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ASAMBLEAS
BIBLIOTECA Y CLUB DEPORTIVO LA
CUMBRE
SE CONVOCA PARA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EL 28 DE DICIEMBRE 2016 A LAS
23 HS. EN DEAN FUNES 324 LA CUMBRE,PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1-LECTURA DEL ACTA. 2-DESIGNACION
DE DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR ACTA
DE ASAMBLEA. 3-LECTURA DE MEMORIA
ANUAL 2016- 4-CONSIDERACIONES DE MEMORIA,BALANCE GENERAL E INFORME DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.- SECRETARIA

3

Dando cumplimiento con lo dispuesto por los
artículos 47 de la Ley Nro. 20.337, 30, 31 y concordantes del Estatuto Social, se los convoca
a los señores asociados de la Cooperativa de
Provisión de Servicios Eléctricos y Públicos de
Colonia Tirolesa Ltda. Matricula I.N.A.E.S. Nº
3970 a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 05 de Diciembre de 2016, a las
08:00 hs, en la sede de la entidad, cito en Ruta A
174 Km. 21, de esta localidad de Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos (02) Asociados para firmar el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario del Consejo de Administración.- (Estatuto, Art.39). 2) Explicación de los motivos por
los cuales se realiza la presente Asamblea fuera
del término legal.- 3) Lectura y Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estados
Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Proyecto de Distribución del Excedente,
Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, todo correspondiente al Ejercicio Económico
Nro. 59 cerrado el día 30 de Junio de 2016.- 4)
Designación de una Mesa Receptora y Escrutadora de Votos, integrada por tres (03) miembros,
elegidos entre los asociados presentes.- 5)

SECCION

Renovación parcial del Consejo de Administración, debiéndose elegir: a)
Tres (03) Consejeros Titulares, por el termino de (03) tres
ejercicios, en reemplazo de los señores Rubén
Fernández, Julio Heraldo Rivero, por vencimientos de mandatos y Ovidio Novero, Por renuncia
de mandato.- b)
Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término de (01) un ejercicio, en
reemplazo de los señores Benjamín Francisco
Lóndero, Gerardo Ariel Gomez y Horacio Francisco Asinari, por renuncia de mandatos.- 6)
Renovación parcial de la Sindicatura, con la
elección de un Síndico Suplente, por término de
(01) un ejercicio, por vacancia de cargo.1 día - Nº 80671 - $ 1283 - 30/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E
INMUNOLOGIA DE CORDOBA A.C.

3 días - Nº 80562 - $ 313,20 - 02/12/2016 - BOE

COOP. DE PROV. DE SCIOS ELECT. Y PUB.
COLONIA TIROLESA LTDA

a

Convoca a sus socios, titulares y adherentes, a
la Asamblea General Ordinaria a realizarce el
día 20/12/2016, a las 19,30 hs., en el Círculo Médico de Córdoba, sito en Av. Ambrosio Olmos n°
820 de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior; 2) Consideración de la
Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos
y Recursos, e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2016;
3) Elección de Autoridades; 4) Designación de
dos socios para firmar el Acta de Asamblea. El
Secretario.
3 días - Nº 80968 - $ 1210,50 - 02/12/2016 - BOE

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas ...................................... Pag.1
Notificaciones .............................. Pag. 10
Sociedades Comerciales...............Pag. 10

junio del 2016. 2) Distribución de las Utilidades.
3) Consideración de la Gestión de los Directores.
4) Remuneración de los miembros del directorio.
5) Explicación de Motivos por convocatoria de
Asamblea fuera de término. 6) Designación de
dos accionistas para firmar el acta.
5 días - Nº 80470 - $ 2635,80 - 02/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VILLA CENTENARIO
CONVOCA A LA ASAMBLEA ORDINARIA EL
DÍA JUEVES 15 DE DICIEMBRE, A LAS 17
HORAS EN CALLE ROQUE FUNES 2828, B°
VILLA CENTENARIO DE CÓRDOBA CAPITAL, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1)
ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO
DE ACTAS DE LA ASAMBLEA. 2) ELECCIÓN
DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR
EL ACTA DE LA ASAMBLEA, JUNTAMENTE
CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE
ACTAS DE LA MISMA. 3) CONSIDERACIÓN
Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 4) ELECCIÓN PARA REEMPLAZO DE MIEMBROS RENUNCIANTES
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.
3 días - Nº 78055 - $ 545,40 - 30/11/2016 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
CORRAL DE BUSTOS S.A.
Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el
15 de Diciembre de 2016, a las 12:30 horas, y
en segunda convocatoria para el caso de no
reunirse el quórum requerido por los estatutos,
para el mismo día una hora después, o sea a
las 13:30 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de
la ley 19.550 y mofificatorias, correspondientes
al ejercicio económico Nº 17 finalizado el 30 de
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COOPERATIVA DE TRABAJO
PAMPA DE OLAEN LTDA.
Convócase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Trabajo Pampa de Olaen Ltda, a celebrarse el día
15 de diciembre de 2016 a las 15 hs. En el Salón
de la Cooperativa de Trabajo Pampa de Olaen,
en la Pampa de Olaen, Departamento Punilla,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para aprobar y
firmar el acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario.2) Exposición de los motivos por los
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cuales se efectúa la Asamblea fuera del plazo
fijado por el artículo Nº 47 de la Ley Nº 20.337. 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, demás
cuadros anexos e informes del Síndico y del Auditor Externo, correspondientes a los ejercicios
económicos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, finalizados el 31
de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010,
31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de
2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre
de 2014, 31 de diciembre de 2015 respectivamente. 4) Designación de una Mesa Escrutadora de votos compuesta por tres Asambleístas. 5)
Elección de: a) cinco Consejeros titulares, b) un
Síndico Titular, c) un Síndico Suplente. Toda la
documentación que es motivo de consideración
por la Asamblea, más el padrón de asociados,
se encuentra en exhibición en domicilio de la
Cooperativa.
3 días - Nº 80982 - $ 2775 - 02/12/2016 - BOE

CAJA NOTARIAL
“1º.- CONVOCAR a los Afiliados en Actividad y
los Jubilados de esta Caja Notarial a Asamblea
General Ordinaria para el día 16 de Diciembre
de 2016 en la sede de esta Caja Notarial sita en
Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba, siendo a
las 9,30 hs. la primera convocatoria y a las 10 hs.
la segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del Acta de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del 17 de Junio de
2016.- 2) Consideración del Cálculo de Recursos, Presupuesto General de Operaciones y Presupuesto de Funcionamiento año 2017 (Res. nº
112/2016).- 3) Consideración del Plan Anual de
Inversiones año 2017 (Res. n º 113/2016 ), el que
para su ejecución deberá cumplimentarse con
la Reglamentación General de Préstamos.- 4)
Tratamiento de la Remuneración de la totalidad
de los integrantes del Consejo de Administración
y Comisión Revisora de Cuentas (arts.8º, 16º y
17º Ley 8427).- 5) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el acta de esta Asamblea
que se convoca.- 2º.- Protocolícese, publíquese
la presente convocatoria y archívese.- Firmado
Esc. JUAN CARLOS BAY – Presidente Consejo
de Administración”.3 días - Nº 78743 - $ 1505,52 - 01/12/2016 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.
El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES
S.A. convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse en nuestra sede social, sita en calle

San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la
que se celebrará el día 19 de Diciembre de 2016
a las 17.30 hs. en primera convocatoria, y a las
18.30 hs. en segunda convocatoria, a los fines
de tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración de la documentación que establece el
art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 7, finalizado el 31 de diciembre de
2015; 2) Destino de los resultados del ejercicio
cerrado con fecha 31 de diciembre de 2015 y
constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;
3) Consideración de la gestión de los directores
hasta la fecha de celebración de la asamblea; 4)
Retribución del Directorio por el Ejercicio Económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2015;
5) Modificación de los Artículos 14º y 15º del
Reglamento Interno y resuelto ello, designación
de miembros de las Comisiones que cita el artículo 13 del Reglamento Interno. 6) Informe de
Gestión Anual. 7) Reglamento de Requisitos de
Funcionamiento para Obras en Construcción en
el barrio. 8) Designación de dos accionistas para
que, juntamente con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. Para participar
de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro Depósito de Acciones y Registro
de Asistencia a Asambleas Generales con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social para ser consultada
5 días - Nº 79440 - $ 3148,20 - 30/11/2016 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S.A.
RÍO CUARTO
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea
General Ordinaria Primera y Segunda Convocatoria, para el día 14 de Diciembre de 2016, a
las 20 horas, en la Sede Social de Avenida Italia
1262, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración documentos anuales prescriptos por el art. 234 Inc. 1º de
la Ley 19550 correspondiente al ejercicio 30 de
Septiembre de 2016. 3) Tratamiento y resolución
del Resultado del Ejercicio. 4) Aprobación de la
incorporación de profesionales con la categoría
de permanente (art. 11 del Reglamento Interno).
5) Renovación Parcial del Directorio conforme
Art. 14 del Estatuto, previa fijación de su número.
NOTA: Recuérdese disposiciones estatutarias y
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legales referidos al depósito anticipado de acciones para asistencia a la Asamblea y la constitución de la misma en segunda convocatoria.5 días - Nº 79570 - $ 1350 - 02/12/2016 - BOE

ENRIQUE REYES S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
N° 37 del día 6 de Septiembre de 2013 y Acta de
Directorio Nº 156 de distribución de cargos de
fecha 6 de Septiembre de 2013, se decidió por
unanimidad la elección de Directores Titulares
a Enrique Fernando Reyes, D.N.I. 13.683.033 y
a la Señora Nora Pilar Reyes de Faner, D.N.I.
13.680.633 y como Director Suplente al Señor
Juan Martin Faner, DNI 33.535.724 todos por el
término de 3 (tres) Ejercicios, siendo designados
como Presidente el Señor Enrique Fernando Reyes, Vice-Presidente Nora Pilar Reyes de Faner
y como Director Suplente el Señor Juan Martin
Faner, venciendo su mandato el 30 de Abril de
2016,quienes aceptan y agradecen.1 día - Nº 79555 - $ 194,04 - 30/11/2016 - BOE

CRILLON SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 14 de diciembre de 2016, a las 20 hs en
Gral. Paz 1043, Río Cuarto. ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
documentos anuales prescriptos por el inc. 1°
Art. 234 del Decreto Ley 19550 ejercicio 30 de
septiembre de 2016.- 3) Proyecto de Distribución
de Utilidades. 4) Consideración pago honorarios al Directorio, Sindicatura y Dividendos. 5)
Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección correspondiente
por los términos estatutarios.- 6) Elección de
Síndicos Titular y Suplente.- NOTA: recuérdese
disposiciones estatutarias y legales referidas al
depósito anticipado de acciones para asistencia
a la Asamblea y la constitución de la misma en
segunda convocatoria.5 días - Nº 79575 - $ 1195,20 - 02/12/2016 - BOE

CASA DEL NIÑO
BELL VILLE
CASA DEL NIÑO: CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados de la entidad “CASA DEL NIÑO” en la sede

2

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 238
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

social de calle Corrientes esq. Avenida España
de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
para el día 15 de diciembre de 2016 a la hora
dieciocho (18) para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de dos asociados para
que suscriban el acta junto con Presidenta y Secretaria. 2- Consideración de los motivos por los
cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3- Fijación del importe de la cuota social a regir
a partir del 1 de enero de 2017. 4- Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes a los Ejercicios cerrados el 31
de diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
5- Ratificación de todo lo actuado por la Comisión Directiva. 6- Elección de miembros de la
Comisión Directiva: once (11) titulares y dos (2)
suplentes; y de la Comisión Revisora de Cuentas: tres (3) titulares y un (1) suplente.

de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos y
Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondiente al ejercicio económico Nº 13 cerrado
el 31/08/2015 y N° 14 cerrado el 31/08/2016. 3)
Consideración de la Gestión del órgano de administración por sus funciones durante los ejercicios en consideración. 4) Consideración de la
Remuneración del Directorio por sus funciones
técnico administrativas por encima de los topes
previstos en el art. 261 de la Ley 19.550 en los
ejercicios en consideración. 5) Designación de
las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante el órgano respectivo.
Se recuerda a los accionistas que para participar de la asamblea deberán comunicar su asistencia, conforme art. 238 de Ley 19550, hasta el
día 02 de diciembre de 2016, a las 16:00 horas
en la sede social.5 días - Nº 79665 - $ 2212,20 - 30/11/2016 - BOE

REYUNOS S.A.

5 días - Nº 79607 - $ 1738,80 - 05/12/2016 - BOE

27 de diciembre de 2016 a las 11 horas y el 28
de diciembre de 2016 a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en
la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7
de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo
nombre, a efectos de considerar el siguiente:
Orden del Día: 1°)- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°)- Consideración de
las ganancias liquidas y realizadas acumuladas
en la cuenta “Resultados No Asignados”. Consideración de la distribución de dividendos con la
totalidad o una porción del saldo positivo de la
cuenta “Resultados No Asignados”. Recordamos
a los señores Accionistas que deben cursar la
respectiva comunicación para ser inscriptos
en el registro pertinente, con una anticipación
no menor a tres días a la fecha fijada para la
celebración de la Asamblea de acuerdo con lo
previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la
legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 79888 - $ 1832,40 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACION VILLA MARIA DE BOCHAS

TICINO

OPERA HOTEL S.A.

La Asociación Villa María de Bochas, convoca
a los asociados a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 15 de Diciembre de 2016, a las
20.30 hs. en sus instalaciones. Orden del Día: 1)
Lectura del Acta Anterior, 2) Designación de dos
socios para suscribir el acta. 3) Informar sobre
las causas por las cuales se efectúa la Asamblea General Ordinaria en forma extemporánea.
4) Lectura de la Memoria de la Comisión Directiva correspondiente al Ejercicio 2015. 5) Lectura
del Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al Ejercicio 2015. 6) Puesta en consideración del Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2015. 7)
Informar sobre la Situación financiera, económica y patrimonial del Ente por el Ejercicio cerrado
el día 31 de Diciembre de 2015. Asociación Villa
María de Bochas

Convocase a los accionistas de REYUNOS S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 20 de Diciembre del 2016, a las 11 horas en calle diagonal Mitre 40 de la localidad de
Ticino - Pcia. de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Elección de dos
asambleístas para verificar asistencia de votos
y representación y firmar Acta de Asamblea. 2º)
Lectura y consideración de la documentación a
la que hace referencia el art. 234 inc. primero
de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/09/2016. 3º) Consideración de
la gestión del directorio. 4º) Consideración del
destino de los Resultados y de la retribución de
los Directores, por tareas técnico-administrativas
según el art. 261 cuarto párrafo de la ley 19550.
5°) Elección de Directores titulares y suplentes
por el término de un ejercicio. EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de
acuerdo con nuestros Estatutos Sociales, para
poder integrar la asamblea, deberán depositar
sus acciones en la caja de nuestra sociedad
o acompañar certificado bancario de depósito, hasta los tres días anteriores a la fecha de
Asamblea. El Directorio.

RIO CUARTO

3 días - Nº 79838 - $ 727,92 - 30/11/2016 - BOE

LOKER S.A.
Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de diciembre de
2016, a las 07:00 horas en primera convocatoria
y a las 08:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en calle Mendoza Nº 1424,
Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para que suscriban el acta
de Asamblea. 2) Consideración de la memoria,
Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, Estado

5 días - Nº 79671 - $ 1866,60 - 05/12/2016 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea
General ordinaria y Extraordinaria a realizarse el

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por Resolución del directorio del 02/11/2016 se
convoca a accionistas de OPERA HOTEL S.A.
a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria
para el 09/12/2016, a las 17:00 y 18:00 horas en
primera y segunda convocatoria respectivamente, en sede social de calle 25 de Mayo N° 55
de Río Cuarto (Córdoba), para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Entrega de los títulos accionarios. 3) Consideración
de las razones por las cuales la Asamblea se
celebra fuera de los plazos legales. 4) Consideración de los documentos prescriptos por el inc.
1) del Art. 234 de la Ley General de Sociedades,
es decir, la memoria y los estados contables,
con sus anexos y notas, ello correspondiente a
los ejercicios económicos cerrados el cerrados
el 30 de junio de 2014, 30 de junio de 2015 y
30 de junio de 2016. 5) Proyecto de distribución
de utilidades y afectación del saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”. 6) Consideración
y análisis de hechos, actos y contratos, posteriores al cierre del último balance y hasta la
fecha de celebración de la presente asamblea.
7) Consideración de la actuación y gestión de
los Directores. 8) Consideración de la remuneración del Directorio conforme a los artículos 10º y
16º de los Estatutos Sociales. 9) Determinación
del número de directores titulares y suplente, y
elección de los miembros por el término de tres
ejercicios. Asignación de cargos. 10) Elección
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de Síndicos o prescindencia de la sindicatura
por el término de tres ejercicios.11) Tratamiento y análisis de adecuación de artículo séptimo
del estatuto social. Nota: Se recuerda a los accionistas que para poder asistir a la asamblea
deberán notificar su voluntad de concurrir a la
misma (Art. 238 Ley 19.550 y 14 de los Estatutos
Sociales), hasta tres días hábiles antes del fijado
para la celebración de la asamblea, en la sede
de la sociedad, de lunes a sábados de 8:00 hs.
a 20:00 hs.
5 días - Nº 79903 - $ 6216,60 - 30/11/2016 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA REGIONAL 1
En virtud de los arts. 23 y 24 de la Ley 7192, su
Decreto Reglamentario 1115 y normativa en vigencia, la Comisión Directiva de la Regional Uno del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba,
convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2016,
a realizarse el 6 de diciembre de 2016 a las 17 horas, en Finocchietto 240 Barrio Colinas de Vélez
Sarsfield, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta. 2) Informe de Presidencia. 3) Memoria Anual. 4) Balance al 31-08-2016
- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Arancel de Matrícula y Habilitación Anual. 6) Presupuesto y Cálculo de Recursos. 7) Lectura del
Acta Final de Junta Electoral de las Elecciones
del 24 de noviembre de 2016 con la Renovación
parcial de los integrantes del Tribunal de Ética Profesional y renovación total de los Cuerpos de Asesores y Jurados de Concurso. 8) Designación de
Delegados a la Asamblea Provincial.
2 días - Nº 80002 - $ 593,28 - 30/11/2016 - BOE

COOP. AGROP. UNIÓN DE
JUSTINIANO POSSE LTDA.
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará en nuestra Sede Social, sita en
Avda.de Mayo N°6 de esta localidad, el día
15/12/2016, a las 19:00 hs. ORDEN DEL DÍA:1)
Designación de 3 asociados para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben
y firmen el Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de
distribución del excedente cooperativo, Informe
del Síndico y de Auditoría, correspondientes al
62° Ejercicio Económico cerrado el 31/08/2016.
3) Designación de una comisión escrutadora de
3 miembros. 4) Designación de: a) 4 consejeros
titulares por el término de 3 años. b) 6 consejeros suplentes por el término de 1 año. c) 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente por el término de

1 año. Gustavo Ricciardi. SECRETARIO. Mauricio Ricciardi. PRESIDENTE.
3 días - Nº 80019 - $ 762,48 - 02/12/2016 - BOE

TALAPENDA S.A
VICUÑA MACKENNA

de esta ciudad. Orden del día: a)Designación de
dos asambleístas para firmar el Acta; b)Lectura
del acta anterior; c) Consideración de Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio cerrado el día 30/09/2016; d)
Elección de Autoridades. Presidente, Secretario.
7 días - Nº 80162 - $ 705,60 - 12/12/2016 - BOE

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de
Diciembre de 2.016, a las 16 horas, en el local
sito en Av. Carlos S. I de esquina Ruta Nac. 7,Vicuña Mackenna, Cba. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado Evolución Patrimonio neto e Informe de la Sindicatura en los
términos establecidos en el art. 234, Inc. 1º) de
la Ley 19.550, correspondientes a los Ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre de 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 3. Consideración de la gestión de Directores y Síndicos y retribución a los
mismos. EL DIRECTORIO. Vicuña Mackenna,
Córdoba, Noviembre de 2016.
5 días - Nº 80152 - $ 2752,50 - 30/11/2016 - BOE

TALAPENDA S.A
VICUÑA MACKENNA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de
Diciembre de 2.016, a las 19 horas, en el local
sito en Av. Carlos S. I de esquina Ruta Nac. 7,
Vicuña Mackenna, Cba. para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, EEPN e Informe de la
Sindicatura en los términos establecidos en el
art. 234, Inc. 1º) de la Ley 19.550, correspondientes a los Ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 3. Consideración de la gestión de Directores y Síndicos
y retribución a los mismos. 4. Fijación y elección
de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios. 6. elección de un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por el término de
un ejercicio. EL DIRECTORIO. Vicuña Mackenna, Córdoba, Noviembre de 2016
5 días - Nº 80153 - $ 3214,50 - 30/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE
GASTROENTEROLOGIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 14/12/2016, a
las 19 hs., en calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón,
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ROYIN ARGENTINA S.A.
VILLA MARIA
Por Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 03 de Noviembre de 2016 se decide: a) aceptar renuncia y gestión del directorio
Presidente: Nicolás Eduardo Savino DNI DNI
27.897.054; Director Suplente: Federico Antonio
Giordano DNI: 28.626.264. b) Designar directorio por tres ejercicios: Presidente: Gumersindo Di
Fiore DNI 8.454.192; Director Suplente: Adolfo
Carlos Tonnelier DNI 23.683.250. Se prescinde la Sindicatura. c) Modificación Art. Primero
estatutos Sociales: ARTICULO PRIMERO: La
sociedad se denomina ROYIN ARGENTINA
S.A, tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer domicilios especiales y/o sucursales
en cualquier punto del país o del extranjero d)
Cambio sede social a: Bv Chacabuco 187 1º B
de la ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba.
1 día - Nº 80207 - $ 261,72 - 30/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL AMBO
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
07 de Diciembre de 2016, a las 19,30 horas en
la sede de la Institución, sita en Luis de Tejeda
4642, Barrio Cerro de las Rosas, de la Ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término. 3) Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance, sus notas
e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al tercer ejercicio cerrado al 30-062016. 4) Designación de dos socios para refrendar el Acta.
3 días - Nº 80212 - $ 477,36 - 01/12/2016 - BOE

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO
ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2016, a
las 20 horas, en su sede social de calle Belgrano
2261, de ésta ciudad de San Francisco, Provin-
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cia de Córdoba, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del
acta anterior. 2) Consideración de la Memoria,
el estado de Situación Patrimonial, estado de recursos y gastos y estado de evolución del Patrimonio Neto, notas y estados anexos correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de septiembre
de 2015 y finalizado el 31 de agosto de 2016. 3)
Consideración del informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4) Renovación parcial de la
Comisión Directiva, en los cargos de: Secretario
de Hacienda, Secretario Gremial, Secretario de
Cultura, Deportes y Recreación, Secretario de
Prestaciones Médicas y un Secretario Suplente. De conformidad con el Art. 32º del estatuto,
de no existir quórum legal, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, una hora después de la fijada para la primera. De acuerdo a
lo establecido en el art. 38º, inciso c) solamente
serán consideradas listas oficiales las que sean
presentadas a la Junta Electoral hasta cuarenta
y ocho horas antes del comicio, firmada de conformidad por cada uno de sus integrantes. Cada
socio podrá integrar una sola lista.
3 días - Nº 80216 - $ 1283,04 - 01/12/2016 - BOE

MISIÓN CRISTIANA
PROFETICA ARGENTINA
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 de
los Estatutos Sociales convocase a los asociados de MISIÓN CRISTIANA PROFETICA ARGENTINA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al 32º Ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2016. La Asamblea, tendrá lugar
el día 17 de Diciembre de 2016 a las 19:30 hs
en el domicilio de la Sede Central, calle Ramón
Ocampo Nº 2424 Bº Gral. Urquiza Córdoba, en
cuya oportunidad se considerará el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Presidente
y Secretario de Asamblea. 2)Designación de dos
miembros para firmar el acta a labrarse. 3)Lectura del Acta anterior. 4)Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado del
Ejercicio Nº 32 (periodo 01/07/15 AL 30/06/16).
5) Informe de la Comisión de Fiscalización.

de Ticino, Departamento 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° 26 cerrado el día 31 de agosto de 2016. 3)
Aprobación de la memoria que corresponde al
ejercicio N° 26 cerrado el día 31 de agosto de
2016. 4) Consideración de la gestión de los directores que corresponde al ejercicio N° 26 cerrado el día 31 de agosto de 2016. 5) Elección
de síndicos titular y suplente por el período de
un (1) año. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar 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 libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha
de asamblea, es decir hasta el día 19/12/2016
en la administración de JL S.A., en el horario de
08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia 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 80248 - $ 2916 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ATENEO
VECINOS BARRIO ARGENTINO
GENERAL CABRERA

las autoridades suscriban y aprueben el acta.
2- Explicación de los motivos por los cuales se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de
término.3- Considerar y aprobar memoria y balance general; estados de resultados, cuadros
anexos e informe del órgano revisor de cuentas
del ejercicio cerrado al 31/03/2013; 31/03/2014;
31/03/2015 y 31/03/2016. Sin más y por último,4Elección de autoridades por culminación de
mandatos. No existiendo más temas, se da por
levantada la sesión, siendo las veintidós horas.
3 días - Nº 80298 - $ 1357,56 - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACIÒN CORDOBESA DE VOLANTES
La Asociación Cordobesa de Volantes informa
e invita a los Señores socios a participar de la
Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el
día 21 de Diciembre de 2016 a las 19,00 hs.
en la Sede social de calle Lavalleja N° 851 de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y consideración del Acta
de Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para firmar conjuntamente con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea. 3) Análisis,
consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio comprendido Entre 1º de Julio
de 2015 al 30 de Junio de 2016. 4) Motivo por el
cual se llama a Asamblea fuera de los términos
estipulados por el Estatuto. 5) Informe de la Comisión Directiva, conjuntamente con la Comisión
de Desarrollo del Proyecto de la Villa Deportiva,
sobre los avances de dicho proyecto.
3 días - Nº 80270 - $ 878,04 - 30/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
MUNICIPAL DE BELLAS ARTES
DR. GENARO PEREZ

TICINO

Acta N° 210: En la ciudad de General Cabrera, Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba; a los 21 días del mes de Octubre de
2016, se reúnen los miembros de la comisión
directiva de la entidad. Abierto el acto, se procede al tratamiento de los siguientes temas: 1Convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día cinco de diciembre de 2016. Se pone el
tema a consideración de los socios presentes, y
luego de intercambiar opiniones se decide, por
unanimidad, dar forma a la convocatoria y orden
del día, quedando redactado de la siguiente ma-

Convoca a los asociados a la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el día 20 de diciembre de 2016 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 17,30 en segunda convocatoria, en
el domicilio de la sede ubicado en Avda. Gral.
Paz Nº 33 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de un socio para que presida la Asamblea; 2)
Consideración y aprobación de los Estados Contables, Balance y Memoria de los ejercicios eco-

El Directorio de JL S.A. convoca a asamblea general ordinaria de accionistas fijada para el día
viernes 23 de diciembre de 2016, a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00
en segunda convocatoria, en el domicilio de su
sede social de Zona de Quintas, de la Localidad

nera: Señores Socios: Convóquese a Asamblea
General Ordinaria, que se realizará en la sede
social de la institución; sita en calle las Heras y
San Lorenzo de la ciudad de General Cabrera,
el día cinco de diciembre de 2016 a las veintiún
y treinta horas, para tratar el siguiente orden del
día: 1- Designación de dos socios para que con

nómicos finalizados el 30/06/2012; 30/06/2013,
30/06/2014, 30/06/2015 y 30/06/2016.- 3) Consideración de la gestión de los integrantes de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas durante los ejercicios referidos; 4)
Elección y designación de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora

3 días - Nº 80256 - $ 1668,30 - 01/12/2016 - BOE

JL S.A.
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de Cuentas quienes desempeñarán sus cargos
durante dos ejercicios de conformidad al art 12°
del Estatuto.- El Órgano Directivo.3 días - Nº 80272 - $ 828,36 - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL MISIÓN CRISTIANA
PROFÉTICA ARGENTINA
Convocase a los socios de la “Asociacion Civil
Shiloh” a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al periodo 01/07/15 al 30/06/16, la
cual tendra lugar el dia 18 de diciembre del año
2016 a las 19:00 hs en nuestra sede, sito en calle
Aaron de Anchorena 5539 B° Jorge Newvery en
la misma se considerara la siguiente orden del
dia: 1) Designacion de Presidente y Secretario
de asamblea; 2) Designacion de (2) dos socios
para la firma del acta;3) Consideracion del Balance y Cuadro de Resultado;4) Consideracion
de la Memoria;5) Lectura y consideracion del
informe del Organo de Fiscalizacion;6) Renovacion de Comision Directiva
3 días - Nº 80343 - $ 1328,10 - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN EX ALUMNOS Y
AMIGOS DE LA E.S.C.H.
La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS para
el día 14 de Diciembre de 2016, a las 19:30 horas, en su local social, sito en calle Colón 102 de
la ciudad de Hernando, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban
el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Organizadora de Cuentas y Balance General del Ejercicio
Económico Nº 28 finalizado el 30 de Junio de
2016. 4) Designación de tres asambleístas para
que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 5) Renovación total de la Comisión Directiva
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente,
Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes, dos miembros Titulares y
uno Suplente para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas; todos por el término de un año.
6) Aumento de la cuota social. 7) Aumento de
los servicios. 8) Motivo por el cual se realizó la
Asamblea fuera de tiempo.
3 días - Nº 80394 - $ 1010,88 - 01/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CASA
FRANCISCO OBERTI
La Comisiòn Directiva de ASOCIACION CIVIL
CASA FRANCISCO OBERTI convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA de Asociados
para el día 19 de Diciembre de 2016, en el domicilio legal de la entidad a las 17:00 hs. a fin de
tratar el siguiente orden del día: • Designación
de 2 Asociados para firmar el Acta de Asamblea.
• Consideración y aprobación de la Memoria,
Estados Contables e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por los Ejercicios cerrados
el 30 de Octubre de 2015. • Consideración de los
motivos por los que la Asamblea se realiza fuera
de los plazos establecidos en el Estatuto Social.
• Renovaciòn total de autoridades de Comisiòn
Directiva, Junta Electoral y Comisiòn Revisora
de Cuentas, por un período de tres(03) años.
2 días - Nº 80465 - $ 423,36 - 01/12/2016 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
CORRAL DE BUSTOS S.A.

tivo y de la Comisión Fiscalizadora de acuerdo
con lo establecido por las reformas del Estatuto
aprobadas por la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas por Resolución Nº 481”A”/06
del 19 de diciembre de 2006. 5.- Estudio de
criterios de procedimientos que guíen al nuevo
Consejo Directivo hacia objetivos que deriven en
mejores servicios para los asociados. 6- Aprobar
la reforma de Estatuto, adecuando el mismo a la
Res. 31/16 emitida por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 7.- Razones por las
que la Asamblea se realiza fuera de término.
1 día - Nº 80518 - $ 423,72 - 30/11/2016 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA
POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de
diciembre de dos mil dieciséis a las diecinueve
horas en sede social. Orden del día: 1.- Designación de dos (2) asociados para que juntamente
con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta
de la Asamblea. 2.- Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 3.- Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

CONVOCATORIA. LA COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL LIMITADA (C.V.P.L.), Matrícula Nacional Nº 10356, Registro Permanente
Nº 1247, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, para el tratamiento del ejercicio
cerrado al 30 de junio 2016, para el día 17 de
Diciembre 2016 a las 09:30 horas en el local sito
en calle José Maure 600 Bº Las Dalias de esta
ciudad, a los fines de tratar el siguiente Orden
del Día: PRIMERO: Designación de una comisión de credenciales. SEGUNDO: Designación
de dos asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. TERCERO: Informe de causas por lo que se realiza la
Asamblea fuera de término. CUARTO: Consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y demás Cuadros Anexos, junto
con el informe del Sindico Titular y Auditor Externo, correspondiente al ejercicio cerrado el
30/06/2016. QUINTO: Designación de tres asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora.
SEXTO: Elección de TRES (3) Consejeros titulares y UN (1) Consejero Suplente, en razón de
culminar en la duración del cargo los siguientes:
Presidente, Pro-Tesorero, Vocal Titular Tercero y
Vocal Suplente Primero. SEPTIMO: Elección de
un síndico titular en razón de culminar en la duración del cargo el actual; y elección de un síndico suplente en razón de culminar en la duración
del cargo el actual. OCTAVO: Consideración
para sortear entre los asambleístas presentes
con capital social suscripto e integrado parcial
o totalmente de: una (1) orden de compra para
la canasta familiar por el valor de pesos cinco

cursos y, gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos I al III, Padrón de Asociados, Informe de
la Comisión Fiscalizadora y del Auditor correspondiente al Ejercicio Económico nº 39 finalizado el cerrado con fecha 31 de marzo de 2016.
4.- Elección de los miembros del Consejo Direc-

mil ($ 5.000), dos (2) órdenes de compra para la
canasta familiar por el valor de pesos cuatro mil
($ 4.000) cada una de ellas, cuatro (4) órdenes
de compra para la canasta familiar por el valor
de pesos tres mil ($ 3.000) cada una de ellas,
ocho (8) órdenes de compra para la canasta familiar por el valor de pesos dos mil quinientos ($

Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el
15 de Diciembre de 2016, a las 12:30 horas, y
en segunda convocatoria para el caso de no
reunirse el quórum requerido por los estatutos,
para el mismo día una hora después, o sea a
las 13:30 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de
la ley 19.550 y mofificatorias, correspondientes
al ejercicio económico Nº 17 finalizado el 30 de
junio del 2016. 2) Distribución de las Utilidades.
3) Consideración de la Gestión de los Directores.
4) Remuneración de los miembros del directorio.
5) Explicación de Motivos por convocatoria de
Asamblea fuera de término. 6) Designación de
dos accionistas para firmar el acta.
5 días - Nº 80470 - $ 2635,80 - 02/12/2016 - BOE

CÍRCULO REGIONAL DE BIOQUÍMICOS
DE LA RUTA 13
LUQUE
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2.500) cada una de ellas, dieciséis (16) órdenes
de compra para la canasta familiar por el valor
de pesos dos mil ($ 2.000) cada una de ellas y
veinte (20) órdenes de compra para la canasta
familiar por el valor de pesos un mil quinientos
($ 1.500) cada una de ellas. No participan de
los sorteos los actuales miembros titulares del
Consejo de Administración, ni los postulantes a
ocupar cargos titulares y tampoco participan del
sorteo el Síndico Titular ni el postulante a ocupar
ese cargo. Asimismo se invita a los asociados a
presentar listas de candidatos a cubrir los cargos antes mencionados. Dichas listas serán receptadas en la sede de esta Cooperativa sita en
Av. Emilio Olmos Nº 187 planta baja Bº Centro
de esta ciudad, los días hábiles de 09:00 a 13:00
horas hasta cinco (5) días hábiles anteriores a
la fecha de celebración de la Asamblea. Fdo. Cr.
Edgardo R. CURTI – Presidente y Lic. Daniel A.
GOMEZ – Secretario
3 días - Nº 80535 - $ 5922,90 - 30/11/2016 - BOE

LAS DELICIAS S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea
General ordinaria a celebrarse en el salón de
usos múltiples de Las Delicias SA, sito en Avenida del Orcomolle 1896, Ciudad de Córdoba,
el 14 de diciembre de 2016 a las 18:00 horas
en primera convocatoria y para el mismo día
a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a
fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos accionistas para suscribir
el Acta. 2) Ratificación de actas de asamblea
de fecha 03.12.2013; 11.12.2014 y 26.11.2015;
3) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1°, de la Ley 19550 (Memoria, Balance
General y Estados de Resultados) correspondiente al Ejercicio Nº 25 cerrado el 31/07/2016;
4) consideración de la gestión del Directorio; 5)
Tratamiento del presupuesto para el periodo 012017 a 12-2017; 6) Alternativas de inversión; 7)
Elección de autoridades. Informamos a Uds. que
se encuentra a vuestra disposición en la administración de la sociedad la documentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 de la ley General
de Sociedades (Memoria, Balance y Estado de
Resultado), y demás información relativa a los
temas objeto de tratamiento en esta Asamblea.
NOTA: (i) Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley General de Sociedades y 32 del estatuto, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha de asamblea en la administración del
Las Delicias SA, de esta Ciudad de Córdoba,

en horario de funcionamiento de administración,
lunes a viernes 08:00 a 18:00, sábados 08:00 a
12:00 horas. (ii) los representantes de personas
jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción
de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 80401 - $ 6602,50 - 01/12/2016 - BOE

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y
DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
DE CORDOBA - ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
17/12/2016 a las 10 hs en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
rubricar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas; 2)
Designación de un Presidente para conducir la
Asamblea, cuyo mandato finalizará al concluir la
misma, y un Secretario de Actas en las misma
condiciones; 3) Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y Gestión
de la Comisión Directiva, correspondiente al
ejercicio n° 24 finalizado el 31 de Marzo de 2016;
4) Consideración de las causales por las cuales
no se realizó la Asamblea Ordinaria Anual, en
los términos y plazos establecidos; 5) Elección
de nuevas Autoridades en todos los cargos; 6)
Consideración de la venta del inmueble de la calle Laprida n° 520 de esta ciudad de Córdoba;
7) Modificación del Artículo 11 del Estatuto. De
acuerdo con el Estatuto Social, pasada una hora
de la señalada en la Convocatoria, se realizará
la Asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios presentes.
1 día - Nº 80570 - $ 399,24 - 30/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE NEFROLOGIA Y
MEDIO INTERNO E HIPERTENSION
ARTERIAL DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Elección de autoridades de conformidad al Art.
22 de los Estatutos Sociales: Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario General,
Secretario Académico, Secretario de Actas, Tesorero, tres (3) Vocales Titulares y un (1) Vocal
Suplente y Comisión Revisora de Cuentas, tres
(3) miembros titulares y un (1) miembro suplente. 5- Proclamación autoridades electas.- COMISION DIRECTIVA.
3 días - Nº 80739 - $ 2233,20 - 01/12/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES
DE NOETINGER
El Centro de Transportistas Rurales de Noetinger convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de diciembre del 2016, a las 20
hs. en la sede social sita en Av. Tomás Araus (E)
s/n°, Noetinger, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:1)Designación de dos Asociados la firma del Acta;2)Informe acerca del estado general del “Centro”;3)Lectura y aprobación
de las Memorias, Balances y Estados Contables
correspondientes a los ejercicios económicos
2014 y 2015;4)Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva anterior;5)Designación de
nuevas autoridades;6)Designación de dos asociados para que junto a las autoridades electas
suscriban el Acta.
3 días - Nº 80773 - $ 1401,60 - 01/12/2016 - BOE

M.E.G.G. S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 22
del 31/10/2016 se resolvió: Elegir dos Directores
Titulares y un Director Suplente, por un nuevo
periodo estatutario. Se dispuso por unanimidad, designar a las siguientes personas para el
desempeño de los siguientes cargos: Director
Titular – Presidente: Germán Cruz Britos, D.N.I.
25.267.052; Director Titular – Vicepresidente:
Gabriel Aníbal Britos, D.N.I. 27.079.897 y como
Director Suplente a la Sra. Eva Cristina González, D.N.I. 11.054.361.
1 día - Nº 80595 - $ 124,56 - 30/11/2016 - BOE

BIOMASS CROP S.A.
CONVOCASE a asociados a celebrar Asamblea
General Ordinaria el día 14 de Diciembre del
2016, 18,30 hs. en Círculo Médico de Córdoba, sito en Avda. Ambrosio Olmos 820 de la

Edicto convocatoria a Asamblea General Ordi-

ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del
Día: 1.- Designación de dos Asambleístas para
refrendar el acta de Asamblea. 2.- Designación
del Profesor Luis Isaías JUNCOS y del Dr. Hugo
LUSSI como Socios Honorarios de la institución.
3.- Someter a consideración la Memoria del ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2016.- 4.-

naria: Por medio del presente se convoca a los
señores accionistas de “BIOMASS CROP S.A.” a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
20 de diciembre de 2016, a las 11 horas, en AV.
Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, con el fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
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dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración y aprobación del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Notas
Complementarias y Memoria correspondiente al
ejercicio económico Nº 5 cerrado el 31 de julio
de 2016; 3) Consideración de la gestión del directorio; 4) Retribución de los directores y de los
síndicos correspondiente al ejercicio económico
Nº 5 cerrado el 31 de julio de 2016; 5) Distribución de utilidades; 6) Determinación del número
de miembros del Directorio y designación de Directores titulares y suplentes por el período de
tres ejercicios; 7) Designación de los Miembros
de la Comisión Fiscalizadora por el período de
un ejercicio; 8) Consideración de la gestión del
directorio en el proceso de licitación respecto de
la Convocatoria abierta Nacional e Internacional
en el marco de la resolución MEyM Nº 136/2016
– Abastecimiento de Energía Eléctrica a partir
de fuentes renovables y la suscripción del contrato de abastecimiento de energía; y 9) Consideración sobre el aporte a realizar a CENTRAL
BIOELÉCTRICA UNO S.A. y a BIOELECTRICA
DOS S.A., monto, modalidad (aumento de capital y/o aportes irrevocables y/o préstamos de dinero) y condiciones de los aportes a efectuar por
los accionistas a BIOMASS CROP S.A. y de su
aplicación. EL DIRECTORIO. Nota: Para asistir a
esta Asamblea, los señores accionistas deberán
depositar las acciones en la sede social hasta
las 20:00 hs del día 15 de diciembre de 2016.
5 días - Nº 80775 - $ 6788 - 05/12/2016 - BOE

ASOC.CIVIL AMIGOS DEL
MUSEO AMBATO DE LA FALDA
Convócase a los Asociados a Asamblea General
Ordinaria para el dia 12 de Diciembre de 2016
a las 19hs en la casona del Museo sita en calle
Cuesta del Lago 1469, La Falda, a considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos socios para firmar el acta 2) Motivos de presentación de ejercicio fuera de termino acorde a
plazos estatutarios 3) Consideración de Memoria
Anual, Balance General e Informe de Órgano de
fiscalización por los ejercicios 2015 y 2016 4) Consideración de la gestión de la Comisión Directiva
5) Elección de Autoridades de Comisión Directiva
y Órgano de fiscalización 6) Consideración monto
de cuota social 7) Propuestas y Agradecimientos.
3 días - Nº 80783 - $ 1407,90 - 01/12/2016 - BOE

TEC PROPERTIES S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de “TEC
PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas para el día
27 de Diciembre de 2016, a las 10 hs. en primera
convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección
de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. 2)
Consideración del art. 234 inc. 1º del la LG.S.
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al
30 de Junio de 2016. 3) Aprobación de la gestión
del Directorio. 4) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades. 5) Aumento del Capital Social y 6) Ratificar y Rectificar la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03/12/2015.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238
de la L.G.S. 19.550.5 días - Nº 80811 - $ 3253 - 05/12/2016 - BOE

HOGAR GERIATRICO SANTA RITA
ELENA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual
a realizarse en la Sala de Reuniones del Consejo Deliberante de Elena,calle Mitre 380,provincia de Córdoba,el día 06/12/2016,a las 21
horas.Orden del día:1)designación de dos socios para junto con el presidente y secretario
firmar el acta de asamblea.2)Lectura y consideraciones del acta anterior;Memoria,Balance
general,Estado de recursos y gastos,Estado de
evolución del patrimonio neto y el resto de los
estados y cuadros anexos,e informe de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado al
30/06/2016.3)Renovación parcial de la Comisión
directiva:Vicepresidente,secretario,dos vocales
titulares y un vocal suplente;Renovación parcial
de la Comisión Revisora de Cuentas:elección de
un miembro suplente.Todos ellos por vencimiento del mandato y por dos años.4)Exposición de
razones por las que se convoca fuera de término
la Asamblea Ordinaria Anual.
3 días - Nº 80905 - $ 1905,60 - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL DE
AGROMETAL E INGERSOLL ARGENTINA
MONTE MAIZ

derecho a participar), a la hora de realización
fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los socios presentes (art.35).
3 días - Nº 80922 - $ 1298,70 - 02/12/2016 - BOE

CONSORCIO CANALERO
CUENCA MEDIA RÍO CARNERO
TINOCO
La Comisión Directiva Provisoria “Consorcio
Canalero Cuenca Media Río Carnero”, por la
presente le notifica a Ud. la realización de la
Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
día 06 de diciembre de 2016 a las 10 hs. en el
salón de usos múltiples de la comuna de Tinoco,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSORCIO CANALERO “CUENCA
MEDIA RIO CARNERO”. 1. Designación de dos
(2) asambleístas para que suscriban el Acta. 2.
Designación de tres (3) asambleístas para conformar la junta electoral. 3. Lectura del Acta de
la Asamblea anterior. 4. Lectura y Aprobación
del Estatuto del Consorcio Canalero “Cuenca
Media Río Carnero”. 5. Aprobación de las tareas
realizadas por la Comisión Provisoria. 6. Lectura del alta y baja del padrón de consorcistas. 7.
Tratamiento y aprobación de la cuota societaria.
8. Designación de miembros para conformar la
Comisión Definitiva. 9. Designación de tres (3)
consorcistas titulares y dos (2) consorcistas suplentes para conformar la Comisión Revisora de
Cuentas
1 día - Nº 80923 - $ 743 - 30/11/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE CANALS
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día martes 20 de Diciembre de 2016 a
las 21:00 Hs en primera convocatoria y 22:00
Hs en segunda convocatoria, en nuestra sede
social sito en calle Malvinas 360 de la localidad
de Canals, Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.-2) Designación de tres
asociados para suscribir el acta de asamblea.3)Modificación del estatuto social: artículos vigesimoprimero, vigesimotercero y vigesimoquinto
1 día - Nº 80924 - $ 322,36 - 30/11/2016 - BOE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria, el
día 06 de Enero de 2017, en su sede social de
calle 9 de Julio 1758 - Monte Maíz, a las 19:30
hs. con el objeto de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Situación económica financiera. 2) Aprobación venta de edificio. En caso de no lograrse
el quórum (mitad más uno de los asociados con
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Friuli 2434 Bº Parque Velez Sarsfield, Córdoba.
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del
acta anterior. 2. Consideración del presupuesto 2016 y de la Memoria y Balance Anual 2015
de Caja e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3. Presupuesto 2017. 4. Informe del estado cientifico y financiero del Instituto. 5 Informe
de la Situación actual del Instituto Universitario.
6 Causas por la cual la convocatoria se realiza
fuera de término. Dr. Santiago María Reyna Dr.
Luis María Amuchástegui. Dr. Marcos Langer.

tín 716, Huerta Grande. Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de dos
socios para firmar el acta; 3) Consideración de
la Memoria, Inventario, Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los ejercicios clausurados
el día 31/05/2015 y 31/05/2016; 4) Razones de
Asamblea fuera de término; 5) Renovación de
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas en forma fijada por el
Estatuto de la entidad. El Presidente.

3 días - Nº 79912 - $ 552,96 - 01/12/2016 - BOE

3 días - Nº 80271 - s/c - 01/12/2016 - BOE

Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3º) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 30 de junio de 2015 y
30 de junio de 2016.- 4º) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por
el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.NOTA: Las listas de candidatos para ocupar los
cargos electivos se recibirán en Secretaría hasta
el día 12 de diciembre de 2016 a las 12 horas.3 días - Nº 80413 - s/c - 02/12/2016 - BOE

AERO CLUB MORTEROS.
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL AERO CLUB
MORTEROS CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DUPLICADO PARA EL
DÍA 16/12/2016 A LAS 21 HS. EN SU SEDE
SOCIAL EN COLONIA ISLETA MORTEROS. 1)
DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA
FIRMA DE ACTA DE ASAMBLEA. 2)APROBACIÓN MEMORIA, BALANCE, INVENTARIO
GENERAL EJERCICIO CERRADO EL 30-062015. 3)APROBACIÓN MEMORIA, BALANCE,
INVENTARIO GENERAL EJERCICIO CERRADO EL 30-06-2016. 4) ELECCIÓN TOTAL DE
AUTORIDADES.
3 días - Nº 79967 - $ 844,20 - 30/11/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
RÍO CUARTO
Convoca a ASAMBLEA General Ordinaria, para
el día 4 de diciembre de 2016, a las 18 horas,
en la sede social de Sobremonte 1079/1081 Río
Cuarto; para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: • Nominación de dos socios para que
refrenden el acta junto con presidente y secretario. • Informe de convocatoria fuera de término. •
Lectura y aprobación informe Comisión Revisora
de cuentas, por ejercicio cerrado al 28/02/2016.
• Lectura y aprobación de Balance y Cuadro de
resultados y anexos por el ejercicio cerrado al
28/02/2016. • Lectura y aprobación de la Memoria por ejercicio antes mencionado. • Elección de
autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por mandato vencido. EL
SECRETARIO.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SANTA CATALINA DE HOLMBERG
CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria
para el día 19 de Diciembre de 2016 a las 20
hs. en la sala del local perteneciente a la Institución sito en calle Paul Harris y Libertad de
la localidad de Santa Catalina Holmberg con el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
socios que conjuntamente con el Presidente y
el Secretario refrenden el acta de Asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los cuales se realiza la presente asamblea fuera del término legal.
3) Lectura y Consideración de memoria, balance general, cuadros demostrativos de recursos
y gastos y cuadros anexos correspondientes al
ejercicio número 24 cerrado el 31 de julio 2016
he informe de la comisión revisora De cuentas.
4) Elección de la comisión escrutadora de votos, integrada por tres (3) miembros, elegidos
entre los asociados presentes. 5) Elección de
Autoridades por dos años de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal Titular por finalización de
mandatos y por el término de un año dos vocales suplentes por Vacancia y dos Titulares y
un suplente de la Comisión Revisora de cuentas
por finalización de sus mandatos, en reemplazo
de los Sres. BONVILLANI Daniel Osvaldo, DNI
6.563.968, NONINO Víctor José Antonio, L.E.
6.635.570, BLENGINO Antonio, DNI 6.639.703,
BARRA Luis Alberto, DNI 22.392.888, CAMBRIA
Claudio Salvador, DNI 16.329.118, PAGLIARICI
Sebastián Américo, DNI 6.659.810 y GRIMALDI
Alejandro Julio, DNI 22.325.031. El Secretario.
3 días - Nº 80302 - s/c - 01/12/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL
CENTRO PUEBLO ALBERDI

3 días - Nº 78959 - s/c - 30/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE HUERTA GRANDE
PROF. RAÚL MATTERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
14/12/2016 a las 10:00 hs. en sede de San Mar-

ASOCIACION VECINAL
CENTRO PUEBLO ALBERDI
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de diciembre de 2016, a las 20:30 horas, en la sede social –Belisario Roldán 482-,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3º) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 30 de junio de 2015 y
30 de junio de 2016.- 4º) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, por
el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.NOTA: Las listas de candidatos para ocupar los
cargos electivos se recibirán en Secretaría hasta
el día 12 de diciembre de 2016 a las 12 horas.3 días - Nº 80414 - s/c - 02/12/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de diciembre de 2016 a las
10:00 horas, en Sede Social para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Reforma de Estatuto Social. 2) Designar dos socios asambleístas
para que juntamente con el Secretario y Presidente suscriban el Acta de Asamblea. Río Cuarto, 17 de noviembre de 2016.- p. COMISION
DIRECTIVA.- Marcelo Darío Yuni, Presidente Walter Hugo Escudero, Secretario.
3 días - Nº 80527 - s/c - 30/11/2016 - BOE

RÍO CUARTO

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS
MARCOS JUAREZZ

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de diciembre de 2016, a las 20:30 horas, en la sede social –Belisario Roldán 482-,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria,
para el día 6 de Diciembre de 2016, en su
local sito en calle Belgrano 1160, a las 21,00
horas en su primera convocatoria; en caso de
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no haber número legal, a las 22,00 horas en
su segunda convocatoria, con el número de
socios presentes, como lo determina el Art.
33 para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos (2) Asambleístas para
que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de la Asamblea, según el Art.
40 del Estatuto Social. 2) Consideración de
la Memoria y Balance general cerrado el 31
de mayo de 2016, e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3) Consideración de los
motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término legal. 4) Designación de
tres (3) Asambleístas para ejercer funciones
de Comisión Escrutadora. 5) Elección Total
de Comisión Directiva: Miembros Titulares por
dos (2) años, Miembros Vocales Suplentes,
por un (1) año y Comisión Revisora de Cuentas por un (1) año.

Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados, por los ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 2013 y al 30 de Septiembre de 2014
y 30 de Septiembre de 2015. 4º) Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 2013,
30 de Septiembre de 2014 y 30 de Septiembre
de 2015. 5º) Informe de las razones por las
que se convoca a Asamblea fuera de término.
6º) Renovación total de: a) Comisión Directiva:
Elección de 8 (ocho) miembros titulares y de 6
(seis) suplentes por el término de un (1) año y
b) Comisión Revisadora de Cuentas: Elección
de dos (2) miembros titulares y un (1) suplente por el término de un año. 7º) Designación
de tres (3) asambleístas para que ejerzan la
función de Comisión Escrutadora. ERNESTO
CIOCCA - PAULO MARINO, Secretario - Presidente.

7 días - Nº 80643 - s/c - 06/12/2016 - BOE

3 días - Nº 80730 - s/c - 01/12/2016 - BOE

SOCIEDAD DAMAS DE MISERICORDIA

ASOCIACION VECINAL SAN EDUARDO

RIO CUARTO -

RIO CUARTO

Convóquese a Asamblea General Ordinaria
para el día 16 de Diciembre del 2016, a las
19 horas, en la sede social, cita en calle 9 de
Julio 847, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de octubre del 2016. 2º) Elección
de miembros para integrar la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios. 3°) Designación de
dos asociados para que, conjuntamente con la
Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria, firmen el
acta a labrarse.

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el 15/12/2016, a las 20:30 hs, en la sede
social – Luis Rinaudi 2819.- ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos asociados para firmar
el acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
Memoria, Estado de Situación Patrimonial e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicios 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012,
31/21/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015.- 4°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de tres
ejercicios.- 5°) Cuota Social.- NOTA: Las listas
para ocupar los cargos electivos se reciben en
la sede social hasta el día 10 de diciembre de
2016 a las 12 horas.-

3 días - Nº 80799 - s/c - 01/12/2016 - BOE

3 días - Nº 80785 - s/c - 01/12/2016 - BOE

AGRUPACIÓN GAUCHA
PATRIA Y TRADICIÓN
NOETINGER

LOS PALMARES ASOCIACIÓN CIVIL

“Noetinger, Noviembre de 2016. La Agrupación Gaucha Patria y Tradición, convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 15
de Diciembre de 2016 a las 19.30 hs, en su

“convocase a los señores Asociados a la próxima Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en calle Libertador Norte 2362, de la ciudad
de San Francisco Provincia de Córdoba, el día
Martes 20 de diciembre a las 21 horas, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día:1) Desig-

Sede Social, sita en Avda. Centenario - Zona
de Quintas - Noetinger, (Cba.), para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior. 2º) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban
el Acta de Asamblea. 3º) Consideración de la

nación de dos asociados para firmar el acta,
2) Lista de asistentes y comprobación del quórum, 3) Lectura y Aprobación de la Memoria
y Estados contables correspondientes a el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014,
4) Razones por las que no se celebro la Asamblea general ordinaria en el año 2015, 5) Lectura
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y Aprobación de Memoria y Estados Contables
correspondientes al año 2015, 6) Elecciones
para la renovación de la Comisión Directiva.-”
3 días - Nº 80952 - s/c - 02/12/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. En lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María, Secretaría
nº 5 a cargo de la Dra. María Lujan Medina, en
los autos “POMILIO JOSE DANIEL – INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO” Expte nº 2838909,
hace saber que: El señor JOSE DANIEL POMILIO, DNI Nº 20.570.784, argentino, divorciado,
con domicilio en calle Avenida Presidente Perón
nº 2220 de la ciudad de Villa María, ha solicitado
su inscripción de comerciante ante el Registro
Público de Comercio: En la actividad principal:
servicios de asesoramiento, dirección y gestión
empresarial realizados por integrantes de órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. Actividad secundaria: servicios
inmobiliarios, realizados por cuenta propia, con
bienes urbanos propios o arrendados, venta de
bienes muebles.- Fdo: Dr. Fernando Flores:
Juez – Dra. María Luján Medina: Secretaria. Villa
María, octubre de 2016.5 días - Nº 78203 - $ 1371,60 - 02/12/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1 Inst. y 48 Nom. en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba, Dra. Raquel Villagra de Vidal, Secretaría a cargo de la Dra. Maria Josefina Matus de Libedinsky, en los autos
caratulados: “TALLARICO, Silvina USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte. Nº 1320647, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, once (11) de noviembre de
2016. Habiéndose cumplimentado lo dispuesto
por el art. 152 CPC, lo solicitado y constancias
de autos cítese y emplácese a la Sra. Ramona
Emilia Sayes de Martínez para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldia a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial..”. Fdo.: Dra.
Raquel Villagra de Vidal, Jueza; Dra. Maria Josefina Matus de Libedinsky, Secretaria.
5 días - Nº 80258 - $ 1139,40 - 05/12/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
QHOM TECHNOLOGIES S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Unánime N º
2, del 16 de Agosto de 2012, los accionistas de
Qhom Technologies S.A. eligen un nuevo miembro del directorio para que ejerza funciones
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como Director Titular. El directorio queda compuesto de la siguiente manera: Presidente: Guillermo Marcelo Rodríguez, argentino, casado,
nacido el 21/01/1972, DNI 22.562.893, domiciliado en General Hornos 1146 ciudad de Buenos
Aires ; Director Titular: Jorge Alejandro Marchesini, argentino, casado, nacido el 10/11/1971 DNI
22.375.039, domiciliado en calle de los rusos
5355 de la ciudad de Córdoba como Director Titular, Gabriela Camporeale, argentina, casada,
nacida el 22/01/1974, D.N.I. 23.568.420, domiciliada en General Hornos 1146 ciudad de Buenos
Aires. Todos fijan domicilio especial en Benigno
Acosta 4507 de la ciudad de Córdoba. Siendo
la designacion de conformidad de los miembros
del directorio.
1 día - Nº 80445 - $ 269,28 - 30/11/2016 - BOE

TORTONE SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANANCIERA
E INMOBILIARIA

Director Suplente: Abel Bernando RUETSCH LE
N° 6.593.923.

Soltero de 31 años de edad, nacionalidad argentina, de profesión estudiante.-

1 día - Nº 80513 - $ 115,92 - 30/11/2016 - BOE

1 día - Nº 80789 - $ 525,30 - 30/11/2016 - BOE

REYUNOS S.A.

REYUNOS S.A.

TICINO

TICINO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha
29.12.2014 y Reunión de Directorio de fecha
05.01.2015 se resolvió designar a las siguientes personas para integrar el Directorio por un
(1) ejercicio: Presidente: Nicolás Ramón LORENZATI, DNI N° 29.922.177; Vicepresidente:
Gabriel Amílcar POPULÍN, DNI N° 16.457.141,
Director Titular: Luciana Soledad LORENZATI
BARICCO, DNI N° 30.849.028 y Director Suplente: Norberto Juan ACCASTELLO, LE N°
8.008.226.

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 31.01.2010 y Reunión de Directorio de fecha
06.02.2010 se resolvió designar a las siguientes
personas para integrar el Directorio por un (1)
ejercicio: Presidente: Elvio Ramón LORENZATI,
DNI N° 12.078.370; Vicepresidente: Dardo José
LORENZATI, DNI N° 17.976.977, Director Titular:
Renato Abel LORENZATI, DNI N° 14.285.465 y
Director Suplente: Norberto Juan ACCASTELLO,
LE N° 8.008.226.
1 día - Nº 80509 - $ 117,36 - 30/11/2016 - BOE

1 día - Nº 80511 - $ 123,48 - 30/11/2016 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

VICTOR MANUEL ZAVALA S.A.
REYUNOS S.A.

Se hace saber que por Resolución de Asamblea General Ordinaria No. 71 de fecha dos de
febrero de 2016 ratificada por Asamblea Nº 72
de fecha 25 de noviembre de 2016, fue elegido Director Titular Jose Pascual Cocciolo, DNI
12.334.072, Síndico Titular Manuel Alberto
Fada, DNI 7.974.834, contador público, M.P.
10-1862-2 y Síndico Suplente Germán Alberto
Crespi, DNI 21.966.638 Contador Público M.P.
10-13883-6.- Asimismo por Acta de Directorio No. 339 de fecha dos de febrero de 2016
fueron elegidos Presidente el Sr. Dante César
Tortone y Vice-Presidente el Jose Pascual
Cocciolo.- De esta manera el Directorio queda
constituido de la siguiente forma: Presidente:
Dante César Tortone; Vice-Presidente: Jose
Pascual Cocciolo; Director Titular: Carlos Raúl
Morosoli ; Director suplente: Mauro Juan Tortone.- Córdoba, a 25 días del mes de noviembre
de 2016.-

ELENA
TICINO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 31.01.2014 y Reunión de Directorio de fecha
07.02.2014 –de distribución de cargos- se resolvió designar a las siguientes personas para integrar el Directorio por un (1) ejercicio: Presidente:
Elvio Ramón LORENZATI, DNI N° 12.078.370;
Vicepresidente: Dardo José LORENZATI, DNI
N° 17.976.977, Director Titular: Renato Abel LORENZATI, DNI N° 14.285.465, Director Suplente:
Abel Bernando RUETSCH, LE N° 6.593.923.
1 día - Nº 80510 - $ 126,36 - 30/11/2016 - BOE

Por Asamblea Gral. Ordinaria de fecha
10/02/2015 y Acta de Directorio del 13/01/2015
se resolvió designar como miembros del Directorio por un período de tres años al Sr. Julián
José Zavala, DNI 27378668 como Presidente,
al Sr. Sebastian Zavala, DNI 21646293 como
Vicepresidente y al Sr. José Carlos Zavala, DNI
31352126 como Director Suplente.
1 día - Nº 80514 - $ 99 - 30/11/2016 - BOE

TELECONFERENCIACORP SERVICIOS DE
TELECONFERENCIA S.R.L.
BELL VILLE

WEVO SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Mediante Asamblea General Ordinaria de fe-

EDICTO AMPLIATORIO: WEVO SRL Constitución. 1) MARTIN EDUARDO ROMERO, DNI:
31.414.107, nacido el día 11/03/1985, con domicilio real en calle Santiago Derqui Nº 33 Piso 3
Departamento F, estado civil Soltero de 31 años
de edad, nacionalidad argentina, profesión Ingeniero en Computación, el señor GASTON
NICOLAS MEDINA, DNI: 31.768.478, nacido el

Socios DA SILVA DE RAPHAEL MARCELO
FRANCISCO, brasilero, DNI. 18.105.158, 46
años de edad, estado civ. casado, prof., com.,
dom. calle Itaipava Nº 231, Parque Jaçatuba,
Santo Andre, Estado San Pablo, Rep.a Fed. Brasil, y GONÇALVES PEREIRA, FABIO, brasilero,
DNI. 18.632.595, 39 años de edad, estado civil
div., prof., com., dom., calle Grito Do Nº 479 Dep.

cha 31.01.2013 y Reunión de Directorio de fecha
07.02.2013 se resolvió designar a las siguientes
personas para integrar el Directorio por un (1)
ejercicio: Presidente: Elvio Ramón LORENZATI,
DNI N° 12.078.370; Vicepresidente: Dardo José
LORENZATI, DNI N° 17.976.977, Director Titular:
Renato Abel LORENZATI, DNI N° 14.285.465 y

día 22/08/1985, con domicilio real en calle Martín Cartechini Nº 1880, estado civil Soltero de 31
años de edad, nacionalidad argentina, profesión
Ingeniero en Computación y el señor SILVESTRE MARCELO HUENS, DNI: 31.668.251, nacido el día 17/06/1985, con domicilio real en calle
Av. Duarte Quirós Nº 5233 Casa 233, estado civil

111, G Garde, Estado San Pablo, Rep. Fed. Brasil.- Objeto Social: realizar p/cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, sea en el país o
en el extranjero, la prestación de serv., de telecomunicaciones, venta de equipam., de telefonía y
toda otra actividad vinculada a la prestación del
serv., de telecomunicaciones.- A tales fines la

1 día - Nº 80934 - $ 548,92 - 30/11/2016 - BOE

REYUNOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones Plazo de
duración: treinta (30) años a partir de su inscripción. Capital social: El capital social se establece
en ($ 20.000,=), div., en 200 ctas, soc., de ($
100,=), c/u, que los socios suscriben e integran
de la sig., forma MARCELO FRANCISCO DA
SILVA DE RAPHAEL, la cantidad de 100 ctas.,
sociales, equiv., ($ 10.000,=) y FABIO GONÇALVES PEREIRA, la cantidad de 100 ctas., sociales, equiv., ($ 10.000,=).- La integración de
las ctas, soci. suscriptas se realiza en efectivo.- Administración: Será ejercida por el SOCIO
GERENTE, Dr. GONZALO RAMÓN SANCHEZ,
DNI. 25 040 082, quien tendrá todas las facult.,
inherentes a las activ., motivo del objeto del
contrato soc., Fecha cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.- Juzg.: Civ.,Com.,Conc.
Flia., 2ª Nom. Sec. Nº 3 - Dra. Ana Laura NIEVA
–Secretaria.- OFICINA, de agosto de 2016
1 día - Nº 76731 - $ 534,24 - 30/11/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

la Gálvez, DNI 16.508.954; VICE-PRESIDENTE: Fernando Javier Pereyra, DNI 18.424.048;
VOCAL SUPLENTE: Carmen Gálvez, DNI
93.774.572. Se prescinde de la Sindicatura en
virtud art. 284 Ley Sociedades y Art. 13º Estatutos Sociales. Término duración: tres ejercicios.

1) FECHA DE CONSTITUCIÓN: 28/10/2015.2) SOCIOS: BENSO Diego Martin D.N.I. N°
24.123.731, Comerciante, Argentino, Soltero,
Nacido el 27/02/1975 y DEPETRIS Amelia Victoria D.N.I. N° 5.154.900, Comerciante, Argentina, Viuda, nacida el 04/12/1947, ambos con
domicilio en calle Sarmiento 392, de la Ciudad
de Hernando, Provincia de Córdoba.- 3) DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: GRAVA CONSTRUCCIONES S.A. 4) DOMICILIO DE LA SOCIEDAD: SEDE SOCIAL: Sarmiento 392,
Ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5) PLAZO DE DURACION: 99 años que se contarán desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.6) OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, con las limitaciones
de Ley, dentro o fuera del País, a: a) CONS-

sean todos ellos públicos o privados; refacción
o demolición de obras; asesoramiento, estudio,
proyecto, dirección, ejecución y administración
en la construcción de plantas industriales,
obras viales, gasoductos, oleoductos, usinas
sean ellas publicas o privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento de redes troncales y de distribución; estudio asesoramiento,
dirección, ejecución y concreción de diseños y
proyectos de señalización, iluminación y parquizacion; autopistas, dragas, canales, obras
de balizamiento, pistas y hangares; áreas para
mantenimiento, construcción y montajes industriales; construcciones de estructuras estáticamente determinadas. B) AGROPECUARIA:
Explotación de establecimientos rurales, ganaderos; agrícolas, frutícolas, forestales, propios
o de terceros; cría. Invernación, mestización,
venta, cruza de ganado y hacienda de todo tipo;
explotación de tambos cultivos, compra venta y
acopia de cereales, incorporación y recuperación de tierras árida, caza, pesca, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinaria y
equipo agrícola para la preparación del suelo,
la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración
de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganadero asi como la compra, venta,
distribución, importación y exportación de todas las materias primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera. C) FINANCIERA:
Conceder créditos para la financiación de la
compraventa de bienes, realizar operaciones
de crédito hipotecarios, o créditos en general
con recursos propios; Otorgar préstamos o
aportes o inversiones de capitales a particulares u otras sociedades con fondos propios, realizar financiamientos y/u otras operaciones de
crédito en general; La negociación de títulos,
acciones, papeles de créditos, debentures, valores negociables y otros valores mobiliarios;
Tomar participaciones en otras sociedades,
mediante la compra, venta o permuta, de acciones, obligaciones negociables o cualquier otra
clase de títulos mobiliarios o aportes de capital
a sociedades constituidas o a constituirse o celebrar todo tipo de contratos asociativos o de
colaboración empresaria; Celebrar contratos
de asociación o sociedades comerciales con
personas físicas y/o jurídicas, participando

TRUCTORA: Asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras
de arquitectura o ingeniería civil, eléctrica,
electrónica, mecánica, hidráulica, portuaria, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso destinados al régimen de propiedad horizontal, construcción de silos, viviendas, talleres, puentes,

como socio accionista, y en general, por la
combinación de intereses con otras personas,
compañías, empresas o sociedades. Inversión
en bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y
derechos, inclusive los de propiedad intelectual
o industrial, por cuenta propia o de terceros. 6Gestión de negocios y comisiones de manda-

1 día - Nº 79988 - $ 122,76 - 30/11/2016 - BOE

REYUNOS S.A.
TICINO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 31.01.2012 y Reunión de Directorio de fecha
07.02.2012 se resolvió designar a las siguientes
personas para integrar el Directorio por un (1)
ejercicio: Presidente: Elvio Ramón LORENZATI,
DNI N° 12.078.370; Vicepresidente: Dardo José
LORENZATI, DNI N° 17.976.977, Director Titular:
Renato Abel LORENZATI, DNI N° 14.285.465 y
Director Suplente: Abel Bernando RUETSCH LE
N° 6.593.923.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2015 y Acta de Directorio de Distribución de cargos de fecha 02/12/2015 se resolvió
por unanimidad: fijar en 1 (uno) el número de
directores titulares y en 1 (uno) en número de
directores suplentes, eligiendo como DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE DEL DIRECTORIO a FEDERICO SANTIAGO GALANDER DNI
29.202.469, y como DIRECTOR SUPLENTE a
BEATRIZ MARIA CANELLO DNI 10.597.525
1 día - Nº 80515 - $ 99 - 30/11/2016 - BOE

BOMAR ARGENTINA S.A.
VILLA MARIA
EDICTO RECTIFICATIVO
Se rectifica edicto de fecha 02/08/2016: Punto 6)
Duración: 99 años a contar desde la fecha del
presente instrumento.
1 día - Nº 80321 - $ 99 - 30/11/2016 - BOE

GALVEZ HNOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 44 de Asamblea Ordinaria de “GALVEZ HNOS S.A.” con sede en calle Obispo Trejo
84, Córdoba. Asamblea unánime del 04/02/2016
se designan nuevas autoridades conformando
así el Directorio: PRESIDENTE: Alicia Gracie-

1 día - Nº 80508 - $ 115,92 - 30/11/2016 - BOE

GRAVA CONSTRUCCIONES S.A.
HERNANDO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
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tos en general. Quedan excluidas las operaciones de la ley de entidades financieras y toda
aquella que requiera el concurso del ahorro
público.- La sociedad podrá participar en sociedades, fideicomisos, consorcios, uniones transitorias de empresas y/o cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculado total o
parcialmente con el objeto social. A los fines
descriptos la sociedad podrá establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier
otra clase de representación dentro o fuera del
país.- La Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y
operaciones tendientes al cumplimiento de su
objeto social, como así también, todo otro acto
que se vincule con aquel y que no esté prohibido por las leyes y por este Estatuto. En todos
los casos en que las actividades que se ejerzan
requieran poseer título profesional habilitante,
no podrán ser cumplidas dichas actividades
sino por quienes posean título habilitante suficiente y en los casos que se requiera deberán
poseer la habilitación de la autoridad que resulte pertinente. 7) CAPITAL SOCIAL: $ 100.000,
representado por 100.000 Acciones ordinarias
de Clase A, de Pesos Uno ($ 1.-) valor nominal
cada una, nominativas no endosables, con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: A) el Sr.
BENSO Diego Martin: 99.000 acciones clase “A”
y la señora DEPETRIS Amelia Victoria, 1.000
acciones, clase “A”. 8) ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. No
designados los cargos en la Asamblea, los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y, en su caso, un Vicepresidente; éste último reemplaza al primero en
caso de ausencia y/o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con
el art. 261 de la ley de Sociedades. Si la Socie-

Diego Martin, DNI Nº 24.123.731 y como Director Suplente a DEPETRIS Amelia Victoria, DNI
Nº 5.154.900. El director titular y suplente manifiestan en carácter de Declaración Jurada que
dando cumplimiento al artículo 256 de la Ley Nº
19550 y modificatorias fijan domicilio especial
en calle Sarmiento 392, de la ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba y que no se encuentran comprendidos por las disposiciones
del artículo 264 de la Ley 19.550 y sus modificatorias 9) REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO
DE FIRMA SOCIAL: En caso de un directorio
unipersonal la representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio, en forma individual; mientras que si esta designa un Directorio Plural la representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente o del Vicepresidente, en forma indistinta, teniendo capacidad para obligar,
representar a la Sociedad y otorgar poderes
generales para juicios o asuntos administrativos en nombre de la sociedad. 10) FISCALIZACION: La sociedad por no estar comprendida
dentro de lo dispuesto en el Artículo 299 Inciso
2. Ley 19.550 y modificatoria 22.903, no tendrá
órgano de fiscalización privada y los socios tendrán las facultades que le confiere el Artículo
55 de la Ley y reforma precedentemente citada.
Sin perjuicio de ello y para el caso de que la
Sociedad quedará comprendida en el Art. 299
inciso 2, leyes citadas, se designará el órgano
de fiscalización privada, sin necesidad de reforma de estatutos, para lo cual se designará un
Síndico titular y uno suplente elegidos por
Asamblea Ordinaria, por el término de 3 ejercicios; los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley Nº 19.550. La
sociedad prescinde de la Sindicatura. 11) FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31/12.

1) Socios: TROSSERO EDGARDO SERGIO,
D.N.I 21.410.613, arg., may. de edad, est.civ. ca-

blo Italiano, (Cba). 4) Duración: 50 años. 5) Obj.
Soc.: Agropecuarias: la expl. integral de establecimientos agríc. ganaderas: la expl. direc. por sí
o por 3ros en establecimientos rurales; de prop.
de la soc. o de 3ros, ganaderos, agríc., frutícolas, forestales, prop. de la soc. o de 3ras pers,
la cría, invernada, mestización, vta., cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, expl. de tambos,
cult., compa,vta y acopio de cer., incorp. y recup.
de tierras aridas, caza, pesca, fab. Renovación
y reconstruc. de maq. Y equipos agríc. para la
prep. del suelo, la siembra, recolección de cosechas, prep. de cosechas para el merc., elab.
de prod. lácteos o de ganadería, o la ejec. De
otras op. Y proc. Agric., y/o ganadero, asi como
la compra, vta., distrib., imp. Y exp. De toda mat.
Prima derivada de la expl. agric. y ganadera.
Criadero de hacienda ovina, porcina, caprina y/o
cualquier otro animal men. Comercialización de
prod. agríc., fertilizantes, hermicidas, plaguicidas y agroquímicos: compra, vta., consignación,
acopio, distrib., export. e imp. de cer., oleaginosas, forrajes, pasturas, alim. Balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo de prod. que se relacionan
con esta act. Tamb. podrá actuar como corredor,
comisionista, o mandataria de los prod. de los
art. mencionados precedentemente de acurdo a
las normas que dicte la autoridad competente.
Importación y exportación: que a los fines del
cumplimiento del obj. Soc, la soc. podrá realizar
todo tipo de imp. y exp. y, en especial de semen
y embriones congelados y hacienda en pie. Para
la consecución del obj. Soc.tiene plena capac.
jur. para realizar todos los actos y ctratos que las
leyes vig. Y éste ctrato autorizan. para el cumplimiento de su cometido la soc. podrá aceptar
repres., distrib., y/o consig., podrá adq. Fondos
de com., mantener part. en otras soc., consituir
unión transitoria de emp. (U.T.E), fusionarse, escindirse, realizar inver., actos, activ., negocios
y/o gestiones que en forma direc.,o indirec.,
permitan el cump. del obj. Soc., y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecucion del
obj. Soc. la soc. tiene plena capac. Jur. para adq.
Der. Y contraer oblig., y para realizar todos los
actos y ctratos. Que las leyes vigente y éste ctrato. Autorizan. Transporte: la Soc. tendrá como
obj. El serv. De transp. Automotor de merc. A
granel incluido por camión cisterna, transp. De
animales y otras cargas no clasif. Investigación

dad prescindiera de la Sindicatura, la elección
de Directores suplentes es obligatoria.- PRIMER DIRECTORIO: los accionistas determinan
por unanimidad el número de directores titulares en 1 y el de directores suplentes en 1 por el
termino de 3 ejercicios designándose para integrar el Directorio como Presidente a BENSO

sado prod. agrop., con dom. en Zona Rural, de la
localidad de Pueblo Italiano, Cba.; y CORSICO
SILVIA NORA, D.N.I. 17.474.053, arg., may. de
edad, est.civ. casada, empl., con dom. real Zona
Rural, de la localidad de Pueblo Italiano, Cba.
2) Denominación: “AGROTRANSPORTE EL
DORADO S.R.L” 3) Domicilio: Zona Rural, Pue-

y desarrollo en el campo de las ciencias agrop.:
Serv. De asesoramiento, direc. y gestión empresarial, gestión de boletos de marcas y señales,
serv. Veterinarios, proc. de datos, desarrollo de
proy. de inversión y estudios de merc. 6) Capital
Social: $ 80.000, dividido en 100 cuotas soc. de
$ 800 c/u. 7) Administración y representación:

1 día - Nº 75950 - $ 2959,92 - 30/11/2016 - BOE

AGROTRANSPORTE EL DORADO SRL
LA CARLOTA
INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO
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Silvia Nora Corsico. 8) Cierre de ejercicio: 31 de
Agosto de cada año. Dr. Juan J. Labat. Marcela C. Segovia, Juzg. Civ. y Com. de La Carlota
29/09/2016.1 día - Nº 78466 - $ 1161 - 30/11/2016 - BOE

AMBAI S.A.
RIO CUARTO
AMPLIACION
Advirtiendo el Directorio de AMBAI S.A. la comisión de un error involuntario en la publicación de
edictos N° 70387 de fecha 23/09/2016, decide
el mismo publicar el presente edicto ampliando
la publicación aludida a los fines de que cumplimenten acabadamente con la normativa vigente,
se agrega a los mismos lo siguiente : Capital Social: se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($
100.000,00), representado por Diez Mil acciones
nominativas, ordinarias, no endosables de clase
“A”, de un valor nominal equivalente a PESOS
DIEZ ($ 10) c/u, y con derecho a un voto por
acción; el mismo se emite íntegramente, siendo suscripto por los accionistas de la siguiente
forma: Mario Rafael CAÑAS: ocho mil (8.000)
acciones equivalentes a pesos ochenta mil
($80.000) y Mariel Del Valle MASSUCCO: dos
mil (2.000) acciones equivalentes a pesos veinte
mil ($20.000). En este acto se integra un 25%
(veinticinco por ciento) de la suscripción en dinero en efectivo, y el saldo, que se traduce en el
75% restante, es decir la suma de pesos setenta
y cinco mil ($75.000,00), deberá ser completado
dentro del término de DOS años a contar desde
el día de inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Comercio.
1 día - Nº 79288 - $ 379,08 - 30/11/2016 - BOE

INVERSORA GLOBAL S.A.
RIO CUARTO
AMPLIACIO
Advirtiendo el Directorio de INVERSORA GLOBAL S.A. la comisión de un error involuntario en
la publicación de edictos N° 70386 de fecha
23/09/2016, decide el mismo publicar el presente edicto ampliando la publicación aludida a los
fines de que cumplimenten acabadamente con
la normativa vigente, se agrega a los mismos lo
siguiente: Capital Social: se fija en la suma de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), representado
por Diez Mil acciones nominativas, ordinarias,
no endosables de clase “A”, de un valor nominal
equivalente a PESOS DIEZ ($ 10), y con dere-

cho a un voto por acción; el mismo se emite íntegramente, siendo suscripto por los accionistas
de la siguiente forma: Federico Javier GARCIA
CORDOBA: ocho mil (8.000) acciones equivalentes a pesos ochenta mil ($80.000) y Roberto
Darío GARCIA: dos mil (2.000) acciones equivalentes a pesos veinte mil ($20.000). En este acto
se integra un 25% (veinticinco por ciento) de la
suscripción en dinero en efectivo, y el saldo, que
se traduce en el 75% restante, es decir la suma
de pesos setenta y cinco mil ($75.000,00), deberá ser completado dentro del término de DOS
años a contar desde el día de inscripción de la
Sociedad en el Registro Público de Comercio.
1 día - Nº 79290 - $ 383,76 - 30/11/2016 - BOE

PLUS HOME S.A.
RIO CUARTO
AMPLIACION
Advirtiendo el Directorio de PLUS HOME S.A. la
comisión de un error involuntario en la publicación de edictos N° 70385 de fecha 23/09/2016 ,
decide el mismo publicar el presente edicto ampliando la publicación aludida a los fines de que
cumplimenten acabadamente con la normativa
vigente, se agrega a los mismos lo siguiente: Capital Social: se fija en la suma de PESOS CIEN
MIL ($ 100.000), representado por Diez Mil acciones nominativas, ordinarias, no endosables de
clase “A”, de un valor nominal equivalente a PESOS DIEZ ($ 10) c/u, y con derecho a un voto por
acción; el mismo se emite íntegramente, siendo
suscripto por los accionistas de la siguiente forma: Federico Javier García Córdoba: cinco mil
(5.000) acciones, equivalente a la suma de pesos
cincuenta mil ($50.000) y Julián ADROVER: cinco
mil (5.000), equivalente a la suma de pesos cincuenta mil ($50.000). En este acto se integra un
25% (veinticinco por ciento) de la suscripción en
dinero en efectivo, y el saldo, que se traduce en el
75% restante, es decir la suma de pesos setenta
y cinco mil ($75.000,00), deberá ser completado
dentro del término de DOS años a contar desde
el día de inscripción de la Sociedad en el Registro
Público de Comercio.
1 día - Nº 79291 - $ 388,08 - 30/11/2016 - BOE

ALUMINOX S.A.
RIO CUARTO
CONSTITUCION
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 19/5/2016,
entre: Los Señores Néstor Hugo MAFFIA, Docu-
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mento Nacional de Identidad Numero 24.270.347,
C.U.I.T.: 20-24270347-3, nacido el 05/11/1974,
divorciado, de profesión Comerciante, con domicilio en calle Brasil N° 341, de la localidad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, y Olga Felicita
GAMARRA, Documento Nacional de Identidad
Nº 92.055.650 , C.U.I.T: 27-92055650-2, nacida
07/03/1956, casada en primeras nupcias con
Osvaldo Jorge TARTAGLIA, de profesión Comerciante, con domicilio en la calle Brasil N° 345,
de la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, DENOMINACION Y DOMICILIO: “ALUMINOX SOCIEDAD ANONIMA”, con sede social en
calle General E. Mosconi Nº 117, de la localidad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. CAPITAL SOCIAL Y SUSCRIPCION:
E$ 100.000,00, representado en 1.000 acciones
de $100,00 de valor nominal cada una, todas
ordinarias nominativas no endosables, de clase
“A”, con derecho a cinco (5) votos por acción. Suscribir e integrar el capital social de la siguiente
manera: El socio Néstor Hugo MAFFIA, suscribe
500 acciones, o sea un capital de $ 50.000,00
y la socia Olga Felicita GAMARRA , suscribe
500 acciones, o sea un capital de $ 50.000,00.
Cada uno de ellos integra en efectivo, el 25% de
la totalidad de las acciones suscriptas en este
acto. El saldo será integrado en un plazo máximo, también en efectivo, dentro de dos años a
contar desde la inscripción de este contrato en
el Registro Público de Comercio.- DIRECTORIO. estará compuesto por un Director Titular
y un Director Suplente. Designar para integrar
los órganos de Dirección y Administración a las
siguientes personas: PRESIDENTE: Néstor
Hugo MAFFIA, Documento Nacional de Identidad Número 24.270.347, cuyos demás datos
personales se encuentran en el encabezado de
la presente; PRIMER DIRECTOR SUPLENTE :
Olga Felicita GAMARRA, Documento Nacional
de Identidad Número 92.055.650 , cuyos demás
datos personales se encuentran en el encabezado de la presente. Los Directores designados,
titulares y suplentes, aceptan en este acto, los
cargos para los cuales han sido propuestos,
bajo las responsabilidades de ley, declarando bajo juramento que no les comprenden las
prohibiciones e inhabilidades del “Art. 264” de la
Ley de Sociedades Comerciales fijando asimismo, de acuerdo al “art. 256” último párrafo de la
Ley “19.550”, el domicilio especial para todos los
Directores en el domicilio social de la sociedad,
sito en General E. Mosconi Nº 117, de la localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. PLAZO: 99 años desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio. OBJETO La Sociedad tiene por
objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros
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y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, la siguiente actividad: Comercial: Venta al
por mayor de Aluminio, Distribución de Aluminio,
Fabrica de Aberturas de Aluminio y demás actividades relacionadas con metales y minerales
metalíferos. Inmobiliaria: Adquisición, venta y/o
permuta de toda clase de bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, la compra de terrenos, subdivisión, fraccionamiento de terrenos,
urbanización y administración de toda clase de
inmuebles urbanos y rurales, propios y de terceros, incluso todas las operaciones comprendidas en las leyes reglamentarias sobre Propiedad
Horizontal. Constituir Fideicomisos inmobiliarios,
pudiendo actuar como fideicomitente, fiduciario,
fideicomisario o beneficiario. Celebrar contratos
de Leasing inmobiliarios pudiendo actuar como
dador o tomador. Financiera: Préstamos, aportes y/o inversiones de capitales a sociedades;
compra y venta de títulos valores, constitución
y transferencia de derechos reales, otorgamiento de créditos en general, con o sin garantías,
y toda clase de operaciones financieras permitidas por la ley, con exclusión de las operaciones
comprendidas en la ley “21.526”. Agropecuarias:
Mediante la explotación en todas sus formas
de establecimientos agrícolas y/o ganaderos,
frutícolas, viñedos, de granjas, de obrajes y de
colonización, compraventa, importaciones, exportaciones de productos agrícolas, frutícolas,
ganaderos y de granja. Constituir Fideicomisos
Agropecuarios, pudiendo actuar como fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o beneficiario.
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
se encuentra facultada para realizar toda clase
de negocios o transacciones comerciales, industriales, financieras, bancarias, inmobiliarias,
mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se
relacionen directamente con los fines de la sociedad, sin más limitaciones que las establecidas por los presentes estatutos y leyes en vigor.
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La dirección
y administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3)
directores titulares, electos por el término de tres
ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Asamblea
debe designar igual o menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su

plaza al primero en caso de ausencia o impedimento. La asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Artículo “261”
de la Ley “19.550”.. REPRESENTACION LEGAL:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente o del Vicepresidente del Directorio,
pudiendo ejercerlo este último siempre que el
Directorio sea plural, en forma indistinta, y en
su caso de quienes legalmente lo sustituyan.
FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de
Sindicatura, estando la fiscalización de la misma a cargo de los accionistas con las facultades
de contralor que prevé el Artículo “55” de la Ley
“19.550”. Cuando por aumento del capital social
la sociedad quedara encuadrada en el inciso 2º
del artículo “299” de la ley “19.550”, la asamblea
designará para la fiscalización de la sociedad a
un síndico titular y un síndico suplente con mandato por tres ejercicios. EJERCICIO SOCIAL:
cierra el día 30 de Junio de cada año.-

elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y distribuir los
restantes cargos que estime conveniente entre
los demás miembros que lo integran y cuando
el Directorio cuente con más de un Director Titular además del Presidente, se designará quien
ocupará el cargo de Vicepresidente, quien reem-

ESCISIÓN SOCIETARIA
(ART. 88 INC. II - LEY 19550)

1 día - Nº 79293 - $ 2274,84 - 30/11/2016 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA

inscripta en el Registro Público de Comercio de
Córdoba el día 22/05/ 1996 bajo el numero 068
folio 311, tomo 2, hoy matricula N° 799 – A, se
escinde en los términos del Art. 88 inc. II de la
Ley 19.550. La escindente tiene según balance
especial de escisión al 30/09/2016 un activo de
$ 21.627.494,56, y pasivo de $ 8.390.051,70. Se
destina a dos sociedades anónimas nuevas un
activo total de $ 8.141.004,00, y pasivos por $
1.522.284,00; Recibiendo la primera de ellas, denominada “LA GARÚA S.A.” con domicilio en calle Mariano Moreno Nº 490 de la localidad de La
Carlota (Córdoba) un activo de $ 4.070.502,00 y
un pasivo de $ 761.142,00; y la segunda sociedad denominada “FRANCELO S.A.” con domicilio calle Constitución N° 809, 5to. piso, Departamento 19 de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba)
recibirá un activo de $ 4.070.502,00 y un pasivo
de $ 761.142,00. Los acreedores tendrán el derecho de oposición dentro de los 15 días contados
desde la última publicación de este aviso en la
sede social de la sociedad escindente CELORIA
HERMANOS S.A.- Pedro Celoria. Presidente.
5 días - Nº 80103 - $ 1996,20 - 02/12/2016 - BOE

ONORATA SOCIETÀ S.A.
El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA convoca a Asamblea
General Ordinaria para el próximo día veintiuno
de diciembre de dos mil dieciséis a las 12 hs
primera convocatoria, 13 hs segunda convocatoria en la sede social de Humberto Primero
520 de la Ciudad de Córdoba, a fin de tratar los
siguientes temas del Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2) Consideración del Balance General, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros
y Memoria del ejercicio cerrado al 30 de junio de
2016. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y
su remuneración durante el ejercicio. Los accionistas deberán cursar comunicación a fin de su
inscripción en el Libro Registro de Asistencia a
Asambleas conforme a la ley. Córdoba, Noviembre 22 de 2016.
5 días - Nº 80057 - $ 1333,80 - 02/12/2016 - BOE

CELORIA HERMANOS S.A.
RIO CUARTO

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
del 7 de Noviembre de 2016 CELORIA HERMANOS S.A. con sede social en calle Alvear N° 271
de Río Cuarto (Córdoba), CUIT 33-68396183-9,
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de constitución: 27/07/2016. Accionistas: LUCAS NICOLAS CESANO, D.N.I. Nº
29.201.371, argentino, soltero, de 34 años de
edad, domiciliado en calle Bedoya Nº 74 de la
Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba, Comerciante y MATIAS GUSTAVO CESANO, D.N.I.
Nº 31.219.876, argentino, soltero, de 31 años de
edad, domiciliado en calle Bedoya Nº 74 de la
ciudad de Córdoba; Denominación: ONORATA
SOCIETÀ S.A. Domicilio Legal: REGINO MADERS 1499, Barrio Alta Cordoba de la ciudad
de Córdoba – Provincia de Córdoba - República Argentina. Duración: noventa y nueve años
contados desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: realizar
por cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: A) COMERCIALES: Comercialización por menor y por mayor, permuta, importación, exportación, fraccionamiento, distribución
y/o consignación de productos y subproductos
alimenticios; bebidas; artículos y materiales de
limpieza, de aseo personal; bazar y artículos de
supermercados en general. B) INMOBILIARIAS:
Mediante la compra-venta, Fraccionamiento,
urbanización, explotación, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales,
propios y/o de terceros, realizando incluso las
operaciones comprendidas en la Ley de propie-
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dad horizontal. C) AGROPECUARIA: compra
venta, permuta, consignación, mandato, remate, comisión, importación y exportación de cereales, oleaginosas, granos, forrajes, semillas
y todo otro producto derivado de la producción
agrícola, animal y/o forestal conocido o por conocerse, de todo tipo, especie, calidad, destino
y/o naturaleza, en su estado natural, semielaborado y/o elaborado. D) Mediante la administración y/o dirección de los negocios referidos a los
bienes de personas físicas, jurídicas o transmitidas en dominio fiduciario, sean comerciales o
civiles, pudiendo al efecto administrar, gerenciar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de terceros toda clase de bienes muebles registrables
y/o inmuebles urbanos o rurales y semovientes,
pudiendo realizar todas las operaciones comerciales o no, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de este cometido, también enajenar los bienes transmitidos por cualquier tipo si
así lo prevee el instrumento de transmisión. E)
Podrá ejercer todo tipo de mandatos, representaciones, servicios y franquicias. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada para celebrar contratos
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal
y Estados Extranjeros. Capital: pesos cien mil
($100.000,00-), representado por 100.000 (cien
mil) acciones ordinarias nominativas no endosables, clase “B” de un voto por acción, de pesos
uno ($ 1,00) valor nominal cada una. Suscripción
del Capital Social: El capital social se suscribe
e integra de la siguiente forma: LUCAS NICOLAS CESANO, cincuenta mil (50.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “B”
con derecho a un voto por acción, o sea pesos
cincuenta mil ($ 50.000,00.-) y MATIAS GUSTAVO CESANO, cincuenta mil (50.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “B”
con derecho a un voto por acción, o sea pesos
cincuenta mil ($ 50.000,00.-). Se integra el 25%
en efectivo, en éste acto, en proporción a sus
respectivas tenencias y el saldo dentro de los
dos (2) años de suscripto el presente o en fecha
anterior si así lo requiriera la sociedad. Administración y Representación: estará a cargo de un
directorio, compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo
de UNO y un máximo de SEIS, con mandato
por TRES ejercicios. La asamblea ordinaria pue-

de un (1) síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea Ordinaria también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Si
la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del art. 299 del la Ley 19.550, podrá
prescindir de sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55 de la
Ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio: TREINTA Y UNO del mes de DICIEMBRE de cada
año. Designación del Directorio: Director Titular
– Presidente: Lucas Nicolas Cesano D.N.I. Nº
29.201.371. Director Suplente: Matías Gustavo
Cesano, D.N.I. Nº 31.219.876. Se prescinde en
ésta ocasión de Sindicatura. Departamento de
Sociedades. Inspección de Personas Jurídicas.

decidió la prórroga de la duración y existencia
social de 20 años a 50 años modificándose la
Cláusula Segúnda del contrato social, quedando
redactada de la siguiente forma: “El término de
duración de la sociedad será de cincuenta (50)
años, a partir del fenecimiento del plazo anterior,
por lo que la sociedad quedará prorrogada hasta
el día 5 de enero del año 2.066”-“CIMA S.R.L.
- INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION
(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE,
DE OBJET “ Expte. 2866812/36. Juzg. 1º Inst. y
29º Nom. Civ. y Com. (Conc. y Soc. Nº 5). Secretaría Vazquez, Ana Rosa.

Por contrato de cesión de cuotas sociales de
fecha 06/01/16, el Sr. Mario César Martínez,
argentino, mayor de edad, D.N.I. Nº 26.081.057,
de estado civil casado, de profesión constructor,
con domicilio en calle Italia Nº 35 de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba y el Sr.
Fabián Horacio Gallo, argentino, mayor de edad,
D.N.I. Nº 22.037.881, de estado civil soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Cástulo Peña Nº 370 de la Ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, como socios de la
entidad “CIMA SRL”, acuerdan la cesión de la totalidad de las cuotas sociales correspondientes
al Sr. Mario César Martínez, las que ascienden
a un total de 187 cuotas sociales por un valor
nominal de $10 cada una de ellas, representativas del 5% del capital social de la sociedad al Sr.
Gabriel Cherry, argentino, mayor de edad, D.N.I.
Nº 22.764.147, de estado civil casado, jubilado,
con domicilio en calle Pedro Patat Sur Nº 384 de
la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba por un valor de $1.870. Como consecuencia de la cesión de cuotas sociales operada, el
capital social queda conformado de la siguiente
forma: el Socio Fabián Horacio Gallo con el 95%
del capital social y el Socio Gabriel Cherry con el
5% del total del capital social. Modificándose en
consecuencia la Clausula Cuarta del contrato social, quedando redactada de la siguiente forma:

ACTA Nº 2. Rio Cuarto, 10/12/2015, en el domicilio legal de la firma Aladino S.R.L se reúnen sus
dos únicos socios, Sr. Jorge Eduardo Bogni DNI:
12.762.760 y la Sra. Vilma Margarita Vilches
DNI: 14.549.596, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)Disolución de la Sociedad
en los términos de la clausula Decimoctava del
Contrato Social 2) Liquidación de la sociedad en
los términos de la clausula Decimonovena del
Contrato Social. Iniciada la reunión se precede
a tratar el primer punto del orden del día. Toma
la palabra el Sr. Jorge Eduardo Bogni y en su
carácter de gerente informa que, tal como se
venia conversando entre los socios, la situación
económica de esta actividad, viene presentando una excesiva e informal competencia lo que
se traduce en disminución en las ventas. Estas
ultimas, dados los importantes costos fijos mensuales, requiere de volúmenes de ventas más
elevadas para absolverlas, los cuales no han
podido ser alcanzadas, por lo que los resultados
económicos han sido negativos. En este estado
pide la palabra la Sra. Vilma Margarita Vilches
y expresa: que aprovechando la proximidad de
cierre de ejercicio económico 2015, y dada la
inviabilidad económica de la empresa, propone su Disolución al 31/12/2015. Esta moción es
aprobada por unanimidad. Pasando al segundo
punto del orden del día; continua con la palabra
el Sr. Jorge Eduardo Bogni, quien propone que

de designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. La representación legal y el
uso de la firma legal de la sociedad corresponde
al presidente del directorio y al vicepresidente
en forma conjunta. Fiscalización: está a cargo

“… El Sr. Fabián Horacio Gallo tendrá una participación social de tres mil quinientas cincuenta
y tres cuotas (3.553) con un valor nominal de
diez pesos cada una. El Sr. Gabriel Cherry tendrá una participación social de ciento ochenta y
siete cuotas con un valor nominal de diez pesos
cada una ”.- Asimismo en el mismo contrato se

se proceda a realizar los bienes que forman el
activo, y con el resultante, cancelar las deudas
que integran el pasivo. La Sra. Vilma Margarita
Vilches, propone renunciar a la suma de pesos
ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve ( $ 148479, 99) que la sociedad le
adeuda en su carácter de persona física contra-

1 día - Nº 80199 - $ 769,68 - 30/11/2016 - BOE

ALADINO S.R.L.

1 día - Nº 80118 - $ 1673,28 - 30/11/2016 - BOE

RIO CUARTO
CIMA S.R.L.
DISOLUCION ANTICIPADA
CESION DE CUOTAS - PRÓRROGA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

16

3

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“
AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 238
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

tante con la referida, con lo cual, el importe en
dinero de los activos realizados durante el mes
de Diciembre, serían suficientes para cancelare el resto del pasivo, y la empresa quedaría
con capital cero a Balance de fecha 31/12/2015.
En este Balance solo informaría los Resultados
del Ejercicio y su absorción mediante los Resultados No Asignados y el Aporte que ella hace
al renunciar al pasivo mencionado con anterioridad. La propuesta es sometida a consideración siendo aceptada por unanimidad. AUTOS.
“ALADINO S.R.L. –Insc. REg. Pub. De Comercio
–Disolucion Anticipada de Sociedad –Expte. N°
2923334, tramitado ante el Juzg. Civ. Com. Y Flia
de 7° Nom – Sec. N° 14 de Rio Cuarto.-

de cada año. Autos: “TASK S.R.L. Inscrip.Reg.
Pub.Comercio. Expte N° 2857360”, Juzgado:
1ª INST.C.C.FAM.6ª-SEC 11. Rio IV. Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el
carácter invocado a mérito de la documentación
acompañada y con el domicilio constituido. Por
iniciado el presente trámite de inscripción en el
Registro Público de Comercio del contrato social
de constitución de “TASK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” de fecha 04 de julio
del corriente año. Admítase. Fdo: Sec: Carla V.
Mana; Juez: Mariana Martinez de Alonso. RIO
CUARTO 21/07/2016.

Rectificación AUTO INTERLOCUTORIO N°
245. AÑO: 2016 TOMO: 2 FOLIO: 387-390 J.1ª
INST.C.C.FAM.6ª-SEC.11-RIO CUARTO. Subsanación de error tipográfico del apellido del
socio Mauricio Alberto Rodriguez en claúsula
cuarta del contrato social. Fecha del instrumento: 04/07/2016. Integrantes: Natali Sabattini, DNI:
29.808.762, argentina, soltera, nacida el 16 de
Mayo de 1983, de 33 años de edad, de profesión Licenciada en Administración y Finanzas,
con domicilio real en calle pasaje Antonio Sáenz
N° 2150, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, Mauricio Alberto Rodriguez, DNI:

25 años de edad, de profesión Contador Público,
con domicilio real en calle Intendente Daguerre
N° 741, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba; Denominación: TASK S.R.L.; Domicilio:
Pasaje Antonio Sáenz N° 2150, Río Cuarto, Córdoba; Objeto Social: a) Comercial: Exportación,
importación, compra, venta, consignación, depósito, fraccionamiento y distribución de bebidas
y artículos comestibles, envasados o a granel. b)
Industrial: Mediante la fabricación, producción,
elaboración, fraccionamiento y procesamiento
de las materias primas y productos detallados
en el inciso anterior. c) Agropecuarias: Mediante
la explotación de establecimientos rurales, ganaderos, frutihortícolas 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.
d) Inmobiliarias: Mediante la adquisición, venta,
explotación, arrendamiento, administración y
construcción en general de inmuebles y/o fondos de comercio, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal. e) Financiera: Mediante
aportes de capitales a sociedades por acciones,
a empresas constituidas o a constituirse, para
operaciones realizadas o a realizarse y la compraventa de títulos públicos y valores privados,
participación en empresas, créditos hipotecarios
o comunes y demás valores reales, como así
también otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades,
realizar financiaciones y operaciones de crédito
en general; negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, y realizar operaciones
financieras en general. Actuará siempre con dinero propio. Quedan expresamente excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley Nº 21.526
de Entidades Financieras y cualquier otra actividad que requiera el concurso del ahorro público.
Duración: noventa y nueve años a contar desde
el día de inscripción en el Registro Público de
Comercio; Capital: Pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), dividido en Mil Quinientas
(1500) cuotas de capital, con un valor nominal de
Pesos CIEN ($ 100) cada una y que los socios
suscriben según el siguiente detalle: la señora
Natali Sabattini, Ochocientos Veinticinco (825)
cuotas de capital, por la suma de pesos Ochenta
y Dos Mil Quinientos ($82.500); el señor Mauricio Alberto Rodriguez, Quinientos Veinticinco

28.816.329, argentino, soltero, nacido el 12 de
Junio de 1981, de 35 años de edad, de profesión Licenciado en Enología, con domicilio real
en calle Corrientes Nº 2000, de la Ciudad de
Guaymallén, Provincia de Mendoza, y Guillermo Daniel Romero, DNI: 34.884.318, argentino,
soltero, nacido el 03 de Septiembre de 1990, de

(525) cuotas de capital, por la suma de pesos
Cincuenta y Dos Mil Quinientos ($52.500); y el
señor Guillermo Daniel Romero, Ciento Cincuenta (150) cuotas de capital, por la suma de pesos
Quince Mil ($15.000); Administración y representación legal: a cargo de su socio gerente, Natali
Sabattini; Cierre de ejercicio: 30 de Septiembre

UNITRON S.R.L.

1 día - Nº 80297 - $ 817,56 - 30/11/2016 - BOE

GRUPO CAVIGLIASSO S.A.
GENERAL CABRERA
ELECCION DE DIRECTORES
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 del 28 de
Octubre de 2016, se designó un nuevo Directorio
para la Sociedad por tres ejercicios, resultando
electos: PRESIDENTE: Walter Javier Cavigliasso, DNI. Nº 20.078.433. VICEPRESIDENTE:
Claudia Isabel RIZZO, DNI. Nº 21.404.330. DIRECTOR SUPLENTE: Walter Esteban CAVIGLIASSO, DNI. Nº 34.965.947. PUBLIQUESE
EN EL BOLETIN OFICIAL.
1 día - Nº 80553 - $ 102,24 - 30/11/2016 - BOE

TASK S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 80385 - $ 1482,48 - 30/11/2016 - BOE

EDUTOPIA S.A.
EDICTO COMPLEMENTARIO/RECTIFICATIVO
De la publicación Nº 73673 del 17/10/2016, se
omitió consignar el fragmento final del objeto social, que a continuación se transcribe: “A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto.” Asimismo, se rectifica el mencionado edicto en lo relativo a la administración
de la sociedad por lo siguiente: “La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que
fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que pudieran producirse siguiendo el
orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, éste último reemplazará
al primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del directorio de conformidad
con el artículo 261 de la Ley 19.550. Mientras la
sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección
de al menos un director suplente es obligatoria.”
1 día - Nº 80407 - $ 461,16 - 30/11/2016 - BOE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Denominación: Unitron Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fecha del Instrumento de Constitución: 19/10/2016 y acta Nº 1 del
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19/10/2016. Socios: 1) Leonardo José López,
D.N.I. Nº 27.131.300 con domicilio en calle Av.
Valparaiso Nº 3267 departamento “D” , Barrio
Jardín de esta Ciudad de Córdoba, de estado civil soltero, de 37 años de edad, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante; 2) Daniela
Vey , D.N.I. Nº 94.587.702 con domicilio en calle Av. Valparaiso Nº 3267 departamento “D” Bº
Jardín de esta Ciudad de Córdoba, de estado
civil divorciada, de 37 años de edad, de nacionalidad brasileña y nacionalizada argentina, de
profesión comerciante. Domicilio Social: Ciudad
de Córdoba. Sede: Av. Valparaiso Nº 3267, departamento “D” Barrio Jardín de esta Ciudad de
Córdoba. Objeto: Dedicarse, por cuenta propia
o ajena, o asociada con terceros, dentro o fuera
del país, a la venta , alquiler y servicio técnico
de equipos de radiocomunicación y de telefonía
celular ; compra, importación , exportación y comercialización de equipos de radiocomunicación
y de telefonía celular , repuestos y accesorios
de los mismos ; construcción , instalación y
mantenimiento de antenas de telecomunicaciones ; a tal fin la sociedad tiene plena capacidad
para la realización de todo tipo de actividades
que directamente tengan relación con el objeto
de la sociedad . Plazo: 50 años, a partir de la
inscripción en el R.P.C. Administración y Representación: a cargo de Leonardo José López con
el cargo de gerente. El gerente tendrá todas las
facultades que sean necesarias para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad, inclusive los previstos en
los artículos 1881 del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/63.- Le queda expresamente prohibido comprometer el uso de la firma social en
prestaciones a título gratuito o en provecho particular, o en negociaciones ajenas al objeto de
la sociedad, para lo cual será indispensable la
conformidad de todos los socios. Fecha de cierre
del ejercicio: 31/12 de cada año.- Juzgado de 1º
Inst. y 52º Nominación Civ. y Com. (Concursos y
Sociedades Nº 8).-

BERTO BOBEDA, DNI M7.870.070, argentino,
nacido el 20 de Febrero de 1950, de 66 años
de edad, soltero, Comerciante, con domicilio en
calle Achával Rodríguez Nº 2061, Barrio Rcial.
Santa Ana de la Ciudad de Córdoba, la cantidad
de 200 cuotas sociales de $10 cada una, por un
total de $2.000; de las que resultan titulares en
la firma “L.I.C.I. S.R.L.” (CUIT: 30-71024243-3,
inscripta en el Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba en el Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el Número: 10270-B
con fecha 26 de Octubre de 2007). Quienes
modifican la Cláusula Sexta del contrato social, “SEXTA: La administración, representación
y uso de la firma social, será ejercida… por la
Sra. SILVINA DELFINO, DNI 16.292.367 como
GERENTE…” JUZG. 1ª INST. C.C. 7ª - CONC.
SOC. 4 - SEC. OF.: 18/11/2016. Fdo.: Monica
Lucia Puccio – Prosecretaria Letrada – Expte.:
2877985/36.
1 día - Nº 80439 - $ 875,96 - 30/11/2016 - BOE

SUAREZ & MUÑOZ S.R.L

co, con domicilio en Cádiz 2555, Barrio Colon
, Córdoba provincia de Córdoba II) Se modificaron las cláusulas 5ta y 7ma del contrato social: 5°) Capital social: $ 20.000 dividido en 200
cuotas sociales de $100 valor nominal cada una.
Suscripción: Capuani Germán Darío y Capuani
Leandro Adriel 100 cuotas sociales cada uno.
7º) Administración y representación de la sociedad: La administración y representación de
la sociedad será ejercida por uno de los socios,
que revestirá el cargo de socio gerente, a tal fin
utilizará su propia firma con el aditamento “socio
gerente” y precedida de la denominación social.El socio gerente desempeñará sus funciones
por tiempo indeterminado hasta que la reunión
de socios determine lo contrario III) Se cambió
la sede social estableciéndose en Monseñor de
Andrea 246, Dpto. 4 “B” Barrio Alto Alberdi, Córdoba IV) Se designó en el cargo de gerente a
Capuani Leandro Adriel quien fijó domicilio especial en Monseñor de Andrea 246, Dpto. 4 “B”
Barrio Alto Alberdi, Córdoba
1 día - Nº 80503 - $ 513,36 - 30/11/2016 - BOE

RIO TERCERO

ASOCIADOS LA SARA S.A.

CAMBIO DE GERENCIA

IDIAZABAL

Por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS Nº 2, del
día 09 del mes de Agosto de 2016, se reúnen los
señores socios de Suárez&Muñoz S.R.L., en su
sede social y se procede a realizar el cambio de
gerencia de la empresa. Encontrándose presentes la totalidad de socios que representan el cien
por ciento (100%) del Capital Social con derecho
a voto, se procede a designar como Presidente
de esta Asamblea al Sr. Socio Gerente Sr. Lucas
Maximiliano Suarez, D.N.I 33.712.852, moción
que es aprobada por unanimidad. En este mismo acto, el socio gerente Sr. Lucas Maximiliano
Suarez, D.N.I 33.712.852, manifiesta que acepta el cargo con las obligaciones de ley.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato de Cesión de fecha 01/07/16: la
socia NORA ALICIA MASSA, DNI: 5.975.278,
vende, cede y transfiere a la Sra. SILVINA DELFINO, DNI 16.292.367, argentina, nacida el 8 de

Por contrato del 25.02.2014 y actas de reunión
de socios del 28.02.2014 I) Mariela Beatriz Galiano D.N.I. 24.992.215, transfiere,: a) 50 cuotas
sociales de $100 valor nominal cada una a Capuani Germán Darío, D.N.I. 22.972.695, nacido

Fecha de constitución: 08/08/2016. Socios: 1)
NOVA RADICES S.A., CUIT 30-71092403-8,
con domicilio social en José María Paz 548 de la
localidad de Idiazábal, provincia de Córdoba, representada por su Presidente Sr. SANTIAGO
ORTEGA, argentino, nacido el 16/07/1983, D.N.I.
29.940.414, domiciliado en José María Paz 548,
de la localidad de Idiazábal, Provincia de Córdoba, estado civil casado en primeras nupcias con
Natalia Victoria López, de profesión Contador
Público, cuya personería, habilidad y facultades
suficientes para este acto surgen de: I) Acta
Constitutiva y Estatuto Social de fecha
26/03/2009, inscripta en el RPC de Córdoba en
Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matrícula
Nº 9019-A, el 11/06/2009; II) Elección de autoridades y distribución de cargos dentro del Directorio que se formalizó en la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas del 10/04/2015, inscripta en el RPC de Córdoba en Protocolo de Contratos y Disoluciones, Matrícula Nº 9019-A2, el

Junio de 1963, de 53 años de edad, divorciada,
Bioquímica, con domicilio en calle La Noria Nº
1390, Barrio Quintas de Santa Ana, ciudad de
Córdoba, la cantidad de 800 cuotas sociales de
$10 cada una, por un total de $8.000; y el socio
CARLOS ÁNGEL TREMSAL, DNI: 8.157.969,
vende, cede y transfiere al Sr. CARLOS AL-

el 11.04.1973, argentino, soltero, Lic. en Química
Farmacéutica, con domicilio en Monseñor de
Andrea 246, Dpto. 4 “B” Barrio Alto Alberdi, Córdoba provincia de Córdoba y b) 50 cuotas sociales de $100 valor nominal cada una a Capuani
Leandro Adriel, D.N.I. Nº 27.892.086, nacido el
15.10.1980, argentino, soltero, Contador Publi-

04/12/2015; 2) SANTA PATRICIA S.A., CUIT 3051250126-1, con domicilio social en Maradona
618 bis de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, representada por su Presidente Sr.
CARLOS GERVASIO CULLEN, argentino, nacido el día 05/12/1963, D.N.I. 16.812.550, domiciliado en Estancia La Atalaya, de la localidad de

1 día - Nº 80520 - $ 181,44 - 30/11/2016 - BOE

1 día - Nº 80435 - $ 1391,80 - 30/11/2016 - BOE

SALUS S.R.L.
L.I.C.I. S.R.L.
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Ballesteros Sur, Provincia de Córdoba, estado
civil casado en primeras nupcias con Carolina
Nélida López, de profesión Ingeniero Agrónomo,
cuya personería, habilidad y facultades suficientes para este acto surgen de: a) Acta de Transformación Social de Santa Patricia S.C.A. y Estatuto Social de fecha 28/05/2001, inscripta en el
RPC de Rosario, en Estatutos, el 20/09/2001, al
Tomo 82, Folio 6973, Nº 358, b) Elección de autoridades y distribución de cargos dentro del Directorio que se formalizó en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17/06/2016; 3)
TACUARA S.A., CUIT 30-70754258-2, con domicilio social en Manuel Belgrano 435 de la localidad de Idiazábal, provincia de Córdoba, representada por su Presidente Sr. CARLOS
GERVASIO CULLEN cuya personería, habilidad
y facultades suficientes para este acto surgen
de: a) Acta de Regularización de Cullen Carlos
Gervasio y Cullen Colombres Patricia Elena del
Rosario S. de H. y Estatuto Social del 25/10/2010,
inscripta en el RPC de Córdoba en Protocolo de
Contratos y Disoluciones, Matrícula Nº 10753-A
el 28/03/2011, b) Elección de autoridades y distribución de cargos dentro del Directorio que se
formalizó en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas del 26/04/2016 y 4) GUILLERMO
DANIEL VITOLA, argentino, nacido el
20/06/1951, D.N.I. 8.617.418, domiciliado en Corrientes 250, de la ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, estado civil casado en primeras
nupcias con Teresa Cullen Colombres, comerciante; Denominación: ASOCIADOS LA SARA
S.A. Domicilio Social: calle Domingo Dorato Nº
489 de la localidad de Idiazábal, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
con terceros, en el país o en el extranjero, bajo
cualquier forma asociativa lícita las siguientes
actividades: a) La explotación en todas las formas posibles de establecimientos agropecuarios, sean propiedad de la sociedad o de terceros mediante la explotación de establecimientos
ganaderos para la cría, mestización, compraventa de ganado, cruza de ganado, engorde de
toda clase de ganado; explotación agrícolas
para la producción de toda clase de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,

distribución, importación, exportación de materias primas, herramientas, maquinarias y productos, subproductos y derivados. b) La prestación a terceros de toda clase de servicios
vinculados con la producción agrícola, ganadera, frutícola, hortícola, avícola, apícola, forestal y
tambera. c) Explotación del negocio de agroinsumos, cereales, semillas, artículos rurales,
asesoramiento y servicios agrícola ganaderos, a
saber: realización de operaciones de compra,
venta, permuta, explotación comercial, cesión,
transferencia, arrendamiento, depósito, representación, comisión, consignación y distribución
de granos, cereales, ganado, frutos, semillas,
agroquímicos, agroinsumos, fertilizantes, artículos rurales, maquinarias, repuestos y alimentos
para animales. d) Actuar como fiduciante y fiduciaria. e) Dedicarse a toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de
loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad Horizontal, construcción de cualquier tipo de edificación, compra-venta, alquiler y leasing de bienes muebles
e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento, dirección y administración de proyectos, obras y
servicios de arquitectura e ingeniería. Para el
ejercicio del corretaje inmobiliario deberán cumplimentar las disposiciones establecidas en el
Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191. f)
Transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos, caudales, correspondencia, encomienda, muebles y semovientes, materias primas y elaboradas, alimenticias, equipajes,
cargas peligrosas, fraccionadas, congeladas y
en general de cualquier tipo, cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones legales correspondientes. g) Industrialización y comercialización de materias primas y productos agropecuarios, elaboración de alimentos balanceados para
toda clase de animales, manipuleo de cereales y
oleaginosas, destruzado y peleteado de soja,
elaboración de aceites y derivados. Para el cumplimiento del objeto podrá realizar actividades:
1) COMERCIALES: compra, venta, importación
y/o exportación de materias primas elaboradas
o semielaboradas; equipos y repuestos que
sean conexos para el cumplimiento del objeto
social; distribución y consignación de los productos de su objeto; dar y tomar concesiones,

mas y modalidades permitidas por las leyes vigentes. 3) FINANCIERAS - con fondos propios mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera
el concurso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto. Capital Social: El capital social es de
Pesos quinientos mil ($500.000.-) representado
por cincuenta mil (50.000) acciones de Pesos
diez ($10,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción. Suscripción: 1) NOVA RADICES S.A. suscribe veinticinco mil (25.000) acciones, que representa pesos
doscientos cincuenta mil ($250.000.-); 2) SANTA
PATRICIA S.A. suscribe ocho mil trescientos
treinta y cinco (8.335) acciones, que representa
pesos ochenta y tres mil trescientos cincuenta
($83.350.-); 3) TACUARA S.A. suscribe ocho mil
trescientos treinta y cinco (8.335) acciones, que
representa pesos ochenta y tres mil trescientos
cincuenta ($83.350.-); 4) GUILLERMO DANIEL
VITOLA suscribe ocho mil trescientos treinta
(8.330) acciones, que representa pesos ochenta
y tres mil trescientos ($83.300.-). Integración: Se
efectúa en dinero en efectivo, el veinticinco por
ciento (25%) en este acto y el saldo restante
dentro de un plazo no mayor de dos (2) años
contados a partir de su inscripción en el Registro
Público. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de nueve (9), electos por el término
de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso, este último reempla-

algodoneras, fibrosas y tabacaleras; establecimientos frutihortícolas, forestales, apícolas y
granjeros; explotación de tambos, industrialización y compraventa de leche, sus derivados y
subproductos; explotación de cabañas para la
explotación de toda especie de animales de pedigree; compra, venta, acopio, consignación,

arrendamientos con opción a compra (leasing)
y/o franquicias comerciales (franchising) propias
o de terceros. 2) TRANSPORTE de carga en
equipos de carga especiales propios o de terceros, servicios de depósitos de mercaderías, distribución y entrega, operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las for-

za al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la
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Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria. El
mandato de Director no genera incompatibilidad
alguna para el desempeño de profesión, oficio o
empleo en actividades ajenas a la sociedad, ni
tampoco impide ocupar cargos similares en
otras sociedades, cualquiera sea su objeto u actividad, con las limitaciones previstas por la Ley
19.550 y sus modificatorias. Designación de autoridades: PRESIDENTE: SANTIAGO ORTEGA,
VICEPRESIDENTE: CARLOS GERVASIO CULLEN, DIRECTOR SUPLENTE: GUILLLERMO
DANIEL VITOLA. Representación legal y uso de
la firma social: La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente y/o del Vicepresidente
del Directorio, en forma conjunta o indistinta. Fiscalización: La sociedad prescinde de la fiscalización por sindicatura, por lo cual los socios poseen el derecho de contralor conferido por el art.
55 de la LGS, salvo aumento de capital en los
términos del art. 299 inc. 2º de igual norma legal.
Ejercicio social: Cierra el 31/07 de cada año.

Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina y para el cargo de Directora Suplente a
MARÍA FERNANDA LERCHUNDI, de nacionalidad argentina; nacida el cinco (05) de febrero
de 1974; D.N.I. 23.796.178; estado civil soltera;
profesión comerciante; domiciliada en calle San
Jerónimo Nº 167 , Piso 13º, Departamento “G”,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y con
domicilio especial en calle San Jerónimo Nº 167
, Piso 13º, Departamento “G”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
La presente moción ha sido aceptada por unanimidad. Ambos WALTER OSVALDO JANIUK y
MARIA FERNANDA LERCHUNDI presentes en
la Asamblea General Ordinaria de fecha treinta
(30) de Abril de 2013, aceptaron los cargos para
los que fueron propuestos.1 día - Nº 80655 - $ 709,92 - 30/11/2016 - BOE

CLINICA REGIONAL ARROYITO S.R.L.
ARROYITO

tero; profesión Contador Público; domiciliado en
calle Juan S. Bach Nº 890, Barrio Costa Azul,
Carlos Paz, Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba
y con domicilio especial en calle San Jerónimo
Nº 167 , Piso 13º, Departamento “G”, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina y para el cargo de Directora Suplente a
MARÍA FERNANDA LERCHUNDI, de nacionalidad argentina; nacida el cinco (05) de febrero
de 1974; D.N.I. 23.796.178; estado civil soltera;
profesión comerciante; domiciliada en calle San
Jerónimo Nº 167 , Piso 13º, Departamento “G”,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y con
domicilio especial en calle San Jerónimo Nº 167
, Piso 13º, Departamento “G”, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
La presente moción ha sido aceptada por unanimidad. Ambos WALTER OSVALDO JANIUK y
MARIA FERNANDA LERCHUNDI presentes en
la Asamblea General Ordinaria de fecha treinta
(30) de Abril de 2016, aceptaron los cargos para
los que fueron propuestos.1 día - Nº 80658 - $ 434,88 - 30/11/2016 - BOE

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

1 día - Nº 80571 - $ 3704,04 - 30/11/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA SAC S.R.L.
CHAPELA S.A.
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE
SOCIAL- RATIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE
RENUNCIA - ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha treinta
(30) de Abril de 2013, se resolvió por unanimidad ratificar el Acta de Directorio Nº 7 de fecha
cinco (05) de abril de 2013, por la cual se modificó el domicilio de la sede social de CHAPELA
S.A. y se fijo el mismo en calle San Jerónimo
Nº 167, Piso 13º, Departamento “G”, Ciudad de
Córdoba. Seguidamente se resolvió por unanimidad ratificar la aceptación de la renuncia al
cargo de Presidente de Maria Fernanda Lerchundi D.N.I. 23.796.178 que fuera presentada
el día veintitrés (23) de diciembre de 2007 y
aceptada por el Directorio mediante acta Nº 6
de fecha veintiocho (28) de Diciembre de 2007,
siendo que esta no afectaba el regular funcionamiento de la sociedad. Asimismo en el mismo
acto asambleario se resolvió por unanimidad
renovar los cargos del Directorio por el término
de tres ejercicios, quedando designado como
Presidente WALTER OSVALDO JANIUK, D.N.I.
20.345.263; de nacionalidad argentino; nacido el
nueve (09) de Junio de 1968; estado civil soltero; profesión Contador Público; domiciliado en
calle Juan S. Bach Nº 890, Barrio Costa Azul,
Carlos Paz, Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba
y con domicilio especial en calle San Jerónimo
Nº 167 , Piso 13º, Departamento “G”, Ciudad de

Por acuerdo societario de fecha 14/11/2016, se
modifico la persona quien ejerce la representación y administración de CLINICA REGIONAL
ARROYITO S.R.L, en virtud de la cláusula Sexta
del contrato social. Cláusula Sexta: La administración, representación legal y el uso de la firma
social para todos los negocios que forman el
objeto de la Sociedad, estará a cargo una Gerencia compuesta por un (1) Gerente. El Gerente
podrá realizar cualquier acto o contrato para la
adquisición de bienes muebles o inmuebles, y
las operaciones relativas al giro social. A fin de
administrar la sociedad se elige como Gerente al
Sr. Gerardo Carlos Galimberti D.N.I: 23.520.637,
argentino, con domicilio en calle Velez Sarsfield
nº 929, de Arroyito. Durará en su cargo hasta
que la asamblea de socios decida revocarle el
poder. Juzgado de 1º Inst. Fuero Multiple Arroyito. Alberto Largui- Juez- Marta Ines Abriola
–Secretaria1 día - Nº 80552 - $ 635,90 - 30/11/2016 - BOE

CHAPELA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha treinta
(30) de Abril de 2016, se resolvió por unanimidad
renovar los cargos del Directorio por el término
de tres ejercicios, quedando designado como
Presidente WALTER OSVALDO JANIUK, D.N.I.
20.345.263; de nacionalidad argentino; nacido el
nueve (09) de Junio de 1968; estado civil sol-
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CONSTITUCIÓN
Acto Constitutivo: 27/09/2016 con firmas certificadas el 05/10/16 y Acta del 24/10/16 con firmas certificadas el 04/11/16. Socios: Sebastián
Andrés Cabanillas, DNI Nº 25.363.572, nacido
el 30 de octubre de 1976, argentino, soltero, comerciante, con domicilio real en calle Av. Vélez
Sarsfield 3171, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Andrea Viviana Asef, DNI
Nº 21.695.931, nacida el 27 de septiembre de
1970, argentina, soltera, comerciante, con domicilio real en Av. Vélez Sarsfield 3171, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: DISTRIBUIDORA SAC S.R.L. Domicilio
social: Av. Vélez Sarsfield 3171, de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto social: Dedicarse, por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o fuera de
él, a los siguientes actos, para los que tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones: Compraventa por mayor y
menor en representación, comisión, importación
y exportación por cuenta propia y/o de terceros
o asociada a estos, de artículos de cotillón, repostería, descartables, papelera, artículos de
juguetería, entretenimientos, juegos infantiles
y materiales musicales. Mediante la producción, fabricación, transformación, elaboración
o industrialización de todo tipo de materiales
utilizados en artículos de cotillón, repostería,
descartables, papelera, artículos de juguetería,
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entretenimientos, juegos infantiles y materiales
musicales. Duración: 99 años a partir de su inscripción en el R. P. Capital Social: pesos cien mil
($100.000). Administración: Unipersonal. Socio
Gerente: Sebastián Andrés Cabanillas. Duración
en el cargo por tiempo indeterminado. Fecha
de cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg.
1a Inst. C. C. 33a-Con Soc. 6-sec- EXPTE Nº:
2909267/36.1 día - Nº 80660 - $ 1147,32 - 30/11/2016 - BOE

KAPPA INGENIERIA SRL
MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
(2875672/36)

zar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros:Transporte de pasajeros por cables y
medios de elevación. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este contrato.-Duración: 40 años, desde la Inscripción en el
Registro Público de Comercio Capital social: $
160.000. Administración y representación legal
y el uso de la firma social a cargo de un gerente,
que podrá ser socio o no de la entidad. Queda
designado gerente Emiliano Alberto Ruiz. Cierre
Ejercicio: El ejercicio social se cierra el 31 de diciembre de cada año. Juzg de 1ª Inst. C.C. 52ª
–CON SOC 8-Secretaría
1 día - Nº 80695 - $ 437,04 - 30/11/2016 - BOE

Por actas de Asamblea nº 4 del 15/06/16 ratificada el 09/11/16, nº 5 del 29/07/16 ratificada el
26/10/16 y nº 6 del 02/11/16 ratificada el 09/11/16,
se decidió en forma unánime: 1.-) Transferir cuotas sociales, a cuyo fin el socio Federido Bacigalupi, DNI 28.432.912 cedió la totalidad de sus
cuotas (132) y que representaban el 50% del
capital social a la Sra. Valeria Liliana Canceco,
DNI 22.162.098, argentina, casada, ama de
casa, nacida el 15/05/1971 y domiciliada en calle Santiago Baravino 4175, Bº Las Magnolias de
esta ciudad. 2.-) Ampliar plazo de vigencia de la
sociedad a la cantidad de 99 años desde la inscripción en el Reg. Público. y 3.-) Que la sociedad será administrada por ambos socios en su
carácter de Socios Gerentes, quienes ejercerán
la representación legal y uso de la firma social
en forma indistinta. A fin de dar cumplimiento a
lo acordado, se modifican las cláusulas 3ª, 4ª y
5ª del contrato social. Juzg 1ª Ins y 7ª Nom Civ y
Com (4ª Con y Soc) Dra. María Noel Claudiani,
Prosecretaria.
1 día - Nº 80677 - $ 337,68 - 30/11/2016 - BOE

LOS COCOS S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CERROPLAST S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria del día 3 de febrero de 2016 de la sociedad “Cerroplast S.A.”,
se procedió a reelegir autoridades, quedando
compuesto el directorio de la siguiente manera:
Director Titular y Presidente: Maria Cristina Lons
de Pesci, D.N.I4.751.363; Director Suplente:
Juan Andres Pesci, D.N.I. 27.656.694, fijando domicilio especial en Roque Ferreyra 1171, Barrio
Urca, Ciudad de Cordoba, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 80697 - $ 101,16 - 30/11/2016 - BOE

DIC-SHALL S.R.L.
CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL
Mediante Acta N° 2 del 20/09/2016 se modifica la
denominación social de la sociedad “DIC-SHALL SRL” por la de “RAK NEGOCIOS INMOBILIARIOS SRL”, modificándose la cláusula primera
(Denominación y domicilio social) del Contrato
Social.- Juzgado 1° Inst. y 52° Nom. Conc. y Soc.
Sec. N° 8- Ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 80741 - $ 191,80 - 30/11/2016 - BOE

Socios: Emiliano Alberto Ruiz DNI 29.296.468,
argentino, soltero, nacido el 19/09/82, comerciante con domicilio real en calle San Luis N°452,
Localidad de Capilla del Monte Pcia de Cba. y
Leonel Martin Ruiz DNI 26.787.776, argentino,
casado, nacido el 25/07/1978, comerciante con
domicilio real en calle Madariaga N° 3145, Localidad de Remedios de Escalada Pcia de Bs.As.
Instrumento Constitutivo: Fecha de constitución
del Contrato social 31/03/16, acta N°1: 31/03/16,
acta N° 2 28/07/16 y acta N° 3: 07/11/16. Denominación: LOS COCOS S.R.L. Domicilio social:
localidad de Los Cocos, Pcia Cba. Sede: Cecilia Grienson N° 350 Los Cocos. Objeto: reali-

TERRAMAIZE S.A.
RIO CUARTO
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha Acta Constitutiva: 03/10/2016. Socios: Sr.
Alejandro Cesar Rodriguez Morel, Argentino,
casado, nacido el 23 de Diciembre de 1961,
DNI Nº 14.015.643 de profesión Ingeniero en
Producción Agropecuaria, con domicilio real en
Ruta Prov Nº 30 Km. 4,5, Country San Esteban,
Lote 47 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
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Córdoba, y el Sr. Rodrigo Nicolas Perez, Argentino, casado, nacido el 14 de Febrero de 1983,
D.N.I. Nº 29.833.971, de profesión Ingeniero
Agrónomo, con domicilio real en Pasaje Formosa Nº 1510 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Denominación: “TERRAMAIZE
S.A.”. Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio
legal en Enlace Ruta A005 Km. 0,5 de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo de Duración: Noventa y nueve
(99) años desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto, realizar por cuenta propia,
de terceros, asociada a terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el extranjero,
los siguientes: COMERCIAL E INDUSTRIAL:
mediante la compra, venta, permuta y/o canje, arrendamiento, acopio, fasón, fabricación,
industrialización, racionamiento, molienda, exportación, importación, asesoramiento técnico,
representación, comisión, mandatos, corretajes, consignaciones, envase y/o embolsado y
distribución o comercialización: de cereales,
oleaginosas, forrajeras, leguminosas, frutales,
hortalizas, productos regionales, semillas, insumos agropecuarios, agroquímicos, fertilizantes, nutrientes, haciendas y minerales; RURAL:
Explotación desarrollo y fomento de toda clase
de negocios agrícolas y ganaderos, frigoríficos,
mataderos, abastecimientos, cultivos en general, en campos propios o alquilados, forestación,
fruticultura, horticultura y toda explotación racional del suelo, recuperación de tierras áridas,
anegadas o inexplotables, minería, fumigaciones aéreas y/o terrestres, cría e invernada de
hacienda bovina, porcina y equina en general
y de pedigrí o pura por cruza y reproductores;
TRANSPORTE: Explotación del servicio de
transporte de carga en todo el territorio de la
República Argentina y en países limítrofes, relacionados con la actividad principal, la que se
regirá por las normas de dicha actividad. MANDATOS Y REPRESENTACIONES: Realización
de mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios y administración de: bienes, capitales,
fideicomisos y empresas en general. Participar
en fideicomisos a través de la figura del fiduciario, pudiendo en consecuencia adquirir bienes a
nombre del fideicomiso. Podrá además realizar
contratos de leasing de cualquier tipo y entregar
bienes en fideicomiso, y/o realizar tareas, administrar y/o gozar de beneficios derivados de
ellos, financiar o financiarse y para todos sus
fines la sociedad podrá realizar todo otro acto
lícito y contratos que se relacionen en forma
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directa con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este contrato.- Capital: PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000-),
representado por VEINTE MIL (20.000) acciones de Diez Pesos ($10.-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
cada acción que se suscribe conforme al siguiente detalle: a) el Sr. ALEJANDRO CESAR
RODRIGUEZ MOREL la cantidad de DIEZ MIL
(10.000) acciones que representan la suma de
PESOS CIEN MIL ($100.000); y el Sr. RODRIGO NICOLAS PEREZ, la cantidad de DIEZ MIL
(10.000) acciones que representan la suma de

PESOS CIEN MIL ($100.000). Administración:
La administración y dirección de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por
un (1) director como mínimo y cinco (5) como
máximo, y por un (1) director suplente como
mínimo y cinco (5) como máximo, que deberá
elegir la Asamblea para subsanar la falta de los
directores, los que se incorporarán al Directorio
por el orden de su designación. El término de
su elección es de tres ejercicios. Designación
de autoridades: Se designa al Sr. ALEJANDRO
CESAR RODRIGUEZ MOREL como presidente
del Directorio, y como Director Suplente al Sr.
RODRIGO NICOLAS PEREZ.. Representación
legal y uso de firma social: La representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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social, corresponde al Presidente del Directorio.
Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización de la figura del Síndico,
conforme el art. 284 de la ley Nº 19.550. Los
socios poseen el derecho de contralor que les
confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la
sociedad quedara comprendida dentro de las
previsiones del artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea de accionistas
designará síndicos titulares e igual número de
suplentes, en un número mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5), quienes durarán en el
cargo el plazo máximo legal que autoriza el artículo 287 del cuerpo normativo citado.- Cierre de
ejercicio: 30 de Abril de cada año.1 día - Nº 80648 - $ 1794,60 - 30/11/2016 - BOE
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- LEY Nº 10.074
SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN: LILIANA LOPEZ
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