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ASAMBLEAS

EXPRESIONES DE INTERÉS 

CONSTRUCCIÓN COMPLEJO AMBIENTAL

CORMECOR SA

CORMECOR convoca a presentar expresiones 

de interés para la construcción y equipamiento 

del complejo ambiental de tratamiento, valoriza-

ción y disposición de residuos sólidos urbanos 

del área metropolitana de Córdoba.Presentación 

exclusivamente por escrito en Av. Pablo Richieri 

3669 Planta Alta- Ciudad de Córdoba-De L a V. 

9 a 15 hs-Consultas:info@cormecor.com. Vence 

el martes 6/12/2016 a 10am

2 días - Nº 79974 - $ 555 - 23/11/2016 - BOE

INSTITUTO

DR. DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD

LA CRUZ

Se convoca a todos los asociados del Institu-

to Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, a la asamblea 

general Ordinaria que se Realizará el día 12 de 

diciembre de 2016 a las 21:00 Hs. En el edificio 

escolar, sito calle Sarmiento 236, de la locali-

dad de La Cruz, para tratar el siguiente orden 

del Día: PRIMERO: Lectura del acta anterior. 

SEGUNDO: Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio N°43 del 01/01/2015/ al 31/12/2015. 

TERCERO: Designación de dos socios para que 

juntamente con el Presidente y Secretario firmen 

el acta respectiva. CUARTO: Elección de tres 

socios para firmar la junta escrutadora de votos, 

recuento y escrutinio. QUINTO: Elección total de 

la Comisión Directiva por dos años: Presiden-

te, Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario, 

Tesorero, Pro-Tesorero, cinco Vocales Titulares, 

cinco Suplentes, y un Titular de la Comisión Re-

visora de Cuentas. SEXTO: Informar el motivo 

por el cual la asamblea se presenta fuera de tér-

mino. De acuerdo con el artículo 31 del estatuto, 

la Asamblea se realizar en el lugar y día fijado, 

siempre que se encuentren presentes la mitad 

más uno de los socios, en condiciones de votar. 

Trascurrido una hora de la fijada para la reunión 

sin que exista quórum, se celebrara la Asamblea 

con los socios presentes y sus disposiciones se-

rán validas. 

1 día - Nº 79058 - $ 441,72 - 22/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO DEL BACHILLERATO 

AGROTECNICO GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según 

acta de Convocatoria Nº 25 Fº 51 y 52, para el 

día 07/12/2016 a las 20:00 hs. en su sede so-

cial Continuación Av. Belgrano s/n de General 

Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del Acta de 

la Asamblea anterior. 2) Designación de 2 (dos) 

socios activos para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de Ju-

nio de 2016. 4) Elección de socios activos para 

integrar la comisión directiva y comisión revisora 

de cuentas en carácter de miembros titulares y 

suplentes. 5) Fijar monto de caja chica de Teso-

rería o delegar esta atribución en la Comisión 

Directiva. 6) Fijar monto de Cuota social y forma 

de pago, así como los aportes colaborativos y 

otras contribuciones o delegar su fijación en la 

Comisión Directiva. 7) Convocatoria a Reunión 

de Comisión Directiva a efectos de tratar el plan 

de trabajo anual.

3 días - Nº 79863 - s/c - 24/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA 

BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA 

DISCAPACITADOS VISUALES

El Interventor de la Asociación de Amigos de la 

Biblioteca Provincial para Discapacitados Visua-

les en el marco del proceso de Regularización 

de esta entidad CONVOCA a sus Asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Di-

ciembre de 2016 a las 18:00 horas en la sede 

de la Unión Cordobesa para Ciegos U.COR.CI. 

sita en calle 9 de Julio 2022 de la Ciudad de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

1. Elección de dos Asambleístas para rubricar el 

Acta. 2. Presentación del Informe de Gestión de 

la Intervención. 3. Presentación de los balances 

13/14 y 15/16. 4. Elección de Comisión Directi-

va. 5. Puesta en funciones de la nueva Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 79864 - s/c - 24/11/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO TALLERES

LA COMISION DIRECTIVA del CLUB SPOR-

TIVO TALLERES convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA a realizarse el día 15 de 

diciembre de 2016 a las 20.30 hs., en la Sede 

de la Institución, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA:1.- Designación de dos socios para que 

en forma conjunta con presidente y secretario 

firmen el acta de asamblea.2. Lectura y consi-

deración del acta de asamblea anterior. 3.-Moti-

vos por los cuales se convoca fuera de término. 

4.-Consideración de la Memoria Anual, Infor-

me de la J.Fiscaliz., Estado de Sit.Patrimonial, 

Estado de Rec. y Gastos y otros estados, con 

sus cuadros, anexos y notas complementarias 

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de 

abril de 2016.5.-Elección total de la C. Directiva 

y C. Revisora de Cuentas por el término de un 

ejercicio.

3 días - Nº 79877 - s/c - 24/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL INTEGRADO

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 25 de 

Noviembre de 2016, en calle Tucumán N° 1361 

de la ciudad de Villa  Nueva, provincia de Cór-

doba a las 21:00 horas, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Lectura acta anterior; 2°) De-

signar 2 socios suscribir acta; 3°) Convocatoria 

fuera de término; 4°) Aprobación de Memoria, 

Balance e Informe Fiscalizador Ejercicio 2010 a 

2015 inclusive ambos; 5°) Elección total de ór-
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ganos sociales – comisión Directiva y órgano de 

Fiscalización; por el término de 2 años. STELLA 

MARIS CITTADINI -Presidenta - ANA MARIA 

PONCE - Secretaria.

4 días - Nº 79914 - s/c - 25/11/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA

DE SOCORROS MUTUOS

“UMBERTO/HUMBERTO PRIMERO/1°”

El Consejo Directivo de la SOCIEDAD ITALIA-

NA DE SOCORROS MUTUOS “Umberto/Hum-

berto Primero/1°” convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día treinta (30) de Diciembre 

de dos mil dieciséis (30-12-2016), en la sede so-

cial sita en Av. San Martin esquina La Rioja de la 

ciudad de General Cabrera, a las nueve (9) ho-

ras, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. 

Designación de dos (2) asambleístas/asociados 

para que firmen/suscriban el Acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. 

Consideración de las causas por las cuales se 

convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de 

los términos estatutarios respecto del ejercicio 

cerrado el 30 de Septiembre de 2015. 3. Con-

sideración de las Memorias Anuales, Balances 

Generales, Cuadro de Gastos y Recursos, Ane-

xos, Informes de la Comisión Fiscalizadora, todo 

ello correspondiente a los ejercicios cerrados el 

30 de Septiembre de 2015 y el 30 de Septiem-

bre de 2016. 4. Renovación total del Consejo 

Directivo por finalización de sus mandatos con 

elección de Un (1) Presidente, Un (1) Secretario, 

Un (1) Tesorero, Cuatro (4) Vocales Titulares  y 

Tres (3) Vocales Suplentes. 5. Renovación total 

de la Comisión Fiscalizadora por finalización de 

sus mandatos con elección de tres (3) miembros 

titulares y dos (2) suplentes; todos por dos años.  

6. Información a los Asambleístas acerca de la 

totalidad de los arreglos realizados en el salón 

del Teatro de la entidad en virtud de la cesión 

en comodato de dicho espacio a la Municipali-

dad de General Cabrera, habiéndose cumplido 

un año el día 06/11/2016 de su reinauguración.  

Esperando contar con vuestra grata presencia, 

rogándole puntual asistencia hacemos propicia 

la oportunidad para saludarles con la más dis-

tinguida consideración. CONSEJO DIRECTIVO 

- BROILO ABEL JACOBO - CAUDANA HECTOR 

BAUTISTA - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 79772 - s/c - 23/11/2016 - BOE

TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio de la presente se rectifica Edicto N° 

44218, de fecha 01/04/2016. En donde dice: ….. 

“Goedhardt” debe decir “Goedhart”  y en donde 

dice “Calos Caio da Silva” debe decir “Antonio 

Carlos da Silva” En lo demás se ratifica la men-

cionada publicación. 

1 día - Nº 79790 - $ 196,92 - 22/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE RADIOLOGÍA Y 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva de SOCIEDAD DE RA-

DIOLOGIA Y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Asoc. Civil 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se llevará a cabo en el Círculo Médico de la 

Provincia de Córdoba sito en calle Ambrosio Ol-

mos 820 de la ciudad de Córdoba, el día viernes 

16 de Diciembre de 2016 a las 19.30 horas, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación 

de dos socios presentes para firmar el Acta de la 

Asamblea. 2.- Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior, sin modificaciones. 3.- Trata-

miento de las Memorias, Balance General, Cuen-

ta de Gastos y Recursos e Inventario, correspon-

dientes a los ejercicios cerrados el 31 de Octubre 

de 2015 y el 31 de Octubre de 2016. 4.- Razones 

por las cuales no se celebró la Asamblea corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 

2015. 5.- Elección de autoridades por vencimiento 

del mandato de los actuales directivos, a saber: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Secreta-

rio de Actas, Tesorero, Pro Tesorero, cinco Voca-

les Titulares (5) y tres Vocales Suplentes (3), Re-

visor de Cuentas y Revisor de Cuentas Suplente.

1 día - Nº 79896 - $ 854,30 - 22/11/2016 - BOE

REGARDE AGENCIA DE

COMUNICACIONES  S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

De la publicación Nº 75955 del 28/10/2016, se 

omitió consignar el DNI del Sr. MEDEOT Jorge 

Daniel, siendo el siguiente: DNI Nº 20.193.799. 

Valeria BRANDOLIN, Presidente.

1 día - Nº 79802 - $ 131 - 22/11/2016 - BOE

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “PRINCESA MARIA DE SAVOIA”

El Consejo Directivo de la ASOCIACION ITALIA-

NA DE SOCORROS MUTUOS “PRINCESA MA-

RIA DE SAVOIA” convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día treinta de Diciembre de dos 

mil dieciséis (30-12-2016), en la sede social sita 

en Av. Córdoba Nº 324 de la localidad de Pue-

blo Italiano, a las diecinueve horas, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 

dos (2) asambleístas para que suscriban el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presiden-

te y Secretario. 2. Consideración de las causas 

por las cuales se convoca a Asamblea General 

Ordinaria fuera de los términos estatutarios. 3. 

Consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Anexos, Información Complementaria, 

Informes de la Comisión Fiscalizadora y Auditor 

externo, correspondiente al 87º ejercicio eco-

nómico  cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

4. Renovación total del Consejo Directivo con 

elección de siete (7) miembros titulares y tres (3) 

suplentes, por finalización de sus mandatos. 5. 

Renovación total de la Comisión Fiscalizadora 

con elección de tres (3) miembros titulares y tres 

(3) suplentes, por finalización de sus mandatos.

 6. Ratificación de todo lo actuado en las Asam-

bleas de fecha 19-05-2014 y 26-05-2014. Es-

perando contar con vuestra grata presencia, 

rogándole puntual asistencia hacemos propicia 

la oportunidad para saludarles con la más dis-

tinguida consideración. CONSEJO DIRECTIVO 

- OSCAR E. MAINERO - LUIS ALBERTO SUITA 

- SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 79769 - s/c - 23/11/2016 - BOE

BARALE Y GHIO SOCIEDAD ANONIMA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIER

Se convoca en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de “BARALE Y GHIO 

SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUS-

TRIAL Y FINANCIERA” a la Asamblea Ordinaria  

que se realizará  el 13 de diciembre de 2016, 

a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad 

ubicado en Rivadavia esquina Sarmiento de la 

ciudad de Cruz del Eje - Córdoba  y en la cual 

se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:  1º) De-

signación de los accionistas para que conjunta-

mente con la Presidente y el Síndico redacten y 

firmen el acta de la asamblea; 2º) Consideración  

de los documentos a que se refieren los ar-tí-

culos 63 y siguientes y 234, inc. 1º y 2º de la 

Ley General de Sociedades, del ejercicio Nº 51 

cerrado el 31 de agosto de 2016; 3º) Tratamien-

to de la gestión del Directorio y Sindicatura; 4º) 

Ratificación de las remuneraciones abonadas 

al Directorio por el ejercicio 2016, y en su caso, 

aprobación de los honorarios del directorio en 

exceso de lo establecido por el artículo 261 de la 

ley mencionada; 5º) Consideración del Proyec-

to de Distribución de Utilidades por el ejercicio 

2016 y 6º) Designación de un Síndico Titular y 

de un Síndico Su-plente para el ejercicio 2017, 

ó en su caso, prescindencia de la sindicatura. 

NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas 

deberán depositar sus acciones o cursar comu-
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nicación en el  domicilio de la sociedad de lunes 

a viernes de 9 a 13 horas hasta el 5 de diciembre 

de 2016 inclusive. Se recuerda que de conformi-

dad al artículo 13º del estatuto social se convoca 

simultáneamente en primera y segunda convo-

catoria, para celebrarse esta última una hora 

después de haber fracasado la primera. 

5 días - Nº 79349 - $ 2860,20 - 25/11/2016 - BOE

MUTUAL DE SOCIEDAD CULTURAL

LA PARA

La Mutual de Sociedad Cultural, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, 

para el día Jueves 22 de Diciembre de 2016 a 

las 20:30 horas en su sede social, sita en calle 

Rivadavia 871 de La Para, Departamento Río 

Primero, Provincia de Córdoba, para tratar y con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DÍA; 1).Desig-

nación de dos asociados para que firmen el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con Presidente y 

Secretario.- 2). Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

correspondiente el Ejercicio comprendido entré 

el 01 de Octubre de 2015 y el 30 de Setiembre 

de 2016. - 3). Tratamiento de las impugnaciones 

de los candidatos de las listas si las hubiera.-4).

Constitución de la Junta Electoral.- 5). Renova-

ción total del Consejo Directivo y la Junta Fis-

calizadora por término de sus mandatos. Para 

Consejo Directivo 1 (un) presidente, 1 (un) se-

cretario, 1 (un) tesorero; 4 (cuatro) vocales titula-

res; 4 vocales suplentes. Para Junta Fiscalizado-

ra 3 (tres) miembros titulares 3 (tres) miembros 

suplentes.-

3 días - Nº 79604 - s/c - 22/11/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Nº 549 

“JUAN B. ALBERDI”

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día miércoles catorce de diciembre de dos 

mil dieciséis, a las diecinueve horas, en nuestra 

Sede Social, sita en calle España Nº 7, de La-

boulaye, para tratar el siguiente: ORDEN  DEL   

DÍA: 1).- Designación de dos socios para firmar 

el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el 

Presidente y Secretario.- 2).- Causales convo-

catoria fuera de término. 3).- Lectura y consi-

deración de la Memoria. Balance e Informe de 

la Comisión Fiscalizadora de Cuentas, corres-

pondiente al Ejercicio finalizado el día 31 de Di-

ciembre de 2015. 4).-Elección de siete miembros 

titulares por dos años; dos miembros suplen-

tes por dos años de la Comisión Directiva; tres 

miembros titulares y un suplente de la Comisión 

Fiscalizadora de Cuentas por dos años. MARIA 

ECHAVARRI - MARIA BULGHERONI - SECRE-

TARIA - PRESIDENTA.

3 días - Nº 79224 - s/c - 22/11/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO CHACABUCO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

Socios para el día 03 de Diciembre de 2016, 

a las 17,00 has, en el local de calle Estado de 

Israel N* 1234 - RIO CUARTO -, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*) Designación de 

dos (2) socios para refrendar el Acta juntamen-

te con Presidente y Secretario.-2*) Lectura de 

Memoria, Balance e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas, por el período comprendido 

entre el 01/04/2015 y el 31/03/2016.- 3*) Modifi-

cación cuotas sociales y cuotas de ingreso.- 4*) 

Informe porque se realizó la Asamblea fuera de 

los términos establecidos en los Estatutos So-

ciales.-  NOTA: De no haber quórum a la hora 

fijada se procederá a lo establecido en el Art. 29 

de los Estatutos.- 3 días                           

3 días - Nº 79486 - s/c - 23/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS IMPERIO SUR

RÍO CUARTO

Señores Asociados: La Comisión tiene el agrado 

de convocar a Uds. a Asamblea General Ordi-

naria, que se llevará a cabo el día 25 de No-

viembre de 2016 a las 18 hs. en la Sede Social 

sito en Laprida 1695 de la ciudad de Río Cuarto. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para que juntamente con la Presidenta y 

Secretaria firmen y aprueben el Acta de Asam-

blea. 2º) Consideración y Aprobación de la Me-

moria,  Balance General y Cuadros Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al  ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2015. 3°) Renovación Comisión Directi-

va y Organo de Fiscalización. 4º) Motivos por la 

realización de la Asamblea fuera de término. Es-

perando contar con la presencia de todos Uds. 

aprovechamos la oportunidad para saludarlos 

atte.

3 días - Nº 79584 - s/c - 22/11/2016 - BOE

MORTEROS ASOCIACIÓN DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS MORTEROS 

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 15/12/2016, a las 21:00hs en primera convo-

catoria, y a las 21:30 en segunda en su Sede 

Social de Uspallata esq. León XIII, Morteros. 

ORDEN DEL DIA: 1) Registro interno; 2) Razo-

nes para la celebración de la Asamblea General 

ordinaria fuera de los términos estatutario; 3) 

Lectura del Acta de la Reunión Anterior; 4) De-

signación de dos socios plenos para suscribir 

el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario Administrativo; 5) 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio Social nº 38 inicia-

do el 1º agosto de 2015 y finalizado el 30 de julio 

de 2016; 6) Consideración de la gestión de la 

Comisión Directiva y De la Comisión Revisadora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Social 

nº 38; 7) Aumento cuota social; 8) Nombramien-

to de dos autorizados para la inscripción de la 

asamblea en el registro de la Inspección de Per-

sonas Jurídicas. 

3 días - Nº 79654 - s/c - 22/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS TELEFONICOS

DE LA REGION RIO CUARTO SUR

Señores Asociados: La Comisión tiene el agrado 

de convocar a Uds. a Asamblea General Ordina-

ria, que se llevará a cabo el día 29 de Noviembre 

de 2016 a las 17 hs. en el domicilio de Alberdi 

1050 de la ciudad de Río Cuarto. ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos asociados para 

que juntamente con el Presidente y Secretaria 

firmen y aprueben el Acta de Asamblea. 2º) Con-

sideración y Aprobación de la Memoria, Balance 

General y Cuadros Anexos e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, correspondiente al 

ejercicio económico cerrado el 30/09/2016. Es-

perando contar con la presencia de todos Uds. 

aprovechamos la oportunidad para saludarlos 

muy atte.

3 días - Nº 79585 - s/c - 22/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO PCIAL. DE EDUCACIÓN 

AGROPECUARIA I.P.E.A Nª3

PTE. ARTURO ILLIA

Convocase a los señores asociados de la “Aso-

ciación Cooperadora  del Instituto Provincial de 

Educación Agropecuaria I.P.E.A Nª3 Pte. Arturo 

Illia” a la Asamblea General Extraordinaria a de-

sarrollarse en la sede de la Institución, sito en 

calle Pública s/n El Dique de Cruz del Eje de la 

ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba 

para el día 06 de diciembre de 2016 a las 11hs 

con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Lectura del Acta anterior reunión Comisión 
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Directiva. 2) Designación de dos Asambleístas 

para suscribir conjuntamente con Presidente y 

Secretario el Acta de Asamblea. 3) Renovación 

total del Estatuto de la Asociación Cooperadora. 

3 días - Nº 79704 - s/c - 23/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS NUEVA ESPERANZA

La comisión directiva del centro de jubilados y 

pensionados Nueva Esperanza, cito en calle 

Cincinnati 4837 Barrio: Residencial Sud, Córdo-

ba Cap., en su reunión del 11/11/2016, resolvió 

convocar a los señores socios a celebrar asam-

blea general  Ordinaria, la cual se realizara el 

día 13/12/2016, a las 17hs. Para tratar el siguien-

te orden del día 1º) lectura del acta anterior, 

2º) designar de dos asambleístas para firmar 

el acta, 3º) lectura de memoria de los últimos 

2 periodos, 4º) consideración de los balances 

generales del periodo: 01/07/2014 y finalizado 

el 30/06/2015; iniciando el 01/07/2015 y fina-

lizado el 30/06/2016;cuadros de resultados e 

inventarios, 5º) consideración de la gestión de 

la comisión directiva, el informe de la comisión 

revisadora de cuentas, 6º) Elección de la comi-

sión directiva, vocales suplentes y titulares por el 

termino de 1 año.

3 días - Nº 79712 - s/c - 23/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LOS GRANADOS

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS GRANADOS convoca a Asamblea Gene-

ral Extraordinaria, que se llevara a cabo el día 

18 de Noviembre de 2016, a las 16:30 Hs. en 

la Sede Social de calle Graham Bell 1481, B° 

Los Granados, ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 

2) Tratamiento del valor de la Cuota Social. 3) 

Designación de nuevos miembros de comisión 

directiva: titulares y suplentes y un revisor de 

cuentas titular y un suplente. 

3 días - Nº 79826 - s/c - 24/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE PORTEÑA 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 21 de Diciembre de 2016 a las 

21:00 horas, en la sede social de la Institución, 

sito en Av. Simón Daniele S/N de  Porteña. OR-

DEN DEL DÍA: 1) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 2) Designación de dos asambleís-

tas para que, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario, firmen el Acta de la Asamblea.  3) 

Informe sobre las causales de la demora de la 

realización de la Asamblea.  4) Consideración 

de la Memoria, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Recursos y Gastos e Informe del 

Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Julio 

de 2016.  5) Elección de tres asambleístas para 

Conformar la Junta Escrutadora. 6) Renovación 

parcial de la Comisión Directiva: Elección de 

Vice Presi-dente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero y 

dos (2) Vocales Suplentes, todos por el término 

de dos años y por finalización de mandato. Elec-

ción de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico 

Suplente, ambos por el término de un año por 

finalización de mandato.

3 días - Nº 79825 - s/c - 24/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CBA

CONVOCA ASAMBLEA GRAL ORD. 02/12/16 

-19,30 Hs. AMBROSIO OLMOS 820-Cba.  Or-

den del Día:1º)Nombrar 2 Miembros Titular p/

refrendar las actas 2º)Memoria anual, Balance 

Gral, cuadro de resultados periodo 1/10/15 al 

30/09/16 e informe del Tribunal de Cuentas 3º)

Entrega de reconocimiento a los Dres: Collard 

H., González Grima N., Rusculleda M., Sonzini 

L., Volonte C, Anauch D., Colica R., Ibañez Sag-

gia Luz M., Lorenzatti A., Martínez D., Martínez 

Taborda J., Ramos H., Rodríguez Campos J., 

Bargero P., Paoletti F .y Canestri A.,de acuerdo 

al Art. 11 del Estatuto, pasando a Miembro Vitali-

cio 4º)Renovación parcial de la Comisión Direc-

tiva de acuerdo al artículo 27 del Estatuto. Se 

recuerda a los socio que p/poder votar deberá 

estar al día con tesorería. Los miembros Titula-

res tienen voz y voto en la asamblea, mientras 

que los miembros Adherentes tendrán solo voz. 

Secretaria.

3 días - Nº 78803 - $ 827,28 - 22/11/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE ASISTENCIA

ESCOLAR ITALIANA FED.A.SC.IT.

convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 

sábado 17 de Diciembre de 2016 a las 10 horas 

en la sede del Hotel Felipe II, sito en calle San 

jerónimo 279, de la ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1 - Designación de 

dos socios para firmar junto con el Presidente y 

Secretario el acta de asamblea; 2 – Reemplazo 

al Presidente titular por ausencia/vacancia has-

ta completar el mandato y en cumplimento del 

artículo 21, último párrafo, del Estatuto; 3 – In-

forme sobre la situación de la Asociación Civil 

Italo Argentina Castelfranco/Badino Lanzaco. 

Resoluciones a afrontar. 4 – Informe sobre la 

situación de la Asociación Italiana de Socorros 

Mutuos Unión y Benevolencia/Sede FEDASCIT. 

Resoluciones a afrontar. Y convoca además a 

Asamblea General Anual Ordinaria, fijándose la 

misma el día sábado 17 de Diciembre de 2016 

a las 12 horas en la sede del Hotel Felipe II, 

sito en calle San Jerónimo 279, de la ciudad de 

Córdoba, y aprobar el siguiente orden del día: 

1 - Designación de dos socios para firmar junto 

con el Presidente y Secretario el acta de asam-

blea; 2 – Lectura y aprobación del acta anterior; 

3 – Consideración y aprobación del Estado Con-

table, Memoria, Balance y Anexos, y la gestión 

de las autoridades en ejercicio del año 2015. 

4 – Motivos de la dilación de la convocatoria y 

realización de la Asamblea Anual Ordinaria. El 

Secretario. El Vicepresidente.

3 días - Nº 79568 - $ 2922 - 22/11/2016 - BOE

COOPERADORA IPEM Nº 151

“JOSE IGNACIO URBIZU”

CONVOCA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

PARA REFORMA DEL ESTATUTO

La Comisión Directiva de la COOPERADORA 

IPEM Nº151 “JOSE IGNACIO URBIZU”, convo-

ca a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, a llevar 

a cabo el 13 de diciembre de 2016 a las 21:30 

horas, en el domicilio legal de la Cooperadora, 

ubicado en el edificio escolar, sito en Bv. San 

Martín y Mendoza, de la localidad de Camilo 

Aldao, departamento Marcos Juárez, Provincia 

de Córdoba, a los fines de tratar el  siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º)  Reforma del Estatuto de 

Cooperadora IPEM Nº 151 “JOSÉ IGNACIO UR-

BIZU”. La Secretaría.

3 días - Nº 79834 - s/c - 24/11/2016 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO

DE SAN FRANCISCO S.A. 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 

236 y 237 de la Ley N° 19.550 el Directorio del 

Parque Industrial Piloto de San Francisco S.A. 

convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria en primera con-

vocatoria para el día 13 de Diciembre de 2016 a 

las 18.00 hs en el domicilio de la sede social sito 

en calle S.Pampiglione N° 4891 de la ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba; en caso 

de no haber quórum en la primera convocatoria 

y de acuerdo a lo dispuesto estatutariamente, se 

llama en segunda convocatoria para el mismo 

día, en el mismo lugar a las 19.00 hs. para tra-

tar el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas o sus representantes para firmar 

junto con el presidente el Acta de la Asamblea; 

2) Consideración y aprobación de la gestión del 

directorio y comisión fiscalizadora, Memoria, In-
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ventario, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Anexos a los Estados Contables e Informe 

de la Comisión Fiscalizadora período 01/01/2015 

al 31/12/2015. Tratamiento de los Resultados; 3) 

Determinación de los integrantes del Directorio 

y de la Sindicatura, elección de los miembros 

titulares y suplentes, según categoría de accio-

nes, por el término que establece el Estatuto; 4) 

Designación de las personas facultadas para 

tramitar la conformidad y la suscripción de las 

resoluciones de la Asamblea ante la autoridad 

de contralor respectiva. NOTAS: 1) Se recuerda 

a los señores accionistas que conforme el art. 

238 Ley N° 19.550, para participar en la asam-

blea deberán cursar comunicación de asistencia 

en la sede social, a los fines de su inscripción 

en el Libro de Asistencia a asambleas con no 

menos de tres días hábiles de anticipación. 2) 

La documentación mencionada en el punto 2 del 

orden del día se encontrará a disposición de los 

accionistas en la sede social con la antelación 

establecida en el art. 67 de la ley 19.550. EL DI-

RECTORIO

5 días - Nº 77459 - $ 3151,80 - 22/11/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y  CULTURAL 

EMPLEADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUCURSAL VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 

24/11/2016, en sede social – Elpidio González 

251 – Villa María, Córdoba; a las 20.00 horas 

para tratar el siguiente Orden del día: 1°) Lectu-

ra acta anterior; 2°) Designar 2 socios suscribir 

acta; 3°) Convocatoria fuera de término;4°) Lec-

tura y aprobación de Memoria, Balance e Infor-

me Fiscalizador Ejercicio 2016. 

3 días - Nº 78712 - $ 297 - 23/11/2016 - BOE

NUTRIN S.A.

TICINO

El Directorio de NUTRIN S.A. convoca a asam-

blea general ordinaria de accionistas fijada para 

el día viernes 9 de diciembre de 2016, a las 18:00  

horas en primera convocatoria y a las 19:00 en 

segunda convocatoria, en el domicilio de su 

sede social de calle Intendente Juan B. Lorenzati 

N° 316, de la Localidad de Ticino, Departamen-

to General San Martín, Provincia de Córdoba, a 

los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1) Elección de dos asambleístas para verificar 

asistencia de votos y representación, y firmar 

acta de asamblea. 2) Lectura y consideración 

de la documentación a la que hace referencia 

el Art. 234 inciso primero, de la ley 19550, que 

corresponde al ejercicio N° 18 cerrado el día 31 

de marzo de 2016. 3) Aprobación de la memo-

ria que corresponde al ejercicio N° 18 cerrado 

el día 31 de marzo de 2016. 4) Consideración 

de la gestión de los directores que corresponde 

al ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de marzo de 

2016. Se recuerda a los señores accionistas que 

para participar de la asamblea deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 

de Sociedades y el estatuto social, cursando 

comunicación para que se los inscriba en el li-

bro de registro de asistencia, con no menos de 

tres días hábiles de anticipación a la fecha de 

asamblea, es decir hasta el día 5/12/2016 en la 

administración de NUTRIN S.A., en el horario de 

08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representan-

tes 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. Se hace presente 

que la documentación a considerar se encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 78777 - $ 2835 - 22/11/2016 - BOE

RADIADORS PRATS S.A. 

MARCOS JUAREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas 

de “RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea 

ordinaria a celebrarse el día siete de diciem-

bre de dos mil dieciséis a las quince horas, en 

el local social de calle Ruta Nacional Nº 9 Km 

446, Marcos Juárez, Córdoba, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

accionistas para firmar el acta de la asamblea; 

2) Consideración de la documentación exigida 

por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio cerrado al treinta de 

junio de dos mil dieciséis; 3) Aprobación gestión 

del Directorio; y 4) Elección nuevo directorio. EL 

DIRECTORIO

5 días - Nº 78906 - $ 856,80 - 24/11/2016 - BOE

ASOCIACION MICOLOGICA

CARLOS SPEGAZZINI ASOCIACION CIVIL

Convocase a los Señores Asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 16 de diciem-

bre de 2016 a las 11 horas, en la sede social de 

Av. Vélez Sarsfield N° 1611, 1° Piso, Ciudad Uni-

versitaria (Laboratorio de Micología, Edificio de 

Investigaciones Biológicas y Tecnológicas) de la 

Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos asociados para que 

junto a Presidente y Secretario de Asamblea, 

suscriban el acta respectiva; 2°) Informe de las 

causas por las que no se convocó a Asamblea 

en los plazos estatutarios; 3°) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables e Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas por los Ejercicios 

Contables N° 6 y 7, finalizados al 30 de junio de 

2015 y 2016, respectivamente; 4°) Elección de 

miembros de Comisión Directiva, por plazo esta-

tutario; y 5°) Elección de miembros de Comisión 

Revisora de Cuentas, por plazo estatutario. La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 79019 - $ 1914 - 22/11/2016 - BOE

CENTRO DE RECURSOS ESPECIALIZADOS 

EN SORDERA, CEGUERA Y OTRA 

MÚLTIPLES DISCAPACIDADES

EN AMÉRICA DEL SUR

La Comisión Directiva de C.R.E.S.C.O.M.A.S. 

convoca a sus socios a participar a la Asamblea 

Ordinaria el día 7 de diciembre de 2016 en Santa 

Rosa 320 3er piso Of A, para tratar los siguien-

tes temas: 1) Memoria anual. 2) Acta aprobada 

para la convocatoria de la asamblea. 3) Balance 

general y estado de resultados. 4) Certificación 

de balance. 5) Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 6) Modificación de la denominación 

de la entidad. 7) Fotocopia de CUIT. 8) Padrón 

de socios/as. 9) Copia de la convocatoria.

3 días - Nº 79856 - s/c - 24/11/2016 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA MARIA 

CONVOCATORIA A ELECCIONES

CONVOCASE A ELECCIONES EL DIA 

03/12/2016 DE 14 A 20 HS. EN EL SALON DE 

REUNIONES DEL COUNTRY, SITO EN CALLE 

COLON ESQ. MONSEÑOR A. DISANDRO DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA PARA ELEGIR: 

UN VICEPRESIDENTE, CUATRO VOCALES 

TITULARES, SEIS VOCALES SUPLENTES Y 

TRES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUEN-

TAS. EL SECRETARIO

3 días - Nº 79107 - $ 297 - 23/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA

I.P.E.M. Nº 275

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

13/12/2016 a las 19.30 hs. en Santiago del Este-

ro Nº 618. Orden del día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar las actas correspon-

dientes. 2) Consideración de Memoria y Balance 

e Informe de Comisión Revisora de Cuentas. 3) 

Renovación de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por un año. 4) Convocar 
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reunión de Comisión Directiva a efectos de tratar 

el plan de trabajo anual. La Secretaria. 

3 días - Nº 79194 - $ 340,20 - 23/11/2016 - BOE

CAMARA DE COLEGIOS PRIVADOS

DE CÓRDOBA (C.A.C.P.R.I.C.) 

Convocase a los señores asociados de “Cá-

mara de Colegios Privados de Córdoba 

(C.A.C.P.R.I.C.)  a la  Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el  día  20/12/2016,  a las dieci-

siete horas en Av. Rafael Núñez 5675, Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1 ) Lectura del orden de día; 2) Designación de 

2 asociados para que conjuntamente con el pre-

sidente, y secretario refrenden el Acta de Asam-

blea; 3) Lectura y consideración de los balances 

generales, inventarios, cuadros de resultados, 

memorias e informes del Órgano de fiscalización 

de los ejercicios finalizados el 30 de septiembre 

de 2015 y 2016; 4) Causal convocatoria fuera de 

término para el tratamiento del ejercicio cerrado 

el 30 de septiembre de 2015 y para la elección 

de autoridades; 5) Elección de autoridades para 

cubrir el total de los cargos de la comisión direc-

tiva y del órgano de Fiscalización (artículos 15 

y 16 del estatuto social); Proclamación de lista 

única. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 79196 - $ 896,40 - 23/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS,

SERVICIOS PUBLICOS Y CREDITO

DE CORRALITO LTDA.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 05 de Diciembre de 2016 a las 19 horas en la 

Sede Social de la Cooperativa, sito en calle Vé-

lez Sarsfield N° 50 de la localidad Corralito, Pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos asocia-

dos para que firmen  el Acta de la Asamblea con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.- 2°) 

Informe sobre causas de convocatoria a Asam-

blea fuera de término.- 3°) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuadro de Resulta-

dos, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Proyecto 

de Distribución de Excedentes e Informes del 

Sindico y del Auditor, correspondientes al ejer-

cicio  Nº 64 cerrado al 31 de enero de 2016.- 4º) 

Actualización Cuota de Capitalización en Cua-

dro tarifario.- 5º) Designación de una Comisión 

Escrutadora  de tres miembros.- 6º) Renovación 

parcial del Consejo de Administración, por fina-

lización del mandato conferido, de: tres titulares: 

Osiel Gabriel Becerica, Antonio Ernesto Crespín 

y Marcelo Fabián Torres, tres suplentes: Javier 

Lucas Monsierra, Sergio Daniel Videla y Juan 

Vicente Melchiori, y de la Sindicatura: un titular: 

Silvino Fermín Reyna y un suplente: Angel Ro-

berto Marchese - El Secretario.-

3 días - Nº 79206 - $ 1168,56 - 22/11/2016 - BOE

VILLA MARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA

Se convoca para el día 03 de Diciembre de 2016 

a las 18:00 hs. en calle 25 de Mayo 410, de la 

ciudad de Villa María, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1. Modificación del Texto Ordenado 

de los Estatutos de la Liga Villamariense de Fút-

bol - Exp. 0007-062022/07, de los siguientes ar-

tículos: Art. 26 inc. c), Art. 44 y Art. 73. Sin trans-

currida una hora de la fijada para la asamblea y 

no estuvieran presentes la mitad más uno de los 

socios, la misma se realizará con los presentes.

3 días - Nº 79217 - $ 1036,20 - 23/11/2016 - BOE

CAMARA DE OPTICAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASO-

CIADOS. LA CAMARA DE OPTICAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, convoca a los se-

ñores asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse en Av. Gral Paz 79 , 

1ª Piso , Córdoba , República Argentina , el 02 

de diciembre de 2016 a las 19:00 hs en primera 

convocatoria y a las 19:30 hs en segunda con-

vocatoria para tratar el siguiente Orden del día : 

1- Consideración de Memoria, Balance General 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

Sobre Balance cerrado al 31 de julio de 2016. 

Asignación de Resultados. 2- Elección parcial de 

la Comisión directiva. Elección por el término de 

2 años de Vicepresidente, Secretario, Proteso-

rero, Vocal Titular 2º, Vocal Titular 3º, Vocal Su-

plente 1º, Vocal Suplente 2º y por el término de 

un año de dos Revisores de Cuentas, un Titular 

y un Suplente. 3- Elección de dos socios para 

firmar el acta respectiva.

3 días - Nº 79221 - $ 1848,90 - 22/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS DEL NORTE DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- A.CLI.NOR

JESUS MARIA

CONVOCASE, a  Asamblea General Ordinaria, 

para el día 16 de diciembre de 2016 a las 11 hs 

en su Sede Social de calle Italia 501 de Jesús 

María, a efectos de considerar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA 1º) Lectura del Acta de la Asam-

blea anterior. 2º) Designación de DOS (2) socios 

para firmar el Acta de Asamblea.3º) Motivos por 

los cuales se convoca fuera de término. 4º) Con-

sideración de: Memoria, Balance e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2016.5º) Renovación 

total de la comisión directiva: Presidente, Vice-

presidente, Secretario General, Tesorero, Secre-

tario de Actas y Relaciones, Secretario Técnico y 

un suplente.6º) Renovación total de la Comisión 

revisora de cuentas: dos titulares y un suplen-

te.7º) Proclamación de autoridades ganadoras. 

3 días - Nº 79227 - $ 703,08 - 23/11/2016 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN SERVICIO SOCIAL DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Período: Noviembre 2015 / Octubre 201. Día: 

30/11/2016 - Horario: 15 hs. Lugar: Sala del Co-

legio de Profesionales en Servicio Social- Jujuy 

330 - Centro.  ORDEN DEL DÍA: 1 – PRESEN-

TACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 

ANUAL,   BALANCE ANUAL, INFORME DE 

REVISORES, Y PRESUPUESTO  PRESENTA-

DO   POR EL CONSEJO DIRECTIVO.  2 – PRO-

PUESTA DE COSTOS DE CUOTAS DE MATRI-

CULA, DE  MATRICULACIÓN, DE VALOR UTS,  

Y OTROS ARANCELES. 3 –  APROBACIÓN 

CREACIÓN SUBSEDE CRUZ DEL EJE.

3 días - Nº 79241 - $ 460,08 - 23/11/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL

VILLA DALCAR RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a rea-

lizarse el día 20/12/2016, 19.30hs, en sede de 

la entidad, calle Guardias Nacionales 2.229 de 

la Ciudad de Río Cuarto. Orden del día: 1)De-

signación de dos socios para que suscriban el 

acta de Asamblea. 2) Consideración del Balance 

Anual por el Ejercicio 2015 y 2016. 3) Compra de 

Rodado. El Secretario.

3 días - Nº 79254 - $ 648,36 - 23/11/2016 - BOE

VIMECO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 

señores Accionistas de VIMECO S.A., para el 

día seis de diciembre de 2016, a las diez horas, 

en la sede social de calle Bv. Rivadavia 3450, Bo 

Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, a fin 

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Mo-

tivos por los que la Asamblea se celebra fuera 

del término Estatutario. 2) Designación de dos 

accionistas para firmar el acta de asamblea con 

el señor Presidente. 3) Tratamiento y considera-

ción de los documentos previstos por el artículo 

234 inciso 1 de la Ley 19550, correspondientes 

al ejercicio económico No. 21 iniciado el 01 de 
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junio de 2015 y finalizado el 31 de mayo de 2016. 

4) Consideración de la gestión del Directorio 

con el alcance del artículo 275 de la ley 19.550 

y de la retribución a sus miembros por sobre el 

porcentaje establecido en el artículo 261 de la 

ley 19.550. 5) Consideración del resultado del 

ejercicio y su destino. 6) Fijación del número de 

miembros titulares y suplentes que integrará el 

Directorio y elección de los mismos por el térmi-

no estatutario de dos ejercicios. 7) Elección de 

síndico titular y suplente. Nota: para participar 

de la asamblea los accionistas deberán cursar 

comunicación con no menos de 3 días hábiles 

de anticipación al de la fecha de asamblea, para 

que se los inscriba en el libro de asistencia. El 

cierre de registro de asistencia será a las 20 hs. 

del día 30 de noviembre de 2016.-El directorio.

5 días - Nº 79644 - $ 4767 - 25/11/2016 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

Convoquese para el dia 19 de Noviembre de 

2016 a asamblea general ordinaria a las 20 hs 

en la sede de Av. Velez Sarsfield 910 para tratar 

el siguiente orden del dia:1 Designacion de dos 

asambleistas para que firmen el acta 2- aproba-

ción del balance general cerrado el 31/03/2016 y 

renovacion de la comision directiva.

3 días - Nº 79270 - $ 672,90 - 24/11/2016 - BOE

INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO

DE CORRALITO I.T.A.C.

En la localidad de Corralito, 14 de noviembre se 

reúne la Comisión Directiva para CONVOCAR a 

sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 6 de diciembre de 2016, a las 21:30 

hs, en su sede social calle Alte. Brown Nº160, 

Corralito, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: Designación de 2 socios para firmar el acta 

de la asamblea - Motivos por los que no se reali-

zaron Asambleas en término - Consideración de 

la Memoria, Balance General, Inventario, Cuen-

ta de Gastos y Recursos e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas de los ejercicios ce-

rrados al 31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 

- Elección de las autoridades de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el término d 1 año.

1 día - Nº 79475 - $ 504,30 - 22/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL

CENTRO JUVENIL MILMAR

MORTEROS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 

20.00 HS EN SALA DE REUNIONES DE ASO-

CIACION MUTUAL SPORTIVO SAN JORGE Y 

CENTRO JUVENIL MILMAR, SITA EN CALLE 

ITALIA 617 DE LA CIUDAD DE MORTEROS. 

ORDEN DEL DIA: 1) LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIGNACION 

DE DOS ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL 

ACTA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO. 3) CONSIDERACION DE LOS 

MOTIVOS POR LOS CUALES LA ASAM-BLEA 

SE CONVOCA FUERA DE TERMINO. 4) CON-

SIDERACION DE LA MEMORIA ANUAL, BA-

LANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS 

Y GASTOS, ESTADO DE EVOLUCION DEL 

PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS, INFORME DE 

LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS, 

CORREPONDIENTES AL EJERCICIO FINALI-

ZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 30 DE JUNIO 

DE 2015. 5) CONSIDERAR Y FIJAR EL VALOR 

DE LA CUOTA SOCIAL. 6) ELECCION DE PRE-

SIDENTE, SECRETARIO, PROSECRETARIO, 

TESORERO, PROTESORERO, DOS VOCALES 

TITULARES Y UN VOCAL SUPLENTE. REVI-

SOR DE CUENTE, REVISOR DE CUENTAS 

SUPLENTES. SECRETARIO Y PRESIDENTE.-

2 días - Nº 79487 - $ 1561,60 - 22/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE INRIVILLE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 20 de Diciembre del año 2016 a las 19 hs. 

en el local social, sito en calle Libertad Nº149 

de la localidad,  para tratar el siguiente Orden 

del día: 1- Designación de dos Asambleísta para 

firmar acta con Presidente y Secretario.. 2- Cau-

sales por la convocatoria a Asamblea fuera de 

término. 3-Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadros y Anexos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al 45ª Ejer-

cicio cerrado el 31/07/2016 4- Designación de 

una Comisión Escrutadora. 5) Renovación Par-

cial de la Comisión Directiva (Vice- Presidente, 

Pro - Secretario, Pro - Tesorero, Vocal Titular (1) 

y Vocales Suplentes (2) por el termino de dos 

años y total del Órgano  Fiscalizador por el ter-

mino de un año.

1 día - Nº 79481 - $ 226,08 - 22/11/2016 - BOE

BICAR S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria-Ex-

traordinaria para el próximo 16/12/2016 a las 

18:00horas, en Av. Vélez Sarsfield Nº311, P.B., 

Of. 1, cdad. de  Córdoba, y en 2ª convocatoria a 

las 19:00hs; cuyo Orden del Día será:  1.Desig-

nación de dos socios para que suscriban  junto 

al Sr. Presidente el Ac-ta.- 2.Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Esta-do de Flujo de Efectivo y Cuadros Ane-

xos y Proyecto de Distribución de Utili-dades, 

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 

mayo de 2016.- 3.Consideración de la Retribu-

ción y Asignación de Honorarios del Honorable 

Directorio correspondiente al ejercicio 2015.- In-

clusive en exceso conforme lo establece el Art. 

261 de la Ley General de Sociedades Comercia-

les.- Análisis y eventual aprobación de la gestión 

del Presidente.  4.Ratificación de las Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria Nº42 del 

08/07/2010, Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº43 del 13/07/2014 y  Asamblea 

General Ordinaria y Extraordinaria Nº44 del 

24/04/2015 y Asam-blea General Ordinaria Nº45 

del 28/08/2015.- Nota: Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que para poder asistir deberán no-

tifi-car su voluntad de asistir a la asamblea con 

tres días hábiles antes del fijado como fecha 

para su celebración en el domicilio de calle Av. 

Vélez Sarsfield Nº311, P.B., Of. 1, de esta ciudad 

de Cba., de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 .- 

Se hace saber a los señores accionistas que se 

encuentra a su disposición en el lugar y hora-

rios indicados copia del balance, de los estados 

de resultados del ejercicio y de notas, memoria,  

información complementaria y cuadros anexos.-  

Sandra Casadio, Presidente.

5 días - Nº 79697 - $ 5333,40 - 29/11/2016 - BOE

IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL 

“DIOS ES AMOR”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA IGLESIA EVANGELICA PENTE-

COSTAL “DIOS ES AMOR”. CONVOCA A LOS 

SOCIOS DE LA IGLESIA EVANGELICA PEN-

TECOSTAL”DIOS ES AMOR” A LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 10 DE 

DICIEMBRE DE 2016 A LAS 20:00 HS EN SU 

SEDE DE CALLE IGNACIO TOLOSA N°851 

,B° MARIANO FRAGUEIRO, PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PUNTO 1) 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. PUNTO 2) 

MEMORIA, BALANCE GENERAL E INFORME 

DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 

01/07/2015 Y EL 30/06/2016.HORACIO VA-

LLES, PRESIDENTE - CARLOS FIORAMONTI, 

SECRETARIO

2 días - Nº 79505 - $ 903,28 - 22/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL MARIA CONSTRUYE

En uso de las atribuciones que le confiere el 

Estatuto Social vigente, la Comisión Directiva  , 
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en minoría , convoca a todos  los asociados a 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el  sá-

bado  17 de diciembre de 2016  a las 10.00 hs 

en la sede social,  Las Vertientes 9297  ,Villa 

Warcalde- Córdoba-  ( Predio del Santuario de 

Schoenstatt), para tratar la siguiente  orden del 

día: 1- Elección de 3 socios para firmar y aprobar  

el Acta de Asamblea. 2- Elección de  8 socios 

para integrar la Comisión Directiva, en reempla-

zo de los miembros que han renunciado a sus 

cargos , hasta la terminación del mandato de los 

cesantes. 3- Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados e Informe 

del Revisor de Cuentas del  Ejercicio Contable  

cerrado   el 31/12/2015. 4- Explicación a los se-

ñores asociados de los motivos por los que ocu-

rrió la demora involuntaria de esta gestión.

3 días - Nº 79564 - $ 812,16 - 24/11/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA COLEGIO 

NACIONAL “JUAN B. ALBERDI” 

DEAN FUNES

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 23  de noviembre del año 2016 a las 

19 horas, en el local de la establecimiento sito 

en calle España número 160 de esta Ciudad, 

para tratar el siguiente orden del día: 1º: desig-

nación de dos socios para firmar el acta junta-

mente con presidente y secretario. 2: aprobación 

de memoria,  balance general cuadros y anexos 

correspondientes al  ejercicio cerrado el 28 fe-

brero 2016.-. 3º: aprobar lo actuado por comisión 

directiva.- 4º:  : causales por las que se efectúa 

fuera de término el presente llamado.

1 día - Nº 79593 - $ 147,96 - 22/11/2016 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA JUNTA 

ELECTORAL 2016

ELECCIONES MIEMBROS TRIBUNAL DE 

ETICA, CUERPO DE ASESORES Y

JURADOS DE CONCURSO

ACTA N° 14. En la ciudad de Córdoba, a los 17 

días del mes de Noviembre del año Dos mil die-

ciséis, … LA JUNTA ELECTORAL EN PLENO 

USO DE SUS FACULTADES RESUELVE:  Art. 1: 

Computar como válidos los votos mal impresos, 

con la deficiencia señalada en los consideran-

dos, y que sean utilizados en el acto elecciona-

rio correspondiente al día 24/11/216. Art. 2: Tener 

por válida la voluntad del elector en oportunidad 

de contabilizar la boleta mal impresa del cargo 

de “Jurados de Concursos” de forma tal que, en 

el punto donde dice Castellina Mariano Abel con 

matricula profesional Nro 1-8228, que el mismo 

refiere votar a favor del arquitecto Ruarte Lucas 

Martín con matricula profesional Nro 1-8528. Art. 

3: Dar amplia difusión de la presente, en los cen-

tros de votación, en todas las delegaciones del 

Colegio, por todos los medios posibles, incluidos 

vía web y difundir la presente por medio del bo-

letín oficial. Art. 4: Cursar nota a la Secretaría 

General del Colegio de Arquitectos de la Provin-

cia de Córdoba los fines de la implementación 

de las decisiones de ésta Junta.  Fdo.: Arquitec-

tos Eduardo Buteler - Martínez Alejandro Rober-

to – Micolo Noe - Perrone José María – Rettaroli 

Maria Florencia. Miembros Titulares de la Junta 

Electoral del Colegio de Arquitectos de la Provin-

cia de Córdoba.

4 días - Nº 79695 - $ 3624,40 - 24/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL FORO PRODUCTIVO

DE LA ZONA NORTE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

día 25/11/2016 a las 19 horas en la sede social 

de la Asociación Civil Foro Productivo de la Zona 

Norte, sita en calle de los Italianos 6150 Bº Los 

Bulevares – Córdoba para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos socios para 

que juntamente con el presidente firmen el acta 

de Asamblea. 2) Elección de 3 miembros titula-

res y un suplente para la constitución de la Junta 

electoral y de elecciones. 3) Elección de nuevas 

autoridades por un período estatutario de dos 

Ejercicios.

1 día - Nº 79653 - $ 376,90 - 22/11/2016 - BOE

FUNDACIÓN SUDECOR LITORAL

BELL VILLE

FUNDACION SUDECOR LITORAL.  Convocato-

ria. Reunión Anual Ordinaria. Tenemos el agra-

do de convocar a la Reunión Anual Ordinaria, 

la que tendrá lugar 23 de Diciembre de 2016, a 

las 10 horas, en la sala de reuniones de la Coo-

perativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor 

Litoral Limitada, sito en calle Córdoba 399 de la 

Ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1) Consideración de los motivos 

por los cuales esta Reunión Anual Ordinaria fue 

convocada fuera de término. 2) Designación de 

dos (2) Asambleístas para que suscriban el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

3) Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral y Cuadro de Recursos y Gastos y demás cua-

dros anexos, e informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerra-

do el 31.12 2015. 4) Ratificación de lo actuado 

por el Consejo de Administración en el ejercicio 

2015. Sr. Fabián Ceferino Zavaleta (Secretario). 

Cra. Adriana Patricia Marciszack (Presidente).

5 días - Nº 79661 - $ 1501,20 - 29/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ADMINISTRACION

LOS AROMAS S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de ASO-

CIACION CIVIL ADMINISTRACION LOS ARO-

MAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 15/12/16 a las 19:00 hs. en la 

sede social sita en Calle Publica, Manzana 129, 

Espacio Verde 1 (Guardia), Barrio Los Aromas, 

Valle Escondido de la ciudad de Córdoba, en 1º 

convocatoria y una hora más tarde en 2º convo-

catoria. Para tratar el siguiente orden del día: 1°) 

Designación de dos accionistas para la firma del 

Acta; 2°) Aprobación del modelo de certificado 

de deuda por expensas impagas a emitirse para 

iniciar acciones judiciales de cobro. 3º) Aprobar 

la gestión del Administrador del Barrio desde su 

designación  hasta la fecha, ratificando todo lo 

actuado por el mismo. 4°) Aprobación de la Ges-

tión del Directorio hasta la fecha.- Se informa 

a los señores accionistas que el libro deposito 

de acciones y registro de asistencia a asam-

bleas generales permanecerá en la sede social 

Calle Publica, Manzana 129, Espacio Verde 1 

(Guardia), Barrio Los Aromas, Valle Escondido 

de la ciudad de Córdoba y será clausurado el 

12/12/16 a las 19:00 hs. conforme al Art. 238 de 

la ley 19550, debiendo los accionistas que de-

seen concurrir cursar comunicación por medio 

fehaciente con anterioridad a la fecha señalada. 

Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Cór-

doba, 18 de Noviembre de 2016.

5 días - Nº 79745 - $ 5083,50 - 25/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

“VIANTUR”

CÓRDOBA. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 Ley 11.867, el Sr. Mariano David Ur-

tubey Moroni CUIT. 20-32623921-7, domiciliado 

en calle 523 Nº 1482 Barrio Tolosa La Plata Pcia. 

de Bs. As., anuncia transferencia del Fondo de 

Comercio destinado a Viajes y Turismo deno-

minado “VIANTUR”, Legajo 15473, Disposición 

1710, ubicado en calle Dean Funes Nº 250 Local 

14 Paseo de la Ciudad, de la Ciudad de Córdoba 

Provincia de Córdoba, a favor de la Sra. VIVIANA 

GLADYS MORONI, CUIT 27-13984360-1, domi-

ciliada en Paniza Nº 2387 Barrio Parque Aveni-

da, de la Ciudad de Córdoba . Dicha transferen-

cia de Fondo de Comercio incluye denominación 

del negocio, clientela, instalaciones, muebles y 

útiles, y demás enceres que componen el citado 
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negocio. Oposiciones de Ley en el Estudio Jurí-

dico Dra. Maria Soledad Lamarca, sito en calle 

Dean Funes Nº 1590 de la Ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 79426 - $ 3057 - 23/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PROYECTOS  CASAS DE BEDOYA S.A.

CONSTITUCIÓN 

se ratifica el edicto 68781 del dia 13/09/2016 y 

se rectifica: el Capital en su apartado g y f que-

dando como sigue: f) María  Verónica Galfione, 

doscientas cincuenta (250) acciones, por un 

total de pesos dos mil quinientos ($2500), inte-

grando en este acto pesos seiscientos veinticin-

co ($625); g)María Carla Galfione, doscientas 

cincuenta (250) acciones, por un total de pesos 

dos mil quinientos ($2500), integrando en este 

acto pesos seiscientos veinticinco ($625); todo 

en efectivo, que representa el veinticinco (25%) 

por ciento del capital social; el saldo se integra-

ra en el plazo máximo de 2 años desde la ins-

cripción en el Registro publico de  Comercio. Se 

rectifica: Duración: 99 AÑOS desde la fecha de 

inscripción en el registro público de comercio. 

Se rectifica Designación de Autoridades: Direc-

tor Presidente: Alberto Leonardo Galfione D.N.I. 

6.563.355, Director Suplente: Sergio Ariel Baro-

ne, D.N.I. 22.769.304.

1 día - Nº 79548 - $ 280,08 - 22/11/2016 - BOE

AGROLAM S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente se rectifica en todo su conteni-

do lo publicado en el edicto Nº 19794 de fecha 

03/09/2015: Por resolución unánime de Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de 

Accionistas del 17/07/2015, Acta Nº 23, se rati-

ficaron las Actas de Asambleas Generales Ordi-

narias de Accionistas del 17-09-2014; 08-01-2015 

y 12-02-2015.

1 día - Nº 79898 - $ 234,10 - 22/11/2016 - BOE

AGROLAM S.A.

LUQUE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 23/08/2016, Acta Nº 26, se fijó el 

número de miembros del Directorio en seis Di-

rectores Titulares y un Director Suplente, desig-

nándose como Presidente a Luis Alberto Miretti, 

DNI. 6.444.711, como Vicepresidente a Lucy 

Adelina Marro, DNI. 5.980.990, como Directores 

Titulares a María José Miretti, DNI. 23.941.721, 

Juan Pablo Miretti, DNI. 23.295.032, Juan Mar-

tín Miretti, DNI. 29.037.499 y Juan Alberto Mire-

tti, DNI. 31.405.220; y como Directora Suplente 

a María Pía Miretti, DNI. 26.141.704, todos los 

mandatos hasta el 31/05/2019. Todos fijan do-

micilio especial en calle 25 de Mayo 767 de la 

Localidad de Luque, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Por unanimidad se resolvió 

prescindir de la sindicatura, conforme al artículo 

12º del Estatuto Social.

1 día - Nº 79939 - $ 572,20 - 22/11/2016 - BOE

NABILA S.A.

ASAMBLEA DE RENOVACIÓN 

DE AUTORIDADES

De acuerdo al Acta de Asamblea General Ordi-

naria del día 20 de septiembre de 2016, se de-

cidió renovar el mandato del Directorio por tres 

ejercicios, los cargos fueron aceptados. Quedan-

do el mismo compuesto por; Director Titular-Pre-

sidente: Jorge Miguel Nazar DNI: 17809949, Di-

rector Suplente: Aidar Bestene Adel Nedra DNI: 

18218645.

1 día - Nº 79571 - $ 99 - 22/11/2016 - BOE

AYLAGAS HECTOR, MAURO Y DIEGO 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO 

SAN FRANCISCO - Por Acta Número 12 de fecha 

19/10/2016, Héctor Manuel Aylagas, con domici-

lio en Bv. Roca Nº2218, nacido el 22/08/1933, 

viudo, argentino, Ingeniero, LE N°6.416.481 

dona la totalidad de sus cuotas sociales, es decir 

48.342 (cuarenta y ocho mil trescientas cuaren-

ta y dos), en partes iguales a los señores Mau-

ro Gustavo Aylagas, domiciliado en Entre Ríos 

Nº1316, nacido el 03/11/1972, casado, argenti-

no, Ingeniero Agrónomo, DNI Nº22.953.523; y 

Diego Gonzalo Aylagas, domiciliado en Bv. Roca 

Nº2218, nacido el 24/04/1978, soltero, argenti-

no, ingeniero agrónomo, DNI N°26.575.610; to-

dos de San Francisco (Córdoba). Se resuelve 

por unanimidad reformar el artículo cuarto del 

Contrato Social, el que queda redactado en los 

siguientes términos: “ARTÍCULO 4°: La Sociedad 

cuenta con un capital social de pesos un millón 

cuatrocientos cincuenta mil.- ($1.450.000.-), di-

vidido en ciento cuarenta y cinco mil (145.000) 

cuotas sociales de pesos diez ($10.-) cada una, 

suscripto y totalmente integradas en las propor-

ciones que a continuación se indican: a) El socio 

Sr. Mauro Gustavo Aylagas, suscribe setenta y 

dos mil quinientos (72.500) cuotas sociales de 

pesos diez ($10.-) cada una, representativas de 

un capital social de pesos setecientos veinticin-

co mil  ($725.000.-); b) El socio Sr. Diego Gonza-

lo Aylagas, suscribe setenta y dos mil quinientos 

(72.500) cuotas sociales de pesos diez ($10.-) 

cada una, representativas de un capital social de 

pesos setecientos veinticinco mil  ($725.000.-).” 

Como consecuencia de la modificación anterior 

se hace necesario modificar el artículo sexto el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 6°: La dirección, administración, re-

presentación legal de la sociedad, será ejercida 

por los señores Mauro Gustavo Aylagas y Diego 

Gonzalo Aylagas, en forma conjunta, separada 

o indistinta, con el cargo de gerente, quienes 

tendrán el uso de la firma social, que se expre-

sarán mediante la denominación social seguida 

de la firma del gerente, con aclaración de firma y 

cargo; quienes no podrán usarla en actividades 

ajenas a la sociedad ni comprometerla en pres-

taciones a título gratuito, ni en firmas o avales a 

favor de terceros. La gerencia podrá conferir po-

deres especiales a otras personas, socios o no, 

conforme las disposiciones de la Ley N°19.550; 

para la realización de uno a varios actos de ad-

ministración y no podrán vender inmuebles ni 

comprometer la venta de los mismos, sino me-

diante previa autorización expresa efectuada por 

la reunión de socios; de la que se dejará cons-

tancia en acta en el libro respectivo. Cualquier 

acto realizado en contra de esta disposición se 

considerará nulo de nulidad absoluta.”EXPTE: 

3349160 AYLAGAS HECTOR, MAURO Y DIE-

GO SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMI-

TADA   INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO   J.1A 

INST.C.C.FAM.2A SEC.3-  SAN FRANCISCO.

1 día - Nº 79620 - $ 959,76 - 22/11/2016 - BOE

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A. 

LOS REARTES

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 12/11/2016

Señores accionistas: de acuerdo con lo resuelto 

en la asamblea general extraordinaria del pasa-

do 12/11/2016; se informa que se aprobó por me-

dio de un convenio a firmarse con Altos del Co-

rral S.A. la modificación parcial del master plan 

(Res 905/05), pasando de un total de 512 lotes 

en cuatro etapas  a 300 lotes en dos etapas, con 

sus correspondientes acciones  representativas 

de clase A, y modificándose de ese sentido el 

art 5° del Reglamento Interno que establece la 

nueva proporcionalidad. Consecuentemente, 



10BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 232
CORDOBA, (R.A.), MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

el Club de Campo Altos del Corral S.A. queda 

integrado exclusivamente por las Manzanas 1 a 

63 del plano F 482, quedando excluidas y des-

vinculadas  del club, las Manzanas 64 a 106 del 

mismo plano, las que quedan en propiedad de 

Altos del Corral S.A.  EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 79400 - $ 2472,60 - 24/11/2016 - BOE

CARVAC S.A.

GENERAL ROCA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 9/11/2016 se eligieron y distribuyeron los si-

guientes cargos: Presidente: El Sr. Carlos Ramón  

Ricci DNI 10.051.377, nacido el 31/12/1951, Ar-

gentino, divorciado, domicilio en Avellaneda 307, 

General Roca, Córdoba, Empresario Agrope-

cuario-Ganadero. Director Titular: El Sr. Matías 

Ricci, DNI. 28.388.073, nacido el 27/10/1980, 

Argentino,  soltero, domicilio en Avellaneda 307, 

General Roca, Córdoba,  Empresario, Director 

Titular: El Sr. Franco Ricci, DNI 27.570.518, na-

cido el 17/07/1979, argentino,  soltero, domici-

liado en Avellaneda 307, General Roca, Córdo-

ba,  Empresario y Directora Suplente: la Señora. 

Adriana Beatriz Varetti DNI 12.547.739, nacida el 

16/10/1958, argentina,  divorciada, domicilio San 

Juan 723, General Roca, Córdoba, empleada. 

Los directores electos manifiestan no estar com-

prendidos en las incompatibilidades e inhibicio-

nes del Art. 264 de la Ley 19550. Fijan domicilio 

especial en la sede social sita en calle Hipólito 

Irigoyen 284 de la localidad de General Roca, 

Provincia de Córdoba, conforme lo establece el 

art. 256 de la Ley 19550.-Publiquese.

1 día - Nº 77555 - $ 371,52 - 22/11/2016 - BOE

TRANSPORTES HERRERA S.R.L.

RIO CUARTO

Mediante Acta de Acuerdo Unánime de Subsa-

nación y Estatuto Social los socios establecen la 

subsanación jurídica de la Sociedad de Hecho 

adoptando el tipo societario “Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada”;  Fecha de instrumento 

de Subsanación y Estatuto Social: 21/09/2016. 

Denominación Social anterior: “Alberto Luciano 

Herrera y Martín Luciano Herrera S.H”. Nueva 

Denominación Social Adoptada: “TRANSPOR-

TES HERRERA S.R.L.”  Socios: Martín Luciano 

HERRERA, argentino, de 33 años de edad, na-

cido el 22 de mayo de 1984, DNI N° 30.649.523, 

CUIT.  20-30649523-3, soltero y con domicilio en 

calle General Paz 980, Río Cuarto, Córdoba, Ar-

gentina; y Francisco Javier HERRERA, argenti-

no, de 32 años de edad nacido el 28 de mayo de 

1985, DNI N° 31.405.406, CUIT. 20-31405406-8, 

divorciado y con domicilio en calle General Paz 

980, Río Cuarto, Córdoba. Argentina. Denomina-

ción: TRANSPORTES HERRERA S.R.L. Sede y 

Domicilio: General Paz N° 980, Río Cuarto, Cór-

doba, Argentina. Objeto Social: la realización por 

sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros 

bajo cualquier forma, las siguientes actividades: 

Ejecutar labores de manejo, administración, al-

macenamiento y distribución de mercaderías va-

rias. Servicio de empaque y marcación de mer-

cadería. Administración de flotas de transporte 

y prestación de servicios conexos al transporte 

de personas o cosas. Adquirir, vender o arren-

dar toda clase de inmueble necesario para el 

desarrollo del objeto social. Establecer oficinas, 

bodegas, talleres, almacenes y depósitos nece-

sarios para el desarrollo de las actividades que 

hacen al objeto social. Prestar servicio de ase-

soría y capacitación en operaciones logísticas 

o de transporte. Asociarse con personas físicas 

o jurídicas que desarrollen el mismo o similar 

objeto social o que se relaciones directamente 

con éste. Podrá ejecutar los actos y celebrar los 

contratos convenientes para el logro del objeto 

social. Transportar por vía terrestre toda clase 

de cargas, con explotación de vehículos propios 

y ajenos. Arriendo y subarriendo de camiones y 

otros medios de transporte. Adquirir vehículos, 

herramientas, motores, combustibles, repuestos 

y todo lo necesario para la eficaz explotación 

de los servicios de transporte, así como tam-

bién instalar talleres de reparación en general. 

Administración de servicios de transporte indi-

vidual de pasajeros por medio de remises/taxis. 

Establecimiento de servicio de flota de lujo para 

diligencias interurbanas de requerimiento espe-

cífico. Financieras:  Realización de operaciones 

financieras, aportando a personas o sociedades 

constituidas o a constituirse, y a personas, para 

operaciones realizadas o a realizarse;  Compra y 

venta de valores de terceros, con o sin aval ban-

cario, descuento de pagarés con o sin garantías, 

descuento de prendas comerciales, financiacio-

nes en general, préstamos a intereses con fon-

dos propios y/o de terceros y toda clase de cré-

ditos garantizados por cualquiera de los medios 

previstos por la legislación vigente; Celebración 

y participación en operaciones de leasing, com-

pra y venta de acciones, títulos, debentures, y/o 

cualquier otro valor mobiliario en general crea-

dos o a crearse, sean nacionales o extranjeros, 

y en la constitución, transferencia parcial o total 

de hipotecas, prendas y cualquier otro derecho 

real otorgando avales u otras garantías, siempre 

y cuando las operaciones enumeradas no se 

encuentren contempladas por la ley 24.526. Du-

ración: 99 años a contar de su inscripción con-

tados a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Capital Social/Integración 

y Suscripción: El capital social se fija en la suma 

de pesos trescientos dos mil ($ 302.000,00), di-

vidido en tres mil veinte (3.020) cuotapartes de 

un valor nominal de pesos cien ($ 100,00) cada 

una de ellas, las cuales se encuentran completa-

mente integradas al tratarse del patrimonio neto 

de la sociedad de hecho precedente conforme 

balance de corte cerrado con  fecha 31/08/2016 

aprobado por los socios; las cuotapartes han 

sido suscriptas por los socios en las siguientes 

proporciones: El Sr. Martín Luciano HERRERA, 

la cantidad de mil quinientas diez (1.510) cuo-

tas representativas de pesos ciento cincuenta 

y un mil ($ 151.000,00); el Sr. Francisco Javier 

HERRERA  la cantidad de mil quinientas diez 

(1.510) cuotas representativas de pesos ciento 

cincuenta y un mil ($ 151.000,00) . Administra-

ción y Representación: Alberto Luciano HERRE-

RA, DNI: 13.268.712. Cierre de Ejercicio: 31 de 

Diciembre de cada año. Autos: “TRANSPORTES 

HERRERA S.R.L. – Inscripción en el Registro 

Público de Comercio (Exp. 2971040)”.-  Juzgado: 

6ª. Nom. En lo C. y C. de Río IV (Sec. N° 12).- 

1 día - Nº 77300 - $ 1617,48 - 22/11/2016 - BOE

COMPLEJO CABAÑAS CAYASTA S.A.

GENERAL CABRERA

 CONSTITUCION 

1.ACCIONISTAS: Walter Javier CAVIGLIASSO, 

48 años, argentino, casado, empresario agro-

pecuario, domicilio calle Soberanía Nacional 

Nº 821 de General Cabrera (Cba.), DNI. Nº 

20.078.433. y Claudia Isabel RIZZO, 46 años, 

argentina, casada, empresaria agropecuaria, 

domicilio calle Soberanía Nacional Nº 821 de 

General Cabrera (Cba.), DNI. Nº 21.404.330. 

2.-FECHA DE CONSTITUCIÓN: 08 de No-

viembre de 2016. 3. DENOMINACION SOCIAL: 

“COMPLEJO CABAÑAS CAYASTA S.A.”. 4.-DO-

MICILIO SOCIAL: Calle Soberanía Nacional Nº 

821 de General Cabrera, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuen-

ta  propia, de terceros, o asociada a terceros, 

las siguientes actividades: a) ACTIVIDADES 

TURISTICAS Y RECREATIVAS: Explotación 

de inmuebles urbano o rurales destinados a 

actividades turísticas y recreativas, tales como 

cabañas, campamentos, hoteles, hospedajes, 

restaurantes, bares y complejos gastronómicos.  

b) SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO: Reali-
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zación de excursiones de pesca, cabalgatas, 

organización de convenciones y congresos, ca-

samientos aniversarios y todo otro tipo de evento 

social. Explotación de los servicios complemen-

tarios necesarios para la atención de la clien-

tela, realización de espectáculos y variedades, 

baños saunas, piletas de natación, canchas de 

tenis, playas de estacionamiento y conexos. C) 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS: Comercializa-

ción de bienes y servicios destinados a hotele-

ría, elaboración de productos alimenticios por 

cuenta propia o de terceros destinados a ese 

fin. Compra, venta, permuta, alquiler, arrenda-

miento de propiedades y administración de in-

muebles, su fraccionamiento y posterior loteo de 

parcelas destinadas a viviendas, urbanización, 

clubes de campo, explotaciones agropecuarias 

y parques industriales. Para el cumplimiento de 

su objeto la sociedad goza de plena capacidad 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

pudiendo realizar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionen directamente 

con aquel.- 7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital So-

cial será $ 100.000 el cual estará representado 

por 10.000 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, clase “A” con derecho a 5 votos 

por acción, valor nominal $ 10 cada una.Sus-

cripción: Walter Javier CAVIGLIASSO suscribe 

5.000 acciones ordinarias por valor nominal de 

$ 50.000 y Claudia Isabel RIZZO suscribe la 

cantidad de 5.000 acciones ordinarias por valor 

nominal de $ 50.000; 8.-ORGANOS SOCIALES: 

a) ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio 

compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, 

reelegibles. Se puede designar igual o menor 

número de suplentes por el mismo termino. Si la 

sociedad prescindiera de la Sindicatura la elec-

ción del suplente será obligatoria. Primer Direc-

torio: PRESIDENTE: Walter Javier CAVIGLIAS-

SO. VICEPRESIDENTE: Claudia Isabel RIZZO. 

DIRECTOR SUPLENTE: Walter Esteban CAVI-

GLIASSO, 26 años, argentino, soltero, estudian-

te, domicilio calle Soberanía Nacional Nº 821 de 

General Cabrera (Cba), DNI. Nº 34.965.947. b) 

FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico Titular 

y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad no 

estuviere comprendida en las disposiciones del 

Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la 

Sindicatura. Se Prescindió de la Primer Sindi-

catura.-  9.-REPRESENTACIÓN Y USO FIRMA 

SOCIAL: A cargo del Presidente del Directorio. 

Los documentos, contratos, poderes o cheques 

que otorgue o emita la sociedad, como así 

también los endosos, deberán llevar las firmas 

indistintas del Presidente ó del Vicepresidente. 

Para los casos de endosos de cheques u otros 

valores para ser depositados exclusivamente en 

cuentas bancarias de la sociedad o a la orden 

de la misma, bastará la firma de uno cualquiera 

de los directores o la de un apoderado especial. 

10.-FECHA CIERRE EJERCICIO: 31 de Octu-

bre de cada año.- 

1 día - Nº 78354 - $ 1339,92 - 22/11/2016 - BOE

CORTECH S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante contrato de fecha 14/04/2016, Ignacio 

Grosso, DNI 30.471.730, arg., soltero, ing. en 

telecomunicaciones, domiciliado en calle Bue-

nos Aires 521, Piso 3 Depto. A, Córdoba, cedió 

2500 cuotas sociales a Verónica Bravo, DNI 

32.495.571, arg., soltera, cdor. público, domici-

liada en calle Molina Navarrete 1272, Córdoba. 

En virtud de la cesión realizada, por acta de re-

unión de socios N° 2 del 14/04/2016, los socios 

reformularon la cláusula 4º del contrato social, 

la que queda así redactada: “CUARTO: El capi-

tal social se fija en la suma de Pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000), divido en cinco mil (5.000) cuo-

tas sociales de Pesos diez ($ 10) valor nominal 

cada una, las cuales han sido suscriptas en su 

totalidad por los socios, de acuerdo al siguien-

te detalle: A) VERÓNICA BRAVO, D.N.I. Nro. 

32.495.571, dos mil quinientas (2.500) cuotas, 

por la suma de Pesos Veinticinco mil ($ 25.000), 

y B) LUCIANO RIZZETTI, D.N.I. Nro. 30.330.546, 

dos mil quinientas (2.500) cuotas, por la suma 

de Pesos Veinticinco mil ($ 25.000). Las cuotas 

se integran en un 25% en dinero en efectivo en 

este acto, y los socios se obligan a integrar el 

saldo dentro del plazo de dos (2) años compu-

tados a partir de la inscripción de la sociedad y 

cuando lo solicite la gerencia”. Asimismo, por la 

mencionada acta del 16/04/2016, el Sr. Grosso 

renunció al cargo de gerente titular, quedando 

en consecuencia conformada la gerencia por 

el Sr. Luciano Rizzetti, DNI 30.330.546, con el 

cargo de gerente titular, conforme fuera desig-

nado con fecha 30/06/2015. “CORTECH S.R.L. 

- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETO)” Expte. 2863831/36, Juzg. 1ª Inst. 

Civ. Com. 52ª Nom. -Conc. y Soc. 8-. 

1 día - Nº 79010 - $ 559,08 - 22/11/2016 - BOE

FULL GROUP SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por Acta de Socios del 25/07/2016 se aprueba 

cesión de cuotas sociales: cedentes CENTU-

RIÓN Alex Jorge Leonel y ARANELA CARRIZO 

Josefa Petrona, cesionarios FARIAS Lucas Fer-

nando, DNI 21.900.501, nacido el 15/10/1970, 

45 años, argentino, casado, comerciante, con 

domicilio en Almaraz Nº 8545, Bº Quintas de la 

Recta, Ciudad de Córdoba y DILEWSKI Nelson 

Cristian, DNI 21.755.960, nacido el 3/10/1970, 

45 años, argentino, casado, comerciante, con 

domicilio en Las Mojarras 523, Bº Chacras de 

la Villa, Villa Allende, todos de la Provincia de 

Córdoba; se modifica Contrato Social cláusu-

las quinta y sexta: “QUINTA: (Capital Social 

Suscripción e integración): El capital social se 

establece en la suma de pesos VEINTICINCO 

MIL ($25.000) dividido en quinientas (500) cuo-

tas de pesos cincuenta ($50) cada una, que los 

socios suscriben e integran de la siguiente ma-

nera: a) ALEX JORGE LEONEL CENTURIÓN, 

DNI 32.929695, la cantidad de ciento sesenta y 

siete (167) cuotas o sea la cantidad de pesos 

ocho mil trescientos cincuenta ($8.350); b) LU-

CAS FERNANDO FARIAS, DNI 21.900.501, la 

cantidad de ciento sesenta y seis (166) cuotas 

o sea la cantidad de pesos ocho mil trescientos 

($8.300) y c)  NELSON CRISTIAN DILEWSKI, 

D.N.I. 21.755.960, la cantidad de ciento sesenta 

y siete (167) cuotas o sea la cantidad de pesos 

ocho mil trescientos cincuenta ($8.350).- Las 

cuotas sociales suscriptas son aportadas en 

dinero en efectivo, siendo en éste acto el veinti-

cinco por ciento (25%) del capital social suscrip-

to.”; “SEXTA: (Administración y Representación): 

La Administración, representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo de los socios 

ALEX JORGE LEONEL CENTURIÓN y NEL-

SON CRISTIAN DILEWSKI quienes ejercerán 

la gerencia de manera conjunta y por el plazo 

de duración de la sociedad. Los socios geren-

tes en ejercicio de sus funciones dispone de las 

más amplias facultades para realizar todos los 

actos y contratos que se relacionen con el objeto 

social inclusive los previstos en la legislación vi-

gente, pudiendo ser removidos por justa causa, 

conservando el cargo hasta la sentencia judicial 

si negare la existencia de la misma, salvo su 

separación provisional en caso de intervenirse 

judicialmente la sociedad.”. Se cambia la sede 

social a la calle Avenida Rafael Núñez Nº 3612, 

Piso 1º, Dpto 3B, Complejo Cerro Office, Ciudad 

de Córdoba. Por Acta de Socios del 15/09/2016 

se aprueba cesión de cuotas sociales: cedente 

CENTURIÓN Alex Jorge Leonel, cesionarios 

FARIAS Lucas Fernando y DILEWSKI Nelson 

Cristian; se modifica Contrato Social cláusulas 

quinta y sexta: “QUINTA: (Capital Social Sus-

cripción e integración): El capital social se esta-

blece en la suma de pesos VEINTICINCO MIL 

($25.000) dividido en quinientas (500) cuotas de 

pesos cincuenta ($50) cada una, que los socios 
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suscriben e integran de la siguiente manera: a) 

LUCAS FERNANDO FARIAS, D.N.I. 21.900.501, 

la cantidad de doscientas cincuenta (250) cuo-

tas o sea la cantidad de pesos doce mil quinien-

tos ($12.500) y b) NELSON CRISTIAN DILEWS-

KI, D.N.I. 21.755.960, la cantidad de doscientas 

cincuenta (250) cuotas o sea la cantidad de 

pesos doce mil quinientos ($12.500).- Las cuo-

tas sociales suscriptas son aportadas en dinero 

en efectivo, siendo en éste acto el veinticinco 

por ciento (25%) del capital social suscripto.”; 

“SEXTA: (Administración y Representación): La 

Administración, representación legal y uso de la 

firma social estará a cargo de los socios NEL-

SON CRISTIAN DILEWSKI y LUCAS FERNAN-

DO FARIAS quienes ejercerán la gerencia de 

manera indistinta y por el plazo de duración de 

la sociedad. Los socios gerentes en ejercicio de 

sus funciones dispone de las más amplias facul-

tades para realizar todos los actos y contratos 

que se relacionen con el objeto social inclusive 

los previstos en la legislación vigente, pudiendo 

ser removidos por justa causa, conservando el 

cargo hasta la sentencia judicial si negare la 

existencia de la misma, salvo su separación pro-

visional en caso de intervenirse judicialmente la 

sociedad.”

1 día - Nº 79197 - $ 1416,24 - 22/11/2016 - BOE

FOR BAT ACUMULADORES

INDUSTRIALES S.R.L.

CESIÓN- MODIFICACIÓN

Mediante contrato de fecha 14/07/2016 el Sr. 

socio MARCOS GABRIEL FORNERO, DNI Nº 

26.563.706, propietario de 100 cuotas sociales, 

cede a favor del Sr. LUIS ANTONIO FORNERO, 

DNI 7.645.910, de 67 años, domiciliado en calle 

Ricardo Pedroni 1382, Bajo Palermo, Ciudad de 

Córdoba, casado, comerciante, argentino, la can-

tidad de 60 cuotas sociales; y el Sr. socio JUAN 

PABLO FORNERO, DNI Nº 29.136.232 propie-

tario de 100 cuotas sociales, cede a favor de la 

Sra. LILIA GRACIELA DEL ROSARIO ARIAS, 

DNI 11.190.705, de 62 años, domiciliado en ca-

lle Ricardo Pedroni 1382, Bajo Palermo, Ciudad 

de Córdoba, casada, comerciante, argentina, la 

cantidad de 60 cuotas sociales.- Por Acta Social 

de fecha 14/07/2016 se modifica la cláusula 4º y 

6º del contrato que quedan redactadas en sus 

partes pertinentes, como sigue: CUARTA: El Ca-

pital social (…) $20.000 representado por 200 

cuotas sociales de valor nominal $100 cada una 

las que son suscriptas por los socios en las si-

guientes proporciones: 1) El Sr. Marcos Gabriel  

Fornero, 40 cuotas sociales (…); 2) El Sr. Juan 

Pablo Fornero, 40 cuotas sociales (…); 3) El Sr. 

Luis Antonio Fornero 60 cuotas sociales (…); 4) 

La Sra. Lilia Graciela del Rosario Arias 60 cuo-

tas sociales (…).- SEXTA: La administración y 

representación legal de la sociedad será ejerci-

da por los socios MARCOS GABRIEL FORNE-

RO y JUAN PABLO FORNERO, quienes podrán 

actuar de manera indistinta, y durarán en sus 

funciones por todo el término de duración en la 

sociedad, (…). No podrán comprometer a la so-

ciedad en fianza o garantías a favor de terceros 

en operaciones ajenas al objeto societario.- Juz-

gado C y C 33º Nom.Conc y Soc Nº 6. Expte. Nº 

2884712/36. Oficina 11/11/2016

1 día - Nº 79226 - $ 552,60 - 22/11/2016 - BOE

GEER CONSULTORA S.R.L.

INSC.REG.PUB.COMER - MODIF

Por contrato de Cesión y Transferencia de Cuo-

tas, de fecha 6/11/13 con firmas certificadas el 

6/11/13 y el 7/11/13, el socio Sr. DARIO ALE-

JANDRO POLANCO, DNI 22.096.948, cede y 

transfiere a los Sres Socios FERNANDO RAUL 

LOPEZ, DNI. 22.697.978 y GUSTAVO ADRIAN 

SAEZ, DNI. 17.447.606 la cantidad de 70 cuotas, 

35 a cada uno. La cesión se realiza sin cargo. 

Por acta nº 13 de reunión de socios de fecha 

20/9/16, ratificada por ante escribano el 6/10/16 

son elegidos en forma conjunta los Sres. Gus-

tavo Adrian Saez y Fernando Raul Lopez como 

Socios Gerentes, todo según Art. 5 del Estatuto 

Societario, y duraran en el cargo 4 años.-  Juz-

gado de 1ª Inst. y 33 Nom. C y C (Conc. y Soc. 

Nº 6)  EXPTE nº 2891032/36.

1 día - Nº 79249 - $ 535,80 - 22/11/2016 - BOE

“CENTRO DE ASISTENCIA EN 

DESORDENES DE LA CONDUCTA 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA

CESION - MODIFICACION

“CENTRO DE ASISTENCIA EN DESORDE-

NES DE LA CONDUCTA   SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA – INSC. REG. 

PUB. DE COMER. - MODIFICACION (EXP-

TE. 2832124/36)”. Por cesión de derechos del 

15/01/16, la socias sra Ana María GIGENA, d.n.i. 

nº 6.493.381, argentina, Bioquímica, divorciada, 

cede al  sr Héctor Ramón GIGENA PARKER, 

d.n.i. nº 6.493.381, mayor de edad, Médico Ci-

rujano, la cantidad de 30 cuotas sociales, por 

actas de asamblea nº 7 del 29/12/15 y nº 9 del 

08/11/16, y los socios Héctor Darío GIGENA 

PARKER, d.n.i.nº 21.396.084,  y Héctor Ramón 

GIGENA  PARKER, modifican la  Cláusula Cuar-

ta, que queda redactada:  CUARTA  (CAPITAL 

SOCIAL): El capital social $ 30.000,ºº, represen-

tado por 300 cuotas de $ 100,ºº) señor Héctor 

Ramón GIGENA PARKER  30 cuotas, y Héctor 

Darío GIGENA PARKER 270 cuotas. Juz. Civ y 

Com. 52da. Nom.- Conc. y Soc. nº 8, Sec. Expte. 

Nº 2832124/36. 

1 día - Nº 79294 - $ 563,64 - 22/11/2016 - BOE

VALLE SERENO S.A.

RUBRICA LIBROS SOCIETARIOS – 

PUBLICACIÓN ART. 1877 C.C.C.N.

En los autos caratulados “VALLE SERENO S.A. 

s/ RUBRICACION Y SELLADO DE LIBROS DE 

COMERCIO” (Expte. Nº 2848544/36), que se 

tramitan por ante el Juzg. de 1ª Inst. 7ª Nom. Civ. 

y Com. (Conc. y Soc. Nº4), se solicita la rúbrica 

del Libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asamblea Nº2 ante el extravío del 

Libro Nº1.- Córdoba, 14 de noviembre de 2016.

5 días - Nº 79343 - $ 509,40 - 25/11/2016 - BOE

BIT S.A.

VILLA MARIA

Aumento Capital Social - Reforma de Estatuto - 

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 24 de Julio de 2015 se dispuso modificar 

el Articulo Cuarto del Estatuto Social que que-

dará redactado de la siguiente manera: “ART. 4º: 

El Capital Social se fija en pesos un millón cien 

mil ($ 1.100.000-), representado por once mil 

(11.000) acciones ordinarias clase B de pesos 

cien ($100) valor nominal cada una, nominativas 

no endosables , de cinco (5) votos por acción. 

El Capital Social podrá ser aumentado hasta el 

quíntuple, por decisión de Asamblea Ordinaria y 

conforme al artículo 188 de la ley 19550.”

1 día - Nº 79344 - $ 167,40 - 22/11/2016 - BOE

RANC CONSTRUCCIONES S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: Acta constitutiva de fecha 13/05/2016. 

Socios: CARLOS NIETO, D.N.I. 30.047.481, de 

estado civil soltero, arquitecto, de nacionalidad 

argentino, nacido el día 8 de febrero de 1983, 

con domicilio en calle Los Reartes Nº 8311, Villa 

Rivera Indarte, ciudad de Córdoba y con domi-

cilio especial en calle Los Reartes Nº 8311, Villa 

Rivera Indarte, ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba, República Argentina y ANDRES FE-

DERICO SALVADOR RADYK, D.N.I. 27.545.592, 

de estado civil casado, arquitecto, de nacionali-
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dad argentino, nacido el día seis (6) de Agosto 

de 1979, con domicilio en calle Mariotte Nº 6644, 

Barrio Villa General Belgrano, de la ciudad de 

Córdoba y con domicilio especial en calle Los 

Reartes Nº 8311, Villa Rivera Indarte, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Denominación: RANC CONSTRUC-

CIONES S.A.. Sede y domicilio: En calle Los 

Reartes Nº 8311, Villa Rivera Indarte, ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina. Plazo: 99 años contados desde la 

fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto  realizar por cuenta propia, de terceros o 

asociada a terceros, en el país o en el extran-

jero las siguientes actividades:1) CONSTRUC-

TORA. La dirección, administración y ejecución 

de proyectos y obras civiles, de ingeniería y 

de arquitectura, sean estas obras hidráulicas, 

portuarias, mecánicas, eléctricas, electromecá-

nicas, sanitarias, urbanizaciones, pavimentos 

y edificios, incluso destinados al régimen de 

propiedad horizontal, construcción de silos, di-

ques, viviendas, talleres, puentes, refacción y 

/o demolición de las obras enumeradas, intervi-

niendo en la realización de estudios, proyectos, 

dictámenes e investigaciones, estadísticas. 2) 

FERRETERIA INDUSTRIAL. Es parte integran-

te del presente objeto la compraventa, locación 

consignación, distribución, importación y ex-

portación  de maquinarias, vehículos, equipos, 

motores, instrumental, accesorios, implementos, 

repuestos, herramientas, pinturas, materiales de 

construcción y productos químicos para uso y 

aplicación en la industria y el agro; artículos del  

limpieza profesional, industrial e institucional. 3) 

INMOBILIARA. La compra, venta, permuta, ad-

ministración y arrendamiento y urbanización de 

loteos e inmuebles, incluso los comprendidos en 

el régimen de Propiedad Horizontal, debiendo 

someterse a tales fines a las disposiciones de 

la Ley Provincial de Corredores Inmobiliarios. 4) 

TRANSPORTE. La ejecución de transportes  de 

carga, de toda clase de bienes y mercaderías. 

5) FINANCIERO. Del mismo modo la sociedad 

tiene  por objeto ejecutar por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros la realización de 

operaciones de préstamos de todo tipo  con o 

sin garantía real. A tal fin utilizará  exclusivamen-

te fondos propios, excluyéndola expresamente 

de las disposiciones de la Ley de Entidades 

Financieras. La sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, pudiendo desarrollar las actividades 

sociales sola o asociada a terceros. Para todos 

los fines del presente objeto, la sociedad podrá 

realizar todo tipo de actos, contratos o gestiones 

ya sea por intermedio de contrataciones, parti-

cipando en concursos y licitaciones de precios, 

privados o públicos, para entes nacionales o 

extranjeros. Podrá asimismo realizar toda ac-

tividad de comercialización, importación y ex-

portación de bienes productos y mercaderías 

incluidas en su objeto social, teniendo a tales 

fines plena capacidad jurídica. Capital: El capi-

tal social es de pesos cien mil ($ 100.000,00) 

representado por veinte (20)  acciones de pesos 

cinco mil ($ 5.000,00) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas no endosables de la cla-

se “A” con derecho a cinco (5) votos por acción 

que se suscriben conforme al siguiente detalle: 

CARLOS NIETO suscribe diez (10) acciones, lo 

que hace un capital de pesos cincuenta mil  ($ 

50.000,00) y ANDRES FEDERICO SALVADOR 

RADYK suscribe diez (10) acciones, lo que hace 

un capital de pesos cincuenta mil  ($ 50.000,00). 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

del numero de miembros que fije la asamblea 

ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de cinco (5) electo por el término de tres (3) 

ejercicios.- La asamblea puede designar igual o 

menor numero de suplentes por el mismo térmi-

no con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeran en el orden de su elección. Designación de 

Autoridades: Designar para integrar el Directorio 

a CARLOS NIETO como Presidente del mismo y 

ANDRES FEDERICO SALVADOR RADYK como 

Director suplente. Representación legal  y uso de 

la firma social: La representación de la Socie-

dad,  inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente del Directorio. Fiscaliza-

ción: Se prescinde de la Sindicatura, según la 

opción del Artículo 284, por lo que los socios 

poseen el derecho de contralor prescripto por el 

Artículo 55, ambos de la Ley 19.550. - Ejercicio 

Social: 30/04.- Departamento Sociedades por 

Acciones.- Publíquese en Boletín oficial.-

1 día - Nº 79378 - $ 1779,12 - 22/11/2016 - BOE

PORTAR S.A.

ESCISIÓN - CONSTITUCIÓN DE

NUEVA SOCIEDAD

Se comunica que por Asamblea Ordinaria Ex-

traordinaria de Accionistas del 31/03/2015 y su 

Rectificativa-Ratificativa Asamblea General Or-

dinaria Extraordinaria Autoconvocada Nro. 25 

del 02/08/2016, se resolvió aprobar la Escisión 

de PORTAR S.A., con domicilio en la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, y cuya sede 

social funciona en Fragueiro 257, P.B., inscripta 

en el Registro Público de Comercio, Protocolo de 

Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 2278-

A, del 11/10/2001. Valuación, al 31/12/2014, del 

Activo: $ 19.939.171,59; Pasivo: $ 9.120.800,35; 

Patrimonio Neto: $ 10.818.371,24. El Patrimo-

nio que se escinde para constituír la sociedad 

anónima NONA PASCUALA S.A. es el siguiente: 

Activo $ 4.162.916,91; Pasivo: $ 63.592,65; Pa-

trimonio Neto: $ 4.099.324,26. Tendrá su domici-

lio en la jurisdicción de la Ciudad de La Calera, 

Provincia de Córdoba, y su sede social funciona-

rá en Lote 16, Manzana 54, barrio “Cinco Lomas. 

Oposiciones: se atenderán en Fragueiro 257, 

Planta Baja, Ciudad de Córdoba.-

3 días - Nº 79413 - $ 935,28 - 23/11/2016 - BOE

ACEITERA ARGENTINA S.A.

RECTIFICACIÓN DE EDICTO

EDICTO RECTIFICATIVO del EDICTO Nº 

54551. Se rectifica el DNI del Director Suplente, 

Sr. Andrés Vallespinos, siendo el correcto DNI Nº 

36.141.860

1 día - Nº 79449 - $ 148 - 22/11/2016 - BOE

TOTAL CAMPO S.R.L.

CONSTITUCION

Fecha de contrato social: 19/11/2014 y Acta de 

reunión de socios: 14/10/2016 Socios: Fraire 

Federico Damian solero mayor de edad naci-

do en facha 19/06/1986 argentini comerciante 

DNI 32081289 con domicilio en calle Congre-

so 694 Villa santa Rosa Pcia Córdoba y Fraire 

Miguel Angel viudo mayor de edad nacido en 

fecha 26/12/1943 argentino comerciante DNI 

6600946 con domicilio en calle San Juan 136 

Las Perdices Pcia Córdoba Denominación: 

TOTAL CAMPO S.R.L Domicilio social y sede 

social Congreso 694 Villa Santa Rosa Durción: 

99 años contados desde la inscripción en el 

registro correspondiente Objeto:la siguiente 

actividad a realizar por cuenta propia de terce-

ros o asociada a terceros: I)Servicios: servicios 

agropecuarios agrícolas en todas sus etapas 

de producción con maquinas propias o de ter-

cerosa comprendiendo especialmente trabajos 

de roturación siembra fumigación en todas sus 

formas sean estas terrestres y/o aéreas fertili-

zación y cosecha II)Agropecuarias: mediante 

la explotación de establecimientos rurales ga-

naderos y/o agrícolas propiedad de la sociedad 

o de terceros comprendiendo la cría invernada 

mestización y cruza de hacienda de todo tipo y 

la agricultura en todas sus etapas III) Transpor-

te: transporte terrestre transporte neumático de 

cereales y/o de productos agropecuarios y otros 

en equipos de la sociedad o de terceros, aca-

rreos  su distribución almacenamiento depósito 
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y dentro de esta actividad la de comisionista y 

respresentante de toda operatoria afin IV)Co-

merciales: comercialización y distribución de se-

millas fertilizantes agroquímicos intermediación 

y consignación de productos y subproductos de 

alimentación para uso humano y/o animal y de 

insumos de aplicación en la actividad agrope-

cuaria y de cereales y oleaginosos producción y 

multiplicación de semillas y venta de las mismas 

realización de operaciones decanje depósito de 

mercaderias de todo ti`po adquisición y venta de 

bienes muebles y fondos de comercio distribu-

ción importación exportación y comercialización 

de todo tipo de productos todas las operaciones 

emergentes de la comercialización acopio alma-

cenamiento limpieza clasificación secado y otros 

servicios sobre cereales y oleaginosos. Capital 

social: $10000 dividido en 100 cuotas sociales 

de $100 c/u Suscripción:dinero efectivo 25% en 

Bco Córdoba Suc tribunales y el porcentaje res-

tante en 23 años. Los socios sucriben: Federico 

Damian Fraire 50 cuotas sociales y Miguel Angel 

Fraire 50 cuotas sociales. Representación legal 

y administración: Socio gerente Federico Da-

mian Fraire. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada 

año.- Juzg C y C 39N Sec 7 Soc y conc Expte N 

2645812/36.

1 día - Nº 79573 - $ 1680,44 - 22/11/2016 - BOE

PORTAR S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria Extraordina-

ria del 31/03/2015 y su Rectificativa-Ratificativa 

Asamblea General Ordinaria Extraordinaria del 

02/08/2016, se resolvió por unanimidad la ade-

cuación del Capital Social de PORTAR S.A., a 

la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000.-

), mediante la capitalización de los saldos de 

los rubros del patrimonio neto remanentes, por 

los siguientes conceptos e importes: Ajuste del 

Capital por $ 175.786,33 - Ley Nº 19.742 por $ 

274.213,67. Consecuentemente se autorizó al Di-

rectorio a la emisión de las acciones resultantes 

de lo dispuesto y a su entrega a los accionistas, 

a prorrata de sus tenencias, por lo que el Capi-

tal Social de PORTAR S.A. quedará distribuído 

de la siguiente forma: Sr. BUTTIGLIENGO, Ma-

rio Eugenio: 135.354 (ciento treinta y cinco mil 

trescientos cincuenta y cuatro) acciones, Sra. 

BUTTIGLIENGO, María Luisa: 114.646 (ciento 

catorce mil seiscientas cuarenta y seis) accio-

nes. Sra. BUTTIGLIENGO, María Elena: 114.646 

(ciento catorce mil seiscientas cuarenta y seis) 

acciones. Sra. NEME, María Eleonora: 135.354 

(ciento treinta y cinco mil trescientos cincuenta y 

cuatro) acciones. Como consecuencia de lo ex-

puesto, corresponde la modificación del Estatuto 

de PORTAR S.A. en su artículo Cuarto, el que 

queda redactado como se indica seguidamente: 

“Cuarto: El Capital Social es de Pesos Quinien-

tos Mil, con 00/100 ($ 500.000,00), representado 

por Quinientas (500.000,00) acciones de valor 

nominal Pesos uno ($ 1,00) cada una, ordina-

rias, nominativas, no endosables, de la Clase 

“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

Capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto, conforme al artículo 188 de la LGS.”

1 día - Nº 79581 - $ 565,92 - 22/11/2016 - BOE

SITE DEL VALLE S.R.L.

CONSTITUCION

Según Contrato Social del 04.11.2016 e inven-

tario de igual fecha, los socios JORGE LUIS 

GONZALO LEAL, DNI Nº 25.344.860, nacido el 

15.07.1976, casado, Argentino, domicilio en Cel-

so Barrios 3609, Mzna. 19, Lote 25, Bº Claros 

del Bosque, Córdoba, Médico Especialista en 

Psiquiatría y HERNÁN DAVID RUGGERI, DNI 

Nº 27.891.062, nacido el 24.05.1980, Argentino, 

casado, con domicilio en Coronel Pringles 39, 

Piso 2, Dpto. “A”, Córdoba, de profesión Médico 

Especialista en Psiquiatría, ambos socios funda-

dores y representantes de la totalidad del capital 

de la firma que denominan “SITE DEL VALLE 

S.R.L.”; con el siguiente Objeto Social: “…TER-

CERA (III- Objeto social): La sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros y/ o en comisión, mediante 

licitación pública, contratación privada o de cual-

quier otra manera,  en el país o en el extranjero 

a: a) Realizar todas las tareas concernientes a 

la salud del ser humano, ya sea para prevenir, 

evitar o reducir su patología, promover y propen-

der a su rehabilitación y recuperación bajo tera-

péuticas de todo tipo aceptadas por la ciencia 

médica, y en particular pero no exclusivamente 

en lo relativo a las especialidades de Psiquiatría. 

Prestación de servicios de atención, asistencia, 

asesoramiento y orientación médica, tratamien-

tos médico psiquiátrico y de cualquier otro tipo 

a hospitales, sanatorios, centros médicos, obras 

sociales, entidades prestadoras de servicios de 

medicina prepaga, institutos, pacientes particu-

lares, a organización, instalación y explotación 

e sanatorios, clínicas, consultorios y demás ins-

tituciones similares, ejerciendo la dirección téc-

nica por intermedio de médicos con título habili-

tante y abarcando todas las especialidades que 

se relacionen directa o indirectamente con aque-

llas actividades. b) Promover la investigación 

médica y el perfeccionamiento de la asistencia y 

tratamiento de los enfermos, en especial en pa-

cientes Psiquiátricos. La realización de estudios 

e investigaciones científicas que tengan por fin 

el desarrollo y progreso de la ciencia médica a 

cuyo Objeto podrán entregar becas, subsidios y 

premios, organizar congresos, reuniones, cursos 

y conferencias así como publicaciones relacio-

nadas con la medicina, la investigación científica 

y experimental. c) Adquirir, construir, arrendar, 

instalar y/o explotar centros asistenciales, d) 

Crear y organizar los servicios clínicos, quirúrgi-

cos y de rehabilitación, de todas las especialida-

des médicas, laboratorios y servicios auxiliares, 

métodos de diagnóstico complementarios y de 

todo otro procedimiento que fuera adecuado a 

los fines del tratamiento médico, e) Organizar 

y sostener el hospedaje y la estadía de enfer-

mos y acompañantes, f) Contribuir total o par-

cialmente con fondos propios al financiamiento 

de las obligaciones asumidas por los pacientes 

o sus familiares con motivo de la prestación de 

los servicios médicos, tratamiento, internación y 

hospedaje a su cargo, g) Desarrollar tecnología 

nueva y/o actual, comercializar, importar y ex-

portar, fundamentalmente pero no excluyente, 

equipos de radioterapia, radio cirugía, Braquite-

rapia, radiodiagnóstico, y todo aparato que sea 

útil para el desarrollo de la especialidad, con 

todos sus accesorios mecánicos, electrónicos e 

informáticos, productos químicos, farmacéuticos 

probados y en proceso de investigación, apara-

tos e instrumental quirúrgicos, ortopédico y todo 

otro elemento que se destina al uso y práctica 

de la medicina para cubrir las necesidades de 

los servicios que presta a la sociedad; h) Pro-

pender al estudio y perfeccionamiento de la 

Medicina Especializada en Psiquiatría, en sus 

diversos aspectos, facilitando las discusiones 

científicas y las publicaciones de sus trabajos; i) 

Llevar adelante protocolos de Investigación Mé-

dica y de Medicamentos novedosos que tenga 

por fin mejorar la salud de los pacientes Psiquiá-

tricos, cumpliendo con las Leyes y Protocolos 

de Investigación Médica; j) Crear y fomentar los 

diversos vínculos intelectuales y culturales con 

las sociedades similares y afines del país y del 

extranjero. A tal fin la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para el cumplimiento de su objeto, 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este estatuto, y en particular para: a) 

presentarse a licitaciones o concursos de pre-

cios públicos o privados, b) solicitar y ejercitar 

concesiones, permisos, o licencias, c) efectuar 

todo tipo de operaciones con cualquier banco 

público, privado o mixto, o con las instituciones 

financieras sitas en el país, o con el extranjero, 

a cuyos efectos podrá aceptar sus reglamentos, 
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cartas orgánicas o condiciones, d) inscribir ex-

plotar y transferir marcas y patentes, diseños u 

otros derechos de propiedad industrial, intelec-

tual o artística, e) adquirir o vender toda clase 

de bienes y derechos inclusive acciones de 

sociedades, debentures títulos o valores de es-

tado, f) otorgar poderes generales o especiales 

a efectos administrativos o judiciales, con facul-

tad inclusive para querellar criminalmente, h) en 

general cumplir todo acto licito que, relacionado 

con su objeto social, y no le fuera prohibido por 

las leyes o por este contrato.” Plazo de Duración: 

Noventa y nueve años desde su inscripción en 

el Registro Público de Comercio.- Capital: CIN-

CUENTA MIL PESOS, dividido en Cincuenta 

(50) cuotas $ 1000 de valor nominal cada una, 

suscripta de acuerdo al siguiente detalle: a)  El 

Socio JORGE LUIS GONZALO LEAL suscribe 

25 cuotas de $ 1000 cada una, por un total de 

$25.000 y b) el Socio HERNÁN DAVID RUGGE-

RI, 25 cuotas de $1000 cada una, por un total 

de $25.000.- Administración: Gerencia: a cargo 

de uno o más gerentes en forma individual e 

indistinta, socios o no, por tiempo indetermina-

do conforme lo prescripto en el Art. 157 de la 

LSC.- Designación de Socios Gerentes en for-

ma indistinta: JORGE LUIS GONZALO LEAL y 

HERNÁN DAVID RUGGERI.- Representación 

Legal: Corresponde a los Socios Gerentes en 

forma indistinta, bajo cuya firma quedará obliga-

da la sociedad.- Cierre del Ejercicio: 31 de Di-

ciembre.- Sede Social: Sarmiento 1564, Barrio 

General Paz, Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Juzgado de 1º Inst. y 33º Nom. Concursos y Soc. 

Nº 6 – Expte. Nº 2920075/36.- 

1 día - Nº 79625 - $ 3996,60 - 22/11/2016 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado, Industrialización de Granos, 

Corretaje de Cereales, Crediticia, Telefonía Bá-

sica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social, 

según el último balance aprobado al 30/06/2015 

es de $5.341.632,96 y el Patrimonio Neto es de 

$432.310.050,44. La Asamblea General Ordina-

ria del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa 

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples(no convertibles en acciones) por un monto 

de hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Pro-

gramas Globales anteriores se aprobaron emi-

siones de Obligaciones Negociables por la suma 

de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004, 

$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y 

$15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008, más una 

ampliación de u$s1.000.000 en 2009. En 2010 

se autorizaron programas por $ 25.000.000 

y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 

5.000.000 y u$s 3.000.000, en 2012; En 2014 el 

programa aprobado fue de $ 75.000.000 y U$S 

5.000.000. A la fecha, existe una deuda bancaria 

con garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a 

$ 2.036.363.- El Consejo de Administración, en 

su reunión del 31 de Octubre de 2016, resolvió 

una emisión parcial, con las siguientes condicio-

nes: Emisión de Títulos Clase “AS”- 2ª Serie por 

un monto de $ 10.000.000. Emisor Coop de E. M. 

Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: 

Coop de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación 

Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Mone-

da de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: 

Privada, sin oferta pública. Garantía Común, 

sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase “AS” 

Serie 2ª. Fecha de Emisión: 29 de Noviembre 

de 2016. Período de colocación. Vencimiento: 30 

de Diciembre de 2016. Valor Nominal: $ 1.000. 

Títulos: Representan a las O.N. Son nominati-

vos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON 

($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON ($10.000) y 50 

ON ($50.000) cada uno. Precio de Emisión (va-

lor técnico): el Valor Nominal más los intereses 

devengados. Forma de los Títulos: serán emiti-

dos en forma de láminas. Transmisión Por ce-

sión, con notificación previa fehaciente al emisor. 

Plazo: Doscientos Setenta y Tres días. Fecha de 

Vencimiento: 24 de Julio de 2017. Amortización: 

100% del valor nominal, al vencimiento. Interés: 

23% nominal anual, sobre una base de 360 

días. Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales 

(91 días): 28-02-2017, 30-05-2017 y 29-08-2017; 

Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa. 

Jurisdicción: Tribunales Ordinarios de Bell Ville 

(Cba.). Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la 

vía ejecutiva conforme a lo establecido en el ar-

tículo 29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado 

por el Emisor: En cualquier momento, al valor 

técnico. Forma de Integración: Contado, al mo-

mento de la suscripción.-

1 día - Nº 79649 - $ 993,60 - 22/11/2016 - BOE

TEC PROPERTIES S.A. 

De acuerdo a lo resuelto en Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03/12/2015 

el Directorio de TEC PROPERTIES S.A., con 

domicilio legal en Laprida N° 172, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, pone en ofre-

cimiento a los señores Accionistas, de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 194 de la L.G.S. 

19.550 (derecho de suscripción preferente y de 

acrecer) las acciones de la Sociedad emitidas 

en razón del aumento de Capital aprobado en 

dicha Asamblea por la suma total de $75.700,oo 

y en las condiciones que a continuación se de-

tallan: Acciones Sujetas al Derecho de Suscrip-

ción Preferente (Art. 194 L. 19.550): Setecientas 

Cincuenta y Siete (757) acciones, Clase “A”, ordi-

narias, nominativas no endosables, con derecho 

a cinco (5) votos por acción, de valor nominal 

Pesos Cien ($100) cada una. Forma de Integra-

ción: para accionistas que no hubieren efectuado 

aportes irrevocables: en dinero efectivo el 25 % 

al momento de la suscripción y el saldo restante 

dentro de los quince días corridos subsiguien-

tes. Plazo legal para el ejercicio de los derechos 

comenzará a correr el día hábil siguiente de la 

última de las tres publicaciones y se extenderá 

por un plazo de 30 días corridos.-

3 días - Nº 79747 - $ 2527,20 - 23/11/2016 - BOE

NEOTRADE S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

MODIFICACION ESTATUTARIA

(ACTA DE REUNION DE SOCIOS Nº 5

DE FECHA 10/11/2015)- 

Por acta de reunión de socios nº 5 de fecha 

10/11/2015 se resolvió modificar la cláusula ter-

cera del contrato de la siguiente forma: “TERCE-

RA: Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, dentro o fuera del país a las 

siguientes actividades: 1) Comerciales: Realizar 

todo tipo de actos de comercio, celebrar contra-

tos de compraventa, locación, leasing, de bienes 

muebles e inmuebles, intervenir en la interme-

diación comercial entre terceros a través de pro-

fesionales matriculados en los colegios profesio-

nales respectivos, representar comercialmente 

a terceros, importar y exportar mercaderías y 

servicios. Gestionar servicios de transporte, fle-

te y logística de cargas generales y mercaderías 

de todo tipo a nivel nacional e internacional. 2) 

Agropecuarias: Intermediar en la compra, ven-

ta, importación y exportación de todo tipo de 

productos agrícolas y ganaderos, originarios y 

derivados de dichas actividades; podrá comprar 

y vender campos e inmuebles, arrendar, alqui-

lar, locar, dar en locación o alquiler inmuebles 

de todo tipo, adquirir, vender, importar, expor-

tar y comercializar agroquímicos, fertilizantes y 

todo otro producto industrial destinado al agro. 

3) Fideicomisos: podrá constituir fideicomisos, 

actuar como fiduciante, fiduciario, beneficiario 

o fideicomisario. 4) Construcción: Construcción 

y edificación de inmuebles y obras civiles y de 
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infraestructura en general, tanto públicas como 

privadas, compraventa, industrialización, fabri-

cación, representación, distribución y acopio de 

todo tipo de materiales, herramientas, maquina-

rias y servicios relacionados a la construcción 

y la industria de la construcción en general. 5) 

Telecomunicaciones:actividades relacionadas 

con la industria audiovisual, radio, televisión, in-

ternet, publicidad, confección, diseño, adminis-

tración, comercialización  de páginas web, sitios 

de internet, softwares, sistemas y programas in-

formáticos, compra, venta, distribución, importa-

ción, exportación, fabricación, representación de 

productos e insumos informáticos de todo tipo. 

Toda otra actividad anexa, derivada o análoga 

que directamente se vincule a éste objeto Podrá 

también participar en licitaciones públicas o pri-

vadas, municipales, provinciales o nacionales, 

la presentación de proyectos ante organismos 

gubernamentales y no gubernamentales que 

tengan por objeto la contratación , realización o 

cumplimiento de alguna de las actividades men-

cionadas.- Of. 07.11.2016.- Juzgado de Primera 

Instancia y 39 Nominación en lo Civil y Comer-

cial, Conc. Y Soc. nº 7.-

1 día - Nº 79655 - $ 878,40 - 22/11/2016 - BOE

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 

399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. 

con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múl-

tiple. Las principales actividades que desarrolla 

en la actualidad son: Engorde y Comercializa-

ción de Ganado, Industrialización de Granos, 

Corretaje de Cereales, Crediticia, Telefonía Bá-

sica y Alarma por Monitoreo. El Capital Social, 

según el último balance aprobado al 30/06/2015 

es de $5.341.632,96 y el Patrimonio Neto es de 

$432.310.050,44. La Asamblea General Ordina-

ria del 30 de Abril de 2016 autorizó un Programa 

de Emisión de Obligaciones Negociables Sim-

ples (no convertibles en acciones) por un monto 

de hasta $ 75.000.000 y U$S 5.000.000. En Pro-

gramas Globales anteriores se aprobaron emi-

siones de Obligaciones Negociables por la suma 

de $ 5.000.000 y u$s 1.000.000, en el año 2004, 

$ 10.000.000 y u$s 2.000.000, en el año 2006 

y $ 15.000.000 y u$s 5.000.000 en 2008, más 

una ampliación de u$s 1.000.000 en 2009. En 

2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000 

y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 

5.000.000 y u$s 3.000.000, en 2012; En 2014 el 

programa aprobado fue de $ 75.000.000 y U$S 

5.000.000. A la fecha, existe una deuda bancaria 

con garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a 

$ 2.036.363.- El Consejo de Administración, en 

su reunión del 31 de Octubre de 2016, resolvió 

una emisión parcial, con las siguientes condicio-

nes: Emisión de Títulos Clase “S” - 7ª Serie por 

un monto de $ 10.000.000. Emisor Coop de E. M. 

Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: 

Coop de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación 

Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Mone-

da de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión: 

Privada, sin oferta pública. Garantía Común, 

sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase “S” 

Serie 7ª. Fecha de Emisión: 29 de Noviembre 

de 2016. Período de colocación. Vencimiento: 30 

de Diciembre de 2016. Valor Nominal: $ 1.000. 

Títulos: Representan a las O.N. Son nominati-

vos transferibles, e impresos por valor de: 1 ON 

($ 1.000); 5 ON ($ 5.000), 10 ON ($ 10.000) y 

50 ON ($ 50.000) cada uno. Precio de Emisión 

(valor técnico): el Valor Nominal más los inte-

reses devengados. Forma de los Títulos: serán 

emitidos en forma de láminas. Transmisión Por 

cesión, con notificación previa fehaciente al emi-

sor. Plazo: Ciento Ochenta y Dos días. Fecha de 

Vencimiento: 30 de Mayo de 2017. Amortización: 

100% del valor nominal, al vencimiento. Interés: 

22% nominal anual, sobre una base de 360 

días. Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestrales 

(91 días): 28-02-2017 y 30-05-2017; Lugar de 

Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: 

Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción 

Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía ejecutiva 

conforme a lo establecido en el artículo 29 de 

la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el Emisor: 

En cualquier momento, al valor técnico. Forma 

de Integración: Contado, al momento de la sus-

cripción.-

1 día - Nº 79656 - $ 990,72 - 22/11/2016 - BOE

LA BARRANCA S.R.L.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL

Mediante Actas de reunión de socios de fecha 

16/05/16  y de fecha 05/08/16 reunidos  los so-

cios de LA BARRANCA S.R.L. Sr. Gerardo Este-

ban Mosso, D.N.I. N° 10.564.012, en su carácter 

de Socio - Gerente de la firma, y el Sr. Gerardo 

Mosso, DNI N° 25.471.575 en su carácter de 

socio, ambos únicos titulares del cien por cien 

(100%) del capital social, en la sede social de 

la misma, en la primera mencionada resolvieron:  

1) Cambio de domicilio  de sede social y fijar 

como nueva sede social el domicilio sito en Pje 

Pedro J Frías N° 489 1° Piso Brio Paso de los 

Andes de esta Ciudad de Córdoba y en conse-

cuencia reformar  la cláusula PRIMERA del con-

trato social, quedando redactada de la siguiente 

manera: “… PRIMERA: A partir de la inscripción 

en el Registro Público y por un plazo de 99 años, 

queda constituida  entre los firmantes una socie-

dad de responsabilidad limitada que girará bajo 

la denominación comercial de “LA BARRANCA 

S.R.L” cuyo domicilio legal se fija en Pje. Pedro 

J Frías N°  489 Piso 1 Brio. Paso Los Andes de 

esta Ciudad de Córdoba. La misma podrá insta-

lar sucursales, representaciones y delegaciones 

en todo el territorio nacional o internacional, por 

decisión unánime de los socios.” … y  Mediante 

acta de fecha 5 de Agosto del año Dos Mil Die-

ciséis se resolvió Ampliar el Objeto social y la 

consecuente reforma de la cláusula SEGUNDA 

del contrato social  incorporando como inciso I) 

y por lo tanto , queda redactada de la siguien-

te manera: SEGUNDA : La sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia, asociada a 

terceros o por orden de terceros las siguientes 

actividades: a) explotación y administración de 

estaciones de servicios y expendio de com-

bustibles por menor y mayor, sólidos, líquidos y 

gaseosos - Gas Natural Comprimido (G.N.C.), 

Gas Licuado de Petroleo (G.L.P.) , y cualquier 

otra denominación - y la totalidad de sus deriva-

dos y afines,  Explotación de gomería, lavado y 

Servi-shop,  Importar y exportar combustibles , 

aceites básicos y sus derivados.. b) Transporte 

de carga sobre vehículos propios o de terceros 

de todo producto de libre circulación en el país, 

ya sea a granel o envasado - tales como com-

bustibles, aceites, cereales, áridos, bienes ela-

borados o semielaborados, aceros, hierro, cha-

pas – La enunciación precedente es meramente 

enunciativa y no taxativa. c) Compra-venta de in-

muebles urbanos y/o rurales, tanto en unidades 

individuales como en edificios de propiedad ho-

rizontal.- La locación -como locador o locatario-, 

la celebración de contratos de leasing -como da-

dor o tomador-, permuta de propiedades inmue-

bles urbanas y/o rurales, urbanización, subdivi-

sión de loteos, administración y/o operaciones 

de rentas inmobiliarias. d) Realizar operaciones 

financieras legalmente admitidas y no compren-

didas dentro de la Ley de Entidades Financieras, 

a efectos de la financiación de las operaciones 

y negocios que realice, pudiendo operar en mer-

cados mobiliarios y de títulos valores en todo 

tipo de operaciones no prohibidas.- Todas ellas 

con exclusión de toda actividad del art. 299 inc. 

4º de la Ley 19550.- e) Realizar inversiones o 

aportes de capital en sociedades por acciones, 

constituidas o a constituirse.- Para la consecu-

ción de su objeto, podrá establecer cualquier 

forma asociativa con terceros, constituir uniones 

transitorias de empresas, joint ventures y cual-

quier otro tipo de emprendimientos legalmente 
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aceptados. A tales fines la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatu-

to; no resultando propósito el realizar actividades 

que incluyan a la sociedad entre las corporacio-

nes regladas por el inc. 4 del art. 299 de la Ley 

19.550.- f) Acopiador: comercialización de gra-

nos por su cuenta, recepción, acondicionamiento 

y almacenamiento en instalaciones propias y/o 

de terceros y realización de canjes de bienes y o 

servicios por granos. Acopiador-Consignatarios: 

comercialización de granos por su cuenta y/o en 

consignación, recepción, acondicionamiento y 

almacenamiento en instalaciones propia y/o de 

terceros y realización de canjes de bienes y/ ser-

vicios por granos. Compra-venta-consignación: 

compra y venta de granos por su cuenta o en 

consignación, realización de canjes de bienes 

y/o servicios por granos. Canjeador de bienes 

y/o servicios por granos: Recepción de granos en 

pago, exclusivamente por las ventas de bienes o 

servicios brindados. Exportador e Importador de 

granos y subproductos, acondicionador y corre-

dor de granos. g) Explotación directa por sí o por 

terceros en establecimiento agrícola- ganadero, 

propiedad de la sociedad o de terceros perso-

nas y, explotación de tambos; h) demás nego-

cios relacionados con las actividades indicadas,  

pudiendo además adquirir activos y/o fondos de 

comercio de empresas o sociedades, dedicadas 

a ramos idénticos o afines y podrá importar má-

quinas, equipos e insumos directamente desde y 

hacia el exterior y/o nacionales que lo fabriquen o 

comercien.  i)  Importación y exportación de toda 

clase de bienes no prohibidos por la normativa 

legal vigente, de productos y mercaderías, sean 

esos bienes tradicionales o no.  A modo enuncia-

tivo y no taxativo podrá realizar: i.1) importación 

y exportación de maquinarias. i.2) importación, 

exportación y permuta de artículos, aparatos, 

muebles y tapizados en sus mas variadas for-

mas y estilos, accesorios y mercaderías para el 

confort del hogar, oficina y comercio; artículos 

de ferretería y mercaderías para bazar, menaje, 

cestería, cristalería y porcelanas, objetos artís-

ticos, de ebanistería, decorativos y accesorios 

eléctricos, por medio de representaciones, distri-

buciones, comisiones, consignaciones y manda-

tos; y i.3) importación y exportación de todo tipo 

de frutal, hortalizas , semillas, y sus derivados.” 

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

N° 2873141/36 

1 día - Nº 79657 - $ 2057,40 - 22/11/2016 - BOE
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