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ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “VITTORIO EMANUELE III” - LAS
VARILLAS
La SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “VITTORIO EMANUELE III” de LAS VARILLAS (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 Social, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos (2) Asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Ratificar
todo lo tratado en asamblea de asociados de fecha 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 publicación 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
establecido en el Art. 23° de la ley 20.321, en
cuanto a la existencia de lista única y si la misma
fue autorizada. Asimismo no surge transcripta
la lista de candidatos electos. Cumpliendo con
intimación I.N.A.E.S. N° 457/2016.- 4) Lectura
y consideración del Balance General, Cuentas
de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de
la Junta Fiscalizadora, 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: Presidente 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 asociados con derecho
a voto. En caso de no alcanzar ese número a la
hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor
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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

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 asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general e Informe de la junta
fiscalizadora del ejercicio cerrado el 30/06/2016.
4) Elección de autoridades por renovación total
del Consejo directivo: Presidente, secretario, Tesorero, Vocal Titular 1o, Vocal Titular 2o, Vocal
titular 3o, Vocal Titular 4o, Vocal Suplente 1o,
Vocal Suplente 2o, Vocal Suplente 3o, Vocal Suplente 4o y en la Junta Fiscalizadora: Titular 1o,
Titular 2°, Titular 3o; Suplente 1o, Suplente 2° y
Suplente 3o. Todos en cumplimiento del mandato según art. 13 del estatuto social.
3 días - Nº 81338 - s/c - 05/12/2016 - BOE
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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

IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA
EN LA ARGENTINA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 8 de Diciembre de 2016 a las 19 Horas ,en la
sede de la Asociación, Calle Tpungato 2532 Barrio Marian Balcarce de esta ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente orden del día: 1)Lectura
y aprobación acta anterior 2)Lectura Memoria,
Balance y Cuenta Gastos y Recursos, Ejerc.
concluido 31/08/16 3)Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas 4)Elección Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas 5)Fijar tope
máximo de valores y operaciones del Consejo
Directivo para el próximo período 6)Fijar Cuota
mensual y cuota de ingreso 7)Aceptar el ingreso
de nuevas congregaciones y desafiliar a las quje
no cumplieron con el Estatuto de la Asociación
8)Nombrar dos asambleístas para firmar el acta
9)Informe del Supervisor Nacional El Secretario
1 día - Nº 80737 - $ 564,50 - 05/12/2016 - BOE

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
Personal Fabrica Mainero, sita en calle Tucumán
N° 45 de esta ciudad de Bell Ville, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1o) Elección de dos
socios para suscribir el Acta de Asamblea, con
Presidente 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
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RIO CUARTO
QUANTA S.A. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES
Conforme Acta de Asamblea Ordinaria N° 6 de
fecha 03/11/2016 de QUANTA S.A., que tiene
carácter de unánime, se designan autoridades
por el término de tres (3) ejercicios. El mismo
se conforma por: Directores Titulares, Presidente: Sr. Garofolo Jorge Mario, DNI 27.598.971,
Vicepresidente: Sr. Garofolo Guillermo Germán,
DNI 27.598.855, Director: Sr: Barro Patricio
DNI: 26.423.124 y Director Sr. Oldano Esteban,
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DNI 20.005.825, y como Director Suplente: Sr.
Monasterio Agustín Federico, DNI 22.277.535.
Todos los cargos antes mencionados son aceptados de plena conformidad por los nominados,
quienes fijan domicilio en El Salvador N° 515 de
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Argentina, y que todos manifiestan que no se
encuentran comprendidos entre las incompatibilidades e inhabilidades contenidas en el art.
264 de la Ley de Sociedades.
1 día - Nº 80871 - $ 254,88 - 05/12/2016 - BOE

CLUB DE OFICIALES RETIRADOS DE GNA
CÓRDOBA
El Club de Oficiales retirados de GNA Córdoba, CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria a
celebrarse el día 22 de Diciembre de 2016, a
las 11:30, en el local de Obispo Salguero 223,
ciudad de Córdoba, con la siguiente orden del
día: PRIMERO.-DESIGNACIÓN.- de dos (2) socios para suscribir acta de Asamblea.- SEGUNDO.-APROBACIÓN.- Consideración y aprobación de: Memoria Anual, Balance General de
Cuadros de Resultados contables e informe de
la comisión revisora de cuentas.- ejercicio de 01
de Octubre de 2015 a 30 de Septiembre de 2016.

una (1) hora después de la fijada en la CONVOCATORIA, si antes no se hubiera reunido la
mitad más uno de los socios.

COOP. DE VIVIENDA Y CONSUMO
GUARNICION AEREA RIO CUARTO LTDA.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Llámese a Asamblea General Ordinaria de
acuerdo al art. 30 del Estatuto Social de la Cooperativa de Vivienda y Consumo Guarnición
Aérea Río Cuarto Limitada, para el día 15 de
Diciembre del año 2016, a las 17:00 hs. en la
sede de la Mutual del Personal Civil del Taller
Regional Río Cuarto, sita en calle 25 de Mayo Nº
549 de la Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cba., a
los efectos de tratar lo siguiente: Orden del Día:
1º) Designación de dos socios para suscribir el
acta conjuntamente con el Presidente y Secretario;2º) Consideración y Tratamiento de Memoria
Anual, Balance General del ejercicio 01/10/2015
al 30/09/2016 Cuadros de Resultados, Informe
de Auditoría, informe del Síndico y Distribución
de Excedentes Operativos;3º) Renovación Parcial del Consejo de Administración, elección de
dos consejeros titulares, tres suplentes un síndico titular y uno suplente;4º) Consideración y
Aprobación Acta de Consejo de Administración
Nº 261 Tema 2º. ART. 32: Las asambleas se realizarán sea cual fuere el número de asistente,

1 día - Nº 81217 - $ 121,68 - 05/12/2016 - BOE

1 día - Nº 81104 - $ 727,48 - 05/12/2016 - BOE

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO
LEOPOLDO URANI E HIJOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria de fecha
29/07/2016, se resolvió: Designar como Director
titular - Presidente: Leopoldo Rodolfo Urani, DNI
6.504.046 y Director Suplente: Teresa Cristina
Urani, DNI 6.167.402.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES
DEL DPTO. RÍO 1º

En Asamblea General Ordinaria de fecha
29/04/2016, se resolvió: Designar como Director
titular - Presidente: Teresa Cristina Urani, DNI
6.167.402.- y Director Suplente: Diego Alejandro
Chammé DNI 22.035.431.-

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el
29 de Diciembre de 2016, en nuestra sede social a las 21 hs. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que junto a Presidente
y Secretario, firmen el acta de Asamblea.- 2)
Lectura y consideración de Memoria, Estados
contables, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y demás anexos, por el Ejercicio Social
Nº 8 finalizado el 30 de Septiembre de 2016.- 3)
Tratamiento y fijación del monto de cuota social
a cobrar a los asociados.- 4) Elección parcial
según art. 18 de los Estatutos Sociales de la
Comisión Directiva, por finalización de mandato.
LA SECRETARIA

1 día - Nº 81126 - $ 148 - 05/12/2016 - BOE

3 días - Nº 81264 - $ 1418,40 - 06/12/2016 - BOE

1 día - Nº 81124 - $ 148 - 05/12/2016 - BOE

TERESA URANI E HIJOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

EL INSTITUTO SECUNDARIO SUPERIOR
DE COMERCIO ARTURO CAPDEVILA DE
CÓRDOBA CAPITAL

3 días - Nº 81038 - $ 425,52 - 06/12/2016 - BOE

RIO CUARTO

año 2017.- 6. Plan de inversiones.- Presidencia,
11 de noviembre de 2016.-

La Comisión Directiva CONVOCA a Asamblea
General Ordinaria para el día 23 de Diciembre
del año 2016 a las 19:00 hs. en la sede social del
Instituto, sito en calle Asturias 3981 de Bº Ferroviario Mitre. ORDEN DEL DIA 1. Convocatoria a
Asamblea General.- 2. Lectura y consideración
de la Memoria, Balance e informe de la Junta
Fiscalizadora y Dirección correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1 de Septiembre
de 2015 al 31 de Agosto de 2016.- 3. Designación de dos asociados para que –en conjunto
con el Presidente y Secretario- firmen el Acta
de Asamblea.- El Secretario.- Por COMISIÓN
DIRECTIVA.3 días - Nº 81166 - $ 1456,20 - 07/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DERECHO
ANIMAL A SER
Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 30/12/16 en el domicilio Montevideo
2377 P.B. D, CBA a las 21 hs., a fin de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Aprobación del Balance General, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos, Inventario, Memoria e Informe del
Órgano Revisor de Cuentas, correspondientes a
los ejercicios finalizados el 31/12/14 y 31/12/15.
2) Cambio de Comisión Directiva y domicilio de
la sede social. 3) Informe de la Comisión Directiva acerca del cumplimiento del objeto social,
reorganización de funciones del personal y perspectivas futuras. 4) Explicación de las causas
del porqué se realiza la asamblea fuera de los
términos previstos. 5) Elección de 2 socios para
la firma del acta de la presente asamblea.
1 día - Nº 81272 - $ 528,10 - 05/12/2016 - BOE

CAJA DE PREVISON Y SEGURIDAD SOCIAL
DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA

ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS

El Instituto Argentino de Cultura Hispanica de
Còrdoba convoca a Asamblea General Ordinaria
el dìa 23 de diciembre a las 18 hs en su sede

Y DE LOS AFILIADOS JUBILADOS Fecha: 16
DE DICIEMBRE DE 2016 /12:30 HS.- Lugar: 27
de Abril nº 842 - Córdoba Orden del día 1. Designación de dos asambleístas para la firma del
Acta.- 2. Informe de Presidencia.- 3. Retribución
Mensual del Presidente (art.7º Ley 6468-T.O.
Ley 8404). 4. Cuota adicional.- 5. Presupuesto

de Rafael Nuñez 3947 Cerro de las Rosas. Orden del dìa: 1.-Lectura de la Memoria y Balance
cerrados al 31 de diciembre de 2015. 2.- Lectura del Informe de la Comisiòn Revisora de
Cuentas.- 3.-Designaciòn de dos asambleistas
para que realicen el escrutinio. 4.-Designaciòn
de dos asambleistas para que firmen el acta.
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5.- Justificaciòn de la Asamblea fuera de tèrmino. 6.- Renovaciòn de Vocales suplentes y Revisora de cuentas .- Firmado: Gustavo Horacio
Ramos-Presidente-Edmundo Gelonch Villarino
- ProSecretario3 días - Nº 81275 - $ 546,48 - 07/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JAMES CRAIK
Cónvocase a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará
el dia 23 de Diciembre de 2016, en sede social
Bv.Perón 646 James Craik a las 18:30 hrs con
objeto de considerar el siguiente Orden del Dia:
1-Lectura acta anterior. 2-Designacion de dos
asociados para que con Presidente y Secretario
suscriban el acta de Asamblea. 3-Causas convocatoria fuera de término. 4-Consideración de las
Memorias,Balance General,Cuadro de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/09/2015 y 30/09/2016 respectivamente.
5-Renovación total de la Comisión Directiva por
finalización de mandatos, eligiéndose por dos
años Presidente, Vice Presidente, Secretario,Pro
Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, cuatro vocales titulares y tres suplentes. 6-Elección de dos
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
por un año. Secretario
3 días - Nº 81280 - $ 1911,90 - 07/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EDUCACION PARA
APRENDIZAJES RECREATIVOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/11/2016- 18,30 Hs. en sede social Obispo
Castellano 2530.Barrio General Urquiza.Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior 2) Consideración de la memoria, el inventario, el balance general, la cuenta de recursos y
gastos correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2015. 3) Lectura y consideración y aprobación del informe del órgano de fiscalización, correspondiente al ejercicio finalizado 31/12/2015
4) Fijar cuota social para el próximo periodo
anual..El Presidente.
1 día - Nº 81325 - $ 162,72 - 05/12/2016 - BOE

VILLA MARIA
COOPERATIVA MÉDICA DE PROVISIÓN Y
CRÉDITO DE VILLA MARÍA LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 27
de Diciembre de 2016, a las 20,00 horas en Entre Ríos 715, Ciudad, a fin de tratar lo siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2)

Socios para refrendar el acta de la Asamblea; 2.Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo de Pérdidas
y Excedentes. Estado de Resultados y demás
cuadros anexos. Informe del Síndico. Informe
del Auditor. Todo correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/2016; 3.- Proyecto de Distribución
de Excedentes; 4.- Renovación de un tercio del
Consejo de Administración debiendo elegirse
Tres (3) Consejeros Titulares por el término de
tres (3) ejercicios, Tres (3) Consejeros Suplentes por el término de un (1) año, Un (1) Síndico
Titular y Un (1) Síndico Suplente por el término
de (1) ejercicio. Todo de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto. Villa María, Diciembre de
2016. El Secretario

JUAN ALBERTO – MARIOTTI, DANIEL JESÚS.
3 días - Nº 81534 - $ 3560,40 - 06/12/2016 - BOE

EMBALSE
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE EMBALSE
LIMITADA

Señores Asociados de la Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas de Oncativo
Ltda.- El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda. se dirige a Uds. a los
fines de convocarlos a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se realizará el día 18 de DICIEMBRE de 2016 a las 08:30 hs, en el Salón
de Usos Múltiples del HOGAR DE LA TERCERA
EDAD “EL ALGARROBO”, sito en calle Libertad
s/n, entre calles Rivadavia y Lamadrid (entrada
principal por calle Ayacucho) de esta Ciudad de
Oncativo, para someter a deliberación y decisión
de la citada Asamblea, el siguiente: O R D E N
D E L D Í A 1. Designación de dos asociados
para que conjuntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen Acta de Asamblea. 2.
Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria
se convoca fuera de término.- 3. Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas, Anexos y Proyecto de Distribución de Utilidades. Informe del Sr. Síndico y del
Sr. Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio
Económico comprendido entre el 01/07/2015 al
30/06/2016. 4. Designación de miembros de la
Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio.
5. Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares para
integrar el Consejo de Administración por un
período de 3 (tres) Ejercicios por finalización del

CONVOCATORIA -El Consejo de Administración
conforme a lo dispuesto en el Art. 30, 34 y 48
del Estatuto Social CONVOCA a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día Viernes 30 de Diciembre de 2016
a las 15:00 hs., en el local “Salón Laureado“, sito
en calle Juan D. Perón Nº 253 de la localidad
de Embalse para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Asociados
presentes para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente al Presidente y Secretario. 2) Explicación de los motivos de la realización fuera
de término de las Asambleas correspondientes a
los Ejercicios Nº 72 y Nº 73. 3) Información Cierre de “Concurso Preventivo de Acreedores”. 4)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Proyecto de Distribución
de Excedentes, Cuadros y demás información
anexa, Informe del Síndico, Informe de Auditoría y Gestión del Consejo de Administración todo
correspondiente a los Ejercicios Nº 72 cerrado
al 30 de Junio de 2015. 5) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Excedentes,
Cuadros y demás información anexa, Informe
del Síndico, Informe de Auditoría y Gestión del
Consejo de Administración todo correspondiente a los Ejercicios Nº 73 cerrado al 30 de Junio
de 2016. 6) Tratamiento Art. 50 Estatuto Social
(Remuneración a Consejeros). 7) Solicitud de
Instituciones – Aporte voluntario - 8) Designación de tres (3) asociados para integrar la mesa
receptora y escrutadora de votos. 9) Elección de
ocho (8) Consejeros Titulares por tres (3) Ejercicios, de acuerdo a lo normado por el Art. 48
del Estatuto Social y Leyes concordantes en la
materia, en reemplazo de los Consejeros FACUNDO YAMIL SANCHEZ, MARIO OSVALDO
RIVAROLA, MARIA TERESA GARBARINO,
ENRIQUE GUSTAVO RINALDI, GLADY EDYDT
MEDINA, MIGUEL ANGEL ZABALA, UTHGRA
SECCIONAL EMBALSE Y MARIA ALEJANDRA

plazo de mandato de los Sres: LUIS ALFREDO
CASTILLO – ELVIO OMAR ROMERO – DANIEL
GONZALO BESSONE. Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes para integrar el Consejo de
Administración por un período de 1 (un) Ejercicio por finalización del plazo de mandato de los
Sres: MATTIA, GUSTAVO DANIEL – SUAREZ,

VAZQUEZ.- 10) Elección de seis (6) Consejeros
Suplentes por un (1) Ejercicio de acuerdo a
lo normado por el Art. 48 del Estatuto Social y
Leyes concordantes en la materia. 11) Elección
de Síndicos: a) Elección de un (1) Síndico Titular
por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. HECTOR OMAR SOLIS b) Elección de un (1) Sín-

3 días - Nº 81383 - $ 1735,08 - 07/12/2016 - BOE

ONCATIVO
CESOPOL
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dico Suplente por un (1) Ejercicio en reemplazo
del Sr. ALBERTO ISAMEL VASQUEZ según el
Art. 63 del Estatuto Social. A los efectos de la
realización de la Asamblea se aplicarán los Art.
31, 32, 33, 34, 46 y 48 del Estatuto Social. La
documentación a tratar en la presente Asamblea, como así también el Padrón de Asociados,
estará a disposición de los mismos, de Lunes
a Viernes de 08:00 hs. a 13:00 hs. en Hipólito
Irigoyen 256/258 de ésta localidad de Embalse.
LA SECRETARIA
3 días - Nº 81569 - $ 5189,16 - 07/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “CENTRO DE ESTUDIOS
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO”
La Comisión Directiva del Centro de Estudios
de Población y Desarrollo (CEPyD) dando cumplimiento al art. 18 del estatuto de la Institución
convoca a todos sus socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 16 de diciembre de 2016 a las 12 hs. en el domicilio sito en
calle Rondeau 467 planta baja, de la Ciudad de
Córdoba, a los fines de: 1) Considerar la Memoria 2014 y 2015, Balance General 2015, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
del Órgano de Fiscalización; 2) Considerar propuesta de conformación de Comisión Directiva y
del organismo de Fiscalización conforme a estatutos para el período 2016-2018; 3) Considerar
lo actuado hasta la fecha de realización de la
Asamblea Ordinaria por la Comisión Directiva
Saliente; 4) Considerar los motivos por los que
la Asamblea fue convocada fuera del término fijado en el Estatuto; 5) Tratar cualquier otro asunto a solicitud de los Asociados a la Institución.
En el mismo local se encuentra a disposición
de los socios los documentos que se pondrán
a consideración de la asamblea. De acuerdo al
art. 29 del estatuto, la asamblea se celebrará válidamente con los socios presentes, media hora
después de la fijada en la presente convocatoria.
Fdo. Eleonora Rojas. Secretaria.
3 días - Nº 81769 - $ 2621,70 - 07/12/2016 - BOE

ra de término. 2) Ratificación de lo resuelto en
acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
02 de Marzo de 2016. 3) Consideración y aprobación de los Estados Contables y Memorias
anuales, correspondientes a los ejercicios económicos N° 1, 2, 3, 4 Y 5; con fechas de cierre
31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014
y 31/12/2015 respectivamente. 4) Designación
de 2 (dos) socios activos para la suscripción
del acta junto con el Presidente. Recordamos
a nuestros asociados que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número
de socios presentes, 30 minutos después de la
hora prevista en la convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar. Alisio Mariano Esteban
(Presidente) – Cristiano Diego Germán (Secretario)
1 día - Nº 81560 - s/c - 05/12/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DOLORES
La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Dolores convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 23 de
diciembre del 2016 a las 20 horas en su sede social, cita en calle Ricardo Rojas 150 de la Ciudad
de Villa Dolores, Dpto.San Javier, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: I. Designación de dos socios presentes
para suscribir el Acta de la Asamblea. II. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior.
III. -Informe de los motivos por los
cuales se llamó a Asamblea fuera de los
términos estatutarios. IV. Lectura y aprobación de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados notas complementarias y demás anexos
del ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2015 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas. V.
Elección de las siguientes autoridades por dos
periodos PRESIDENTE, SECRETARIO,1* Vocal
Titular, 3* Vocal Suplente, 1* Vocal Suplente, 1*
Revisor de Cuentas Titular
3 días - Nº 81582 - s/c - 06/12/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO GENERAL
SAVIO - SAN FRANCISCO

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIO
DE VILLA VALERIA

Estimado socio: Nos dirigimos a Ud. para informarlo y convocarlo, conforme a lo establecido en
nuestro estatuto social, a la Asamblea General

La sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa
Valeria convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

Ordinaria que se llevará a cabo el Jueves 22
de Diciembre de 2016 a las 21:00 horas, en la
sede social del Club Deportivo General Savio,
sito en calle Avda. Rosario de Santa Fe N° 3218,
de la localidad de San Francisco, provincia de
Córdoba. El orden del día será: 1) Razones de
realización de Asamblea General Ordinaria fue-

RIA para el día 22/12/2016 a las 20:00 hs en la
sede del Cuartel de esta Localidad sitio en la calle Alejandro Mitchell N° 249 ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura del Acta anterior 2.- Explicación de
Asamblea fuera de termino 3.- consideración
de memoria, balance e informe de la comisión
revisadora de cuenta al 31/07/2016 4.- Renova-
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ción PARCIAL DE COMISIÓN DIRECTIVA
3 días - Nº 81591 - s/c - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE VILLA
DEL ROSARIO
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del Hospital San Vicente de Paul de Villa
del Rosario, Convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 15 de Diciembre de 2016 a las 21 horas
en la Sala de Reunión del Hospital, sito en Bv.
Sobremonte 550 de la ciudad de Villa del Rosario, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban el acta de Asamblea; 2) Consideración de
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos e Informes de Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de
Septiembre de 2016, 3) Designación de tres
miembros para constituir la mesa escrutadora ;
4 ) Renovación Comisión Revisora de Cuentas.
Comisión Directiva, noviembre de 2016.
3 días - Nº 81666 - s/c - 07/12/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE BIBLIOTECAS
POPULARES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 17-12-2016 A LAS 9 HORAS EN LA
BIBLIOTECA POPULAR VELEZ SARSFIELD,
LIMA 995, CÓRDOBA. ORDEN DEL DÍA: 1)
LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE
LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA LA FIRMA DEL
ACTA. 3) MOTIVOS POR LOS CUALES ESTA
ASAMBLEA ES CONVOCADA FUERA DE TÉRMINO. 4) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE
LA MEMORIA Y BALANCE EJERCICIOS N°28
(2014/2015) Y N° 29 (2015/2016) E INFORME
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
5) CONSIDERACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL.
6) RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. LA SECRETARIA.
3 días - Nº 81688 - s/c - 07/12/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL
“QUILCAHUASI”
A los señores Socios: De acuerdo a lo dispuesto
por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Municipal QUILCAHUASI y en cumplimiento
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de lo prescripto por el Estatuto Social, CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la
que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2016
a las 21 horas en nuestra sede sita en calle Prof.
Luciani 198 de esta localidad de Tránsito, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para que, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario, suscriban el
Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente a los ejercicios económicos Nº 15, Nº
16, Nº 17, Nª 18 y Nº19.- 3) Designación de una
Comisión Escrutadora de Votos, compuesta por
tres asociados.- 4) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora
de Cuentas, debiéndose elegir: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales
Titulares y dos Suplentes, dos Revisadores de
Cuentas Titulares y uno suplente en reemplazo
de los siguientes miembros: Gabriela I. RAMÓN,
Franco ARRIETA, Analía FERREYRA. Viviana
PESCI, Laura GIOVANINI, Estela PERALTA, Adi
de VIOLO, Carlos ROMERO, Jésica B. BONETTO, Sergio PELOCCIO, Susana REYNA, Ivana
BORIS. Viviana Pesci SECRETARIA-Gabriela
Iris Ramón PRESIDENTA.
3 días - Nº 81701 - s/c - 07/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BALLESTEROS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 2712-2016 a las 18:00 horas, en su Sede Social,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos asambleístas para firma del
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2- Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Anexos y demás Estados contables, Informe del
Auditor e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Agosto de 2016. 3- Renovación parcial de
la Comisión Directiva, con los siguientes cargos
a cubrir: Pro-Tesorero, 1º, 2º y 3º Vocales Titulares por dos años, Vocales Suplentes y Comisión
Revisora de Cuentas Titulares y Suplente, por
un año. 4- Consideración del valor de la cuota
social. EL SECRETARIO.
3 días - Nº 81819 - s/c - 07/12/2016 - BOE

paña de la ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba, para el día 15 de diciembre de 2016 a la
hora dieciocho (18) para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos asociados
para que suscriban el acta junto con Presidenta
y Secretaria. 2- Consideración de los motivos
por los cuales la Asamblea se realiza fuera de
término. 3- Fijación del importe de la cuota social
a regir a partir del 1 de enero de 2017. 4- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes a los Ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015. 5- Ratificación de todo lo actuado
por la Comisión Directiva. 6- Elección de miembros de la Comisión Directiva: once (11) titulares
y dos (2) suplentes; y de la Comisión Revisora
de Cuentas: tres (3) titulares y un (1) suplente.
5 días - Nº 79607 - $ 1738,80 - 05/12/2016 - BOE

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

BELL VILLE

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

CASA DEL NIÑO

RIO CUARTO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la entidad “CASA DEL NIÑO” en la
sede social de calle Corrientes esq. Avenida Es-

CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE RIO
CUARTO
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Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de diciembre de 2016, a las 19 horas
en la Sede Social -Constitución 846- . Orden del
Día: 1º) Consideración motivos de convocatoria
fuera de término. 2°) Lectura y aprobación de la
Memoria y Balance General correspondientes al
ejercicio practicado al 30 de junio de 2016. 3º)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4º)
Renovación total de la Comisión Directiva por
termino estatutario. 5°) Renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas por termino estatutario. 6º) Designación de dos socios para que,
conjuntamente al Presidente y Secretario, firmen
el Acta de la Asamblea.3 días - Nº 79711 - $ 533,52 - 07/12/2016 - BOE

RIO CUARTO
COLEGIO SANTA EUFRASIA
ASOCIACION CIVIL
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de diciembre de 2016, a las 19:30
horas, en la Sede Social, María Olguín 953.
ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados para firmar el Acta.- 2º) Consideración
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio 30/09/2016.3 días - Nº 79750 - $ 297 - 07/12/2016 - BOE

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

a disposición de los señores accionistas en la
sede social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 79888 - $ 1832,40 - 06/12/2016 - BOE

5 días - Nº 80248 - $ 2916 - 06/12/2016 - 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

TICINO
JL S.A.
El Directorio de JL S.A. convoca a asamblea general ordinaria de accionistas fijada para el día
viernes 23 de diciembre de 2016, a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00
en segunda convocatoria, en el domicilio de su
sede social de Zona de Quintas, de la Localidad
de Ticino, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
asambleístas para verificar asistencia de votos
y representación, y firmar acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración de la documentación a
la que hace referencia el Art. 234 inciso primero, de la ley 19550, que corresponde al ejercicio
N° 26 cerrado el día 31 de agosto de 2016. 3)
Aprobación de la memoria que corresponde al
ejercicio N° 26 cerrado el día 31 de agosto de
2016. 4) Consideración de la gestión de los directores que corresponde al ejercicio N° 26 cerrado el día 31 de agosto de 2016. 5) Elección
de síndicos titular y suplente por el período de
un (1) año. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán
cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de
la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que se los inscriba en
el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha
de asamblea, es decir hasta el día 19/12/2016

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 Diciembre
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,
correspondiente al ejercicio comercial cerrado
el 31 de Agosto de 2016. 3) Consideración de
aumento de capital de la sociedad de acuerdo
con los artículos 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
corresponder, 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 convoca para la celebración de la Asamblea
en segunda 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,
dejándose 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.

De conformidad a lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el
Consejo Directivo del Instituto Sagrado Corazón,
convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL 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 localidad de Monte Maíz, a fin de considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) Designación
de dos asociados 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 inclusive. 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 indemnización por extinción
de vínculo laboral por causa de muerte de la
docente Cecilia BALZI de GARAY, por parte de
sus herederos, condicionada a la ampliación de
un aula o biblioteca, en su honor. La Secretaría
3 días - Nº 80751 - $ 937,44 - 05/12/2016 - BOE

COLONIA CAROYA
ESCUELA DE LA FAMILIA AGRICOLA
COLONIA CAROYA

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.- Reparación Ascensor y Cisterna; b.- Juicio
Sr. Leal. 3.- Expensas conforme al porcentaje de
superficie de copropiedad, establecido en el Reglamento de Copropiedad y Administración

Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 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 Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado 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 escrutadora. 5-Elección de los socios que reemplazarán
en sus cargos a todos los miembros de la Comisión Directiva. 6-Elección de los socios que reemplazarán en sus cargos a todos los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas. 7-Elección
del Presidente del Consejo de Administración.
8-Elección del Representante Legal.

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

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

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

CONSORCIO GARAGE
PALACIO DE JUSTICIA

en la administración de JL S.A., en el horario de
08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la
comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el
Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MONTE MAIZ

RIO CUARTO

INSTITUTO TÉCNICO Y ORIENTADO
SAGRADO CORAZÓN

BIOMASS CROP S.A.
Edicto convocatoria a Asamblea General Ordi-
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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
Situación Patrimonial, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Notas
Complementarias y Memoria correspondiente al
ejercicio económico Nº 5 cerrado el 31 de julio
de 2016; 3) Consideración de la gestión del directorio; 4) Retribución de los directores y de los
síndicos correspondiente al ejercicio económico
Nº 5 cerrado el 31 de julio de 2016; 5) Distribución de utilidades; 6) Determinación del número
de miembros del Directorio y designación de Directores titulares y suplentes por el período de
tres ejercicios; 7) Designación de los Miembros
de la Comisión Fiscalizadora por el período de
un ejercicio; 8) Consideración de la gestión del
directorio en el proceso de licitación respecto de
la Convocatoria abierta Nacional e Internacional
en el marco de la resolución MEyM Nº 136/2016
– Abastecimiento de Energía Eléctrica a partir
de fuentes renovables y la suscripción del contrato de abastecimiento de energía; y 9) Consideración sobre el aporte a realizar a CENTRAL
BIOELÉCTRICA UNO S.A. y a BIOELECTRICA
DOS S.A., monto, modalidad (aumento de capital y/o aportes irrevocables y/o préstamos de dinero) y condiciones de los aportes a efectuar por
los accionistas a BIOMASS CROP S.A. y de su
aplicación. EL DIRECTORIO. Nota: Para asistir a
esta Asamblea, los señores accionistas deberán
depositar las acciones en la sede social hasta
las 20:00 hs del día 15 de diciembre de 2016.
5 días - Nº 80775 - $ 6788 - 05/12/2016 - BOE

TEC PROPERTIES S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de “TEC
PROPERTIES S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día
27 de Diciembre de 2016, a las 10 hs. en primera
convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en calle Laprida Nº 172, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección
de un accionista para suscribir el acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente. 2)
Consideración del art. 234 inc. 1º del la LG.S.
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al
30 de Junio de 2016. 3) Aprobación de la gestión
del Directorio. 4) Consideración del proyecto de

distribución de utilidades. 5) Aumento del Capital Social y 6) Ratificar y Rectificar la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03/12/2015.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 238
de la L.G.S. 19.550.5 días - Nº 80811 - $ 3253 - 05/12/2016 - BOE

RIO CUARTO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BARRIO ALBERDI
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 22 de diciembre de 2016, a las 19:30 horas, en la Sede Social –L. N. Alem 90 -.- ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2º) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 3°) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
ejercicios 30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011,
30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015
y 30/06/2016.- 4º) Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal
de Faltas por término estatutario.- 5°) Cuota
Social.- NOTA: Las listas para ocupar los cargos
electivos se reciben por Secretaría hasta el día
16.12.16 a las 12 horas.3 días - Nº 80816 - $ 680,40 - 07/12/2016 - BOE

RIO CUARTO
CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 22 de diciembre de 2016, a las 20 hs, en
la sede social -Cabrera 984-. ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término.- 3º) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicios 31/07/2014 y
31/07/2015.- 4º) Elección de Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, y Tribunal
de Honor por término estatutario.- 5°) Cuota Social.- Nota: Las listas de candidatos para ocupar
los cargos electivos serán recibidas en Secreta-

La Asociación Civil EL CUENCO – EQUIPO
AMBIENTAL, convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/12/2016, 15:00hs. en local social,
orden del día: 1) Designación de dos (2) asociados para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario aprueben y firmen el
Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e informe del
Auditor correspondiente al ejercicio Nº 3 cerrado
al 31/03/2016.
1 día - Nº 81008 - $ 164,88 - 05/12/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO 10 DE JUNIO
LTDA - CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de La Cooperativa
de Trabajo 10 de Junio Ltda. en cumplimiento de
lo establecido en los Arts. 47 y 48 de la Ley de
Cooperativas 20.337 y Arts. 30, 31, 35 y 36 Segunda parte del Estatuto Social y en uso de sus
atribuciones que le confieren el Art. 60 del citado
Estatuto, CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria a realizarse en el Centro Personal Civil F.M.A.
sito en Dean Funes 967 de la Ciudad de Córdoba, el miércoles 14 de Diciembre de 2016 a las
16:00 hs. Se establece para dicha oportunidad
el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación
de dos (2) Asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea.
2) Razones de la realización de la Asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance General y cuadros anexos, Informe
del Auditor e Informe de Auditoría. Informe del
Síndico, proyecto de distribución de excedentes,
todo correspondiente al Ejercicio Nº 23 iniciado
el 01/07/2015 y finalizado al 30/06/2016. 4) Elección de los Miembros del Consejo de Administración: Tres Consejeros Titulares y Dos Suplentes
por caducidad de mandatos. 5) Elección de un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por vencimiento de mandatos. NOTA: Según el Art. 37
del Estatuto Social: La Asamblea se realizará a
la hora indicada siempre y cuando se hubiese
reunido la mitad más uno de los Asociados, caso
contrario deberá comenzar una hora después.

ría hasta el 12/12/16 a las 12 hs.-

2 días - Nº 81026 - $ 936,72 - 05/12/2016 - BOE

3 días - Nº 80820 - $ 584,28 - 07/12/2016 - BOE

WEPIRO S.A.
PILAR
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
ASOCIACIÓN CIVIL EL CUENCO - EQUIPO
AMBIENTAL
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6 - del 17/02/2016, se eligen por los ejercicios
2013,2014 y 2015 las siguientes autoridades:
PRESIDENTE: Darío Víctor Rossi, DNI Nº
8.390.580 y DIRECTOR SUPLENTE: Héctor
Omar Pires, DNI Nº 11.745.688. Renovándose en
igual acta y fecha para los ejercicios 2016, 2017
y 2018 los señores: PRESIDENTE: Darío Víctor Rossi, DNI Nº 8.390.580 y DIRECTOR SUPLENTE: Héctor Omar Pires, DNI Nº 11.745.688

2016, la gestión de la Comisión Directiva y memoria del ejercicio. 3. Presentación del Informe
de la Comisión revisora de Cuentas.4.Renovación de puestos vacantes y presentación de la
nueva lista de comisión directiva para su aprobación. Nota: quórum Art.22 del Estatuto Social.
3 días - Nº 81273 - $ 699,84 - 07/12/2016 - BOE

MELO

1 día - Nº 81149 - $ 119,52 - 05/12/2016 - BOE

UNAF S.A.
AUMENTO DE CAPITAL
Por Asamblea Extraordinaria Unánime del
13/12/2012, se aprueba el aumento de capital
y modificación del artículo cuarto de Estatuto
Social que dice: ARTICULO CUARTO: El capital
social es de SIETE MILLONES VEINTE MIL pesos ($7.020.000), representado por siete millones veinte mil (7.020.000) acciones de Un peso
($1.-) de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un (1)
voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme el art. 188 de
la Ley 19550”
1 día - Nº 81158 - $ 163,44 - 05/12/2016 - BOE

UNAF S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por asamblea Ordinaria del 11/04/2016, Acta Nº
6, se eligen por los ejercicios 2015, 2016 y 2017
las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Luis
Guillermo Weissbein – DNI Nº 8.498.305 y DIRECTOR SUPLENTE: Darío Víctor Rossi, DNI
Nº 8.390.580.
1 día - Nº 81160 - $ 99 - 05/12/2016 - BOE

RIO CUARTO
CÁMARA DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS
La Comisión Directiva convoca a sus asociados
a la Asamblea Ordinaria, la cual se realizará el
día 22 de diciembre de 2016, a las 20 hs, en la
sede de la cámara de Industriales Metalúrgicos
de Río Cuarto: Constitución 846 3° piso. En dicha oportunidad se tratará el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos asociados para
firmar al pie de la Asamblea. 2. Presentación y
puesta a consideración por todos los asistentes
de la Asamblea para su aprobación de los Estados Contables cerrados al 30 de septiembre de

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE MELO
Convocase a Asamblea General Ordinaria,
para el día 27 de Diciembre de 2016, a las 20
hs. , en Sede Social sita en Avellaneda esquina
Alte. Brown, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Informe de
las causas por las que no se realizaron Asambleas en termino; 3) Consideracion de los Estados Patrimoniales por los ejercicios cerrados
al 31/12/2014 y al 31/12/2015; 4) Informes de la
Comision Revisora de Cuentas; 5) Eleccion total
de autoridades de la Comision directiva ( nueve
titulares y 2 suplentes) por dos años; 6) Designacion de 2 socios para firmar Acta de Asamblea.3 días - Nº 81457 - $ 1279,80 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL RECURSOS HUMANOS
Córdoba Capital, 16 de Noviembre del 2016
ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA En la
cuidad de Córdoba – Dpto. Capital, siendo las
19:00 hs. Del día 16 de Noviembre del año 2016,
se reúnen en el domicilio de la Asociación Civil
“Recursos Humanos”, cito Pasaje de la Peña Nº
3332 – Bº Mûller, los miembros de la asociación,
con el propósito de rectificar la fecha de la asamblea general ordinaria que fue citada para el día
11 de Abril del 2016, e ingresada a S.U.A.C. con
Nº de Sticker 126718040216, la cual por diversos motivos no pudo ser celebrada. Bajo este
marco se propone, que dicha asamblea general
ordinaria se lleve a cabo el día 12 de Diciembre
del 2016, con la siguiente orden del día: Orden
del Día: - Elección de dos socios para la firma
del acta de asamblea; - Consideración de memoria, balances y demás documentación correspondiente a los ejercicios cerrados al 2014;
- Consideración de los resultados de los ejercicios del 2014. Saludamos a Ud. cordialmente.
3 días - Nº 80929 - $ 2079,90 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE
ESTUDIANTES E INGENIEROS
TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)
Convoca a Asamblea General Ordinaria de Aso-
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ciados, para el día 18 de Diciembre de 2016 a
las 15:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro
López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria,
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior.
2) Informe de revisor de cuentas, Asociado No
9458 PASINI, Jorgelina. 3) Memorias y balance
del período que va desde el 1 diciembre de 2015
hasta el 30 de noviembre de 2016. 4) Estado de
los Fondos de la Asociación, y monto del fondo
de reserva al día de la fecha. 5) Renovación de
Autoridades. 6) Designación de 2 (dos) socios
para refrendar el Acta.
3 días - Nº 81129 - $ 1332,30 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE
ESTUDIANTES E INGENIEROS
TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)
Convoca a Asamblea General Extraordinaria de
Asociados, para el día 18 de Diciembre de 2016
a las 18:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro
López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria,
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior.
2) Cálculo del Presupuesto Grupo 49. 3) Situación de los Socios Condicionales del Grupo 35,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y
49. Recálculo de su Presupuesto. 4) Presentación y aprobación de miembros Grupo Viajero
2017 y Profesor Acompañante. 5) Aprobación
del itinerario y presupuesto del Grupo Viajero
2017. 6) Aprobación del Reglamento Interno de
Disciplina. 7) Autorización para la organización
y lanzamiento de la 52 Gran Rifa A.V.E.I.T. 2017.
8) Fijación del importe de las cuotas sociales. 9)
Designación de 2 (dos) socios para refrendar el
Acta.
3 días - Nº 81132 - $ 1796,40 - 06/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA CARLOS PAZ
El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa
Carlos Paz, con sede en Av. Libertad 301 de Villa
Carlos Paz, convoca a Asamblea General Ordinaria el día 19 de diciembre de 2016 a las 10
horas en su sede, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura y Aprobación del Acta de la
Asamblea anterior. 2)Lectura y Aprobación de la
Memoria del ejercicio económico 2016. 3) Lectura y Aprobación del Balance y cuentas de resultados y pérdidas y Ganancias del ejercicio económico financiero finalizado el 31 de agosto de
2016. 4) Designación de dos socios presentes
para firmar el acta con Presidente y Secretario.
Con relación al quorum de la Asamblea se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto
vigente. Sr. Socio debe estar al día con la cuota
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social la cual debe ser abonada hasta cinco (5)
días antes de la Asamblea.
3 días - Nº 80423 - s/c - 07/12/2016 - BOE

Comisión Directiva: Miembros Titulares por dos
(2) años, Miembros Vocales Suplentes, por un
(1) año y Comisión Revisora de Cuentas por un
(1) año.

IRELC

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

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 conjuntamente con presidente y secretario.
Quinto: Lectura y puesta a consideración para la
aprobación de memoria correspondiente al quincuagésimo 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 período 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
Comisión Revisora de cuentas. Octavo: Designación de junta escrutadora para las elecciones
a realizar. 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

BOMBEROS VOLUNTARIOS
MARCOS JUAREZ

NUESTRO HOGAR
Invitamos a nuestros socios el día 20 de diciembre 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
Memoria 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

ASOCIACIÓN GORRIONES DE
MEDIO VUELO
ASOCIACIÓN GORRIONES DE MEDIO VUELO convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de
asociados para el 20 de Diciembre de 2016 a
las veinte horas en su sede social sita en calle
Matheu N°603 de la ciudad de Hernando, según el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y
aprobación del acta anterior. 2. Designación de
dos socios para suscribir el acta de asamblea en
forma conjunta con el Presidente y Secretario de
la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balance General del Ejercicio N° 15 – 2015, Memoria,
Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio
siguiente e informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de Diciembre de 2015. 4. Causas por las cuales se
realiza fuera de término la Asamblea. Ana Lorena Massei-Presidente. Mario Bara-Secretario.
3 días - Nº 81058 - s/c - 07/12/2016 - BOE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 6 de Diciembre de 2016, en su local sito
en calle Belgrano 1160, a las 21,00 horas en
su primera convocatoria; en caso de no haber
número legal, a las 22,00 horas en su segunda
convocatoria, con el número de socios presentes, como lo determina el Art. 33 para tratar lo
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos (2) Asambleístas para que juntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta de la
Asamblea, según el Art. 40 del Estatuto Social.

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR 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 Verde, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:

2) Consideración de la Memoria y Balance general cerrado el 31 de mayo de 2016, e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término legal. 4) Designación
de tres (3) Asambleístas para ejercer funciones
de Comisión Escrutadora. 5) Elección Total de

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-

BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE
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pondiente al vigésimo ejercicio económico cerrado 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: Miembro 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
Suplente Segundo) por el término de dos ejercicios. Art. 26º del Estatuto en vigencia. Alberto
A. Bischoff, 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 Institución, ubicadas en Córdoba 146, de la localidad
de Isla Verde, 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 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,
Inventario de la Institución e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondiente
al trigésimo 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 (Presidente, Secretario, Secretario de
Actas, Tesorero, 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) ejercicios; 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

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL
CAROLA LORENZINI
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
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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 INGENIERO LOPEZ 1540/44 DE Bº
CAROLA LORENZINI - DEPARTAMENTO CAPITAL - CÓRDOBA.- ORDEN DEL DIA: PRIMERO: DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA
FIRMAR EL ACTA. SEGUNDO: LECTURA DE
MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS. TERCERO: ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS,
POR DOS AÑOS.

mandatos. 5- Elección total de dos (2) asociados para suscribir el acta. Disposiciones estatutarias: Art. 35: ”La Asamblea General Ordinaria
sesionará válidamente a la 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 veintiocho”. Art. 36:
“Si no concurriese el número de asociados que
determine el artículo anterior, hasta transcurrida
una hora de espera, el presidente abrirá el acto
con el número de asociados activos y vitalicios
presentes siendo validas las resoluciones que
se adopten”. Fdo. Adolfo Malatini (PRESIDENTE)
- Cristian Antuña (SECRETARIO)

Ciudad de Canals, A FAVOR DE: FRANCO COCORDANO, DNI 27.336.952, con domicilio real
en Italia 523,-Canals-, Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existentes al momento de
firma del contrato, maquinarias e implementos
de trabajo detallados en inventario, la clientela,
el derecho al local y todos los demás derechos
derivados de la propiedad comercial y artística
relacionados al mismo. Libre de pasivo, personas, con un empleado. Oposiciones Dr. Jorge
Horacio CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba.
L. a V. 08:00 a 13:00 hs.-

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

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 calle Centenario N° 833, de la ciudad de La Falda, Transfiere
Fondo de Comercio destinado al rubro Bar-Confitería , denominado “Café de los inmortales”,
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 domicilio 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

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF
RIO CUARTO

3 días - Nº 81239 - 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 transcurrida 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 (Artículo 33 del Estatuto). El Secretario.
3 días - Nº 81311 - s/c - 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
realizarse 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 anterior.2- Causales por las que no se
convocó dentro 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 Directiva por caducidad de sus

La comisión directiva convoca a los socios
de “ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF” a
Asamblea General Ordinaria el día miércoles
14/12/2016, a las 19:30 hs., en la sede social de
calle Uno Nº 699 de Villa Golf Río Cuarto, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea juntamente con el presidente y el
secretario. 2) Consideración de motivos por los
cuales la asamblea se celebra fuera del término
estatutario. 3) Consideración de memoria; estado de situación patrimonial, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos
y demás notas complementarias, informe de comisión revisora de cuentas e informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2016. 4) Tratamiento de la
gestión de los miembros de la comisión directiva
y de la comisión revisora de cuentas. 5) Elección de los miembros de la comisión directiva:
ocho (8) miembros titulares y dos (2) suplentes:
Presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, dos vocales titulares
y dos vocales suplentes. Durarán en el cargo
dos ejercicios. 6) Elección de los miembros de
la comisión revisora de cuentas: tres miembros
titulares y dos suplentes. Duraran en el cargo
dos ejercicios.

5 días - Nº 81589 - $ 2770 - 13/12/2016 - BOE

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

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que:
CASTAGNO, Stella Maris DNI: 13.582.345ha
cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 30 de
noviembre de 2016.
1 día - Nº 81247 - $ 145,44 - 05/12/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber
que: LA MACCHIA, Cristian DNI: 24.690.826,

CÓRDOBA. CICORIA MARIA TERESA, DNI
12.951.355, con domicilio en calle san luis Nro.
23, -Canals-, Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO
DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia,
perfumería y accesorios, denominado “FARMACIA CICORIA”, sito en Ingeniero Firpo Nro. 2,

GRANDO, Joaquin M. DNI: 38.730.805 ha cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:

3 días - Nº 81405 - s/c - 06/12/2016 - BOE
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Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 30 de
noviembre de 2016.
1 día - Nº 81242 - $ 158,40 - 05/12/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber
que: MULLER, Gabriela R. DNI: 34.334.694,
COLMENARES, Carlos D. DNI: 31.403.758 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 30 de
noviembre de 2016.
1 día - Nº 81241 - $ 159,12 - 05/12/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que:
MORENO, Gladys S. DNI: 17.555.164, GARCIA,
Mabel E. DNI: 22.560.136 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE:
Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 30 de
noviembre de 2016.
1 día - Nº 81238 - $ 156,60 - 05/12/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que:
COLAUT, Victoria I. DNI: 38.180.080, VINCENTI,
Atilio DNI: 30.588.754 han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de
Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 30 de noviembre
de 2016.
1 día - Nº 81227 - $ 157,32 - 05/12/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1era. Inst. y 37º Nom. Civ. y
Com., en autos caratulados “TORRES URQUIZA 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 Lautaro Noel Baghin a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. 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

cítese y emplácese a comparecer en el plazo de
veinte días a Gustavo Adolfo Vasconcelos a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación.- Téngase presente lo manifestado y aclaración formulada”. Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo Juez 1ra.
Instancia. Fournier, Horacio Armando Secretario
Juzg 1ra Instancia.
5 días - Nº 80573 - $ 1056,60 - 13/12/2016 - BOE

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

La Juez Civ. de Alta Gracia en los autos “Municipalidad de Alta Gracia c/ Diaz Paulino–Ejecutivo Fiscal(expte 1180563)ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia Nº484.Alta Gracia
27/12/07...RESUELVO:1)Ordenar llevar adelante
la ejecución en contra del Sr. Diaz Paulino, hasta
el completo pago del capital reclamado de pesos novecientos cincuenta ($950), con más sus
intereses calculados en la forma descripta en el
punto IV del Considerando y las costas y costos
del juicio.2)Regular los honorarios profesionales
del Dr. Miguel Espíndola como letrado patrocinante en la suma de pesos doscientos cuarenta
y cinco ($245), sin perjuicio de lo dispuesto en
el art.1 ley 24.432 y por labor desarrollada en la
etapa prejudicial en la suma de pesos setenta y
tres con cincuenta y tres centavos($73,53).Protocolícese, hágase saber y dese copia.”Fdo: Dra.
Vigilanti, Juez.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 37 Nom-Sec.
en autos caratulados “VERDU, juan carlos c/
BRIZUELA, walter y otro-Abreviado. Expte.
2549280/36 cita y emplaza a comparecer en el
plazo de veinte días a Walter Hugo Brizuela, DNI
22.879.040, a cuyo fin publíquense edictos en el
boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Córdoba 29 de junio de 2016. Fdo:
Martinez de Zanotti, María Beatriz.
5 días - Nº 79669 - $ 565,20 - 13/12/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
TONALE S.R.L - CESIÓN DE CUOTAS
SOCIALES. MODIFICACIÓN DE CONTRATO
SOCIAL

SE NOTIFICA A: GUSTAVO ADOLFO VASCON-

EXPTE. 2893486/36. Por contrato de cesión de
fecha 30/03/2016 con certf. de firmas por la Esc.
Mariana Gabriela Brizuela, adsc. al Reg 588 de
Cba y por la Esc. Paola Virginia Martos Tit. del
Reg. 588 y acta social de fecha 8/6/16 con certif
de firmas por el Esc. Miguel Antun A. adscripto al Reg 513, Carlos Ballardini, DNI 13371149
cedió a titulo oneroso la cantidad de 100 cuotas sociales por el valor de $10000 a Eugenia
Gabriela Faustinelli DNI 33670806, nacida el
04-11-88, Arg., soltera,Abogada, con domicilio
en calle Sierra de los Gigantes 222, San Isidro,
Villa Allende, Prov de Cba e Hipólito Faustinelli
DNI 13539790, cedió a titulo oneroso 100 cuotas
por el valor de $10000 sociales a Agustín Hipólito Faustinelli DNI 32457743, nacido el 19-09-86,
soltero, arg, Médico Veterinario, domiciliado en
calle Sierra de los Gigantes 222, San Isidro, Villa Allende, Provincia de Córdoba. Asimismo se
modificó del contrato social: “ARTICULO SEXTO – ADMINISTRACION Y FISCALIZACION.
La administración, uso de la firma social y re-

CELOS en los autos:“Expte 2551960 – FONTELA, Andrés E. c/VASCONCELOS, Gustavo
Adolfo – ORDINARIO- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTE DE TRANSITO” en el JUZG 1A CIV
COM 9A NOM ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de octubre de
2016. Atento lo solicitado y constancias de autos

presentación de la Sociedad será ejercida en
forma individual por el Sr. AGUSTIN HIPOLITO
FAUSTINELLI, que ostentará el cargo de “socio
– gerente”. Durará en su cargo todo el plazo de
vigencia de la Sociedad. El uso de la firma social es exclusivo del Gerente y éste tendrá todas
las facultades para actuar ampliamente en todos

1 día - Nº 81243 - $ 607,90 - 05/12/2016 - BOE
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los negocios sociales, pudiendo efectuar todas
las operaciones bancarias con el Banco Central
de la República Argentina o con cualquier otra
institución bancaria o financiera oficial o privada, nacional o extranjera. Tendrá asimismo todas las facultades para poder actuar libremente
y en forma amplia todos los negocios sociales,
realizar gestiones ante las autoridades administrativas de la Nación, de las Provincias y de las
Municipalidades, oficinas y reparticiones públicas y actuaciones jurídicas ante los Tribunales
Judiciales de la Nación o de las Provincias, de
cualquier fuero o jurisdicción, inclusive el fuero
laboral y en causas contencioso administrativas,
ejercitando por sí o por medio de apoderado, las
acciones pertinentes, como actora o demandada o en cualquier otro concepto y en toda clase
de asuntos. No podrá comprometer a la Sociedad en fianza o garantía a favor de terceros o en
operaciones ajenas al objeto social. El gerente
podrá recibir un salario según lo determine la
asamblea de socios. En cumplimiento de los
dispuesto por el art. 157. III párrafo L.S., el Sr.
AGUSTIN HIPOLITO FAUSTINELLI, expresa
bajo juramento no encontrándose comprendido
en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades previsto por el art.264 LS.” Juzg de 1ra
Inst. C.C 29ª Conc. Soc. 5. Cba
1 día - Nº 80726 - $ 904,32 - 05/12/2016 - BOE

RECICLAR INGENIERIA AMBIENTAL S.A.
En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada del 25/11/16 se resolvió dejar sin
efecto la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
N°17 celebrada el día 5/8/16. Aumentar el capital de $20.000 en $400.000 con el aporte de
$380.000 de la cuenta aportes irrevocables del
ejercicio cerrado al 31/12/15. Se modifica el art.
4 del Estatuto: ARTICULO 4: El capital social es
de Cuatrocientos Mil ($400.000), representado
por Cuatro Mil (4.000) acciones de Pesos Cien
($100,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a Cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al art. 188 de la Ley General de Sociedades. Ratificar Asamblea Ordinaria N°15 del
29/5/15 y Asamblea Ordinaria N°16 del 30/5/16.
Cambiar el domicilio social a: Camino a Santa
Rosa N° 7750, Ciudad y Pcia de Córdoba
1 día - Nº 80933 - $ 281,16 - 05/12/2016 - BOE

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS
MARIGMAR S.A.
Fecha de Constitución 12 de Setiembre 2016

y Acta Rectificativa - Ratificativa del 08/11/2016
Socios: Martin CORDOBA, DNI Nº 34,988,090,
CUIT 20-34988090-4, nacido el 29 de Diciembre de 1989, soltero, argentino, Profesión Comerciante, con domicilio en calle Santa Rosa Nº
3953, Barrio San Salvador, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Ana AGUIRRE,
DNI Nº 17.071.093, CUIT 27-17071093-8, nacida
el 23 de Setiembre de 1964, casada, argentina,
de Profesión Licenciada en Producción de Bioimagenes, con domicilio en calle Santa Rosa
Nº 3953, Barrio San Salvador, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
MARIGMAR S.A., con domicilio legal en calle Av.
Sagrada Familia 584 Oficina 6, Ciudad de Córdoba, - Plazo: La duración de la Sociedad se
establece en 50 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Objeto: La Sociedad tiene por objeto, por
cuenta propia o ajena o asociada a terceros,
las siguientes actividades: SERVICIOS: a) La
prestación de servicios médicos en la especialidad de Diagnostico por Imágenes y todas las
especialidades relacionadas directamente con
la misma. b) La prestación de asistencia médica
en todas sus formas, conforme a las disposiciones legales vigentes. Los mencionados servicios médicos serán prestados exclusivamente
a través de los profesionales habilitados y/o
Centros Médicos de propiedad de la Sociedad
o sub contratados.- c) La sociedad podrá brindar servicios de asistencia técnica a hospitales
y centros médicos de todo tipo. La prestación de
servicios a obras sociales y/o Institutos Nacionales de Servicios Sociales (Por ejemp. PAMI,
Bancarios, IOSE, Etc.). El transporte de pacientes y la atención de emergencias. COMERCIALES: a) La sociedad podrá importar y/o exportar,
productos químicos, farmacéuticos, Insumos,
equipos médicos, sus repuestos, instrumental
y todo otro elemento que se destine al uso de
la medicina. b) La compra, Construcción, locación, instalación y/o explotación de Centros de
Asistencia Médica aptos para la prestación del
servicio de salud generales o especializados,
así como la creación de centros de investigación
médica y terapéuticas, la internación con fines
curativos, de diagnostico y preventivos de enfermedades, tareas de investigación científica,
docencia, formación y especialización de graduados; conforme a las disposiciones legales

y contraer obligaciones. Capital Social: Pesos
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), representado
por DOS MIL (2000) acciones, ordinarias, nominativas no endosables de la Clase A con derecho a un voto por acción de valor nominal cien
pesos ($100.-) cada una, que se suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: el Sr. Martin CÓRDOBA, mil (1000) acciones, lo que representa
la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) y
la Sra. Ana AGUIRRE, mil (1000) acciones, lo
que representa la suma de PESOS CIEN MIL
($ 100.000.-) La Administración: de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con
él número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de UNO (1) y un
máximo de TRES (3), electo /s por el término de
TRES ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Se designa para integrar el Directorio al Sr. Martin CORDOBA, como presidente y a la Sra. Ana
AGUIRRE como Director Suplente. Se prescinde
de la Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Representación: La representación 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 Fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un síndico /s titular/ es elegido /s por la Asamblea Ordinaria por
el término de DOS ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades
de contralor del Art.55 de la Ley 19.550. Departamento Sociedades por Acciones –CORDOBA
DE 25 NOVIEMBRE 2016

vigentes. c) La Sociedad podrá explotar patentes, marcas y licencias. Podrá presentarse en
licitaciones públicas o privadas, concursos licitatorios, concurso de precio y cualquier otro sistema de contratación por parte de organismos
públicos o privados. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos

de Directorio de fecha 10/06/2013, 18/09/2013 y
20/11/2013, se designó para el cargo de Síndico
Titular al Cr. Eduardo Knorr, D.N.I. 12.763.740,
M.P. 10-6487-8 y como Síndico Suplente al Cr.
Ricardo Ramón Flores, D.N.I. 13.311.940, M.P.
10-09096-1, ambos del C.P.C.E. de Córdoba. Y
en rectificación por omisión, se hace saber que
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INDACOR S.A.
EDICTO COMPLETENTARIO Y
RECTIFICATORIO
INDACOR S.A. Edicto Complementario y Rectificatorio al publicado con fecha 05/10/2016
- Nº 72479. En ampliación, se hace saber
que mediante Asambleas Ordinarias de fecha
16/11/2012, 18/09/2013 y 20/11/2014; y reuniones
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por Acta de Asamblea N° 34 y Acta de Directorio
N° 231, ambas de fecha 20/11/2014 se designó
como Síndico Titular al Cr. Eduardo Knorr, dando por reproducidos aquí sus datos. Córdoba,
29/11/2016.

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los Veintinueve días del mes de Noviembre del dos mil dieciséis, siendo las once horas,
se reúnen los señores Horacio Javier Sánchez,
argentino, Licenciado en comunicación Social
con fecha de nacimiento el 07 de Octubre de
1962, DNI 16.083.391, CUIT 20-16083391-3 ca-

Por disposición del Sr. Juez de 1º Inst, 1º Nom.
en lo Civ. y Com. de la 5ta. Circuns. Jud., Sec. Nº
5 a cargo de la Dra. Nora Carignano de la ciudad
de San Fco., en los autos caratulados “ABERTURAS CACCHIARELLI S.R.L. – Inscr. Reg. Pub de
Com.” (Expte. Nº 1429774, de fecha 02/08/2013)
se ha dictado la siguiente resolución: “En la ciudad de San Fco., Dpto. San Justo, Pcia. de Cba., a
11 días del mes de Junio de 2013, entre los Sres.
Cravero Carina Edith, de 29 años de edad, soltera, D.N.I. N°30.417.560, de profesión Comerciante, nacida el 29/11/1983, con domicilio en calle
Echeverría Nº 1150, de la Ciudad de San Fco.,
Pcia. de Cba.; y Cecilia Paredes, argentina, de
32 años de edad, soltera, D.N.I. Nº 28.104.638,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Masjoan Garay Nº 1555, de la ciudad de San
Fco., Pcia. de Cba., han convenido en disponer
a) Cesión de cuotas sociales.- b) Modificación
del contrato social.- c) Confirmación de gerente general, correspondiente a la firma comercial
ABERTURAS CACCHIARELLI S.R.L. de conformidad a lo normado en la ley de sociedades
comerciales Nº 19.550, sus mod. y com. Y las
cláusulas y condiciones que a continuación se
exponen: 1º) Que de acuerdo a lo dispuesto por
la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificatorias, los firmantes convienen en ceder la totalidad de las cuotas sociales de Cecilia Paredes
a Carina Edith Cravero en los términos que a
continuación se exponen.- 2º) De conformidad a
lo expresado en la cláusula que antecede Cecilia
Paredes cede a favor de Carina Edith Cravero
la cantidad de 1500 cuotas sociales en la suma

contra recibo imputado al referido pago.- 3º) Con
relación a la modificación de la cláusula quinta,
aclara que la dirección y Administración de la
sociedad estará a cargo de la gerente general,
cargo este que seguirá ocupando Carina Edith
Cravero.- 4º) Adecuar el contrato social vigente
actualmente, efectuando modificaciones: a) en
su cláusula cuarta la que quedará redactada de
la siguiente manera: CUARTA: Capital Social. El
capital social se establece en la suma de pesos
treinta mil ($30.000.-), el que se divide en tres
mil cuotas sociales, cuyo valor será de pesos
diez ($10.-), cada una, pertenecientes a) Carina
Edith Cravero, la cantidad de ($3.000) mil cuotas
sociales.- Todas de pesos diez cada una, conociendo los plazos de la Ley Nº 19.550, a efectos
de la incorporación de un nuevo socio para la
continuidad de la persona jurídica y su subsistencia.- b) La cláusula quinta conforme lo expresado precedentemente quedará redactada de
la siguiente manera: QUINTA: Administración y
representación. La dirección y Administración de
la sociedad estará a cargo de uno o más gerentes generales, los que deberán ser designados
en reunión de socios y por las mayorías que se
requieren para la toma de decisiones sociales
de conformidad a lo normado en el presente
contrato y en la ley Nº 19.550, sus modificatorias
y complementarias.- Los gerentes pueden o no
ser socios y curaran en sus funciones hasta que
se les revoque el mandato por voluntad de los
socios comunicada por cualquier medio fehaciente. Podrán en el ejercicio de sus funciones
indistintamente celebrar todo tipo de contratos,
ya sea con entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras, sean estos de naturaleza
civil, comercial, especialmente bancarios, etc.,
interponer demandas de cualquier naturaleza,
otorgar poderes generales o especiales, de administración o para pleitos y todo acto que estime necesario para el cumplimiento del objeto
social dentro de la extensión de las facultades
otorgadas.- En este acto los socios por unanimidad resuelven ratificar como gerente general
a Carina Edith Cravero, D.N.I. Nº 30.417.560,
quien ejercerá sus funciones con las facultades
antes mencionadas.- Asimismo expresan su voluntad de solicitar y esta asume el compromiso
de inscribir ante el registro público de comercio
las modificaciones establecidas en esta acta debiendo incorporar un socio ante del vencimiento

sado, sexo masculino, con domicilio en Avenida
Valparaíso 4241, Barrio Barrancas del Sur Capital, Córdoba; Verónica Mariela Ruiz, argentina,
Odontóloga, argentina, nacida el 29 de Agosto
de 1972, DNI 22.793.858, casada, sexo femenino, con domicilio en Avenida Valparaíso 4241,
Barrio Barrancas del Sur Capital, Córdoba ; to-

de $15.000.- La cesión de cuotas sociales y su
incorporación a la sociedad se produce en este
mismo acto de conformidad a lo dispuesto en el
Contrato Social y a las reglas pertinentes de la
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus
modificatorias, declarando Cecilia Paredes haber recibido previamente el pago de las mismas

de los plazos establecidos en la Ley Nº 19.550
e inscribir esta acta ante el registro público de
comercio compromiso que asume Carina Edith
Cravero. 5º) Asimismo los firmantes confieren
poder amplio al Dr. Rodrigo Ariel Picco MP 5 –
521 y para formalizar los trámites judiciales y
administrativos necesarios para la inscripción

1 día - Nº 81083 - $ 215,64 - 05/12/2016 - BOE

GRUPO MIL S.R.L.

dos hábiles para contratar, a fin de rectificar el
acta constitutiva de LAZU Sociedad Anónima de
fecha treinta de Marzo del dos mil quince, acta
rectificativa de LAZU Sociedad Anónima de fecha 28 de Octubre del dos mil quince y acta rectificativa de LAZU Sociedad Anonima de fecha
02 de Setiembre del dos mil dieciseis modificándose los siguientes artículos:
1 día - Nº 81210 - $ 317,16 - 05/12/2016 - BOE

Acta del 24/02/2016. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES: Federico Eugenio PEREZ, D.N.I. nº
29.253.314 y Franco Albano GALETTO, D.N.I.
nº 32.204.804 ceden 180 cuotas cada uno, al
señor Sebastián EGIDIO, D.N.I. nº 25.081.184,
nacido el veinticinco de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, argentino, de estado civil
soltero, comerciante, con domicilio en calle 24
de Septiembre nº 788, planta baja “B” de barrio
General Paz de esta Ciudad. Juzg. C y C 1ª Inst
y 52ª Nom. Cba.
1 día - Nº 81125 - $ 118,08 - 05/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL EL BALCON S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de fecha 13 de Abril de 2016 se resolvió designar como Director Titular y Presidente a Miguel Angel Rizzotti, DNI 14.476.225, como
Director Titular y Vicepresidente a David Martín
Bertinotti, DNI 24.615.242 y como Director Suplente a Ernesto Luis Dondio, DNI 13.862.927.
Por Acta de Directorio de fecha 06/04/2016, se
resolvió fijar el domicilio legal de la Asociación
Civil El Balcón S.A., sociedad a Av. República
de China – Guardia Barrio EL BALCON, Valle
Escondido de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.
1 día - Nº 81171 - $ 153,72 - 05/12/2016 - BOE

LAZU SOCIEADA ANONIMA CONSTITUCION
DE SOCIEDAD
ACTA RECTIFICATIVA

SAN FRANCISCO
ABERTURAS CACCHIARELLI S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES –
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL
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de la cesión de cuotas sociales, y ratificación de
gerencia acordada en el presente.- En prueba
de conformidad y previa lectura y rectificación,
se suscriben cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados
ut-supra.- San Francisco.1 día - Nº 81219 - $ 1771,92 - 05/12/2016 - BOE

GRUPO N S.A.
En Asamblea Ordinaria N°11 y Acta de Directorio n°34 de distribución de cargos ambos de fecha 20/5/16 se designó Presidente: Hector Ariel
Reinhold DNI 21.694.430, Vicepresidente: Mariano Adolfo Monti DNI 20.870.264, Directores Suplentes: Flavia del Valle Castelli, DNI 23.461.694
y Sergio Eduardo Kozak, DNI 20.453.628
1 día - Nº 81271 - $ 99 - 05/12/2016 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de
Córdoba comunica la Cancelación de la Matrícula Profesional Nº 3010; 4003; 4755; 4933 dispuesta por Resolución T Nº 9905/16 a partir del
28 de noviembre de 2016, en virtud de los artículos 41º inc. d) de la Ley, Art. 54º inciso k) del Estatuto, Decreto 6466/78 y Decreto 1943/79, Art.
26º inciso b) de la Ley 5197 y Art. 45º inciso d.
1 día - Nº 81315 - $ 99 - 05/12/2016 - BOE

RIO CUARTO
BIOMASS CROP SA
A.V. Godoy Cruz 506 – Río Cuarto Por Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Biomass
Crop SA, celebrada el 29 de abril de 2015, los
accionistas resolvieron lo siguiente: I- Ratificar
el acuerdo de aportes irrevocables suscripto
por los accionistas y aprobados por reunión
de directorio de Biomass Crop S.A. de fecha
13/03/2015. II- La modificación del art. 3º del Estatuto Social de Biomass Crop SA, el que queda redactado: “Artículo 3º: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en todo el territorio Nacional y/o del Extranjero, a las siguientes actividades: AGRO-INDUSTRIALES: la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas,
frutícolas y cultivos forestales, la producción de
granos y biomasa para la producción de biocombustibles, energías renovables y sus subproductos; la fabricación, industrialización y elaboración de productos y subproductos relacionados
con el ramo agrícola en todos sus aspectos, y
la producción de biocombustibles, energías re-

novables y sus subproductos por cuenta propia
o por cuenta y orden de terceros y la generación de energía eléctrica. INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO: investigación y desarrollo de los
distintos cultivos y variedades de cultivos destinados a la producción de biomasa destinada
a la producción de biocombustibles, energías
renovables y sus subproductos. SERVICIOS:
asesoramiento y realización de todas las tareas
necesarias para la producción de biomasa destinada a la producción de biocombustibles, energías renovables y sus subproductos, COMERCIALES: compra y venta de materias primas,
productos, subproductos y frutos del país o del
extranjero. Compra, venta, consignación, acopio,
acondicionamiento, distribución, importación y
exportación de cereales, oleaginosos, semillas,
y todo tipo de productos que se desarrollen con
ésta actividad. INMOBLIARIAS: en el país o en
el exterior y bajo cualquier forma, condición o
título, comprar, vender, transferir, hipotecar, gravar, permutar, ceder, explotar, construir, locar o
arrendar inmuebles urbanos y/o rurales propios
o de terceros, y la compraventa, locación y administración de inmuebles en general. TRANSPORTE: la explotación del transporte automotor
de cargas en general relacionado con el objeto
social, en todo el territorio de la República Argentina y en países limítrofes. IMPORTACION
Y EXPORTACION: la sociedad podrá importar y
exportar productos y materias primas vinculadas
con el objeto social. MANDATARIA: ejercer mandatos, representaciones comisiones y consignaciones relacionados con el objeto, en el país o
en el extranjero. FINANCIERAS: realización de
todo tipo de operaciones financieras y de inversión que tengan relación con el objeto, con expresa exclusión de las actividades previstas en
la ley de entidades financieras y todas aquellas
que requieran el concurso público de capitales.
Participar y formar fideicomisos, ya sea en la
calidad de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomisario, incluyéndose la administración de
bienes fideicomitidos con los alcances de la Ley
24.441 y de toda otra norma que en el futuro la
reemplace y/o amplíe. Para todos sus fines las
sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se realicen directamente con su objeto social
y tienen plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, ejercer los
actos que no sean prohibidos por leyes o este

Constitución. Fecha: 16/11/2016.- Socios: Manuel Augusto Tagle, DNI Nº 8.390.055, domiciliado en San José de Calasanz s/nº, Mendiolaza,
Córdoba, de estado civil casado, de profesión
Contador Público Nacional, nacido el 07 de junio de 1950, nacionalidad argentino y Maria de
Arteaga, DNI Nº 6.258.946, domiciliado en San
José de Calasanz s/nº, Mendiolaza, Córdoba, de
estado civil casada, de profesión comerciante,
nacida el 02 de febrero de 1950, nacionalidad
argentino.- Denominación: La sociedad se denomina “MOTOPLEX CORDOBA S.A.”- Domicilio:
La sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, República Argentina, pudiendo mediante resolución del Directorio establecer agencias, sucursales y/o cualquier
clase de representación en el país o en el extranjero, con asignación o no de capital. Domicilio Legal: Santa Ana 6363, ciudad de Córdoba.Plazo: La duración de la sociedad se establece
en 99 años contados a partir de la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de
Comercio.- Objeto social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros a lo siguiente: A) La comercialización de automóviles, ómnibus, camionetas, camiones, motocicletas, motovehículos,
tractores, maquinarias e implementos agrícolas,
ya sean nuevos o usados, de origen nacional
o extranjero, neumáticos, motores, lubricantes,
repuestos, autopartes y todo tipo de accesorios
de los bienes citados precedentemente; B) La
explotación de talleres mecánicos, estaciones
de servicios, la reparación y mantenimiento de
los bienes descriptos en el apartado precedente,
todo mediante la compra, venta y/o permuta de
los bienes materia de su objeto, su importación
y exportación, ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones, consignaciones y distribuciones, para la adquisición de bienes materia
de su objeto; y C) Financieras, la realización de
operaciones civiles y comerciales quedando expresamente excluidas las actividades cuya realización se encuentra reservada para las Instituciones Financieras regidas por la Ley Nº 21.526 y
sus modificatorias.- A todos estos fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- Capital: El
capital social es de pesos cien mil ($ 100.000.), representado por mil acciones de cien pesos
valor nominal, ordinarias, nominativas, no endo-

estatuto.”

sables de la clase “A”, con derecho a un voto por
acción que se suscriben de acuerdo al siguiente
detalle: El Sr. Manuel Augusto Tagle seiscientas
(600) acciones lo que representa la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000.-), y la Sra. María de
Arteaga cuatrocientas (400) acciones lo que representa la suma de pesos cuarenta ($ 40.000.-
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).- Administración: La administración estará a
cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de dos ejercicios.- La asamblea
puede designar igual número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.-Designación de Autoridades: Presidente:
Andres Tagle, D.N.I. Nº 25.080.720, Director Titular: Gregorio Tagle, D.N.I. Nº 26.481.303, y Director Suplente: Gerardo Raul Gonzalez, D.N.I.
Nº 13.682.906.- Representación legal y uso de
la firma social: La representación y el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en ausencia de este el primer Director Titular.- Fiscalización: La fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de dos ejercicios, podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del art. 55 de la ley 19550.- Ejercicio
Social: El ejercicio social cierra el 30/06 de cada
año.- DEPARTAMENTO SOCIEDADES POR
ACCIONES.- Córdoba, noviembre de 2016- Publíquese en el Boletín Oficial.1 día - Nº 81575 - $ 2547,64 - 05/12/2016 - BOE

EMBRAGUES DE CORDOBA S.R.L.
SOCIOS: Jorge Antonio Romero, D.N.I.
Nº 24.463.501, mayor de edad, nacido el
10/01/1975, de estado civil soltero, nacionalidad
argentino, profesión comerciante, con domicilio
real en calle Rancagua Nº 2425 Barrio Alem de
la ciudad de Córdoba y Héctor Reynaldo García,
D.N.I. Nº 14.969.134, mayor de edad, nacido el
27/06/1962, de estado civil casado, nacionalidad
argentino, profesión comerciante, con domicilio
real en calle Del Viso Nº 536, Bialet Masse, Dpto
Punilla de la Provincia de Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 01/11/2016. DENOMINACIÓN SOCIAL: Embragues de Córdoba
S.R.L. DOMICILIO SOCIAL Y SEDE SOCIAL:
calle Boulevard Las Heras Nº 615/617 de la
ciudad de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto principal la reparación
de embragues de automotores, compra y venta de sus partes integrantes. La importación y
exportación, compra, venta, anexo, fusión, prosecución o liquidación de toda clase de bienes
muebles, inmuebles, semovientes o de cualquier
otra naturaleza, por cuenta propia o de terceros, pudiendo realizar cualquier otra operación
que pueda facilitar la extensión de los negocios
sociales, los que podrán realizarse en todo el
territorio del país y en el extranjero, por medio
de sucursales o agencias, pudiendo igualmente

asociarse a otras personas o entidades. Para el
cumplimiento del objeto social la sociedad podrá efectuar toda clase actos jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, sin
restricción alguna ya sean de naturaleza civil,
comercial, inmobiliaria, administrativa, judicial o
de cualquier otra que se relacione directamente
con el objeto social PLAZO: 99 años. CAPITAL
SOCIAL: El capital social se fija en la suma de
PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00),
dividido en cuatrocientas (400) cuotas sociales
de un valor de pesos un mil ($ 1.000,00) cada
una, valor nominal y que los socios suscriben
e integran en su totalidad en éste acto en la siguiente proporción: A) El señor Jorge Antonio
Romero la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL
($ 200.000,00), equivalente a doscientas (200)
cuotas sociales. B) El señor Héctor Reynaldo
García la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL
($ 200.000,00), equivalente a doscientas (200)
cuotas sociales. El capital social se integra en
bienes en especie que se detallan en el “Estado Patrimonial de Constitución de Sociedad.”
REPRESENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La
dirección, representación y administración de la
sociedad estará a cargo de los señores Jorge
Antonio Romero, D.N.I. Nº 24.463.501 y Héctor
Reynaldo García, D.N.I. Nº 14.969.134 quienes
actuarán en el carácter de SOCIOS GERENTES
y tendrán la responsabilidad legal de la sociedad, obligando a la misma mediante su firma
en forma indistinta. CIERRE DEL EJERCICIO:
El ejercicio económico financiero de la sociedad
cerrará el día 31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 26ª
Nominación – Con. Soc. 2 de la ciudad de Córdoba – Expte. Nº 2920563/36.

Sexta del Contrato Constitutivo, al señor Miguel
Arcángel Rocchiccioli, DNI n° 6.444.813, quien
en este mismo acto acepta el cargo para el
cual fue propuesto por unanimidad, expresando a su vez en carácter de declaración jurada
no estar dentro de las incompatibilidades del
art. 264 de la Ley 19.550. Asimismo y en éste
mismo acto todos los socios prestan conformidad y ratifican los actos realizados por el socio
gerente en el ejercicio de sus funciones con anterioridad al presente acto. 3° Ratificaciones de
Actas de Asambleas de fecha a) 04.04.2014, b)
04.04.2015, y c) 05.04.2016. Expresan los socios aquí reunidos que se ratifican las actas suscriptas con anterioridad al presente con fecha
04.04.2014, 04.04.2015 y 05.04.2016, en toda su
extensión y contenidos. ... .1 día - Nº 80994 - $ 471,96 - 05/12/2016 - BOE

MONTE DE LOS GAUCHOS
EL MONTEÑO S.A.

Se hace saber que en el Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, y Faltas de la ciudad de Morteros, Secretaría n° 1,
en autos “AGROPECUARIA SANTA TERESA
S.R.L. - INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO” (Expte n°.2983046) los socios a los 18 días del mes
de agosto de 2016 resolvieron sobre los siguien-

Acta Constitutiva y estatuto de fecha 25/10/2016
y acta rectificativa y ratificativa de fecha
23/11/2016, Socios: JORGE LUIS MARTIN ROMERO ROZAS, D.N.I. 22.161.283, CUIT: 2022161283-4, de 45 años de edad, nacido el 22
de marzo de 1971, argentino, casado, de profesión Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en
Rivadavia 132 de la localidad de Adelia María,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba; ALEJANDRO GOMEZ, D.N.I. 22.507.885,
CUIT: 20-22507885-9, de 44 años de edad, nacido el 29 de septiembre de 1972, argentino, divorciado, comerciante, con domicilio real en
José Mármol 756 de la localidad de Adelia María, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de
Córdoba; MARÍA ISABEL BERTONE, D.N.I.
21.405.824, CUIT: 27-21405824-9 de 46 años de
edad, nacida el 11 de noviembre de 1970, argentina, casada, de profesión Farmacéutica, con
domicilio real Amadeo Sabattini 92 de la localidad de Monte de los Gauchos, Departamento de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, GRACIELA
ORDOÑEZ , D.N.I. 22.769.528, CUIT: 2722769528-0, de 44 años de edad, nacida el 24
de julio de 1972, argentina, casada, de profesión
Contador Público, con domicilio real en Colón
498 de la localidad de Adelia María, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Deno-

tes asuntos: 1°) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el Socio Gerente Presidente, firmen la presente Acta... 2° Elección de
autoridades y distribución de cargos: Después
de una serie de deliberaciones se propone renovar por unanimidad y por otro período de dos
ejercicios, conforme lo establece la Claúsula

minación: “EL MONTEÑO S.A.”, sede y domicilio:
Amadeo Sabattini 92 , de la localidad de Monte
de los Gauchos, Departamento de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: es de 99 años a partir desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar por

1 día - Nº 80721 - $ 1008,36 - 05/12/2016 - BOE

MORTEROS
ELECCION DE AUTORIDADES
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cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del país:1)Todas las actividades agrícolas ganaderas tales como: servicios
y/o explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o
de terceras personas, cría, venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, fabricación, renovación y reconstrucción
de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos así como la compra, venta, distribución, importación y
exportación de todas las materias primas, o sus
derivados que agreguen valor a las mismas, derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la
ganadería, de la agricultura, alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios
en plantas industriales propias de terceros en el
país o en el extranjero, referido a dichas actividades. Faena y comercialización de animales y
de productos y subproductos derivados: industriales, faena de semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y
sus derivados. Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes, animales, productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de
productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e
importación de cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y
todo tipo de productos que se relaciones con
esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo
con las normas que dicte la autoridad competente. Administración, gerenciamiento y dirección
técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos, dichas tareas de
asesoramiento serán realizadas por profesiona-

almacenar y comercializar energías renovables:
de biomasa, fotovoltaica, geotérmica, solar, eólica y de hidrógeno. Así como el desarrollo de
tecnologías, representación y comercialización
de plantas, centrales, equipos, tecnología, componentes, insumos y servicios para la generación y/o aprovechamiento para este tipo de energía. En el desarrollo de dichas actividades
deberá dar pleno cumplimiento a toda la normativa provincial y nacional vigente, así como toda
otra normativa legal y reglamentaria que resulte
de aplicación al cuidado y control del medio ambiente. 4) A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejecutar todos los actos que no se
encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este estatuto. Capital: El capital social
se fija en pesos CIEN MIL ($ 100.000.-) formado
por 1000 acciones, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
(1) voto por acción, con un valor nominal de pesos CIEN ($ 100) por acción. El capital se suscribe conforme el siguiente detalle: 1) JORGE
LUIS MARTIN ROMERO ROZAS: suscribe la
cantidad doscientas cincuenta (250) acciones,
por un total de pesos veinticinco mil ($ 25.000).
2) ALEJANDRO HORACIO GOMEZ: suscribe la
cantidad doscientas cincuenta (250) acciones,
por un total de pesos veinticinco mil ($ 25.000).
3) MARÍA ISABEL BERTONE: suscribe la cantidad doscientas cincuenta (250) acciones, por un
total de pesos veinticinco mil ($ 25.000). 4) GRACIELA ORDOÑEZ: suscribe la cantidad doscientas cincuenta (250) acciones, por un total de
pesos veinticinco mil ($ 25.000). Administración:
La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, cuyo número de integrantes titulares, con un mínimo de uno y un
máximo de cinco, determinará la Asamblea Ordinaria que se reúna para tratar la elección del
Directorio, la cual también elegirá de entre otros,
al presidente y en su caso al Vice-Presidente.
Este último reemplazará al primero en caso de
imposibilidad. La Asamblea nombrará igual o
menor número de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección. El
directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de los votos presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nueva-

remuneración de Director de conformidad con el
Art. 261 de la Ley 19550. Designación de Autoridades: Por el plazo de 3 ejercicios a partir de la
fecha de inscripción en R.P.C; Presidente: JORGE LUIS MARTIN ROMERO ROZAS, D.N.I.
22.161.283; quien ejercerá el cargo de Presidente. Director Suplente: ALEJANDRO GOMEZ,
D.N.I. 22.507.885 .Ambos fijan domicilio especial
en Colón 498 de la localidad de Adelia María,
provincia de Córdoba. Representación legal y
uso de firma social: La representación legal de la
sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del Presidente del directorio , y en su caso de
quien legalmente lo sustituya, sin perjuicio de los
poderes generales o especiales que el directorio
resuelve otorgar Modalidad y ausencia, actos
por los que obligan. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por Asamblea ordinaria, por el término de un ejercicio. La asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecida en la ley 19550. Mientras
la sociedad no esté incluida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el Art. 55 del
mismo ordenamiento legal. Por Acta Constitutiva
se decidió prescindir de sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor previstas en el artículo 55 de la ley 19550.Fecha de
Cierre de Ejercicio: 31 de Enero de cada años.
Sociedades por acciones- IPJ. Monte de los
Gauchos, 24 de Noviembre de 2016.

les con título habilitante que la sociedad contratará a tal fin. 2) Además inmobiliarias realizando:
compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales, explotaciones agropecuarias,
urbanizaciones, loteos, fraccionamientos. 3)
Igualmente podrá generar, transporte, distribuir,

mente. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es
obligatoria. Los Directores suplentes actuarán en
caso de fallecimiento, incapacidad, renuncia, separación, impedimento o licencia de los directores titulares. La Asamblea Ordinaria podrá remover de su cargo a toso los directores y fijará la

Oposiciones en calle 9 de Julio 809 de Río Cuarto, Córdoba.-
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1 día - Nº 81093 - $ 3072,96 - 05/12/2016 - BOE

RIO CUARTO
TRANSFERENCIA LEY 11.867
FINELLI JUAN CARLOS, CUIT 20-06602846-2,
con domicilio fiscal en calle José Manuel Estrada 1137 de Río Cuarto, provincia de Córdoba;
aporta su empresa unipersonal destinada al
rubro veterinaria, a FINELLI S.R.L., CUIT 3071384600-3, con domicilio social y fiscal en
calle José Manuel Estrada 1143 de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, Matrícula Nº 16.053-B,
mediante fusión por absorción conforme Compromiso Previo de Fusión de fecha 01/10/16.

5 días - Nº 81111 - $ 655,20 - 12/12/2016 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO SA.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL.
ORDINARIA
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de EL
BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A. a Asamblea
General 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. Designación de dos accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración
de motivos por los cuales se convocó fuera del
plazo establecido 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 Suplentes 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 representar 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

INFORMATION TECHNOLOGY GLOBAL
SERVICES S.A. - ELECCIÓN DE
AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del
15/03/2015, se dispuso la elección del siguiente Directorio: PRESIDENTE: Fernando Nicolás
Benítez,D.N.I. 23.198.568, argentino, de estado
civil soltero, mayor de edad, con domicilio real en
la calle Laprida Nº 1069, Barrio Observatorio de
la ciudad de Córdoba; VICEPRESIDENTE: Señor Marcelo José Giménez, DNI Nº 22.055.665,
argentino, casado, con domicilio real en calle
Cerro de la Cruz Nº 2421, Bº San Isidro de la
localidad de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Los mismos aceptan los cargos y declaran bajo
juramento no estar alcanzados por las prohibiciones ni por las incompatibilidades previstas en
los artículos 264 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y 236 de la Ley de Concursos y
Quiebras Nº 24.522, fijando domicilio en la sede
social.
1 día - Nº 81177 - $ 235,44 - 05/12/2016 - BOE

MOTOXPARTS DISTRIBUCIONES S.R.L.
Por Contrato social de fecha 18/8/2016 los señores MARIANO GASTON LESTA nacido el
30/04/1986, argentino, D.N.I. 32.281.050, casado, comerciante, domiciliado en Ricardo Arrieta
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N° 2651, CARLOS JAVIER FANARA nacido el
16/12/1970, argentino, D.N.I. 21.902.647, casado,
comerciante, domiciliado en Díaz Colodrero N°
2966, constituyeron la sociedad MOTOXPARTS
DISTRIBUCIONES S.R.L.- Denominación: MOTOXPARTS DISTRIBUCIONES S.R.L. Domicilio: Córdoba. Sede Social: La Tablada Nº 143, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba Duración:
99 años desde su inscripción en R.P. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros y en cualquier otra forma individualmente o agrupada, incluso formando sociedades en
participación, uniones transitorias de empresas
y cualquier otra forma asociativa por convenios,
contratos o concesiones de explotación comercial, de suministro o provisión y la contratación
o subcontratación de concesiones, tanto en la
República argentina como en el exterior a las
siguientes actividades: a la compra, venta, distribución mayorista y minorista, importación y exportación de motocicletas y de sus partes, piezas
y accesorios; mandato, consignaciones, ejercicio
de comisiones y representación comercial.- Capital Social: $ 50.000 dividido en quinientas (500)
cuotas sociales de Pesos cien ($ 100) cada una
de ellas, Mariano Gastón LESTA suscribe 250
cuotas sociales que totalizan $ 25.000), Carlos
Javier FANARA suscribe 250 cuotas sociales
que totalizan $ 25.000 Administración, Representación Legal y Uso de la Firma Social, uno o más
gerentes, en forma individual e indistinta, socios
o no.- Gerente: MARIANO GASTON LESTA.Cierre del Ejercicio 31/12. Juzg. 1º Inst. y 29
Nom. C y C of.: 13/08/15
1 día - Nº 81305 - $ 590,40 - 05/12/2016 - BOE
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