nio Kade quien mociona que el Directorio con 

mandato por dos años a partir de la fecha quede 

conformado de la siguiente manera : Presidente: 

Dr. Joaquìn Antonio Kade, D.N.I: 11.317.323, Vice-

presidente: Sra. Adriana Poch, D.N.I: 11.056.763, 

Sindico Titular: Cra. Melisa Fernanda D´Angelo, 

D.N.I: 31.057.977, M.P: 10-16958-0, Sindico Su-

plente, Abogado Pablo Gattas, D.N.I: 20.997.059, 

M.P: 1-29514. Mociòn que es aprobada por una-

nimidad. Las nuevas autoridades aceptan el 

cargo en este acto. Sin mas temas se levanta la 

sesiòn siendo las 19 horas. 

5 días - Nº 68408 - $ 4275 - 12/09/2016 - BOE

VICTOR BAUTISTA BONSIGNORE Y

DANIEL ALEJANDRO VERDUNA S.A.

VICTOR BAUTISTA BONSIGNORE Y DANIEL 

ALEJANDRO VERDUNA S.A. EDICTO ART. 10 

LGS. SOCIOS: Victor Bautista Bonsignore, 76 

años, casado, arg, productor agrop. mayor de 

edad, domiciliado en Juan B. Alberdi 1444 Pilar 

(Cba) DNI 6.425.462 y Daniel Alejandro Verdu-

na, 23 años, soltero, arg, productor agrop. mayor 

de edad, domiciliado en La Pampa 1517 Pilar 

(Cba) DNI35.869.923. CONSTITUCIÓN: Pilar 

(Cba) 21/06/2016.DENOMINACIÓN: VICTOR 

BAUTISTA BONSIGNORE Y DANIEL ALEJAN-

DRO VERDUNA S.A. DOMICILIO: domicilio legal 

en la jurisdicción de Pilar Cba. Rep. Arg. y sede 

social en La Pampa 1517 Pilar (Cba). OBJETO 

SOCIAL: Dedicarse por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros con las limitaciones 

de ley, dentro o fuera del país a la explotación 

directa por sí o por terceros de establecimientos 

rurales, ganaderos o agrícolas; siembra y reco-

lección de cosechas; acopio de cereales y eje-

cución d operaciones agricolas y/o ganaderas, 

como la compra, venta, distribución, importación 

y exportación de mercaderías derivadas de dicha 

explotación. A tales fines la sciedad tendrá plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o el Estatuto.

1 día - Nº 67471 - $ 385,20 - 08/09/2016 - BOE

VIRMANIC  S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fe-

cha 08/05/2014, los accionistas que representan 

el 100% del capital social de VIRMANIC  S.A., 

por unanimidad resuelven: Elegir para conformar 

el directorio por un nuevo periodo estatutario a 

VALLES, José Luis, DNI 14.281.105  como Direc-

tor titular y Presidente del Directorio, y a LERDA, 

Liliana Lucia, DNI 16.633.625, como Director su-

plente, Prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 66233 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

VICOR BAUTISTA BONSIGNORE Y

DANIEL ALEJANDO VERDUNA S.A.

VICTOR BAUTISTA BONSIGNORE Y DANIEL 

ALEJANDRO VERDUNA S.A. EDICTO ART. 10 

LGS. DURACIÓN: 99 años a partir de su inscrip-

ción en el Registro Público. CAPITAL SOCIAL: $ 

100.000 representado por 10.000 acciones de $ 

10 valor nominal c/u ordinarias, nominativas no 

endosables con derecho a un voto por acción, que 

suscriben así: Víctor Bautista Bonsignore suscri-

be 5.000 acciones ordinarias nominativas no en-

dosables de $ 10 valor nominal c/u; total capital 

suscripto $ 50.000. Daniel Alejandro Verduna sus-

cribe 5.000 acciones ordinarias nominativas no 

endosables de $ 10 valor nominal c/u; total capital 

suscripto $ 50.000. El capital suscripto se integra 

en dinero efectivo en sus respectivas porciones 

de participación en el capital social, obligándose 

a integrar el remanente en un plazo no mayor a 2 

años. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

LEGAL:  Un directorio compuesto por el número 

de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre 

un mínimo de 1 y un máx. de 3 electos por 3 ejer-

cicios. La asamblea podrá designar igual número 

de suplentes por el mismo término con el fin de 

cubrir las vacantes que se produjeres en el orden 

de su elección, de modo que, por ej. el director 

suplente designado en primer orden remplazará 

al director titular elegido, también en primer or-

den y así sucesivamente siguiendo el orden de 

su elección. Si la sociedad prescindiera de la Sin-

dicatura, la elección de directores suplentes será 

obligatoria. El directorio funciona con la presencia 

de la mayoría absoluta de sus miembros y resuel-

ve por mayoría de votos presentes. El directorio 

en su primera reunión luego de su elección deber 

designar de su seno un Presidente y si la canti-

dad de directores designada fuere de 3 también 

designará un Vice-presidente. En caso de Direc-

torio unipersonal, el único director electo asumirá 

como Presidente y tendrá  la representación legal 

de la sociedad. En caso de empate tendrá doble 

voto. La Asamblea fija la remuneración del direc-

torio de conformidad con el art. 261 L. 19550

1 día - Nº 67472 - $ 667,44 - 08/09/2016 - BOE

VICTOR BAUTISTA BONSIGNORE Y

DANIEL ALEJANDRO VERDUNA S.A.

VICTOR BAUTISTA BONSIGNORE Y DANIEL 

ALEJANDRO VERDUNA S.A. EDICTO ART. 10 

LGS. Directorio unipersonal y un Director su-

plente electos por 3 ejercicios. Director Titular y 

Presidente: Víctor Bautista Bonsignore. Director 

suplente: Daniel Alejandro Verduna quienes acep-

tan los cargos para los que han sido designados 

y fijan domicilio especial en La Pampa 1517 Pilar 

(Cba). Declaran bajo juramento no estar com-

prendidos en las prohibiciones e incompatibilida-

des art. 264 L.19550. CIERRE DE EJERCICIO: 

31 de marzo de cada año. FISCALIZACIÓN: A 

cargo de un Síndico titular y un síndico suplente 

electos por 2 ejercicios. Por decisión de la asam-

blea se podrá prescindir de la sindicatura en cuyo 

caso será obligatorio el nombramiento de direc-

tores suplentes, recayendo en los accionistas 

las facultades de contralor previstas en el art. 55 

L.19550. Conforme lo autoriza el Estatuto se re-

suelve prescindir de la Sindicatura.

1 día - Nº 67475 - $ 277,92 - 08/09/2016 - BOE

INSUMIN SOCIEDAD ANÓNIMA,

COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, 

INMOBILIARIA Y MINERA

LAS CALERAS

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO

Se comunica que de conformidad a la Asamblea 

General Ordinaria, acta Nº 1,  del Libro Nº 3, lle-
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vada a cabo el día 15 de febrero del año 2016  el 

directorio ha quedado constituido por un nuevo 

periodo ( 3 ejercicios) de la siguiente manera: Pre-

sidente: Silvia Verónica Maero, DNI 24.105.532 . 

Como Director  Suplente  fue designado  el  señor 

Miguel Ángel Maero, DNI 20.378.850. 

1 día - Nº 67895 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

DECO SUR AMOBLAMIENTOS S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Instrumento Constitutivo del 06/06/2016. 

Socios: Ricardo Javier MORENO, argentino, 

soltero, nacido el 20/09/1979, 36 años, DNI Nº 

27424600, domiciliado en Alcalde Acosta N° 

2071, Río Cuarto, Córdoba, comerciante; Walter 

Marcelo CUELLO GATICA, argentino, soltero, na-

cido el 27/01/1964, 52 años, DNI Nº 16778784, 

domiciliado en Pasaje Atenas N° 666, Río Cuar-

to, Córdoba, comerciante. Denominación: DECO 

SUR AMOBLAMIENTOS S.R.L. Sede y domicilio: 

San Martin N° 2050, Río Cuarto, Pcia. de Córdo-

ba. Plazo: 99 años, desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: La sociedad tendrá por objeto, realizar por 

cuenta propia, de terceros, asociada a terceros 

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

el extranjero; las siguientes actividades: a) CO-

MERCIAL: Compra, venta, importación, exporta-

ción, representación, consignación y distribución 

de muebles, aberturas, productos de carpintería 

y demás manufacturas de madera y afines, ac-

cesorios de diseño y decoración, así como tam-

bién de las materias primas que lo componen y 

las maquinarias e insumos relacionadas con la 

industria de la madera y la carpintería. b) INDUS-

TRIAL: Diseño, fabricación, elaboración y trans-

formación de maderas, muebles, accesorios de 

diseño y decoración, y productos de mueblería 

en todas sus formas, realizadas con productos 

y subproductos de madera, plástico, metales 

y o cualquier otro que se utilice en la industria 

del ramo. c) ASESORAMIENTO: Asesoramiento 

en diseño de interiores, decoración, colocación, 

dirección de obras y marketing; organizar even-

tos, efectuar avisos comerciales, campañas, ex-

posiciones y, en general promocionar cualquier 

actividad que tenga que ver con la mueblería, el 

diseño y la actividad maderera y de carpintería. 

Podrá además realizar contratos de leasing de 

cualquier tipo y entregar bienes en fideicomiso, 

y/o realizar tareas y/o gozar de beneficios deri-

vados de ellos; y para todos sus fines, la socie-

dad podrá realizar cuantos actos y contratos se 

relacionen directa o indirectamente con su objeto 

social y tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos, contraer obligaciones y ejercer 

los actos que no sean prohibidos por las leyes o 

el estatuto. Capital: El capital social se fija en la 

suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000), forma-

do por 50 cuotas sociales de Pesos Mil ($1000) 

cada una, suscripto íntegramente de la siguiente 

manera: el Sr. Ricardo Javier Moreno suscribe 

25 cuotas por un valor total de $25.000; y el Sr. 

Walter Marcelo Cuello Gatica suscribe 25 cuotas 

por un valor total de $25.000. Administración y 

representación legal: La administración y repre-

sentación de la sociedad estará a cargo de un 

Gerente, socio o no, que obligará a la Sociedad 

con su firma, quien durará en el cargo por tiempo 

indeterminado hasta que la Asamblea de socios 

determine lo contrario. Designación de Autorida-

des: Gerente: Sr. socio Ricardo Javier MORENO, 

DNI Nº 27424600. Fiscalización: Se prescinde 

de la sindicatura conforme el art. 284 de la Ley 

19.550. Los socios gozan de las facultades de 

control previstas en el Art. 55 de la Ley 19.550, 

pudiendo, entre otras cosas, recabar de los ge-

rentes los informes que estimen pertinentes y 

examinar los libros y papeles sociales a través de 

simple requerimiento. Ejercicio Social: Ejercicio 

social cierra el día 31 de diciembre de cada año.- 

Autos: “DECO SUR AMOBLAMIENTOS S.R.L. - 

Inscrip. Reg. Pub. Comercio” (Expte. N° 2911884). 

Juzg. 1ra. Inst. CCFam. 6ta. Nom. – Sec. N° 11. 

Río Cuarto –30/08/2016.

1 día - Nº 68200 - $ 1212,12 - 08/09/2016 - BOE

RIGAR SERVICIOS LOGISTICOS S.A.

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

unánime de fecha 25/08/2016 los socios que re-

presentan el 100% del capital social de RIGAR 

SERVICIOS LOGISTICOS S.A., por unanimidad 

resolvieron: Elegir miembros del directorio y síndi-

cos, por un nuevo periodo estatutario: Presidente: 

Carlos Manuel García, DNI 14.155.323 y Director 

Suplente: Nora García, DNI 22.036.794. Conta-

dor José Ernesto Fernández, DNI 35.576.467, 

M.P. 10-18076-9  como Síndico Titular y a la 

Cra. Claudia Marcela Ricci, DNI 12.446.181, 

M.P.10.04791.2, como Síndico Suplente. Asi-

mismo, por unanimidad resolvieron trasladar 

la jurisdicción de la sociedad desde la Prov. de 

Córdoba a la Prov. de Chaco, reformando el ar-

tículo primero del estatuto, quedando redactado 

de la siguiente manera: “PRIMERO: La Sociedad 

se denomina “RIGAR SERVICIOS LOGISTICOS 

S.A.”, y tiene su domicilio legal en jurisdicción de 

la Provincia de Chaco, República Argentina, pu-

diendo establecer sucursales, agencias y domici-

lios especiales en cualquier punto del país o del 

extranjero”. Asimismo, resolvieron por unanimidad 

fijar nueva sede social en Parcela 35, Quinta 36, 

de la localidad de Concepción del Bermejo, Dpto 

Almirante Brown, Prov. de Chaco.

1 día - Nº 68598 - $ 378,72 - 08/09/2016 - BOE

MAUSY SERVICIOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 30/04/2016, Acta Nº 8, se fijó el 

número de miembros del Directorio en un Direc-

tor Titular y un Director Suplente, designándose 

como Director Titular y Presidente a Julio Cesar 

Reineri, DNI. 20.972.553 y a Julieta Teresa Rei-

neri, DNI. 27.896.491 como Directora Suplente, 

todos los mandatos hasta el 31/12/2018. Todos 

fijan domicilio especial en Obispo Salguero 777, 

9º “C”, Córdoba,  Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Por unanimidad se resolvió prescindir 

de la sindicatura, conforme al artículo 13º del Es-

tatuto Social.

1 día - Nº 68434 - $ 158,76 - 08/09/2016 - BOE

VICO TRANSPORTE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO/AMPLIATORIO

Por medio del presente se rectifica y amplia el Avi-

so N° 49503 aparecido en el Boletín Oficial de la 

Provincia con fecha 29 de abril de 2016. En don-

de dice: “(1) Fecha Acta Constitutiva: 27.08.15…”, 

debe decir “(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de 

fecha 27.08.15 y Acta de Subsanación de fecha 

03.08.16…”. En lo demás se ratifica la menciona-

da publicación.

1 día - Nº 68561 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

IBF S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER.-MODIFICACION-

(CESION-PRORROGA-CAMBIO DE SEDE-

OBJETO-EXPTE.N°2887776/36)

Se hace saber que por Acta Numero 10 de fe-

cha VEINTIOCHO (28) del mes de Julio  de dos 

mil dieciseises, se reúnen los actuales socios e 

integrantes de IBF S.R.L., la Srita Irene Faraoni 

DNI 33.499.131, y la Sra. Maria Belen Faraoni 

DNI 32.279.468, y por unanimidad de los socios 

se resolvió conveniente el cambio de la Sede So-

cial de la misma a calle Jose Antonio Cabrera nro 

5108, Barrio Dean Funes, Ciudad de Córdoba, en 

virtud de lo cual deviene indispensable la modi-

ficación del Articulo  nro. Primero  del Contrato 

Social, la que quedara redactada de la siguiente 

manera: “ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIO 
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– DOMICILIO: La sociedad girara bajo la deno-

minación de “IBF S.R.L” y tendrá su domicilio en 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

publica Argentina, y su sede social en calle Jose 

Antonio Cabrera nro. 5108, Bario Dean Funes, 

de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

Republica Argentina. Podrá instalar agencias, 

sucursales, establecimientos, depósitos, locales 

de venta o cualquier otro tipo de representación 

dentro y fuera del país para la realización del giro 

comercial”. JUZG. 1 A  INST C.C. 3ª- CON SOC 

3-SEC. Of. 24/08/2016. Fdo: Dra. Gamboa Julieta 

Alicia (Juez), Dra. Carrer Silvina ( Prosecretaria 

Letrada).

1 día - Nº 68638 - $ 393,84 - 08/09/2016 - BOE

ORGANIZACIÓN NELDO RAFFO  S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

18/01/2016, los accionistas que representan el 

100% del capital social de ORGANIZACIÓN 

NELDO RAFFO S.A., resuelven por unanimi-

dad designar como, Director Titular - Presidente 

: Raffo Neldo Adrian, DNI  20.643.627, Director 

Titular- Vicepresidente: Raffo María Laura, DNI 

29.965.581, Director Titular: Besmalinovich Juan 

Carlos, DNI 11.829.289, y como Director Suplente  

López Miguel Ángel, DNI 21.404.989, se prescin-

de de la sindicatura.-

1 día - Nº 68601 - $ 119,52 - 08/09/2016 - BOE

ORO VERDE SEMILLAS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

DESIGNAN GERENTE 

Por contrato de cesión de cuotas de fecha 

03/05/2016, Enzo Hugo Costamagna, DNI 

18.158.215, vende, cede y transfiere a favor de 

Enzo Hugo Costamagna, DNI 40.416.521, arg., 

nacido el 5/06/1997, soltero, comerciante, con do-

micilio en calle Fernando Bonfiglioli 312, ciudad 

de Villa María, Prov. de Córdoba, la cantidad de 

75 cuotas de $100 valor nominal c/u que posee 

en Oro Verde Semillas S.R.L., totalmente suscrip-

tas e integradas. Con motivo de la cesión men-

cionada, por Acta de Reunión de Socios de fecha 

03/05/2016 se resolvió: I) Modificar la redacción 

de la cláusula Quinta del contrato social que 

queda redactada de la siguiente manera: “QUIN-

TA: El capital social se fija en la suma de pesos 

Quince mil ($15.000) dividido en ciento cincuenta 

(150) cuotas sociales de pesos cien ($100) valor 

nominal cada una, las que se encuentran total-

mente suscriptas por cada uno de los socios, se-

gún el siguiente detalle: Enzo Hugo Costamagna, 

DNI 40.416.521, la cantidad de setenta y cinco 

(75) cuotas sociales de pesos cien ($100) valor 

nominal cada una; y Pablo Gastón Rigatuso, DNI 

28.432.464, la cantidad de setenta y cinco (75) 

cuotas sociales de Pesos Cien ($100) valor no-

minal cada una”; II) Aceptar por unanimidad la 

renuncia al cargo de Gerente por parte del ce-

dente Enzo Hugo Costamagna, DNI 18.158.215; 

III) Designar al Sr. Enzo Hugo Costamagna, DNI 

40.416.521, para ocupar el cargo de Gerente de 

la sociedad. Juzg. C. y C. 7º Nom. (Conc. y Soc. 

Nº 4. Expte. 2893444/36. Of. 26/08/2016

1 día - Nº 68605 - $ 484,20 - 08/09/2016 - BOE

MAB   S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO de la publicación Nº 

48188, de fecha 21/04/2016 respecto de donde 

dice: Director Titular – Presidente al Sr. Aldo Os-

valdo Francisco Magnino, y como Director su-

plente a la Sra.  Marisel Myriam Aimetta, debe 

decir: “ Director Titular – Presidente al Sr. Aldo 

Osvaldo Francisco Magnino, DNI 16.499.768 y 

como Director suplente a la Sra.  Marisel Myriam 

Aimetta, DNI 17.638.741”.-

1 día - Nº 68620 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

TARJETAS RIO III   S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO DE la publicación  

Nº 44841 de fecha 01/04/2016 respecto de donde 

dice: Director Titular – Presidente al Sr. RAMOS 

Alberto Luis y como Director suplente al Sr. PAS-

QUALI Daniel Adalberto, debe decir: “ Director 

Titular – Presidente al Sr. RAMOS Alberto Luis 

DNI 05.077.219 y como Director suplente al Sr. 

PASQUALI Daniel Adalberto DNI 11.829.069”.-

1 día - Nº 68613 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

MEGA BAZAR    S.A.

Se hace saber que en edicto Nº 50003 de fecha 

17/05/2016, se omitió publicar.“ Cuando por au-

mento de capital, la Sociedad quedara compren-

dida en el inciso 2º del Art. 299 de la citada Ley, 

anualmente la Asamblea Deberá elegir un Síndi-

co Titular y un Síndico Suplente con mandato por 

un ejercicio”.-

1 día - Nº 68617 - $ 99 - 08/09/2016 - BOE

SERVICIO  DE URGENCIAS MEDICAS S.R.L.

Por acta de reunión de socios del 20/7/2016 se 

resolvió: a) modificar la cláusula 7° del contrato 

social, la que quedó redactada: La administración 

y representación de la sociedad estará a cargo de 

una gerencia plural integrada por los Sres. Jorge 

Alberto Antonio Castilla, Marcelo Guillermo Martí-

nez y Ezequiel Gastón Dadam. La gerencia plural 

se encuentra organizada conforme la materia de 

los actos a realizar bajo la siguiente regla y excep-

ción: REGLA. Plural Indistinta. La representación 

legal y el uso de la firma social estará a cargo 

de cualquiera de los gerentes de manera indis-

tinta. EXCEPCIÓN. Plural Conjunta. Para dispo-

ner, enajenar o gravar bienes registrables y tomar 

empréstitos por montos superiores a diez salarios 

mínimo vitales y  móviles la representación legal 

y uso de la firma social estará a cargo de los tres 

gerentes de manera conjunta. Plazo de duración: 

Los gerentes desempeñarán sus funciones du-

rante el plazo de duración de la sociedad. Libro 

de Actas. La sociedad llevará un libro de actas se-

llado y rubricado en el cual se asentará todas las 

deliberaciones y decisiones tomadas en interés 

de la empresa. DATOS GERENTES: Jorge Alber-

to Antonio Castilla DNI 11.482.980, Marcelo Gui-

llermo Martínez DNI12.613.523. Ezequiel Gastón 

Dadam, DNI 30.543.677.

1 día - Nº 68609 - $ 408,96 - 08/09/2016 - BOE
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