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ASAMBLEAS

MUTUAL PERSONAL FÁBRICA MAINERO

BELL VILLE

Tenemos el agrado de invitar a nuestros socios 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

llevará a cabo el día 05 de Enero de 2017, a las 

21:00 horas, en la sede social de la Mutual Perso-

nal Fabrica Mainero, sita en calle Tucumán N° 45 

de esta ciudad de Bell Ville, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1o) Elección de dos socios 

para suscribir el Acta de Asamblea, con Presiden-

te y Secretario. 2o) Causas por la que se realiza 

la Asamblea General Ordinaria fuera del término 

estatutario. 3o) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recurso y Gastos, 

Cuadros Anexos, informe de Auditoria e Informe 

del Órgano de Fiscalización correspondiente a 

los ejercicios N° 49 finalizado el 31/05/2015 y 

N° 50 finalizado el 31/05/2016. 5o) Renovación 

total de los miembros de la Junta Fiscalizadora: 

Titular 1o, Titular 2o, Titular 3o y Suplente, todos 

por cumplimiento del mandato según art. 19 del 

Estatuto Social.

3 días - Nº 81345 - s/c - 05/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL UNIDAD

Asociación Mutual Unidad convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 6 de enero de 

2017 a las 9:00 horas en la sede de la mutual 

sito en calle watt 5712 de barrio Los Eucaliptus 

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos (2) socios para refrendar el 

acta de asamblea con presidente y secretario. 

2) Motivos por los cuales se convoca a asam-

blea fuera de término. 3) Lectura y considera-

ción de la memoria, balance general e Informe 

de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el 

30/06/2016. 4) Elección de autoridades por re-

novación total del Consejo directivo: Presidente, 

secretario, Tesorero, Vocal Titular 1o, Vocal Ti-

tular 2o, Vocal titular 3o, Vocal Titular 4o, Vocal 

Suplente 1o, Vocal Suplente 2o, Vocal Suplente 

3o, Vocal Suplente 4o y en la Junta Fiscaliza-

dora: Titular 1o, Titular 2°, Titular 3o; Suplente 

1o, Suplente 2° y Suplente 3o. Todos en cumpli-

miento del mandato según art. 13 del estatuto 

social.

3 días - Nº 81338 - s/c - 05/12/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS “VITTORIO EMANUELE III”

LAS VARILLAS

La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS “VITTORIO EMANUELE III” de LAS VARI-

LLAS (Pcia. de Córdoba), convoca a los socios a 

la Asamblea Anual Ordinaria a concretarse el 13 

de Enero de 2017, a las 20:30 hs, en su Sede So-

cial, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Asociados 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Ratificar 

todo lo tratado en asamblea de asociados de fe-

cha 29/01/14 por haber incumplido con el plazo 

establecido en el Art. 18° de la Ley 20.321, en 

atención a que la convocatoria contiene publica-

ción del 07/01/14.Cumpliendo con intimación de 

I.N.A.E.S. N° 457/2016.- 3) Considerar la elección 

de autoridades realizada en asamblea de fecha 

01/07/15 y 28/01/16 por incumplir con lo estable-

cido en el Art. 23° de la ley 20.321, en cuanto a 

la existencia de lista única y si la misma fue au-

torizada. Asimismo no surge transcripta la lista de 

candidatos electos. Cumpliendo con intimación 

I.N.A.E.S. N° 457/2016.- 4) Lectura y considera-

ción del Balance General, Cuentas de Gastos y 

Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fisca-

lizadora, correspondiente al Ejercicio cerrado al 

30 de septiembre de 2016.- 5) Tratamiento Cuota 

Social.- 6) Consideración de la compensación de 

los Directivos según Resolución del I.N.A.E.S. 

N° 152/90 (Remuneración de un Miembro de la 

Comisión Directiva). 7) Renovación parcial de 

autoridades del Consejo Directivo: Pro-secretario, 

Tesorero, Pro-tesorero, 2o Vocal Titular, 4o Vocal 

Titular, 5o Vocal Titular, 1o Titular Suplente y 2o 

Titular Suplente parcial Junta Fiscalizadora: Pre-

sidente y 1o Vocal Titular, por el término de dos 

(2) años.- Art. 39: El quórum para sesionar en las 

asambleas será de la mitad más uno de los aso-

ciados con derecho a voto. En caso de no alcan-

zar ese número a la hora fijada, la asamblea po-

drá sesionar válidamente treinta minutos después 

con los asociados presentes, cuyo número no po-

drá ser menor al de los miembros de los Órganos 

Directivo y de Fiscalización. De dicho cómputo 

quedan excluidos los referidos miembros.

3 días - Nº 81331 - s/c - 05/12/2016 - BOE

CONSORCIO GARAGE

PALACIO DE JUSTICIA

Consorcio Garage Palacio de Justicia, convoca 

a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 

20 de Diciembre de 2016 a las 17:30 hs en calle 

Duarte Quirós N° 636 de esta ciudad de Córdoba. 

Orden del Día: 1.-  Honorarios del Cr. Previtera por 

Auditoría. 2.- Gastos Extraordinarios: a.- Repara-

ción Ascensor y Cisterna; b.- Juicio Sr. Leal. 3.- 

Expensas conforme al porcentaje de superficie 

de copropiedad, establecido en el Reglamento de 

Copropiedad y Administración

3 días - Nº 80747 - $ 975,30 - 05/12/2016 - BOE

DEHEZA FOOT-BALL CLUB

Estimado consocio: De acuerdo a lo establecido 

estatutariamente, nos dirigimos a Ud. a fin de 

invitarle a la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el día 20 de Diciembre de 2016 a las 21 

hs. en nuestra Sede Social ubicada en Int. Frouté 

esquina Saavedra de esta localidad a considerar 

el siguiente Orden del Día: 1- Lectura del acta an-

terior.2- Causales por las que no se convocó den-

tro de los términos estatutarios esta asamblea. 

3- Lectura de Memoria del ejercicio y Balance e 

informe de la Comisión Revisora de cuentas del 

Ejercicio Nº 67, cerrado el 31 de enero de 2016. 4- 

Elección de (6) integrantes de la Comisión Direc-

tiva por caducidad de sus mandatos. 5- Elección 

total de dos (2) asociados para suscribir el acta. 

Disposiciones estatutarias: Art. 35: ”La Asamblea 

General Ordinaria sesionará válidamente a la 
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hora fijada en la convocatoria con la asistencia de 

la mitad más uno de los asociados que estén en 

las condiciones establecidas en el artículo vein-

tiocho”. Art. 36: “Si no concurriese el número de 

asociados que determine el artículo anterior, has-

ta transcurrida una hora de espera, el presidente 

abrirá el acto con el número de asociados activos 

y vitalicios presentes siendo validas las resolucio-

nes que se adopten”. Fdo. Adolfo Malatini (PRESI-

DENTE) - Cristian Antuña (SECRETARIO)

3 días - Nº 81323 - s/c - 05/12/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE NOETINGER

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de diciembre de 2016 a las 21hs., en el 

local social sito en calle San Martín Nº 239 para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura 

y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 

2) Designación de dos (2) asociados para que 

en forma conjunta con Presidente y Secretario 

suscriban el acta. 3) Lectura y aprobación de la 

Memoria, Balance General y Cuenta de Recursos 

y Gastos del Ejercicio Nº 39 que comprende el 

período 01-10-2015 al 30-09-2016. 4) Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de 

tres (3) socios para integrar el Jurado (Art. 29 del 

Estatuto Social). NOTA: Se recuerda que trans-

currida una hora de la fijada en la convocatoria 

y sin contarse con número legal la Asamblea se 

realizará con el número de asociados que estén 

presentes y sus resoluciones serán válidas (Artí-

culo 33 del Estatuto). El Secretario.

3 días - Nº 81311 - s/c - 05/12/2016 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO SA.

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de EL BOS-

QUE CLUB DE CAMPO S.A.  a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2016 

a las 18,00 hs. en primera convocatoria y 19,00hs. 

en segunda convocatoria, en la sede social de 

calle Molino de Torres Nº 5.301, Cdad. Córdoba, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el Acta de Asamblea. 2. Consideración de motivos 

por los cuales se convocó fuera del plazo estable-

cido por el art. 234 in fine de la Ley 19.550, para 

el tratamiento de los Estados Contables cerrados 

31/07/2015 y 31/07/2016. 3. Consideración de la 

documentación que prescribe el art. 234 inc. 1º de 

la Ley 19.550, correspondientes a los Ejercicios 

Económicos cerrados el 31/07/2015 y 31/07/2016. 

4. Consideración de la gestión del Directorio en 

los ejercicios económicos cerrados  31/07/2015 

y 31/07/2016, y hasta la fecha de la presente 

Asamblea.-5. Consideración del presupuesto de 

ingresos y egresos para el año 2017.- 6. Elección 

y Designación de Directores Titulares y Suplen-

tes por el término estatutario.7. Consideración y 

aprobación de obras de reacondicionamiento 

de instalaciones de la Glorieta. Se hace saber 

a los señores accionistas que la documentación 

referida al punto 2 estará a disposición de los 

accionistas a partir del 1 de diciembre de 2016, 

en la Sede Social sita en Molino de Torres 5.301, 

Ciudad Córdoba de Lunes a Viernes de 9,30 a 

17,00 hs. Para concurrir los Accionistas deberán 

cumplir con los recaudos del Art. 238 Ley 19.550 

mediante comunicación escrita de asistencia con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a 

la fecha de asamblea, pudiendo hacerse repre-

sentar mediante carta poder con firma certificada 

en forma judicial, notarial, bancaria o por Director 

Titular. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 81128 - $ 5711 - 07/12/2016 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y

CULTURAL CAROLA LORENZINI

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA EL DÍA VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 

2016 A LAS 18,30 HORAS, EN LA SEDE SOCIAL 

DEL CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL 

“ CAROLA LORENZINI”, SITO EN CALLE INGE-

NIERO LOPEZ 1540/44 DE Bº CAROLA LOREN-

ZINI - DEPARTAMENTO CAPITAL - CÓRDOBA.- 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO: DESIGNACIÓN 

DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA. SE-

GUNDO: LECTURA DE MEMORIA Y BALANCE 

GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 

DE AGOSTO DE 2016 E INFORME DE LA CO-

MISIÓN REVISORA DE CUENTAS. TERCERO: 

ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES DE LA 

COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISO-

RA DE CUENTAS, POR DOS AÑOS. 

3 días - Nº 81239 - s/c - 05/12/2016 - BOE

SOCIEDAD OPERARIA ITALIANA

DE SOCORROS MUTUOS

LA COMISION DIRECTIVA de la SOCIEDAD 

OPERARIA ITALIANA DE SOCORROS MU-

TUOS convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA a realizarse el 25 DE ENERO DE 2017 a 

las 20hs., en la Sede Social sito en A. Quaranta 

650, de Etruria, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA:1)Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta conjuntamente con el presi-

dente y secretario. 2)Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estados de Resultados con 

sus cuadros y anexos e Informe de la Junta Fis-

calizadora, correspondientes al período cerrado 

el 30 de septiembre de 2016.3)Tratamiento de la 

cuota social para el período 2017.4) Designación 

de dos asociados para formar la junta escrutado-

ra.5) Elección de un presidente, un tesorero, un 

secretario, cuatro vocales titulares y cuatro voca-

les suplentes por el término de un ejercicio para 

integrar el Consejo Directivo y tres revisores titula-

res y tres revisores suplentes para integrar la Jun-

ta Fiscalizadora por el término de un ejercicio.-

2 días - Nº 81213 - s/c - 02/12/2016 - BOE

BIALET MASSE

COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES

Y SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA

MIRADOR DEL LAGO SAN ROQUE

Y VILLA SANTA ANA LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa 

Mirador del Lago San Roque y Villa Santa Ana 

Ltda. (INAES 6999, Personería Jurídica 4039-C) 

convoca a asamblea extraordinaria para el día 17 

de diciembre de 2016 a partir de las 10:00 horas, 

en la Sede de la Cooperativa, sita en calle Cerro 

del Tanque esquina Nido de Zorzales de Bialet 

Massé, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1- designación de dos asambleistas para que 

suscriban el Acta; 2- elección de Síndico, por 

renuncia de la titular y remoción del suplente. 

Claudio Fabián DEPAOLO,Presidente - Miguel A. 

LAZZARONE, Secretario

1 día - Nº 81334 - $ 446,90 - 01/12/2016 - BOE

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,PA-

RA 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 COMI-

SION  REVISORA DE CUENTAS.- SECRETARIA

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

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.

RÍO CUARTO

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea 

General Ordinaria Primera y Segunda Convo-

catoria, 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 documen-
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tos 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 

legales referidos al depósito anticipado de accio-

nes para asistencia a la Asamblea y la constitu-

ción de la misma en segunda convocatoria.-

5 días - Nº 79570 - $ 1350 - 02/12/2016 - 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 documen-

tos 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 estatu-

tarios.- 6) Elección de Síndicos Titular y Suplen-

te.- NOTA: recuérdese disposiciones estatutarias 

y legales referidas al depósito anticipado de ac-

ciones para asistencia a la Asamblea y la cons-

titución 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 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 diecio-

cho (18) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1- Designación de dos asociados para que sus-

criban 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 Me-

moria, 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 correspondien-

tes 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 Co-

misión Revisora de Cuentas: tres (3) titulares y un 

(1) suplente.

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

REYUNOS S.A.

TICINO

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 conside-

ración de la documentación a la que hace refe-

rencia el art. 234 inc. primero de la Ley 19550, co-

rrespondiente 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 técni-

co-administrativas según el art. 261 cuarto pá-

rrafo 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 Estatu-

tos Sociales, para poder integrar la asamblea, de-

berán depositar sus acciones en la caja de nues-

tra sociedad o acompañar certificado bancario de 

depósito, hasta los tres días anteriores a la fecha 

de Asamblea. El Directorio.

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

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 

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 fir-

mar 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 “Resulta-

dos No Asignados”. Recordamos a los señores 

Accionistas que deben cursar la respectiva comu-

nicación para ser inscriptos en el registro perti-

nente, con una anticipación no menor a tres días 

a la fecha fijada para la celebración de la Asam-

blea 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

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 Pre-

sidente 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 exce-

dente cooperativo, Informe del Síndico y de Audi-

toría, correspondientes al 62° Ejercicio Económi-

co cerrado el 31/08/2016. 3) Designación de una 

comisión escrutadora de 3 miembros. 4) Designa-

ción 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. SE-

CRETARIO. Mauricio Ricciardi. PRESIDENTE.

3 días - Nº 80019 - $ 762,48 - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACION DE GASTROENTEROLOGIA DE 

CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 14/12/2016, a 

las 19 hs., en calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón, 

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

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 ante-

rior. 2) Motivos por los cuales la Asamblea se rea-

liza fuera de término. 3) Consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance, sus notas e informe 
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de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 

tercer ejercicio cerrado al 30-06-2016. 4) Desig-

nación 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 CON-

VOCA a sus asociados a Asamblea General Ordi-

naria 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, Provincia de 

Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 

2) Consideración de la Memoria, el estado de Si-

tuación 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 finaliza-

do 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, Secre-

tario 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

JL S.A.

TICINO

El Directorio de JL S.A. convoca a asamblea gene-

ral ordinaria de accionistas fijada para el día vier-

nes 23 de diciembre de 2016, a las 15:00  horas 

en primera convocatoria y a las 16:00 en segun-

da convocatoria, en el domicilio de su sede social 

de Zona de Quintas, de la Localidad 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 considera-

ción de la documentación a la que hace referen-

cia 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 memo-

ria 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 ejer-

cicio 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 comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Regis-

tro 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

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 ARGEN-

TINA  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 do-

micilio de la Sede Central, calle Ramón Ocampo 

Nº 2424 Bº Gral. Urquiza Córdoba, en cuya opor-

tunidad 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.

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

ASOCIACIÓN CIVIL MISIÓN CRISTIANA 

PROFÉTICA ARGENTINA

Convocase a los socios de la “Asociacion Civil 

Shiloh” a la Asamblea General Ordinaria corres-

pondiente 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 Aa-

ron 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 Me-

moria;5) Lectura y consideracion del informe del 

Organo de Fiscalizacion;6) Renovacion de Comi-

sion 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 GE-

NERAL 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, In-

forme 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

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 Ave-

nida 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) Conside-

ración de la documentación del art. 234, inc. 1°, 

de la Ley 19550 (Memoria, Balance General y Es-

tados de Resultados) correspondiente al Ejercicio 

Nº 25 cerrado el 31/07/2016; 4) consideración de 

la gestión del Directorio; 5) Tratamiento del pre-

supuesto para el periodo 01-2017 a 12-2017; 6) 

Alternativas de inversión; 7) Elección de autorida-

des. Informamos a Uds. que se encuentra a vues-

tra disposición en la administración de la socie-

dad la documentación correspondiente al Art. 234 

Inc. 1 de la ley General de Sociedades (Memoria, 
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Balance y Estado de Resultado), y demás infor-

mación relativa a los temas objeto de tratamiento 

en esta Asamblea. NOTA: (i) Se recuerda a los se-

ñores accionistas que para participar de la asam-

blea 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 anticipa-

ción 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

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 do-

micilio 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, Es-

tados Contables e Informes de la Comisión Re-

visora 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.

Sr. Accionista: Convócase a Asamblea General 

Ordinaria, en primera convocatoria para el 15 de 

Diciembre de 2016, a las 12:30 horas, y en se-

gunda 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 pres-

cripta por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 y 

mofificatorias, correspondientes al ejercicio eco-

nómico 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

EL PEÑON S.A.C. Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas 

de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 21 de Diciem-

bre de 2016, a las 18,00 hs., en la Sede Social 

de calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para suscribir 

el Acta. 2) Consideración de la documentación 

requerida según art. 234 de la Ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 

de Agosto de 2016. 3) Consideración de aumento 

de capital de la sociedad de acuerdo con los ar-

tículos 234 y 188, de la ley 19.550. 4) Destino de 

las utilidades y consideración de los honorarios 

del Directorio de la sociedad, durante el ejercicio 

cerrado el 31 de Agosto de 2016; de correspon-

der, la fijación o ratificación de retribuciones que 

excedieran los límites que establece el art. 261 

de la ley 19.550. En caso de no reunirse quórum 

suficiente en la primera convocatoria, se con-

voca para la celebración de la Asamblea en se-

gunda convocatoria, para la misma fecha, en el 

mismo lugar, una hora después de la fijada en 

la primera convocatoria. Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

ley 19.550, en especial segundo párrafo, deján-

dose constancia de que el Libro de Registro de 

Asistencia a Asamblea estará a disposición de 

los señores accionistas en la sede social y será 

cerrado el día 15 de Diciembre de 2016, a las 13 

hs. El Directorio.

5 días - Nº 80592 - $ 2280,60 - 07/12/2016 - BOE

SOCIEDAD DE NEFROLOGIA Y MEDIO 

INTERNO E HIPERTENSION ARTERIAL DE 

CORDOBA - ASOCIACION CIVIL 

CONVOCASE a asociados a celebrar Asamblea 

General Ordinaria  el  día 14 de Diciembre del 

2016,  18,30  hs.  en   Círculo Médico  de Cór-

doba, sito en Avda. Ambrosio Olmos 820 de la 

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 ejer-

cicio cerrado el 30 de Noviembre de 2016.-  4.-  

Elección de autoridades de conformidad al Art. 

22 de los Estatutos Sociales: Comisión Directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, 

Secretario Académico, Secretario de Actas, Te-

sorero,  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.-   COMI-

SION DIRECTIVA.

3 días - Nº 80739 - $ 2233,20 - 01/12/2016 - BOE

INSTITUTO TÉCNICO Y ORIENTADO 

SAGRADO CORAZÓN

MONTE MAIZ

De conformidad a lo establecido por las dispo-

siciones legales y estatutarias en vigencia, el 

Consejo Directivo del Instituto Sagrado Corazón, 

convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, para el día 28 de Diciembre de 

2016 a las 20.00 horas, a realizarse en el edificio 

escolar, sito en calle 9 de Julio 2250, de la locali-

dad de Monte Maíz, a fin de considerar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos aso-

ciados para que conjuntamente con la Presidente 

y Secretaria, suscriban el Acta de Asamblea. b) 

Tratamiento de los balances y estados contables 

correspondientes a los períodos 2013 a 2015 in-

clusive. Motivo por el cual se convocó a Asamblea 

fuera de término. c) Elección de nuevos cargos 

para Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. d) Tratar la renuncia al cobro de in-

demnización por extinción de vínculo laboral por 

causa de muerte de la docente Cecilia BALZI de 

GARAY, por parte de sus herederos, condiciona-

da a la ampliación de un aula o biblioteca, en su 

honor. La Secretaría

3 días - Nº 80751 - $ 937,44 - 05/12/2016 - BOE

ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA 

COLONIA CAROYA

Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, el día 17 de diciembre de 2016, a las 14 

hs. en su sede oficial, ubicada en Lote 44 “C”, de 

la Ciudad de Colonia Caroya. ORDEN DEL DIA: 

1-Explicación de las razones por las cuales se 

convoca a Asamblea Ordinaria fuera de término. 

2-Designación de dos socios para que suscriban 

el Acta de Asambleas. 3-Lectura y consideración 

de la Memoria, Memoria Docente, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo e Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2015. 4-Designación de dos 

socios para que conformen la mesa escrutado-

ra. 5-Elección de los socios que reemplazarán 

en sus cargos a todos los miembros de la Co-

misión Directiva. 6-Elección de los socios que re-

emplazarán en sus cargos a todos los miembros 
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de la Comisión Revisora de Cuentas. 7-Elección 

del Presidente del Consejo de Administración. 

8-Elección del Representante Legal.

3 días - Nº 80756 - $ 929,88 - 05/12/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE NOETINGER

El Centro de Transportistas Rurales de Noetinger 

convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse 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 Asocia-

dos la firma del Acta;2)Informe acerca del estado 

general del “Centro”;3)Lectura y aprobación de 

las Memorias, Balances y Estados Contables co-

rrespondientes a los ejercicios económicos 2014 

y 2015;4)Aprobación de la gestión de la Comisión 

Directiva anterior;5)Designación de nuevas au-

toridades;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

BIOMASS  CROP S.A.

RIO CUARTO

Edicto convocatoria a Asamblea General Ordi-

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 dos 

accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) 

Consideración y aprobación del Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado 

de Resultados, Cuadros Anexos y Notas Comple-

mentarias 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 co-

rrespondiente al ejercicio económico Nº 5 cerrado 

el 31 de julio de 2016; 5) Distribución de utilida-

des; 6) Determinación del número de miembros 

del Directorio y designación de Directores titula-

res 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 Convocato-

ria abierta Nacional e Internacional en el marco 

de la resolución MEyM Nº 136/2016 – Abasteci-

miento de Energía Eléctrica a partir de fuentes 

renovables y la suscripción del contrato de abas-

tecimiento 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 irre-

vocables 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 DI-

RECTORIO. Nota: Para asistir a esta Asamblea, 

los señores accionistas deberán depositar las ac-

ciones 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 pre-

sentación 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) Con-

sideración 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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS EL AGUARIBAY

LOS HORNILLOS

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

EL AGUARIBAY convoca a celebrar Asamblea 

General Ordinaria el día sábado 19 de Diciembre 

de 2016 a las 17 hs. en su sede social calle  Bv. 

El Porvenir S/N, Los Hornillos; con el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios para 

suscribir el Acta de asamblea. 2) Lectura y apro-

bación del acta anterior. 3)  Lectura y considera-

ción de Memoria, Balance General e Informe del 

Órgano de fiscalización periodo finalizado el 30 

de septiembre de 2015. 3) Elección de la totalidad 

de la comisión directiva y comisión revisadora de 

cuentas 4). La comisión directiva. 

1 día - Nº 80786 - $ 176,04 - 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 convoca-

toria, 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 Asam-

blea 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 Ordi-

naria 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

ELEPEG S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

                                                                                                                                                                                                                           

ACTA DE DIRECTORIO N`1 10 OCTUBRE CON-

VOCA ASAMBLEA, ACTA DE ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA N`1  26 OCTUBRE 2013, 

ACTA DE DIRECTORIO N`2 DISTRIBUCION DE 

CARGOS PRESIDENTE LAUTARO MANUEL 

GARCIA DNI 32.313.890, DIR. SUPLENTE DIE-

GO MATIAS GATTI DNI 34.866.162.EN ESTE 

ACTO LOS MECIONADOS ACEPTAN LOS CAR-

GOS Y DECLARAN NO ESTAR INCLUIDOS, EN 

LAS INCOMPATIBILIDADES DEL ART. 264 LSC 

Y ESTABLECEN COMO DOMICILIO ESPECIAL 

AYACUCHO 330 OF. 3-B                              

1 día - Nº 80637 - $ 192,24 - 01/12/2016 - 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 patri-

monio 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:Vi-

cepresidente,secretario,dos vocales titulares y un 

vocal suplente;Renovación parcial de la Comisión 

Revisora de Cuentas:elección de un miembro su-
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plente.Todos ellos por vencimiento del mandato 

y por dos años.4)Exposición de razones por las 

que se convoca fuera de término la Asamblea Or-

dinaria Anual.

3 días - Nº 80905 - $ 1905,60 - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PERSONAL DE  

AGROMETAL E INGERSOLL ARGENTINA

MONTE MAIZ

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 quó-

rum (mitad más uno de los asociados con dere-

cho a participar), a la hora de realización fijada, la 

Asamblea podrá sesionar válidamente treinta mi-

nutos después con los socios presentes (art.35).

3 días - Nº 80922 - $ 1298,70 - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACION DE ASMA, ALERGIA E 

INMUNOLOGIA DE CORDOBA A.C.

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 apro-

bación 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

COOPERATIVA DE TRABAJO

PAMPA DE OLAEN LTDA. 

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria de la Cooperativa de Tra-

bajo 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 tra-

tar 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 cuales se efec-

túa la Asamblea fuera del plazo fijado por el artí-

culo 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, co-

rrespondientes 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 diciem-

bre de 2013, 31 de diciembre de 2014, 31 de di-

ciembre 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

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 Martín 

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 Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

en forma fijada por el Estatuto de la entidad. El 

Presidente.

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

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 con-

juntamente con el Presidente y el Secretario re-

frenden el acta de Asamblea. 2) Explicación de 

los motivos por los cuales se realiza la presen-

te 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 nú-

mero 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 pre-

sentes.  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

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) Desig-

nación 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 Comi-

sión 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 diciem-

bre de 2016 a las 12 horas.-

3 días - Nº 80413 - s/c - 02/12/2016 - BOE

GLIESTORE SA 

ELENA

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria de fecha 30/09/2016, fue 

designado el directorio de GLIESTORE SA, por 

el término estatutario de tres ejercicio, quedando 

integrado de la siguiente manera: Presidente y 

Director Titular: DARICO Germán Alejandro DNI 

22.120.519, y Director Suplente: MARTINA María 

Eugenia, DNI 24.682.376.-

1 día - Nº 80927 - $ 218,70 - 01/12/2016 - BOE

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, 
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en la sede social –Belisario Roldán 482-, para 

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

nación 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 Comi-

sión 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 diciem-

bre de 2016 a las 12 horas.-

3 días - Nº 80414 - s/c - 02/12/2016 - BOE

IRELC - INSTITUTO DE REHABILITACION 

DEL LISIADO CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 16 

de diciembre próximo a las 19 horas con media 

hora de tolerancia, en Gral Guido 1057/69 de B° 

San Martín. ORDEN DEL DIA: Primero: Apertura. 

Segundo: Razones por las cuales no se realizó la 

Asamblea Ordinaria de 2015. Tercero: Lectura del 

acta de Asamblea anterior para su aprobación. 

Cuarto: Designación de dos socios presentes 

para que suscriban el acta de la Asamblea con-

juntamente con presidente y secretario. Quinto: 

Lectura y puesta a consideración para la aproba-

ción de memoria correspondiente al quincuagé-

simo octavo y noveno ejercicio social cerrado el 

treinta de junio de 2015 y treinta de junio de 2016, 

respectivamente. Sexto: Consideración para la 

aprobación de Balance correspondiente al pe-

ríodo 1 de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015 

y Balance correspondiente al período 1 de Julio 

de 2015 al 30 de junio de 2016 respectivamente. 

Séptimo: Consideración del informe de la Comi-

sión Revisora de cuentas. Octavo: Designación 

de junta escrutadora para las elecciones a rea-

lizar. Designación de  tres socios para formarla. 

Noveno: Elección de cuatro vocales titulares, un 

vocal suplente, un revisor de cuentas titular y un 

suplente por el término de dos años.

3 días - Nº 80615 - s/c - 05/12/2016 - BOE

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS MARCOS 

JUAREZZ

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 pri-

mera convocatoria; en caso de no haber número 

legal, a las 22,00 horas en su segunda convoca-

toria, con el número de socios presentes, como lo 

determina el Art. 33 para tratar lo siguiente: OR-

DEN DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Asam-

bleístas 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 térmi-

no 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 Su-

plentes, por un (1) año  y Comisión Revisora de 

Cuentas por un (1) año.

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

AGRUPACIÓN GAUCHA

PATRIA Y TRADICIÓN

NOETINGER 

“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 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 an-

terior. 2º) Designación de dos asambleístas para 

que conjuntamente con Presidente y Secretario 

suscriban el Acta de Asamblea. 3º) Consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de Re-

sultados, por los ejercicios cerrados al 30 de Sep-

tiembre 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 Ejerci-

cios 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 to-

tal 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 titula-

res y un (1) suplente por el término de un año. 7º) 

Designación de tres (3) asambleístas para que 

ejerzan la función de Comisión Escrutadora. ER-

NESTO CIOCCA - PAULO MARINO - Secretario 

- Presidente.                    

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

ASOCIACION VECINAL SAN EDUARDO

RIO CUARTO

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) De-

signación 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 Comi-

sión 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 80785 - s/c - 01/12/2016 - BOE

NUESTRO HOGAR

Invitamos a nuestros socios el día 20 de diciem-

bre de 2016, a realizarse Asamblea Ordinaria en 

Diagonal Franco 1843 Bº San Nicolas, Córdoba; 

en cumplimiento de art. 21 del Estatuto, fijandose 

la siguiente. Orden del Día: 1) Aprobación de Me-

moria y Balance Anual 2015/2016 e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.- 2) Renovación 

de la Comisión Directiva.- 3) Elección de (02) dos 

socios para refrendar el Acta.-

3 días - Nº 80791 - s/c - 05/12/2016 - BOE

SOCIEDAD DAMAS DE MISERICORDIA

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 Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, corres-

pondiente 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°) De-

signación de dos asociados para que, conjunta-

mente con la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria, 

firmen el acta a labrarse.

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

LOS PALMARES ASOCIACIÓN CIVIL

“convocase a los señores Asociados a la próxi-

ma 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) Designación de dos 

asociados para firmar el acta, 2) Lista de asis-

tentes y comprobación del quórum, 3) Lectura y 

Aprobación de la Memoria y Estados contables 

correspondientes a  el ejercicio cerrado el 31  de 
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diciembre de 2014, 4) Razones por las que no se 

celebro la Asamblea general ordinaria en el año 

2015, 5) Lectura y Aprobación de Memoria y Es-

tados Contables correspondientes al año 2015, 

6) Elecciones para la renovación de la Comisión 

Directiva.-”

3 días - Nº 80952 - s/c - 02/12/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR ISLA VERDE, ha resuelto convocar a 

Asamblea General Ordinaria para el día viernes 

30 de diciembre de 2016; a las veinte horas en 

las instalaciones de dicha Institución, ubicada en 

calle 25 de Mayo 225, de la localidad de Isla Ver-

de, Departamento Marcos Juárez, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

a) Designar dos (2) socios asambleístas para 

que conjuntamente con los Señores Presidente 

y Secretario suscriban el acta de Asamblea; b) 

Considerar para la aprobación o modificación, la 

Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos 

y Recursos, Inventario de la Institución e Informe 

de la Comisión Revisadora de Cuentas, corres-

pondiente al vigésimo ejercicio económico cerra-

do el 31-10-2016; c) Elección de los siguientes 

miembros de la Comisión Directiva: Presidente, 

Protesorero, Secretario, Vocal Titular Primero y 

Vocal Suplente Primero, por el término de dos 

ejercicios. Elección de los siguientes miembros 

de la Comisión Revisadora de Cuentas: Miem-

bro Titular Primero y Miembro Suplente Primero, 

por el término de dos ejercicios. Elección de los 

Asesores (Asesor Titular Primero, Asesor Titular 

Segundo, Asesor Suplente Primero y Asesor Su-

plente Segundo) por el término de dos ejercicios. 

Art. 26º del Estatuto en vigencia. Alberto A. Bis-

choff, secretario. María Teresa Clarini, presidente.

3 días - Nº 81204 - s/c - 05/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ISLA VERDE

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 

Pensionados de Isla Verde ha resuelto convocar 

a Asamblea General Ordinaria para el día jueves  

veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis; a 

las veinte horas en las instalaciones de la Insti-

tución, ubicadas en Córdoba 146, de la localidad 

de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: a) Designar dos (2) socios asambleístas 

para que conjuntamente con los Señores Presi-

dente y Secretario de Actas suscriban el acta de 

Asamblea;  b) Informar motivos por los cuales 

no se cumplió con la realización de la Asamblea 

en el término estatutario; c) Considerar para la 

aprobación o modificación, la Memoria y Balance 

General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inven-

tario de la Institución e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, correspondiente al tri-

gésimo quinto ejercicio económico cerrado el 31-

07-2016; d) Designar tres (3) socios asambleístas 

para integrar la Junta Electoral; e) Elegir cinco (5) 

miembros titulares de la Comisión Directiva (Pre-

sidente, Secretario, Secretario de Actas, Tesore-

ro, y Segundo Vocal Titular) por el término de dos 

ejercicios; tres (3) miembros suplentes (Tercer 

Vocal Suplente, Cuarto Vocal Suplente y Sexto 

Vocal Suplente) por el término de dos (2) ejerci-

cios; y un (1) Miembro Titular 2º de la Comisión 

Revisadora de Cuentas por el término de dos 

(2) ejercicios.  Art. 44 º del Estatuto en vigencia. 

María del Carmen Bismeyer, secretario. Eldo E. 

Centanni, presidente.

3 días - Nº 81206 - s/c - 05/12/2016 - 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 Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria del  17 de Junio 

de 2016.- 2) Consideración del Cálculo de Re-

cursos, 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) asam-

bleístas 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

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO 

MUNICIPAL DE BELLAS ARTES 

DR. GENARO PEREZ

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 domici-

lio 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 económicos finali-

zados 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 Directi-

va 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 de Cuentas quienes des-

empeñarán 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

ASOCIACION BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE RIO SEGUNDO

LaC.D. de la ASOCIACION BOMBEROS VO-

LUNTARIOS DE RIO SEGUNDO, convoca a 

Asamblea Ordinaria el 17/12/2016 a las 17 Hs. en 

sede de calle Julio A. Roca 1268 de Río Segundo. 

Orden del Día: 1-Lectura Acta anterior; 2- Desig-

nación dos Socios que suscriban el Acta; 3- De-

signación tres Socios para Comisión Escrutadora; 

4- consideración de Memoria, Estados Contables 

e Informe Comisión Revisora de Cuentas ejerci-

cio al 30/06/2016; 5- Elección Autoridades: Comi-

sión Directiva: Presidente, Secretario y Tesorero, 

vocales Titulares 1º,2º y 3º todos por dos años: 

Comisión Revisora de Cuentas: Tres Titulares y 

Un Suplente por un año;

2 días - Nº 81101 - s/c - 02/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ATENEO

VECINOS BARRIO ARGENTINO

GENERAL CABRERA

Acta N° 210: En la ciudad de General Cabrera, 

Departamento Juárez Celman, Provincia de Cór-

doba; 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 trata-

miento de los siguientes temas: 1- C o n -

vocar 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 unanimi-

dad, dar forma a la convocatoria  y orden del día, 

quedando redactado de la siguiente manera: Se-

ñores 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, 
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para tratar el siguiente orden del día: 1- Desig-

nación de dos socios para que con las autorida-

des suscriban y aprueben el acta.2- Explicación 

de los motivos por los cuales se convoca a Asam-

blea General Ordinaria fuera de término.3- Consi-

derar y aprobar memoria y balance general; esta-

dos 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,4- Elección 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

LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL

LA LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL CONVOCA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS 19.30 

HS, EN SU SEDE SITA EN 9 DE JULIO 660, A 

FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA: 1- APROBAR O DESAPROBAR LOS PO-

DERES DE LOS ASAMBLEÍSTAS. 2- LECTU-

RA DEL ACTA ANTERIOR. 3- DESIGNAR DOS 

ASAMBLEÍSTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 

4- CONSIDERAR LA MEMORIA DEL COMITÉ 

EJECUTIVO. 5- CONSIDERAR EL BALANCE 

GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIO-

DO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTU-

BRE DE 2015 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2016, DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

REFERIDO A LA DOCUMENTACIÓN PRECE-

DENTEMENTE CITADA. 6- CONSIDERAR LA 

AFILIACIÓN DEFINITIVA DEL CLUB ATLÉTI-

CO AMSURRBAC. 7- CONSIDERAR LA DESA-

FILIACIÓN DEL CLUB DE EMPLEADOS DEL 

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 8- 

CONSIDERAR EL RECURSO DE RECONSIDE-

RACIÓN PRESENTADO POR EL CLUB ATLÉTI-

CO AVELLANEDA RESPECTO AL DESCENSO 

DE DICHA INSTITUCIÓN POR INCUMPLIMIEN-

TO DE LAS OBLIGACIONES REGLAMENTA-

RIAS VIGENTES. EL SECRETARIO.- 

2 días - Nº 80921 - $ 594,72 - 02/12/2016 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÉDICA 

MERCEDES Y MARTÍN FERREYRA

CONVÓCASE  a la Asamblea General de Socios 

el día siete de diciembre de 2016, a las 19:00 ho-

ras, en la sede del local social, sito en calle Friuli 

2434 Bº Parque Velez Sarsfield, Córdoba. OR-

DEN 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 Amu-

chástegui. Dr. Marcos Langer.

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

FONDOS DE COMERCIO

LA FALDA - En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la ley 11.867 el Sr. Daniel Alfredo 

Buonamico, DNI 14.750.219, con domicilio en ca-

lle Centenario  N° 833, de la ciudad de La Falda, 

Transfiere Fondo de Comercio destinado al rubro 

Bar-Confitería , denominado “Café de los inmor-

tales”,  ubicado en Av. Eden  N° 631 de la Ciudad 

de La Falda, Pcia. de Cba., a favor del Sr. Peter 

Kevin, Pasaporte USA n° 545736752, con domici-

lio en Av. Argentina esq. Av. Eden de la ciudad de 

La Falda, Pcia. De Cba. Incluye muebles y útiles, 

libre de pasivo y personal. Oposiciones en calle 

San Lorenzo 106,  P.A. La Falda

5 días - Nº 80878 - $ 824,40 - 07/12/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. En lo Civil, Comer-

cial y de Familia de Villa María, Secretaría nº 5 a 

cargo de la Dra. María Lujan Medina, en los au-

tos “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 ges-

tión 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 arrenda-

dos, venta de bienes muebles.-  Fdo: Dr. Fer-

nando 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 1ºInst 1ºNom Civ y Com, Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of. Única Ejec.Fiscal en los 

autos caratulados:MUNICIPALIDAD DE ALTA 

GRACIA C/MEADE,RAMON DAVID-EJEC. 

FISCAL,Expte Nº2646291,CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos del demandado Sr.Meade 

Ramon David para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que mas les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía(...).Fdo:Dra.Vigilanti, Graciela Ma-

ria-Juez, Dra.Bolzetta,Ma.Margarita-Presecre-

tario.Alta Gracia,04 de noviembre de 2016.

1 día - Nº 79840 - $ 132,12 - 01/12/2016 - BOE

La Sra.Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com, Conc y 

Flia de Alta Gracia,Of. Única Ejec.Fiscal en los 

autos caratulados:MUNICIPALIDAD DE ALTA 

GRACIA C/MEADE,RAMON DAVID-EJEC. 

FISCAL,Expte Nº2640942,CITA Y EMPLA-

ZA a los herederos del demandado Sr.Meade 

Ramon David para que en el plazo de 20 días 

comparezcan a defenderse o a obrar en la for-

ma que mas les convenga, bajo apercibimiento 

de rebeldía(...).Fdo:Dra.Vigilanti, Graciela Ma-

ria-Juez, Dra.Bolzetta,Ma.Margarita-Presecre-

tario.Alta Gracia,04 de noviembre de 2016

1 día - Nº 79841 - $ 131,40 - 01/12/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1ºInst 1ºNom Civ y Com,Conc 

y Flia de Alta Gracia, Of.Única Ejec.Fiscal sus-

pende el juicio y CITA a los herederos del Sr. 

Polanco,Ramon Odilio para que en el plazo 

de 20 días comparezcan a estar a derecho o 

a obrar en la forma que mas les convenga,-

bajo apercibimiento de rebeldía(...). Fdo: Dra.

Vigilanti, Graciela Maria-Juez, Dra.Bolzetta,Ma.

Margarita-Prosecretario.Alta Gracia,07 de no-

viembre de 2016.

1 día - Nº 79843 - $ 99 - 01/12/2016 - BOE

La Sra. Juez de 1 Inst. y 48 Nom. en lo Civ y 

Com de la Ciudad de Córdoba, Dra. Raquel Vi-

llagra de Vidal, Secretaría a cargo de la Dra. 

Maria Josefina Matus de Libedinsky, en los 

autos caratulados: “TALLARICO, Silvina USU-

CAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION”, Expte. Nº 1320647, ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de 

noviembre de 2016. Habiéndose cumplimenta-

do lo dispuesto por el art. 152 CPC,  lo solicita-

do y constancias de autos cítese y emplácese 

a la Sra.  Ramona Emilia Sayes de Martínez  

para que en el plazo de veinte días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de  

rebeldia a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín oficial..”. Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vi-

dal, Jueza; Dra. Maria Josefina Matus de Libe-

dinsky, Secretaria.

5 días - Nº 80258 - $ 1139,40 - 05/12/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 37º Nom. Civ. y 

Com., en autos caratulados “TORRES URQUI-

ZA ALEJANDRO DAVID C/ BAGHIN LAUTARO 

NOEL- ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- 

ACCIDENTES DE TRANSITO– EXPTE N°  

02762157/36” ha dispuesto: cítese y emplácese 

a comparecer en el plazo de veinte días a Lau-

taro Noel Baghin a cuyo fin publíquense edictos 
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en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de re-

beldía. El plazo comenzará a correr a partir de la 

última publicación. Córdoba, 21/9/2016. Martinez 

de Zanotti María Beatriz-Secretaria.

5 días - Nº 80336 - $ 667,80 - 07/12/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CANFID S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto Rectificativo del Edicto N° 62728 de fecha 

29/09/2016. Respecto de la Administración y Re-

presentación de la Sociedad, debió consignarse 

lo siguiente: Administración y Representación: 

La administración de la Sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto del número impar 

de miembros titulares que fije la Asamblea, en-

tre un mínimo de uno (1) y un máximo de siete 

(7), pudiendo la Asamblea designar menor o igual 

número de Directores Suplentes para cubrir los 

cargos vacantes. Los Directores durarán en sus 

cargos por el término de tres (3) ejercicios pu-

diendo ser reelectos en forma indefinida. Resto 

ídem.  

1 día - Nº 80421 - $ 434,30 - 01/12/2016 - BOE

REYUNOS S.A.

TICINO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 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 80507 - $ 117,36 - 01/12/2016 - BOE

SOPASA MATERIALES S.A.   

CONSTITUCIÓN

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 06/05/2016. 

Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, 

nacido el 26/06/1970, Arg, Soltero, Téc. Marke-

ting; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, nacido el 

29/01/1940, Arg., Soltero, Cr, ambos con domicilio 

en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de Cdad. de Cba, 

Prov. Cba.- Denominación: SOPASA MATERIA-

LES S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 

de la Cdad de Cba, Prov. Cba.- Duración 99 años. 

Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse 

por cuenta propia, de terceros o asociada a ter-

ceros en el país o en el exterior: a - Explotación 

agro-ganadera, compra, venta, consignación, 

remates, acopio, procesamiento, transporte de 

cargas, almacenamiento; Importación y exporta-

ción. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: 

realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, 

leasing, consignaciones; construcción de obras 

públicas y privadas. Podrá presentarse en con-

vocatorias, licitaciones y concursos de  precios 

realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o 

Municipal o de otros Estados. A tal fin la Socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital Social: 

$ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ 

nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase “A” 

c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaque-

ro, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc. 

Administración: Directorio compuesto con el nú-

mero de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 

direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 

ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en el 

orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma 

social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara 

en forma indiv.- Directorio: Pte. Iván Raúl Vaque-

ro, DNI: 21.398.286; Director Suplente: Carlos Va-

quero, DNI: 6.511.428 con venc. del mandato con 

el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular 

y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 

ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. 

no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. 

Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de 

Dic. de cada año.

1 día - Nº 80547 - $ 691,92 - 01/12/2016 - BOE

BULLK S.A.

CONSTITUCION

Fecha de Constitución: 31 de octubre de 2016. 

Plazo de duración: 50 años a contar desde la 

inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Socios: Juan Patricio Bulich, argentino, DNI 

26.179.932, de profesión comerciante, con domi-

cilio en Los Tilos 4269 B° El Talar, Mendiolaza, 

Córdoba, de estado civil divorciado, nacido el 12 

de noviembre de 1977; y Alfredo Rolando Wah-

nish, argentino, DNI 21.054.414, de profesión 

comerciante, con domicilio en Santiago Baravino 

4166 dpto. 3, Córdoba, de estado civil divorciado, 

nacido el 23 de noviembre de 1969. Denomina-

ción: “BULLK S.A.” Domicilio: Albert Sabin 6083 

PB Of. 2, B° Villa Belgrano, Córdoba. Objeto: La 

Sociedad tiene por objeto realizar por si o por ter-

ceros o asociada a terceros con las limitaciones 

de la Ley las siguientes actividades: CONSTRUC-

TORA: Mediante la construcción, administración, 

dirección y asesoramiento de proyectos de cons-

trucción, de bienes inmuebles urbanos y rurales, 

edificios, casas, estructuras metálicas o de hor-

migón, obras civiles, obras viales y de desagüe, 

pavimentación, gasoductos, oleoductos, canales, 

diques, usinas y todo tipo de obras de ingeniería 

y arquitectura de carácter público o privado. Ser-

vicios de mantenimiento, refacción, albañilería, 

carpintería, pinturería, herrería, mecánica gene-

ral, soldaduras, montaje de estructuras metálicas, 

excavaciones y demoliciones. COMERCIALES: 

mediante la compra, venta, permuta, importación, 

exportación, leasing y distribución de artículos y 

bienes para la construcción. INMOBILIARIA - 

ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES: Mediante 

la compra-venta, permuta, construcción, arrenda-

mientos, alquileres y administración de bienes in-

muebles urbanos y rurales, realización de loteos, 

fraccionamientos y todas las operaciones sobre 

inmuebles que regula el régimen de la Propiedad 

Común, Régimen de la Propiedad Horizontal y 

Régimen establecido por la Ley 14.005 y normas 

regulatorias y complementarias, la organización, 

administración y explotación de clubes de cam-

po, countries, barrios privados y todo otro sistema 

de multipropiedad. FINANCIERA: Inversiones, 

aportes de capital de personas físicas o jurídicas, 

constituidas o a constituirse, nacionales o extran-

jeras, para la realización de negocios presentes 

o futuros. Concesión de prestamos, créditos a in-

terés, indexables, amortizables o no con fondos 

propios, con o sin garantías, a personas físicas 

o jurídicas excluyéndose el desempeño de las 

actividades financieras que supongan una inter-

mediación publica entre la oferta y la demanda 

de recursos financieros regulados por la Ley de 

Entidades Financieras. Constitución de derechos 

reales y/o personales, compra-venta de títulos 

públicos, bonos, acciones, debentures y todo otro 

valor mobiliario. Efectuar inversiones de carácter 

transitorio en colocaciones  fácilmente liquidables, 

efectuar prendas, hipotecas y cualquier otra tran-

sacción que garantice la actividad desarrollada. 

LICITACIONES: Mediante representante, por si o 

en representación, podrá intervenir en licitaciones 

públicas de entes públicos o privados, nacionales 

o extranjeros. Podrá también intervenir en concur-

sos de precios, sean estos públicos o privados. 

Para la prosecución de los mismos la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para realizar todos 

los actos y contratos que las leyes y estos estatu-

tos autorizan. Capital: pesos cien mil ($ 100.000) 

representado por diez mil (10.000) acciones ordi-

narias nominativas no endosables de diez pesos 

($ 10) valor nominal cada una de clase A que con-

fieren cinco votos por acción que se suscriben de 

la siguiente manera: Juan Patricio Bulich nueve 
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mil novecientas (9.900) acciones ordinarias nomi-

nativas no endosables de diez pesos ($ 10) valor 

nominal cada una de clase A que confieren 5 vo-

tos por acción lo que representa noventa y nue-

ve mil pesos ($ 99.000) de capital social y Alfredo 

Rolando Wahnish cien (100) acciones ordinarias 

nominativas no endosables de diez pesos ($ 10) 

valor nominal cada una de clase A que confieren 

5 votos por acción lo que representa mil pesos ($ 

1.000) de capital social. El capital suscripto se in-

tegra un 25% en efectivo  en este acto y el saldo 

en el término de dos años. Administración y repre-

sentación: La administración de la Sociedad esta 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 diez electos por el 

término de tres ejercicios, pero continuarán en fun-

ciones hasta la designación de sus sucesores. La 

asamblea Ordinaria podrá designar suplentes en 

igual o menor número que los titulares con el fin de 

elevar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. Nomina de Directores: Presidente: 

Juan Patricio Bulich, Director Suplente: Alfredo Ro-

lando Wahnish. Representación: La representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social estará a cargo del presidente del Directorio 

y/o del Vicepresidente en su caso, quienes pueden 

actuar en forma indistinta o de dos directores en 

forma conjunta. Para la transferencia de fondo de 

comercio, designación de gerentes o apoderados, 

directores o no, compra y venta de propiedades y 

automotores, constitución de hipotecas y prendas, 

será necesario la firma del presidente o la desig-

nación de algún apoderado que este o el directo-

rio designen con poder especial. Fiscalización: En 

uso de las facultades otorgadas por la Ley 19.550 

sus complementarias y modificatorias, la sociedad 

prescindirá de sindicatura pudiendo los socios 

ejercer el derecho de contralor que confiere el Art. 

55 de la Ley 19.550. Cuando por cualquier causa 

la sociedad se encontrase comprendida en alguno 

de los supuestos a que se refiere el Art. 299 inc 2 

de la Ley  19.550, la fiscalización de la sociedad 

estará a cargo de un síndico titular y un síndico 

suplente, elegidos por la asamblea ordinaria por 

el término de tres ejercicios. Los síndicos debe-

rán reunir las condiciones y tendrán las funciones 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley 

19.550. Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de 

cada año.

1 día - Nº 80910 - $ 2129,04 - 01/12/2016 - BOE

AGRO EXPORTADORA LA MECA SA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por acta de asamblea Nº 37  de fecha 03 de 

Agosto de 2015 se resolvió cambiar la sede so-

cial, estableciéndola en  AV. CHACABUCO Nº 

187, PISO 5TO. OFICINA F, de esta ciudad de 

Córdoba.-

1 día - Nº 80784 - $ 148 - 01/12/2016 - BOE

VESPASIANI AUTOMOTORES S.A. 

Rectificación de edicto. Elección de autoridades 

2009. Se rectifica el edicto del 11/08/2016 en 

los siguientes términos: donde dice “Presidente: 

Alberto Antonio, Capellino DNI 6.506.500” debió 

decir “Presidente: Alberto Antonio, Capellino DNI 

6.500.506”, y donde dice “Directores titulares: Do-

mingo Pedro Capellino, DNI 17.833.815” debió de-

cir “Directores titulares: Domingo Pedro Capellino, 

DNI 17.383.815”.

1 día - Nº 80901 - $ 99 - 01/12/2016 - BOE

VESPASIANI AUTOMOTORES S.A.

Rectificación de edicto. Elección de autoridades 

2012. Se rectifica el edicto del 11/08/2016 en los 

siguientes términos: donde dice “Presidente: Al-

berto Antonio, Capellino DNI 6.506.500” debió 

decir “Presidente: Alberto Antonio, Capellino DNI 

6.500.506”.

1 día - Nº 80902 - $ 99 - 01/12/2016 - BOE

DESARROLLOS SOSTENIBLES S.R.L.

DESARROLLOS SOSTENIBLES S.R.L. – Mo-

dificación de contrato social – Aumento de Ca-

pital – Designación de Gerente - Cesión de 

Cuotas Sociales: Por Acta de Reunión de socios 

del 26.11.14, ratificada por ante Escribana el 

21.10.2016. Los socios Sres. Amadeo Gonzalo 

Sabattini, D.N.I. 13.680.457 y José Mauricio Do-

nemberg, D.N.I. 20.461.043,  han realizado un 

aumento de capital social de $76.000, el cual ha 

sido suscripto en igual proporción e integrado en 

su totalidad por depósitos en efectivo y valores 

en las cuentas bancarias de la empresa en 2014. 

El capital social ha quedado fijado en la suma 

de $100.000, representado por 100 cuotas so-

ciales de un valor nominal de $1.000 cada una 

de ellas. Suscripción: cada socio, 50 cuotas. Por 

instrumento del 23.12.14, ambos socios cedieron 

a favor del Sr. Marcos Eugenio Gatsch, D.N.I. 

16.904.401, nacido el día 26 de mayo de 1964, 

con domicilio real en calle Aconquija Nro. 3200 de 

ésta ciudad de Córdoba, argentino, casado, Em-

presario, doce cuotas sociales por $383.520 (seis 

cuotas sociales cada uno de los cedentes) Se 

decidió realizar un aporte irrevocable de capital 

social de $804.000, suscribiéndolo e integrándo-

lo en forma proporcional a la cantidad de cuotas 

sociales de cada uno de ellos. El aporte mencio-

nado fue integrado en su totalidad por depósitos 

en efectivo y valores en las cuentas bancarias de 

la empresa a lo largo del año 2014. Por Acta de 

Reunión de socios del 06.08.15 el Sr. José Mau-

ricio Donemberg, renuncia a su cargo de Gerente 

declarando que no tiene nada que reclamar. Se 

designa como Gerente por el término restante de 

duración de la sociedad, al Sr. Amadeo Gonzalo 

Sabattini, D.N.I. 13.680.457. Se modifica la Cláu-

sula Octava del contrato social (Representación 

– Administración de la Sociedad). Se modifica 

el valor nominal de las cuotas sociales, a $10 

cada una, queda representado el capital social 

en 90400 cuotas sociales, las cuales son adju-

dicadas proporcionalmente a lo aportado por 

cada uno de los socios. Se modifica la cláusula 

quinta del Contrato Social, que queda redactada 

de la siguiente manera (parte pertinente): “QUIN-

TA: El capital social: $904.000: representado por 

90400 cuotas de capital de un valor nominal de 

$10  cada una, suscriptas: el Sr. AMADEO GON-

ZALO SABATTINI: 39776  cuotas sociales; el Sr. 

JOSÉ MAURICIO DONEMBERG: 39776 cuotas 

sociales y el Sr. MARCOS EUGENIO GATSCH: 

10848 cuotas sociales. Asimismo se modifica la 

cláusula segunda del Contrato Social, que quedó 

redactada de la siguiente manera: “SEGUNDA: 

El domicilio de la sede social se fija en la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina (…)”. Juzgado 33º C y C. Expte. Nro.: 

2752593/36. Oficina: 17/11/2016. Fdo.: Silvia Ve-

rónica Soler –Prosecretaria Letrada-.

1 día - Nº 80993 - $ 1754,68 - 01/12/2016 - BOE

BONAIRE SA

PILAR

MODIFICACION DEL DOMICILIO LEGAL

Y DE LA SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea Nº 3 de fecha 06/11/2015 

se resolvió el cambio del domicilio legal de la so-

ciedad a la localidad de Pilar provincia de Cór-

doba y de la sede social de las actividades al 

domicilio de 9 de Julio N° 527 de la localidad de 

Pilar, Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 80758 - $ 99 - 01/12/2016 - BOE

MINIMERCADO FLORES S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta Constitutiva de fecha 07/09/2016, Acta Ra-

tificativa Rectificativa de fecha 07/10/2016. So-

cios: Guillermo Enrique Flores, DNI 29.254.948, 

nacido el 20/02/1982, Argentino, Divorciado, Co-

merciante, con domicilio en República de Siria 

276 Barrio General Bustos, Ciudad de Córdo-
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ba, Provincia de Córdoba, República Argentina; 

Eduardo Daniel Flores, DNI 31.355.274, nacido el 

15/01/1985, Argentino, Casado, Comerciante, con 

domicilio en Alejandro Aguado 780 Barrio Ge-

neral Bustos, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República  Argentina. Denominación: 

MINIMERCADO FLORES S.A. Domicilio Sede 

Social: Alejandro Aguado 780 Barrio General 

Bustos C.P. 5001, Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 

años a contar desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público. Objeto Social: La Sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros: a)- La explotación 

de mini mercados a través de las siguientes ac-

tividades comerciales: compra, venta, importa-

ción, exportación, comercialización, fabricación, 

fraccionamiento, representación, distribución y 

consignación de mercaderías en general, pro-

ductos alimenticios y bebidas, bienes muebles 

y productos de toda clase relacionados directa-

mente con el objeto. b)- Explotación de operacio-

nes inmobiliarias: mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, adminis-

tración de inmuebles rurales y urbanos, incluso 

las operaciones comprendidas en la ley de pro-

piedad horizontal y la compra para la subdivisión 

de tierras y su venta al contado o financiado con 

fondos propios. c)- Compra-venta de automoto-

res: mediante la adquisición, venta y/o permuta, 

al contado o financiado con fondos propios. Se 

excluyen las actividades comprendidas en la Ley 

de Entidades Financieras. A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. Capital: el capital es 

de pesos cien mil ($100.000), representado por 

cien (100) acciones, de pesos mil ($1000) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase A y con derecho a cin-

co (5) votos por acción. Guillermo Enrique Flo-

res, suscribe cincuenta (50) acciones y Eduardo 

Daniel Flores, suscribe cincuenta (50) acciones. 

Administración: La administración de la sociedad 

estará a cargo de un Directorio compuesto con 

el número de miembros que fije la Asamblea Or-

dinaria entre un mínimo de un (1) y un máximo 

de siete (7), electo /s por el término de tres (3) 

ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, 

menor o igual número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Los Direc-

tores en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este 

último reemplaza al primero en caso de ausencia 

o impedimento. Designación de Autoridades: De-

signar para integrar el Directorio de la Sociedad 

como Presidente a  Guillermo Enrique Flores y 

como Director Suplente a Eduardo Daniel Flores. 

Se resuelve prescindir de la Sindicatura. La repre-

sentación legal de la Sociedad, inclusive el uso 

de la firma social, estará a cargo del Presidente 

del Directorio, y en su caso de quien legalmente 

lo sustituya. Fiscalización: La Sociedad prescinde 

de la sindicatura conforme lo dispone el Artículo 

284 de la Ley General de Sociedades N°19550, 

teniendo los socios accionistas las facultades de 

contralor del Artículo 55 de la Ley N° 19.550. El 

Ejercicio Social cierra el treinta y uno de marzo 

(31/03) de cada año. Córdoba, Provincia de Cór-

doba 01 de Diciembre de 2016.

1 día - Nº 81059 - $ 2293,56 - 01/12/2016 - BOE

CELORIA HERMANOS S.A.

RIO CUARTO

ESCISIÓN SOCIETARIA

(ART. 88 INC. II  - LEY 19550)

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

del 7 de Noviembre de 2016 CELORIA HERMA-

NOS S.A. con sede social en calle Alvear N° 271 

de Río Cuarto (Córdoba), CUIT 33-68396183-9, 

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 balan-

ce 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 socie-

dad denominada “FRANCELO S.A.” con domicilio 

calle Constitución N° 809, 5to. piso, Departamen-

to 19 de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) reci-

birá 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 des-

de la última publicación de este aviso en la sede 

social de la sociedad escindente CELORIA HER-

MANOS S.A.- Pedro Celoria. Presidente.

5 días - Nº 80103 - $ 1996,20 - 02/12/2016 - BOE

VELVET  S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha: 14/06/2016. Socios: RICARDO JOSÉ 

COQUET, argentino, DNI Nº 16.484.071, nacido 

el 11/01/1964, soltero, comerciante, y MARINA 

STELLA MARIS MOLINA, argentina, DNI N° 

20.799.742,  nacida el 11/08/1969, soltera, em-

pleada, ambos con domicilio en Av. Colón Nº 276, 

Piso 10°, Dpto. “D”,  Barrio Centro, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Denomina-

ción: VELVET  S.A. Sede Social: Av. Colón Nº 

276, Piso 10, Dpto. “D” Barrio Centro, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Duración: 50 años desde la inscripción 

de la sociedad en el Registro Público. Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta 

propia y/o asociada a terceros, en cualquier par-

te de la República Argentina, y/o en el extranjero; 

a la prestación de servicios de asistencia, ase-

soramiento y orientación médica; organización, 

instalación y explotación de sanatorios, clínicas, 

y demás instituciones similares, ejerciendo su 

dirección técnica y administración por intermedio 

de los profesionales que fueren necesarios para 

el primer, segundo y tercer nivel de complejidad 

médica, ofreciendo y prestando toda clase de 

tratamiento médico-quirúrgico, físico, químico, 

psíquico y electrónico, con carácter integral, a 

pacientes individuales, empresas, institutos mé-

dicos de carácter públicos o privado y demás 

establecimientos asistenciales, inclusive para el 

sistema de obras sociales;  provisión de medica-

mentos, elementos de ortopedia y descartables, 

productos químicos farmacéuticos, cosméticos 

y/o medicinales en todas sus formas; tendientes 

a la prevención, promoción, protección, recupera-

ción y rehabilitación de la salud, basados en pro-

cedimientos científicos aprobados a prestarse por 

medio de profesionales con título habilitante de 

acuerdo con las reglamentaciones en vigor y en 

cumplimiento de las normas de policía sanitaria. 

La sociedad podrá efectuar toda clase de opera-

ciones, actos, actividades, negocios y/o gestiones 

que en forma directa permitan el cumplimiento 

del objeto social y todo otro acto que sea impres-

cindible para la consecución de ese fin.  A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos permitidos por las leyes y el pre-

sente estatuto. Capital: se establece en la suma 

de $ 100.000 representado por 10.000 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de clase 

A, de $ 10 valor nominal cada una de ellas, con 

derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Ricar-

do José COQUET 9.500 acciones y Marina Stella 

Maris MOLINA 500 acciones. Administración: a 

cargo de un directorio compuesto por el número 

de miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-

naria de Accionistas, entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 5 pudiendo designarse igual, mayor 

o menor número de suplentes para llenar las va-

cantes que se produjeren en el orden de su elec-

ción. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la 

elección de Directores Suplentes será obligatoria. 
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La asamblea asignará los cargos de Presidente y 

Vicepresidente si el número de Directores Titula-

res lo permite, este último reemplazará a aquél en 

caso de ausencia por cualquier causa, sin nece-

sidad de justificar este hecho frente a los terceros 

en general. Duración tres ejercicios, pudiendo ser 

reelectos indefinidamente. Representación legal y 

uso de la firma social: a cargo del Presidente del 

Directorio. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura de conformidad a lo prescripto 

por el art. 284 de la Ley 19.550, adquiriendo los 

socios los derechos acordados por el art. 55 de 

dicha ley. Para el caso que la sociedad  se en-

contrare comprendida en alguno de los supues-

tos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550, la 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno 

a tres síndicos titulares y uno a tres suplentes, 

con mandato por tres ejercicios, siendo reelegi-

bles indefinidamente. Los síndicos deberán reunir 

las condiciones y tendrán los derechos y obliga-

ciones previstos en la ley societaria. Primer Di-

rectorio: Presidente: RICARDO JOSE COQUET 

y Directora Suplente MARINA STELLA MARIS 

MOLINA. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.-

1 día - Nº 80281 - $ 1424,88 - 01/12/2016 - BOE

INTEGRAL COMUNICACIONES SRL 

MARCOS JUAREZ

“INTEGRAL COMUNICACIONES SRL”. Por instru-

mento privado de fecha 04 de mayo de 2016,   los 

Sres. Ramiro Julián Nicolau, DNI n° 28.606.491 y 

Franco Daniel Nicolau, DNI n°  34.645.902, cedie-

ron en favor del Sr. Hernán Federico Nicolau, DNI 

n° 30.003.390,  sesenta y seis cuotas sociales de 

cien pesos cada una. La cesión se realizó de la 

siguiente manera: El Sr. Ramiro Julián Nicolau 

cedió en favor del Sr. Hernán Federico Nicolau 

33 cuotas sociales de cien pesos cada una y el 

Sr. Franco Daniel Nicolau cedió en favor del Sr. 

Hernán Federico Nicolau 33 cuotas sociales de 

cien pesos cada una. En virtud de la cesión el 

Sr. Hernán Federico Nicolau pasa a ser un nue-

vo integrante de la sociedad, por lo que queda 

modificada la cláusula cuarta del contrato social 

respecto de los socios y del capital social, la que 

pasa a estar constituida de la siguiente manera: 

“Clausula CUARTA: El Sr. Ramiro Julián Nicolau 

posee 67 cuotas sociales de cien pesos cada 

una. El Sr. Franco Daniel Nicolau posee 67 cuotas 

sociales de cien pesos cada una. El Sr. Hernán 

Federico Nicolau posee 66 cuotas de cien pesos 

cada una.” La cesión  se realizó por  el precio total 

de pesos diez mil.  Los nuevos socios por una-

nimidad han resuelto designar como socios ge-

rentes a los Sres. Ramiro Julián Nicolau, Franco 

Daniel Nicolau y Hernán Federico Nicolau, por lo 

que se modificó la cláusula QUINTA del contra-

to social, la que queda redactada de la siguiente 

manera: Clausula quinta: “Los socios de común 

acuerdo designan como nuevos socios gerentes 

de la sociedad a los Sres. Ramiro Julián Nicolau, 

Franco Daniel Nicolau y Hernán Federico Nico-

lau. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. CCC y F de 

Marcos Juárez. Dr. José María Tonelli–Juez/Dra. 

María José Gutiérrez Bustamante-Secretaria.

1 día - Nº 80549 - $ 579,24 - 01/12/2016 - BOE

“BIOIMEX S.R.L.”

MARCOS JUAREZ

INSCRIPCION SRL

En Marcos Juárez, dpto. Marcos Juárez, pcia. de 

Córdoba, al 06/10/2016, los Sres. María Victoria 

SQUIRE, DNI N° 33.701.024, nacida el 09/03/88, 

domiciliada en calle Providencia N° 1471, de la 

ciudad de Córdoba, diseñadora gráfica, argenti-

na, soltera, y Pablo Andrés BALLARIO,  DNI N° 

26.334.267, nacido el 10/07/78, domiciliado en 

calle Alem N° 345 Piso 3° Dpto. B, de Marcos 

Juárez, pcia. de Cba., Comerciante, argentino, 

soltero, para dejar constituida una Soc. de Resp. 

Ltda. que se regirá por las siguientes cláusulas: 

Denominación – Domicilio: La sociedad se deno-

mina “BIOIMEX S.R.L. y tendrá su domicilio legal 

en calle Leandro N. Alem  N° 345 Piso 3º Dpto. B, 

de Marcos Juárez, pcia. de Cba., Rep. Argentina.- 

Duración: El término de duración de la sociedad 

será de 99 años, contados a partir de la fecha de 

inscripción en el Reg. Púb. de Com.-Objeto:  La so-

ciedad tiene por objeto dedicarse por cuenta pro-

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

o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) 

Comerciales: 1) Mediante la compra, venta, al por 

mayor o menor, importación, exportación, depó-

sito, producción, comercialización, consignación, 

distribución y permuta, o por cualquier otra for-

ma de adquisición o enajenación permitida por 

la Ley, de todo tipo de bienes no prohibidos por 

las normas legales vigentes, incluido pero no 

limitado a: Accesorios de teléfonos celulares, te-

léfonos celulares, cubiertas, llantas y neumáticos 

de vehículos, luces y lámparas en general, moto 

vehículos, juguetes, productos de electrónica en 

general (computadoras de escritorio, notebooks, 

cables, memorias, etc…), ropa en general (zapa-

tillas, prendas de vestir, accesorios, bolsos, entre 

otros), artículos de cotillón, souvenirs, regalos 

empresariales en general, elementos utilizados 

para la construcción de cualquier tipo (cemento, 

cerámicos, porcelanatos, pegamentos, caños, 

etc.), insumos e instrumental quirúrgico veterina-

rio, productos para sujeción, identificación y ma-

nejo de animales y accesorios para los mismos, 

equipamientos para granjas porcina,  Avícola, 

tambo, bovino,  pequeños, medianos y grandes 

animales, etc. 2) La compra, venta, consignación, 

acopio, distribución, importación, exportación, 

canje, fraccionamiento, acondicionamiento, co-

rretaje y depósito de agroquímicos, inoculantes, 

herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, 

nutrientes, semillas, granos, cereales, oleagi-

nosas, forrajes, y demás insumos y productos 

agropecuarios en general.- Fabricación, venta y 

ensamblaje de todo tipo de implementos y maqui-

naria agrícola. b) Financiera: Mediante préstamos 

con o sin garantía a corto o largo plazo, aportes 

de capitales a personas o sociedades constitui-

das o a constituirse, financiamiento de operacio-

nes realizadas con motivo del desarrollo del ob-

jeto social, compra-venta de acciones, valores y 

papeles de crédito, por cualquiera de los sistemas 

o modalidades vigentes o a crearse.- Quedando 

exceptuadas de ejecución las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras o 

cualquier otra que requiera concurso público. c) 

Mandatos y servicios: Mediante la representación 

legal y comercial de personas físicas y jurídicas, 

pudiendo ejercer todo tipo de mandatos, repre-

sentaciones y servicios, administrando bienes y 

capitales de terceros. Fideicomisos: Titularidad 

de fideicomisos comunes. El asesoramiento que 

en virtud de la materia este reservado a profe-

sionales con título habilitante se efectuará por 

medio de los que contrate o tenga bajo de su 

dependencia.- Para el cumplimiento de su objeto 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. d) De 

Transporte: Mediante el transporte automotor de 

cereales, hacienda y todo tipo de productos y/o 

subproductos agropecuarios y/o alimenticios. 

Servicios de transporte de cargas en general, 

incluyendo servicios de apoyo logístico.- e) Agrí-

cola- Ganaderas: Mediante la explotación en to-

das sus formas de establecimientos agrícolas y/o 

ganaderos frutícola y/o explotaciones granjeras 

en tierras propias y/o arrendadas. La producción 

de semillas originales acopio de oleaginosas, 

semillas, forrajes y otros productos vegetales; la 

programación y realización de ganadería, tambo, 

forestación a través de la administración, geren-

ciamiento, prestación de servicios agropecuarios, 

compra, venta, arrendamiento, aparcería y todo 

tipo de explotaciones de inmuebles rurales.- f) 

Inmobiliarias: Realizar toda clase de operaciones 

inmobiliarias, así como la compra, venta, permu-

ta, explotación, construcción, locación o arren-

damiento, administración y subdivisión de toda 

clase de inmuebles urbanos y/o rurales.- Para la 

realización de sus fines la sociedad tendrá plena 

capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos 
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y operaciones relacionadas con el objeto social, 

entre los cuales a título simplemente enunciativo, 

se incluyen los siguientes: 1.- Celebrar todo tipo 

de contratos (de locación, de comodato, de loca-

ción de servicios, etc.) con personas físicas y/o 

jurídicas, sobre bienes muebles e inmuebles; 2.- 

Celebrar contrato de fideicomisos en donde la so-

ciedad asuma el carácter de fiduciaria, fiduciante, 

beneficiaria o fideicomisaria; 3.- Operar con toda 

clase de bancos, entidades financieras, 4.- Abrir y 

clausurar cuentas corrientes bancarias, cajas de 

ahorro, girar sobre las cuentas abiertas con fon-

dos propios o en descubierto, hasta la cantidad 

autorizada por cada entidad, 5.- Prestar y tomar 

dinero en préstamo, 6.- Permutar, dar y recibir en 

pago, celebrar transacciones, 7.- Otorgar poderes 

generales y especiales a favor de cualquiera de 

los socios o terceras personas, para administrar 

a la sociedad, para que la represente en asuntos 

judiciales y/o administrativos de cualquier fuero 

o jurisdicción.- Capital Social: El capital social se 

fija en la suma de $30000, dividido en 300 cuo-

tas de $100 de valor nominal cada una suscripta 

por los socios en la siguiente proporción, que los 

socios suscriben e integran de la siguiente ma-

nera: El sr. Pablo Andrés BALLARIO, suscribe e 

integra la cantidad de 297 cuotas, equivalente al 

99% del capital social, o sea $29700; la sra. María 

Victoria SQUIRE, suscribe e integra la cantidad 

de 3 cuotas, equivalente al 1% del capital social, 

o sea $300.-Dirección, Administración y Repre-

sentación: La dirección, administración, repre-

sentación legal y usos de la firma social estará a 

cargo del socio Pablo Andrés BALLARIO, a quien 

se le inviste en este acto el carácter de Gerente 

Titular, quien usará la firma precedida del sello de 

la razón social.-Ejercicio Social: Anualmente, al 

31 de diciembre deberá practicarse un inventario 

y se confeccionará un balance general y cuadro 

demostrativo de pérdidas y ganancias.-Juzgado 

de 1º Inst.  1º Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez. 

(Expte. Nº 3313368).

1 día - Nº 80598 - $ 2408,76 - 01/12/2016 - BOE

CARACHA S.A. 

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/07/2013 se resolvió por unanimidad la 

elección de nuevas autoridades, con mandato a 

partir del 01/05/2013 hasta el 31/04/2015: Direc-

tor Titular Presidente, Sr. GIORDANO RAFAEL 

MARIO, D.N.I. 14.292.296, con domicilio en Vé-

lez Sarsfield Nº 1163, de la ciudad de Arroyito, 

departamento San Justo, provincia de Córdoba, 

República Argentina y como Director Suplente 

al Sr. MAZZUCHINO JORGE MAURICIO, L.E. 

6.431.377, con domicilio en calle Vicente Ríos de 

Vocos Nº 1920, de la ciudad de Arroyito, departa-

mento San Justo,  provincia de Córdoba, Repúbli-

ca Argentina, quienes aceptan el cargo y consti-

tuyen domicilio especial en calle Vélez Sarsfield 

Nº 1816 de la ciudad de Arroyito, departamento 

San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina.

1 día - Nº 80603 - $ 233,28 - 01/12/2016 - BOE

EQUIPO CREATIVO  S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por la presente rectifica el edicto Nº75321 de 

fecha 26/10/2016 – BOE. La sociedad tendrá 

vigencia por 20 años desde la inscripción en el 

R.P.C., prorrogable por iguales períodos. La fecha 

de cierre de ejercicio es el día 31 de diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 80882 - $ 99 - 01/12/2016 - BOE

ÓPTICA CIELO SRL

RIO CUARTO

INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO

En Rio Cuarto (Cba), a un dia de agosto de dos 

mil dieciséis, se reúnen en este acto: Perla Edi-

th CAPOULAT, arg, nacida el 15/07/1956, DNI 

12.630.586, CUIT 27/4, divorciada, domicilio 

San Martin 591 PA, profesión óptica contactó-

loga, y Mauricio Fabián PADULA, arg, nacido el 

29/07/1975, DNI 24.521.477, CUIT 20/5, casado, 

domicilio Pje Cerro Catedral 1253, profesión ópti-

co contactólogo, vecinos de Rio Cuarto (Cba), y 

convienen constituir una SRL que se regirá por 

las disposiciones de la LSC, y lo determinado en 

las siguientes cláusulas:DENOMINACION:”ÓP-

TICA CIELO SRL”.DURACION Y SEDE SOCIAL: 

NOVENTA Y NUEVE (99) años, contados a partir 

del 31/08/2016, domicilio legal en San Martin 591 

PA, de Rio Cuarto (Cba) pudiendo establecer su-

cursales, agencias, filiales y/o representaciones 

en todo el territorio del país y/o en el extranjero.

OBJETO SOCIAL: realizar por cuenta propia o 

de terceros y/o asociada a terceros, las sigs. ac-

tividades: A)Prestación, explotación y/o comer-

cialización de servicios de óptica, contactología, 

audiología, prótesis oculares, y productos para 

el uso oftalmológico en gral  B)Compra, venta, 

desarrollo y/o fabricación, importación y/o expor-

tación, al por mayor y menor de productos, artícu-

los y/o elementos vinculados a la óptica, contac-

tología, audiología, prótesis oculares, productos 

y/o substancias oftálmicas u oftalmológicas y en 

general de cualquier elemento óptico que deba 

interponerse entre el campo visual y el ojo huma-

no, existente o que pudiera existir en el futuro C)

Prestación de servicios técnicos ópticos, oftálmi-

cos, y contactológicos, de asesoramiento integral, 

adaptación e interpretación de recetas, represen-

tación, consultoría y provisión de elementos de 

óptica y contactología para la población en gral 

y en especial para obras sociales, mutuales, ser-

vicios de salud pertenecientes a empresas priva-

das o públicas, del estado nac, pcial o municipal, 

especialmente mediante la organización de redes 

ópticas para la prestación de servicios en esos 

aspectos, como así también contactológica y of-

talmológica. Asimismo, se podrán celebrar con-

tratos con obras sociales, mutuales, servicios de 

salud pertenecientes a empresas privadas o pú-

blicas, del estado nac, pcial o municipal, existen-

tes en la actualidad o que en un futuro se crearan 

y con privados en general, a los efectos de pres-

tar servicios varios, capacitación y/o descuentos 

a sus afiliados D)Diseñar, organizar y brindar se-

minarios y cursos relacionados a la especialidad 

óptica. Asimismo podrá difundir su actividad, pro-

ducir todo tipo operaciones comerciales con los 

Bancos ya sean públicos o privados, a tal efecto 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer todos los 

actos necesarios para el logro del objeto social, 

siempre que no sean prohibidos por las dispo-

siciones legales vigentes o por este estatuto.

CAPITAL SOCIAL: se fija en PESOS CUAREN-

TA MIL($40000), formados por CUARENTA(40) 

cuotas sociales de MIL PESOS($1000) c/u con 

derecho a un voto, suscribiendo: la sra Perla 

Edith Capoulat, VEINTIUN(21) cuotas sociales 

efectuando en efectivo el aporte de CINCO MIL 

PESOS($5000); y el sr Mauricio Fabián Padula, 

DIECINUEVE(19) cuotas sociales efectuando en 

efectivo el aporte de CINCO MIL PESOS($5000). 

DIRECCION Y ADMINISTRACION: a cargo de la 

sra Perla Ediht Capoulat, quien será Gerente de 

la entidad Social.DISOLUCION: por las causales 

previstas en la LSC o aquella legislación que en 

el futuro la reemplace. EJERCICIO SOCIAL: El 

ejercicio financiero de la soc. cerrara el 31/08 de 

c/año.“ÓPTICA CIELO SRL-INSCRIP.REG.PUB.

COMERCIO”Expte.2975220,J.1AInst.C.C.Fa-

m.6A-SEC.12-Rio Cuarto-.

1 día - Nº 80752 - $ 1262,16 - 01/12/2016 - BOE

INTERPRINT S.A.

Edicto rectificatorio al Edicto de fecha 4/8/16 N° 

63256 donde dice “impresión de imagen, cartele-

ría e imprenta”, debe decir “impresión de imagen, 

cartelería e imprenta plana y/o rotativas”;Rectifi-
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car Edito de fecha 3/11/16 N° 76983 donde dice 

“2/4/16” debe decir “2/9/16”.  

1 día - Nº 80866 - $ 193,50 - 01/12/2016 - BOE

MOR CONSULTING SRL

VILLA ALLENDE

CONSTITUCION 

CON FECHA 6/10/2016los  señores: SILVIO RU-

BÉN ANDREU, DNI 17.980.594 argentino, casa-

do , de 49 años,Domiciliado en Chile 875  de la 

localidad  Villa Allende provincia de Córdoba, Cuit 

20 179805945 y PATRICIA ÁNGELA GUARNERI, 

DNI 20016411argentina, casada, de 48 años, do-

cente, domiciliada  en  Chile 875  de la localidad 

de Villa Allende provincia de  Córdoba, Cuit 27 

20016411 9, han constituido una sociedad que 

girara bajo la denominación de  MOR Consulting 

SRL con domicilio en jurisdicción de la ciudad de 

Villa Allende  - provincia de Córdoba, con sede  

Chile 875 de la ciudad de Villa Allende,   duración 

noventa y nueve años a partir de su inscripción 

en el Registro Público de Comercio. La que ten-

drá por objeto  dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros a las siguientes 

actividades a : A)Consultoría: Prestación de servi-

cios por cuenta propia, asociada a terceros o me-

diante la adscripción prepaga a la sociedad, de 

Asesoramiento integral y consultoría empresaria 

en materia de  proyectos y programas de exce-

lencia operativa y mejora de procesos acorde a 

las necesidades del cliente con el objetivo de  lo-

grar ventajas competitivas, reducción de Costos, 

reducción de plazos, mejora de Calidad, mayor 

flexibilidad, mejora en la eficiencia, desarrollo 

de los recursos humanos, por medio de: Aseso-

ramiento y consultoría, capacitación, Mentoring, 

y/o Coaching. Asesoramiento y consultoría: brin-

dando el  asesoramiento puntual de problemas, 

mejoras específicas, o diseños de esquemas 

competitivos de trabajo. Llevando  a la empresa a 

desarrollar un sistema de gestión de excelencia, 

Revisión y ajustes para el logro de los objetivos, 

jurídica, comercial,  financiera, técnica, conta-

ble y de imagen, a personas físicas y jurídicas, 

nacionales o extranjeras, para la organización 

y administración de empresas. Los servicios de 

asesoramiento o de consultoría podrán desarro-

llarse en cualquier sector del comercio nacional o 

internacional y enunciativamente, podrán adoptar 

todas y cualquiera de las siguientes modalidades: 

asesoramiento legal, administración de contratos, 

consultoría de imagen, estudio e instrumentación 

de sistemas internos de control de gestión y/o 

control de calidad, estudio e implementación de 

sistemas informáticos, relevamiento de datos, 

análisis e interpretación de datos, realización de 

estudios de mercado, estudio y asesoría en la 

implementación de sistemas operativos genera-

les, asesoramiento jurídico, contable, económico 

y financiero, informático, recursos humanos, ter-

cerización de personal, proyectos de inversión 

internacional, nacional, municipal provincial, re-

gional, y sectorial, capacitación en las distintas 

ramas relacionadas con el objeto social. En un 

entorno de trabajo donde las personas puedan 

desarrollarse y sentirse responsables del éxito 

de su trabajo y en consecuencia de la empresa.

Capacitación y desarrollo: propicio para el desa-

rrollo de nuevas habilidades, mediante el apren-

dizaje teórico y práctico, con actividades y jue-

gos, conectamos la inteligencia racional con la 

emocional, con el objetivo de cambiar los para-

digmas más arraigados. Creación de programas 

integrales de formación en el marco de metodo-

logías y prácticas orientadas a producir resulta-

dos sostenidos en el tiempo.Mentoring: aportan 

reflexión, experiencia guiando y acompañando 

en su propio lugar de trabajo para que vivencial-

mente desarrollen conductas, comportamientos 

y habilidades que mejoren su desempeño y re-

sultados en el lugar donde desarrolla su activi-

dad.B) Representación de empresas: Mediante 

la representación, legal, comercial, financiera, 

o técnica de empresas del exterior, a través de 

mandato y/o contratos de distribución o franqui-

cias, en cualquier sector del comercio nacional 

o internacional, compra, venta, distribución y/o 

licencia en general de los productos o derechos 

de las empresas representadas. Organización 

y Realización de eventosc) Social: Capacita-

ción a profesionales mediante cursos y talleres 

o jornadas de perfeccionamiento; mediante ta-

lleres, jornadas u otros métodos; intercambio 

de experiencias con distintas instituciones, or-

ganismos o profesionales; investigación sobre 

trabajos realizados por terceros y experiencias 

de la consultora y tareas de estadísticas perti-

nentes; la realización de talleres de capacitación 

con salida laboral. d) Importación y exportación: 

La sociedad podrá realizar operaciones de im-

portación y exportación de cualquier producto, 

subproducto, materiales, maquinarias, rodados, 

materias primas, herramientas, instalaciones, 

patentes, licencias, fórmulas y diseños que se 

relaciones directamente con el objeto social.-: 

El capital social se fija en la suma de pesos SE-

SENTA MIL ($60.000), la administración  de la 

sociedad será ejercida por los  socios SILVIO RU-

BÉN ANDREU y PATRICIA ÁNGELA GUARNERI 

que revestirán el carácter de gerentes y tendrán 

la representación legal de la sociedad En forma 

indistinta.Duraran en su cargo mientras no sean 

removido por justa causa.- El ejercicio económico 

financiero de la sociedad se practicara el día 31 

de Diciembre de cada año .- Juzg. 13 C y C

1 día - Nº 80881 - $ 1784,52 - 01/12/2016 - BOE

MONTJUIC S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO. CONSTITUCIÓN.

Ampliar el Edicto N° 76759 del publicado en el 

Boletín Oficial de fecha 02/11/2016. Se hace sa-

ber que en la cláusula de OBJETO  debe decir 

“OBJETO: La sociedad tiene por objeto dedicarse  

por cuenta propia o de terceros y/o asociada a 

terceros los siguientes actos: 1) SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO Y/O CONSULTORIA: la pres-

tación de servicios de asesoramiento, dirección y 

gestión empresarial, institucional  y personal; 2) 

OTROS SERVICIOS: capacitaciones; represen-

tación de modelos, artistas, deportistas;  produc-

ciones audiovisuales; organización, producción y 

promoción de eventos y certámenes artísticos; 

capacitación y provisión de mano de obra para 

trabajos diversos; tercerización de servicios; 

provisión de servicios a través de internet,  de 

intermediación y comerciales, publicidad, ven-

tas y cobranzas por cuenta propia y de terceros, 

provisión de servicios de información y comuni-

cación por cualquier medio, adquisición, genera-

ción o cesión de franquicias propias o de terceros. 

Transporte de bienes y de pasajeros. Servicios 

logísticos. Prestación de servicios conexos o 

complementarios a los servicios anteriormente 

descriptos. 3) COMERCIAL: Compra venta, ex-

portación e importación de bienes muebles; 4) 

INDUSTRIAL: la producción y/o comercialización 

de bienes conexos o complementarios a los ser-

vicios anteriormente descriptos; 5) FIDEICOMI-

SOS: Intervenir y desempeñarse como fiduciante, 

fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en contra-

tos de esta índole en la que se solicite o convenga 

su intervención, todo conforme a la ley vigente; 

6) INMOBILIARIA: Compra, venta, alquiler y ad-

ministración de inmuebles rurales y urbanos; 7) 

CONSTRUCTORA: edificación, construcción, re-

modelación de obras en terrenos propios o de ter-

ceros, la celebración de contratos de locación de 

obras, la ejecución y realización de planes urba-

nísticos y todo lo relacionado con la construcción, 

reparaciones de mampostería, pintura y manteni-

miento de inmuebles y muebles; 8) OTROS: Ad-

quirir acciones o participaciones en otras socie-

dades, así como participar en la administración 

de las mismas; Establecer sucursales, agencias y 

oficinas en todo el territorio Nacional, como abrir 

filiales o sucursales en el exterior; Actuar como 

agente, comisionista, representante o apoderado 

o de otra forma representar a toda clase de per-

sonas físicas o jurídicas, dentro o fuera del país. 
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Para el cumplimiento de su objeto la sociedad 

podrá realizar toda clase de actos, contratos y 

operaciones que se relacionen directa o indirec-

tamente con el objeto social.- La sociedad llevará 

a cabo su objeto social con el profesional idóneo 

en cada materia y en el marco de la ley que regu-

la cada actividad.-” JUZGADO INTERVINIENTE: 

Juzg  1a Instancia Civil Comercial 26ª – Con Soc 

2-Sec – Córdoba – EXPTE: 2858296/36.- Chia-

vassa, Eduardo - Juez de 1a Instancia; Lagorio 

de García, Adriana Teresa – Secretaria Juzgado.-

1 día - Nº 81011 - $ 1844,92 - 01/12/2016 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO

SOCIEDAD ANONIMA

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO 

SOCIEDAD ANONIMA convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el próximo día veintiuno de 

diciembre de dos mil dieciséis  a las 12 hs pri-

mera 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) Considera-

ción 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) Apro-

bación de la gestión del Directorio y su remunera-

ción durante el ejercicio. Los accionistas deberán 

cursar comunicación a fin de su inscripción en el 

Libro Registro de Asistencia a Asambleas confor-

me a la ley. Córdoba, Noviembre 22 de 2016.

5 días - Nº 80057 - $ 1333,80 - 02/12/2016 - BOE

F8 LA RIOJA S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 

19/07/2016 y Acta Rectificativa y Ratificativa 

de fecha 10/08/2016. Socios: NORIEGA RO-

DRIGO DAVID, D.N.I. N° 29.716.558, CUIT N° 

20-29716558-6, nacido el día 20 de agosto de 

1982, estado civil casado, nacionalidad Argen-

tina, sexo masculino, de profesión Licenciado 

en Kinesiología y Fisioterapia, con domicilio 

real en calle Santa Rosa N° 1368, piso prime-

ro, departamento 12, de la ciudad de Córdoba, 

departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

Argentina; y ROMANAZZI AGOSTINA, D.N.I. 

N° 35.890.160, CUIL N° 27-35890160-9, naci-

da el día 13 de diciembre de 1990, estado civil 

soltera, nacionalidad Argentina, sexo femenino, 

de profesión comerciante, con domicilio real en 

calle Obispo Trejo N° 960, piso noveno, depar-

tamento “C”, de la ciudad de Córdoba, departa-

mento Capital, Provincia de Córdoba, Argentina. 

Denominación: “F8 LA RIOJA S.A.”. Sede Social: 

calle Santa Rosa N° 1368, piso primero, depar-

tamento 12, barrio Alberdi, ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

Duración: Noventa y nueve (99) años, contados 

desde la fecha de inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio. Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros y/o asociada a terceros, en cualquier 

punto del país y/o del extranjero las siguientes 

actividades: 1. Alquiler de canchas de fútbol, en 

superficie de césped sintético u otra superficie, 

por hora, por día o por mes, para la realización 

de partidos de fútbol y/o prácticas deportivas. 2. 

Organización y ejecución de torneos de fútbol. 

3. Escuela de fútbol para personas mayores y 

menores de edad, propia de la sociedad o de 

manera subcontratada. 4. Alquiler de cancha/s 

y/o predio para realizar eventos para personas 

mayores y menores de edad. 5. Alquiler de es-

pacios y asadores dentro del predio. 6. Venta de 

bebidas a consumidores finales, alcohólicas y 

no alcohólicas. 7. Venta a consumidores finales 

de productos de kiosco, de alimentos y de comi-

da rápida, por parte de la sociedad o de manera 

subcontratada. 8. Podrá presentarse en licitacio-

nes públicas o privadas, en el orden Nacional, 

Provincial o Municipal. A tal fin, la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Capital: El capital  social 

es de pesos cien mil ($100.000,00) representa-

do por mil (1.000) acciones de valor nominal cien 

(100) pesos cada acción, ordinarias nominativas 

no endosables, con derecho a un (1) voto por 

acción. Suscripción: NORIEGA RODRIGO DA-

VID, suscribe la cantidad de quinientas (500) 

acciones, por un total de pesos cincuenta mil 

($50.000,00). ROMANAZZI AGOSTINA suscribe 

la cantidad de quinientas (500) acciones, por un 

total de pesos cincuenta mil ($50.000,00). Inte-

gración: en efectivo, el 25% en este acto y el sal-

do dentro de los dos años desde la inscripción 

de la sociedad en el Registro Público. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo de un directorio compuesto por el núme-

ro de miembros que fije la asamblea ordinaria, 

entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, 

electos por el término de tres ejercicios. 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. La asamblea designará el número 

de Directores Suplentes por el mismo término de 

mandato que los Directores Titulares, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. La elección 

de al menos un Director Suplente es obligatoria. 

Designación de Autoridades: Director Titular y 

Presidente: NORIEGA RODRIGO DAVID, D.N.I. 

N° 29.716.558; Director Suplente: ROMANAZZI 

AGOSTINA, D.N.I. N° 35.890.160. Representa-

ción legal y uso de la firma social: La represen-

tación legal de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del Presidente del 

Directorio, y en su caso quien legalmente lo sus-

tituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la 

Sindicatura. Ejercicio Social: Cierre de ejercicio 

social: 31/12 de cada año. 
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