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ASAMBLEAS

ASOCIACION MUTUAL HERCULES 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 31 de Octubre de 2016 a las 18 Hs. En la 

Sede Social de Bv.Ocampo 450- Córdoba,para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º-Apertura 

de la Asamblea a cargo del Presidente de la Mu-

tual. 2º-Designación de dos socios titulares, para 

que firmen el acta de Asamblea, juntamente con 

el Presidente y Secretario. 3º-Consideración de 

la Memoria y Balance del ejercicio cerrado al 30 

de junio de 2016. E informe de la Junta Fiscaliza-

dora. 4º-Consideración posible venta Colonia Vi-

lla los Altos. 5º- Consideración de la Retribución 

del Consejo Directivo-según Res. INAES 152/90. 

6º-Consideración del monto de la cuota social.

3 días - Nº 72363 - s/c - 04/10/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO DEL BACHILLERATO 

AGROTECNICO G. CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según 

acta de Convocatoria Nº 23 Fº 47 y 48, para el 

día 27 de Octubre de 2016 a las 20:00 hs. en 

su sede social Continuación Av. Belgrano s/n de 

General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del 

Acta de asamblea anterior; 2) Designación de 

dos Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el Acta de 

Asamblea; 3) Consideración y aprobación del 

nuevo Estatuto de la Asociación Cooperadora, 

el cual ha sido adecuado al modelo propuesto 

por el Decreto 1100/15 de aprobación del regla-

mento general de Asociaciones Cooperadoras 

Escolares de la Provincia de Córdoba.

3 días - Nº 72276 - s/c - 04/10/2016 - BOE

MUTUAL DE LA FAMILIA UNIVERSITARIA

El Consejo Directivo de la Mutual de la Familia 

Universitaria, convoca a Asamblea Ordinaria para 

el día 01 de Noviembre de 2016 a las 11,00 horas 

en el domicilio de Rivera Indarte 2135 de Barrio 

Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, para tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designa-

ción de 2 asociados para que firmen el Acta de 

la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2o) Consideración de los motivos por 

los cuales se convoca fuera de término 3o) Consi-

deración de la Memoria, Balance e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejerci-

cios cerrados el 30 de Junio de 2015 y 30 de Junio 

2016 4o) Consideración de la fijación de la Cuota 

Social 5o) Elección de Autoridades para cumplir 

el resto del mandato pendiente hasta 30/06/2018, 

para el Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario; 1 (un) Tesorero, 2 (dos) Vocales 

titulares y 1 (un) Vocal suplentes. Para la Junta 

fiscalizadora: 3 (tres) Miembros Titulares y 1 (un) 

Miembro Suplente. Marcia Lorena Paz - Secreta-

ria - Gustavo Manuel López - Presidente -

3 días - Nº 72351 - s/c - 04/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOC.

MUT. DE VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE SOC. MUT. DE VILLA MARÍA Y 

VILLA NUEVA CONVOCA A LA ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA EL 28 DE OCTUBRE DE 

2016 A LAS 21:00 HS. EN NUESTRO PREDIO 

(S. González Camarero Nº 121 - VILLA NUEVA) A 

FIN DE CONSIDERAR EL SIGUIENTE: ORDEN 

DEL DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS 

PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA, 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO. 2) LECTURA Y CONSIDERA-

CIÓN DE MEMORIA, BALANCE GENERAL, 

CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DE LA 

JUNTA FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE 

AL 126 EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 

30 DE JUNIO DE 2016. 3) ACTUALIZACIÓN DE 

LA CUOTA SOCIAL. 4) DESIGNACIÓN DE CIN-

CO ASAMBLEÍSTAS PARA LA MESA RECEP-

TORA DE VOTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

SIGUIENTES MIEMBROS: POR DOS AÑOS: a) 

Presidente, b) Pro Secretario, c) Tesorero, d) Dos 

Vocales Titulares, e) Dos Vocales Suplentes, f) Un 

miembro Titular de la Junta Fiscalizadora y g) Dos 

miembros Suplentes de la Junta Fiscalizadora. 

POR UN AÑO: (cubriendo renuncia) a) Pro tesore-

ro. 5) PROCLAMACIÓN DE LAS AUTORIDADES 

ELECTAS.

6 días - Nº 71517 - s/c - 03/10/2016 - BOE

APRENDIENDO A VIVIR ASOCIACION CIVIL 

Convócase a Asamblea General Ordinaria de 

Aprendiendo a Vivir Asociación Civil para el día 

25 de Octubre de 2016, a las 20:00 Horas, en su 

sede de Salta Nº 951 de la Localidad de General 

Cabrera, con el siguiente Orden del día: 1- Lectura 

y aprobación del Acta anterior.  2- Designación de 

dos miembros de la Asamblea para la firma del 

Acta. 3- Informe a los presentes sobre las causa-

les por las que no se convocó en la fecha previs-

ta en el estatuto. 4- Lectura y consideración de 

la Memoria General, consideración del Balance 

General, Inventario, Cuentas de gastos y Recur-

sos e Informe del Revisor de Cuentas, todo sobre 

los períodos comprendidos entre el 1/7/2013 al 

30/6/2014; entre el 1/7/2014 al 30/6/2015 y entre 

el 1/7/2015 al 30/06/2016.- 5- Designación Junta 

Electoral y Renovación de Autoridades de Comi-

sión Directiva: - Por dos años de Mandato: Presi-

dente, Secretario, Tesorero, Tres vocales Titulares; 

- Por un año de mandato: Tres Vocales Suplentes 

– Revisor de Cuentas Titular y Suplente.-

3 días - Nº 72215 - s/c - 04/10/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO VILLA DE LAS ROAS 

VILLA DE LAS ROSAS

CLUB ATLÉTICO VILLA DE LAS ROAS CON-

VOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA.- La honorable Comisión Normalizadora de la 

entidad civil denominada Club Atlético Las Rosas, 

en cumplimiento a los dispuesto en los artículos 

14 y 16 del Estatuto convoca a los señores socios 

a la Asamblea General Ordinario que se realizara 

en la Sede sita en calle Los Eucaliptus N° S/N de 

nuestra localidad de Villa de las Rosas, Departa-

mento San Javier, Provincia de Córdoba.- El día 

viernes 21 de octubre del 2016 a las 17.00 horas 

para tratar el siguiente orden del día: 1°)conside-
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ración de la memoria, balance general,inventario,-

notas y anexos correspondientes a los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.- 2°)informe 

de Gestión General. 3°)designación por votación 

y mayoría simple de las Nuevas autoridades, 

presentes en listas y aprobadas por la comisión 

normalizadora.- 4°)Designación de dos (2) socios 

para la firmar el Acta de Asamblea. I: La asam-

blea se iniciara hasta treinta (30) minutos después 

de la hora fijada con cualquier numero de socios 

presentes. II: Para participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria los Sres. Socios deberán cumplir 

estrechamente las disposiciones Estatuarias.- Di-

rección de inspección de Personería Jurídica Ex-

pediente N°0712000031/*2016 Res N°2015”A”16.

3 días - Nº 72207 - $ 2693,10 - 04/10/2016 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Convocase a los señores socios de la sociedad 

que gira bajo la denominación social de ALAMI-

NOS S.R.L. a reunión de socios a realizarse en 

la sede social de la empresa sita en Avda. Colón 

4989 de la ciudad de Córdoba, el día 27 de Octu-

bre de 2016 a las 18:00 horas, a los fines de dar 

tratamiento a los siguientes puntos del Orden del 

Día: 1) Designación de dos socios a la fines de la 

suscripción del acta respectiva. 2) Consideración 

de la memoria, y balance de cierre de ejercicio 30 

de Junio de 2016. 3) Consideración de la remu-

neración de los gerentes. 4) Consideración de los 

resultados del ejercicio y su distribución. Se deja 

expresa constancia que el balance, estado de re-

sultado, memoria y toda la información contable 

requerida por la L.G.S. se encuentra a disposición 

de los señores socios para su retiro de la sede so-

cial de la empresa. Los socios deberán comunicar 

asistencia de conformidad con los dispuesto por el 

art. 238 de la L.G.S.. LA GERENCIA.

5 días - Nº 72338 - $ 3417,50 - 06/10/2016 - BOE

DON EDUARDO S.A. 

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 17 de Octubre de 2016 a las 17:00 horas 

en calle Alberdi Nº 179 de la ciudad de Laboulaye, 

Provincia de Córdoba donde se tratará el siguien-

te Orden del día: 1) Consideración y Aprobación 

de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Mayo de 2016; 2) Distribución de Resultados 

y remuneración del Directorio; 3) Elección de Au-

toridades por vencimiento de mandatos. 4) Elec-

ción de un Síndico titular y un Síndico suplente; 

5) Nombramiento de 2 accionistas para firmar el 

Acta.

5 días - Nº 71529 - $ 831,60 - 04/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE AGUAS

CORRIENTES Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE VILLA GENERAL BELGRANO LIMITADA

La “COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES 

Y SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL 

BELGRANO LIMITADA” convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 15/10/16 a las 14:00 hs. 

en la Planta de Purificación y Envasado de Agua 

Tirol, ubicado en calle Avda. El Mirador esquina El 

Arroyo, Departamento Calamuchita, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, 

correspondiente al Ejercicio Nº 50, cerrado el día 

30-06-16: 1).-Designación de dos (2) Asociados 

para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario.- 2).- Lectura y 

consideración de: Memoria y Gestión del Consejo 

de Administración, Estado de Situación Patrimo-

nial, Estado de Resultado, Estado de Evolución 

de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Información complementaria (Notas y Cuadros 

Anexos) de Estados Contables, Cuadro de Dis-

tribución del Excedente, Dictamen del Auditor Ex-

terno e Informe y Gestión del Síndico, todos ellos 

correspondientes al 50º Ejercicio Económico fina-

lizado el 30 de Junio de 2016.- 3).- Renovación  de 

Cuota Capital.  4).-Aporte Voluntario de los aso-

ciados de $ 6,00 mensuales por cada conexión 

de agua durante doce meses, para el Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de VGB. 5).-Designación 

de tres (3) Asociados para formar la Junta Escru-

tadora de Votos.- 6).-Elección de Miembros del 

Consejo de Administración: tres (3) Miembros Ti-

tulares por tres años, por terminación de mandato, 

un (1) miembro Titular por un año, por reemplazo 

Consejero renunciante, tres (3) Miembros Suplen-

tes por un año, por terminación de mandato, y un 

(1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por 

dos años por terminación de mandato.- 7).-Procla-

mación de los electos.-

1 día - Nº 72171 - $ 1070,52 - 30/09/2016 - BOE

A.M.P.E.S

(ASOCIACIÓN MUTUAL

DE PROFESIONALES Y

EMPRESARIOS SOLIDARIOS)

BELL VILLE 

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Solida-

rios) convoca a asamblea general ordinaria, para 

el día 29 de octubre del 2016, a las 9:00 Hs. (nue-

ve horas) en nuestra sede, sito en calle Córdoba 

Nº 473 oficina 5, de la localidad de Bell Ville, Pro-

vincia de Córdoba, con el siguiente:  ORDEN DEL 

DÍA: 1º Designación dos (2) asociados presentes 

para firmar el Acta, conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario. 2° Analizar la modificación 

del artículo quincuagésimo séptimo del Estatuto 

Social vigente, con fecha de diciembre de 2008 

aprobado por resolución del INAES °2385/08, en 

los términos solicitados por la AFIP mediante re-

querimiento Nº 271/2016/478815/7. Bell Ville, 13 

de SEPTIEMBRE de 2016.

5 días - Nº 71414 - s/c - 30/09/2016 - BOE

A.M.P.E.S

(ASOCIACIÓN MUTUAL

DE PROFESIONALES Y

EMPRESARIOS SOLIDARIOS)

BELL VILLE 

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Solida-

rios) convoca a asamblea general ordinaria, para 

el día 24 de diciembre del 2016, a las diez (10:00) 

horas  en el domicilio sito en calle Córdoba Nº 473 

oficina 5 Bell Ville Provincia de Córdoba con el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º  Designación de dos 

(2) asociados presentes para firmar el Acta, con-

juntamente con el Presidente y el Secretario.  2º 

Consideración de la Memoria Anual, Informe de la 

Junta Fiscalizadora, Balance General, Estados de 

Resultados y Cuadros Anexos correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2016.  3º Con-

sideración de los resultados obtenidos y de las 

decisiones del Consejo Directivo. 4º Designación 

de los miembros de la junta electoral de conformi-

dad a lo establecido en el artículo quincuagésimo  

segundo, quienes estarán a cargo de la recepción 

de los votos,  fiscalización y escrutinio. 5° Elección 

de autoridades en concordancia al Capítulo V. De 

las elecciones. Articulo cuadragésimo noveno, del 

Estatuto Social, a saber: A) Renovación completa 

del Consejo Directivo por vencimiento del man-

dato, correspondiente a cinco miembros titulares 

y dos suplentes. B) Renovación completa de la 

Junta de Fiscalización por vencimiento del man-

dato, correspondiente a tres miembros titulares y 

un suplente. Bell Ville, 14 de septiembre de 2016.

5 días - Nº 71417 - s/c - 30/09/2016 - BOE

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y

MUTUAL PROGRESO

En cumplimiento con las disposiciones legales 

y estatutarias en vigencia, el Consejo Directivo 

del CLUB ATLÉTICO BIBLIOTECA Y MUTUAL 

PROGRESO, convoca a los Señores Asociados a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a efectuarse 

el día 31 de Octubre de 2016, a las 20,00 horas 

en la Sede Social de la Entidad, ubicada en Calle 
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Santa Fé 57 de la Localidad de Noetinger, Provin-

cia de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA 1º) Designación de 2 asociados para 

que conjuntamente con Presidente y Secretaria 

firmen el Acta de Asamblea de acuerdo con los 

Estatutos Sociales vigentes.- 2º) Consideración 

de la Memoria, Balance General Consolidado, 

Estado de Recursos y Gastos Consolidado, In-

forme de la Junta Fiscalizadora e Informe del 

Auditor y demás documentación correspondiente 

al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016.- 3º) 

Tratamiento de la Cuota Social.- 4º) Informe sobre 

autorización para la compra de un colectivo para 

transporte de deportistas del Club.- (Transcurridos 

30 minutos de la hora fijada, la Asamblea sesio-

nará con los asociados presentes - Art. 37 de los 

Estatutos vigentes).

3 días - Nº 71696 - s/c - 30/09/2016 - BOE

AUTOMOTORES SAN MARTIN SA

ARROYITO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

accionistas para el dia 29 de Octubre de 2016 a 

las 10:00 horas en la sede social de Rivadavia 

289, Arroyito, Pcia. de Cordoba, a los efectos de 

tratar el siguiente Orden del Dia: Primero: desig-

nacion de dos (2) accionistas para suscribir el 

acta.- Segundo: consideracion de la documenta-

cion prevista en el inciso 1 del articulo 234 de la 

ley de sociedades comerciales correspondientes 

al ejercio economico finalizado el 31/12/2015.- EL 

PRESIDENTE.-

5 días - Nº 71336 - $ 1734 - 03/10/2016 - BOE

SO.CO.RE. - COSQUÍN

Convocase a Asamblea General Ordinaria de SO.

CO.RE, a realizar el día 31 de Octubre de 2016 

las 18.00 hs, en la sede de la Mutual SO.CO.RE 

Ciudad de Cosquín, sito en calle Presidente Pe-

rón N° 704, para tratar el siguiente.`ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos (2) asambleístas para 

refrendar el Acta junto con La Presidenta y Secre-

taria respectivamente. 2) Lectura y Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gas-

tos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora 

del ejercicio N° 56 cerrado al 30/6/2016. 3) Puesta 

a Consideración e informes de convenios ínter 

Mutuales firmados. 4) Consideración de compen-

sación a Directivos según Resolución 152/90. 5) 

Tratamiento de la cuota social. 6) Solicitamos re-

forma del Estatuto para la ampliación de la masa 

societaria pudiendo incluir a todo Empleado, 

Monotributista, o Jubilado Municipal, Provincial o 

Nacional que pueda probar ingresos mensuales y 

que este habitando dentro del Territorio de la Pro-

vincia de Córdoba. 7) Incrementar el rango de la 

edad, para ingresar como socio. 8)  Tratamiento 

de la suspensión del pago de los impuestos muni-

cipales del servicio fúnebre tratado en acta n*761 

del dia 19/08/2016 a referéndum de la Asamblea. 

9) Renovación total de Comisión Directiva y Junta 

Fiscalizadora por cumplimiento de mandato.

3 días - Nº 71698 - s/c - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE

EMPLEADOS DEL BANCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ponemos en conocimiento de los señores Aso-

ciados que la Comisión Directiva de la Asociación 

Mutualista de Empleados del Banco de la Provin-

cia de Córdoba, ha resuelto convocar a Asamblea 

Anual Ordinaria para el día viernes 28 de Octubre 

del año 2016 a las 14:30 horas, en nuestra Sede 

Social sita en calle 27 de Abril 275 de esta Ciu-

dad, de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo 

XII de los Estatutos Sociales para considerar el 

siguiente: ORDEN  DEL  DÍA:  1º) Designación de 

dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea. 2º) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario General y Cuenta de Recursos y Gas-

tos, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 76, 

cerrado el 30 de Junio del año 2016, e Informe 

del Órgano de Fiscalización. 3º) Proyecto de in-

cremento del monto de la Cuota Social, y de los 

siguientes Subsidios: a) Fallecimiento de Socio Ti-

tular; b) Fallecimiento de Familiar Directo; c) Casa-

miento; d) Nacimiento y/o Adopción; e) Jubilación; 

f) Impedimento Físico. Atentamente. COMISION  

DIRECTIVA - MARCELO EDUARDO FERREIRA 

- HORACIO GINÉS GALERA - SECRETARIO - 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 71710 - s/c - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE

SOCORROS MUTUOS “ROMA” 

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ITALIA-

NA DE SOCORROS MUTUOS “ROMA” convoca 

para el día 29 de Octubre de 2016  en su sede so-

cial de Calle Belgrano 85, ciudad de Villa Dolores. 

Orden del día: 1) Designación de dos asociados 

presentes, para refrendar el acta de la asamblea 

juntamente con el Presidente y Secretario. 2) Mo-

tivos por el cual se realiza la asamblea fuera de 

término. 3) Consideración del Inventario, Balance 

General, Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria 

e Informe del Órgano Fiscalizador correspondien-

te al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 

4) Designación de la Junta Electoral conforme al 

art 41 del Estatuto Social. 5) Designación Total 

de la Comisión Directiva y Órgano Fiscalizador.- 

Presidente, Secretario, Tesorero, Cuatro Vocales 

Titulares, Siete Vocales Suplentes, Tres miembros 

Titulares y Tres Miembros Suplentes del Órgano 

Fiscalizador, todos por dos años.

3 días - Nº 71973 - s/c - 03/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE RÍO SEGUNDO

Convocase a los Sres. Socios de Sociedad Es-

pañola de Socorros Mutuos de Río Segundo, a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL, 

que se celebrará el día Domingo 6 de Noviembre 

2016 a las 10:00 Hs., en el Salón Tradicional, calle 

Marconi 948 de esta ciudad, con el fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de 

dos socios, para que junto con el Presidente, la 

Secretaria y el Tesorero, firmen el Acta de la Asam-

blea General Ordinaria Anual. 2o) Tratamiento de 

la cuota Social. 3o) Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y 

Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora del 

Ejercicio Económico N° 79 cerrado al 30 de Junio 

de 2016. 4o) Nombramiento de la Junta Electoral. 

5o) Elección de miembros, para la renovación Par-

cial de la Comisión Directiva: Presidente, (5) Cinco 

Vocales Titulares y (3) Tres Vocales suplentes; y 

para la Junta Fiscalizadora: cuatro (4) Vocales Ti-

tulares y dos (2) Vocales Suplentes.

3 días - Nº 72093 - s/c - 03/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL Y BIBLIOTECA  FIRPO  

DE  SAN MARCOS SUD

CONVOCA a sus Asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 20 de Octubre de 2016 a las 

21,00 hs. En el local de Calle Urquiza 70 de la 

localidad de San Marcos Sud y tratar el Siguiente 

orden del día: 1) Designar dos socios para que 

conjuntamente al Presidente y Secretario aprue-

ben el acta de asamblea. 2) Lectura y considera-

ción de la memoria, balance, cuadro de resultados 

y anexos e informe de la Junta Fiscalizadora del 

ejercicio finalizado al 31/12/2015, para su aproba-

ción. 3) Informar y considerar las causas por las 

cuales se efectúa fuera de término la asamblea, 

4) Nombramiento de la comisión escrutadora, la 

que estará integrada por tres miembros. 5) Re-

novación total del Concejo directivo, eligiéndose 

en votación secreta ocho (8) miembros titulares, 

un presidente, un vice-presidente, un tesorero, un 

pro-tesorero, un secretario, un pro-secretario, y 

dos vocales titulares, dos (2) vocales suplentes, 

tres (3) fiscalizadores de cuentas suplentes. 5) 

Dar de Baja a los Reglamentos de Ayuda Econó-

mica, Servicio de Viviendas y Servicio de Turismo, 

que fuera aprobado por Asamblea de fecha 2 de 

Octubre de 2006, según acta 238 del Concejo 

directivo. A actividades que la Asociación Mutual 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 192
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 30 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

Firpo nunca desarrolló desde la aprobación de di-

chos reglamentos.-6) Aprobar el Reglamento de 

Recreación y Deportes, actividad que desarrolla 

la entidad.-LA SECRETARIA.

10 días - Nº 70710 - s/c - 04/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

BIBLIOTECA NUEVA CORDOBA

El CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS 

Y BIBLIOTECA “NUEVA CORDOBA”, convoca a 

ASAMBLEA ANUAL DE ASOCIADOS para el día 

26 de octubre de 2016 a las 9,30 horas en la sede 

social de Calle Balcarce 226 Planta Baja local 1 

de la ciudad de Córdoba. OREN DEL DIA; 1º)  

Lectura del acta de la Asamblea Anterior. 2º )  De-

signación de dos socios para que firmen el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3º) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual, Ba-

lance General del Ejercicio cerrado el 30 de junio 

de 2016, Cuadro e ingresos y egresos por el pe-

riodo 01 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016 e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4º ) 

Tratamiento de la cuotas social. 5º)  Cierre de la 

Asamblea. Córdoba, 27 de julio de 2016.-

3 días - Nº 69267 - s/c - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL

BARRIO PARQUE BIMACO

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 14/10/2016, a las 20 hs, en la sede social, 

Carlos Gardel 1124.- ORDEN DEL DIA: 1º) De-

signación 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, ejercicio 30/04/2016.-  4º) Cuota social.-

3 días - Nº 71264 - s/c - 30/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “JOSE H. PORTO”

Lleavamos a su conocimiento que la Biblioteca 

Popular “Jose H. Porto” con domicilio en calle H. 

Porto 96, de la ciudad de Villa Carlos Paz, ha 

resuelto convocar a la ASAMBLEA ORDINARIA 

para el dia 7 de Octubre de 2016, en su sede, a las 

19:00 hs. con el siguiente orden del dia: 1-Lectura 

y consideracion del acta de la asamblea anterior, 

2-Designacion de tres (3) asambleistas para con-

formar la junta escrutadora, 3-RENOVACION TO-

TAL de: COMISION DIRECTIVA, por vencimiento 

de mandato, integrada por UN (1) presidente, UN 

(1) vicepresidente, UN (1) secretario, UN (1) te-

sorero, TRES (3) vocales titulares y TRES (3) vo-

cales suplentes, por el termino de dos (2) años, a 

partir de la fecha de su eleccion, 4-Designacion 

de DOS (2) socios para refrendar el acta junto al 

presidente y al secretario.

3 días - Nº 71642 - s/c - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACION RIOCUARTENSE DE BASQUET

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

06 de Octubre de 2016 a las 20:00 hs en su sede 

de calle Sobremonte N° 548 -1° piso, locales 80 

y 82 de la ciudad de Río Cuarto, oportunidad en 

que trataremos el siguiente Orden del día: a) Con-

siderar los poderes de Los Asambleístas; b) Con-

siderar la memoria de la presidencia; c) Conside-

rar los estados patrimoniales correspondientes a 

los ejercicios desde el 2005 al 2016; d) Elección 

de los miembros de la mesa neutral, presidente, 

vicepresidente, secretario, prosecretario, tesore-

ro, protesorero y dos vocales suplentes, tribunal 

de penas y revisores de cuentas; e) Nombrar dos 

asambleístas para que firmen el acta junto con las 

autoridades.

3 días - Nº 71781 - s/c - 30/09/2016 - BOE

MUTUAL CLUB A. SARMIENTO

PUEBLO ITALIANO

Los convocamos a la Asamblea General Ordinaria 

a llevarse a cabo en las instalaciones de la enti-

dad  sitas en Santa Fe y Mendoza, Pueblo Italiano  

para el día  31 de Octubre de 2016  a  las 20.00 

horas. 1. Designación de dos asambleístas para 

que suscriban el Acta de Asamblea. 2. Informe 

sobre la gestión de la Mutual desde el inicio de 

actividades, acuerdos celebrados y la actividad 

desarrollada en el ejercicio 2016. Ratificación de 

lo actuado  por el Organo Directivo durante su 

gestión a la fecha. 3. Tratamiento de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos, 

Informe del Auditor, Informe de la JUNTA FISCALI-

ZADORA  y demás documentación, todo ello por 

el ejercicio  anual  cerrado    el 31 de Agosto 2016. 

4. Renovación parcial a) del Consejo Directivo: Se-

cretario,  3* Vocal Titular y 1* Vocal Suplente; b) 

de la  Junta Fiscalizadora: 1* Fiscalizador Titular y 

3* Fiscalizador Suplente. Todos con mandato por 

tres años. 5. Ratificación de lo dispuesto en Acta 

n*1 del 21.04.2015 Asamblea Ordinaria y en Acta 

n* 2 del 22.12.2015 por Asamblea Extraordinaria 

2015, aprobando los Reglamentos de Ayuda Eco-

nómica con Fondos Propios y Ayuda Económica 

con Fondos de Terceros. 6. Determinar el importe 

de las cuotas sociales para el ejercicio 2017.  EN-

RIQUE JOSE AUDISIO - RUBEN OSCAR RIOS 

- Secretario - Presidente.

3 días - Nº 71787 - s/c - 30/09/2016 - BOE

LANE (LIGA DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO)

La Comisión Directiva de L.A.N.E. (Liga de Ayuda 

al Niño Enfermo),  CONVOCA a todos sus aso-

ciados y simpatizantes a la Asamblea General 

Ordinaria que se llevará a cabo el día 27/10/2016 

a las 16 hs. en la sede de la Institución sita en 

calle Ayacucho 39 Local 3 -Córdoba- y para tra-

tar la siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta 

correspondiente al Ejercicio anterior y designa-

ción de dos asociados para firmar el Acta de ésta 

Asamblea. 2. Memoria de la Presidencia por el 

Ejercicio cerrado al 31/05/2016. 3. Balance Gene-

ral, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos e  

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, todo 

por el Ejercicio cerrado al 31/05/2016. 4. Renova-

ción parcial de las autoridades que tendrán vigen-

cia por los próximos dos años. 5. Proclamación de 

las autoridades electas.

3 días - Nº 71896 - s/c - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVO NORTE

ALTA GRACIA

ASOCIACIÓN DEPORTIVO NORTE ALTA GRA-

CIA Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de Octubre del 2016, a las 21:00 horas, 

en instalaciones de Hipólito Yrigoyen esq. Zabala 

Ortiz. de la Ciudad de Alta Gracia, bajo el siguien-

te orden del día:  1. Lectura del acta de asamblea 

anterior. 2. Informe de los motivos por los cuales 

se llama a Asamblea General Ordinaria fuera de 

término. 3. Consideración de la memoria 2015. 4. 

Consideración del Balance General cerrado al 

31/12/2015, suscripto por contador público e infor-

me de los revisores de cuenta. 5. Aprobación de 

la Gestión de la comisión directiva por el ejercicio 

2015. 6. Renovación de los miembros del segundo 

grupo de la Comisión Directiva, cuyos mandatos 

se encuentran vencidos, a saber: Vicepresidente 

1º, Pro Secretario, Secretario de Actas, Pro Teso-

rero, Vocales Titulares 2do, 4to, 6to, y 8vo, Vocales 

Suplentes 2do y 4to.   7. Elección de los miem-

bros de la Comisión Revisora de Cuentas. Que 

adaptándonos a lo normado por el Código Civil y 

Comercial y en función a nuestro estatuto, para la 

comisión Revisora de Cuentas se establecen: tres 

Revisores de cuentas titulares y tres suplentes por 

el término de un año.  8. Aprobación del importe 

de la cuota social fijada por la Comisión Directi-

va.  9. Designar dos (2) socios asambleístas para 

firmar el acta.

3 días - Nº 71989 - s/c - 03/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN MARCOS SUD
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En cumplimiento  de disposiciones legales y esta-

tuarias, el Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN 

MUTUAL DE SAN MARCOS SUD, convoca a los 

señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a realizarse el día 27 de Octubre 

de 2016 a partir de las 20:30 horas, con una to-

lerancia de Treinta (30) minutos, en el local de la 

Cooperativa Eléctrica Limitada San Marcos Sud, 

sito en calle Libertad Nro 911 de la localidad de 

San Marcos Sud, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de Dos (2) Asambleístas 

para que suscriban el Acta de Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y Secretario.- 2) Lectura 

y Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora correspondiente al 37 ejercicio cerrado al 30 

de Junio de 2016.- 3) Designar dos socios para 

constituir la Junta Escrutadora de Votos.- 4) Reno-

vación Parcial del Consejo Directivo: eligiéndose 

en votación secreta y personal a  Dos (2) Miem-

bros Titulares y Dos (2) Miembros Suplentes; Tres 

(3) Fiscalizadores de Cuentas Titulares y Dos (2) 

Fiscalizadores de Cuentas Suplentes.-

3 días - Nº 72028 - s/c - 03/10/2016 - BOE

METAHUMANITAS, CENTRO DE 

LOGOTERAPIA Y ANÁLISIS EXISTENCIAL 

ACTA DE SESION DEL ORGANO DIRECTIVO

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

República Argentina, la asociación civil “Metahu-

manitas, Centro de Logoterapia y análisis existen-

cial” se reúne el día 16 de mayo de 2016 a las 

16 hs., en la Sede de la Calle Obispo Trejo 459, 

Bº Nueva Córdoba la comisión directiva de dicha 

entidad a los fines revisar y evaluar los Estados 

contables y de la Memoria. Habiendo observado 

que se encuentra en orden y conformidad uná-

nime por todos los miembros de la comisión di-

rectiva, se procede a dar por aprobado el Estado 

de Balance general y Memorias.  Acto seguido, la 

Sra. Presidente Cecilia Barovero, propone la con-

vocatoria de la Asamblea Ordinaria para el día 30 

de Septiembre del 2016 a las 16 hs. en la Sede 

Calle Obispo Trejo 459, Bº Nueva Córdoba. Ha-

biendo reunido quórum por todos los miembros 

presentes, en adelante toma la palabra la Secre-

taria Sra. Laura Muiño, con el fin de proponer el 

siguiente Orden del día:  1.Lectura y considera-

ción de la Memoria anual.  2.Designación de un 

miembro asociado para que suscriba el Acta de la 

Asamblea. 3. Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y  Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo y notas correspondientes al 

1º Ejercicio Económico iniciado el 1º de Enero 

de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015.  

4.Evaluación de la actividad realizada a lo largo 

del año 2015.  5.Recepción de nota de renuncia de 

algunos de los miembros asociados.  6.Recepción 

de nota de solicitud de admisión de  aspirantes 

para ser miembros asociados. Se pone a consi-

deración a todos los miembros presentes, y alcan-

zando la unanimidad requerida, toma la palabra 

la Presidente, el Sra. Cecilia Barovero, dando por 

concluida dicha sesión del órgano directivo, a las 

18 hs.

1 día - Nº 68255 - $ 592,56 - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN JUNTOS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 

13/10/2016 a las 18hs. en su domicilio legal en la 

localidad de Saldán. Orden del Día: 1) Nomina-

ción de Dos Socios  para que refrenden el Acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y aprobación Memoria, Balance General 

y Cuadro de Resultados y Anexo correspondien-

tes a los ejercicios vencidos año 2014 y 2015. 3)

Lectura y aprobación informe Comisión Revisora 

de Cuentas respecto a lo actuado en los mencio-

nados ejercicios. 4)Elección de Autoridades de 

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuen-

tas por Mandato Vencido. El Secretario

3 días - Nº 71518 - $ 488,16 - 03/10/2016 - BOE

DARWASH S.A

VICUÑA MACKENNA

El directorio de DARWASH S.A. convoca a Asam-

blea General Ordinaria de accionistas la que se 

realizará el día 21 de Octubre de 2016 a las 19:00 

hs. en primera convocatoria y a las 20.00 hs. en 

segunda convocatoria en la sede social sita en 

calle Sarmiento Nº 702, de la ciudad de Vicuña 

Mackenna, Provincia de Córdoba, con el objeto de 

dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA:1–

Designación de dos accionistas para que suscri-

ban el Acta de la Asamblea; 2–Consideración de 

los documentos señalados en el art. 234 de la Ley 

19550, Balance General, Estado de Resultados, 

Estados Contables, Memorias, Notas, Cuadros, 

Anexos correspondiente al Ejercicio Nº 37; 3-Pro-

yecto de Distribución de utilidades; 4-Informe del 

Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de junio de 2016; 5–Consideración de la remune-

ración del Directorio, Sindico y autorización para 

exceder el límite del articulo Nº 261 de la Ley Nº 

19550. Aprobación de la gestión del Directorio y 

Sindicatura; 6–Constitución del Fondo de Reser-

va Legal.Se deberá comunicar a los accionistas lo 

siguiente: a) que deberán cumplir con los recau-

dos del art. 238 de la Ley 19550 y comunicar su 

asistencia con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada para la asamblea. b) 

la documentación referida en el punto 2 del Orden 

del Día, estará a su disposición en la sede de la 

sociedad a partir del día 07 de Octubre de lunes a 

viernes de 10 a 12 horas.-

5 días - Nº 70090 - $ 2311,20 - 04/10/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y CULTURAL

VILLA VALERIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

17/10/2016 a las 20:00 horas en nuestra sede so-

cial, sito en calle A. del Valle s/n de la localidad 

de Villa Valeria, provincia de Córdoba: Orden del 

día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. 

Designación de dos socios para firmar el Acta de 

Asamblea conjuntamente con presidente y secre-

tario. 3. Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultados e Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas por los ejercicio 

cerrados al 31/10/2009, 31/10/2010, 31/10/2011, 

31/10/2012, 31/10/2013, 31/10/2014 y 31/10/2015. 

4. Renovación Total de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisadora de Cuentas. 5. Informar 

sobre las causales por las causales por las cuales 

no se realizara la Asamblea dentro de los términos 

estatutarios. El Secretario.

2 días - Nº 70480 - $ 472,32 - 30/09/2016 - BOE

ASOC. COOP. INSTITUTO

PABLO A. PIZZURNO

Asociación Cooperadora del Instituto Pablo A. Pi-

zzurno, convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Asociados el día 26 de Octubre de 2016, a las 

20:30 horas, en su sede social, sito en calle Ge-

neral Paz 495. Orden del día: 1-Lectura del Acta 

de la Asamblea Anterior. 2-Designación de dos 

asambleístas, para que conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, suscriban el acta de asam-

blea. 3-Causa del llamado a Asamblea General 

Ordinaria fuera de tiempo. 4-Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas y Balance General del ejercicio cerrado 

el 31 de Diciembre de 2015. 5-Renovación total 

de la Comisión Directiva con los siguientes cargos 

a cubrir: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Pro- Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, cuatro 

Vocales Titulares, cuatro Vocales Suplentes,  to-

dos por el término de un año. Tres miembros Ti-

tulares y un Suplente para integrar la Comisión 

Revisadora de Cuentas, todos por el término de 

un año. Gammal GASSEUY, Secretario. Sebas-

tian SEIA, Presidente.

5 días - Nº 70736 - $ 1575 - 30/09/2016 - BOE

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.
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MARCOS JUAREZ

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se 

convoca a los señores accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse en primera con-

vocatoria el día 19 de Octubre de 2016 a las 16 

horas, y en segunda convocatoria para el mis-

mo día a las 17 horas, en la sede de la sociedad 

sita en calle Francisco Beiró 899 de la ciudad de 

Marcos Juárez, para considerar el siguiente: OR-

DEN  DEL  DIA 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el Acta de Asamblea.- 2) Considera-

ción de la Memoria, el Estado de Situación Pa-

trimonial, el Estado de Resultados, el Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo 

de Efectivo, el Informe del Síndico y Notas a los 

Estados Contables correspondientes al quincua-

gésimo quinto ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 

2016.- 3) Aumento del Capital Social a la suma 

de $40.000.000.- 4) Remuneración al Directorio y 

Síndico.- 5) Consideración del Proyecto del Direc-

torio de Distribución de Utilidades. Nota: Para po-

der asistir a la Asamblea los señores accionistas 

deberán depositar sus acciones en la sede de la 

Sociedad con tres días de anticipación a la fecha 

establecida para la realización de la Asamblea, 

como mínimo.- 

5 días - Nº 70886 - $ 1989 - 04/10/2016 - BOE

GAS CARBONICO CHIANTORE S.A.I.

VILLA MARIA

El directorio de “GAS CARBONICO CHIANTORE 

SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL”, convoca a 

los señores accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria que se realizará el día: VIERNES 21 DE 

OCTUBRE DE 2016, A LAS 20:30 HORAS. En 

nuestra administración, sita en Avenida General 

Savio Nº 2952, de la ciudad de Villa María, pro-

vincia de Córdoba, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: PRIMERO:   Elección de dos 

accionistas para verificar asistencia, votos y  re-

presentaciones y  firmar  el acta de asamblea; SE-

GUNDO:  Lectura y consideración de la documen-

tación a que hace referencia el  artículo Nº  234 

inciso 1º y fijación de la retribución de directores 

y síndico  a  que hace mención el artículo Nº 234 

inciso 2º,  ambos de la Ley Nº  19.550, correspon-

dientes  al ejercicio económico Nº 55 cerrado el 

día 30 Junio de 2016; TERCERO:  Revalúo Ley Nº 

19.742; CUARTO: Elección de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un  año. 

NOTA: Los tenedores de acciones nominativas ó 

escriturales quedan exceptuados de la obligación 

de depositar sus acciones o presentar certificados 

o constancias, pero deben cursar comunicación 

para que se los inscriba en el libro de asistencia 

con no menos de tres días hábiles de anticipación 

al de la fecha fijada para la asamblea, de lunes 

a viernes en el horario de 08 a 12 hs. y de 15,30 

a 19,00. El vencimiento de dicha comunicación, 

opera el día 17 de Octubre del corriente año, a las 

19,00 hs. Los accionistas constituídos en Socie-

dad Anónima, deberán además adjuntar copia del 

acta donde conste la nómina del Directorio actual, 

distribución de cargos y uso de la firma social, de-

bidamente legalizada. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 70838 - $ 6200,60 - 30/09/2016 - BOE

MIGUEL BECERRA S.A.

ALTA GRACIA

Se convoca a los señores accionistas de MIGUEL 

BECERRA S.A. a Asamblea General Ordinaria 

para el día 21 de octubre de 2016 a las 15 ho-

ras en primera convocatoria y a las 16 horas en 

segundo llamado, en la sede social de Av. Bel-

grano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, a fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2°) Consideración de la ratificación de 

las resoluciones sociales adoptadas en Acta de 

Asamblea General Ordinaria N° 37, de fecha 16 

de agosto de 2016, que trató los siguientes asun-

tos: 1°) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración 

de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 

1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 

1984, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 

20, iniciado el 1º de abril de 2015 y finalizado el 

31 de marzo de 2016; 3º) Destino de los resulta-

dos del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; 

5°) Consideración de la gestión del Directorio; y 

6º) Autorizaciones para realizar los trámites per-

tinentes por ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para rea-

lizar los trámites pertinentes por ante la Dirección 

de Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 17 de octubre de 2016, a las 18 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

la sede social.

5 días - Nº 70946 - $ 2730,60 - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACION ARGENTINA DE ANATOMIA 

CLINICA - ASOCIACION CIVIL

Convócase a ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA el 

30/9/2016 - 18 hs en Batería “B” del Rectorado de 

UNC, calle Enfermera Gordillo s/n - Ciudad Uni-

versitaria - Cba. ORDEN DEL DIA: 1)Lectura de 

Acta de Asamblea Ordinaria anterior. 2) Nombrar 

2 socios para firmar acta, junto con presidente y 

secretario. 3) Consideración de Memoria, Est. pa-

trimonial y cuadro de Recursos y Gastos y demás 

estados y notas e Inf. de C. Revisora de Ctas al 

30/6/16. 4)Establecer monto de cuota social. 5) 

Convocatoria al 5º Congreso Arg. de Anatomía 

Clínica, establecer lugar y fecha de realización. El 

Secretario.

3 días - Nº 71347 - $ 473,04 - 30/09/2016 - BOE

AGROMEC S.A. 

POZO DEL MOLLE

Se convoca a los señores accionistas de AGRO-

MEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 22 de octubre de 2016 a las 8,30 

horas en primera convocatoria, y a las 9,30 ho-

ras en segundo llamado, en la sede social de In-

dependencia Nº 16 de la Localidad de Pozo del 

Molle, Departamento Río Segundo, Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el 

siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos 

accionistas para que suscriban el acta de asam-

blea; 2°) Consideración de los documentos que 

prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 42, iniciado el 1º de julio 

de 2015 y finalizado el 30 de junio de 2016; 3º) 

Destino de los resultados del ejercicio; 4º) Remu-

neración al Directorio, Sindicatura y personal; 5°) 

Gestión del Directorio y Sindicatura por su actua-

ción durante el ejercicio en cuestión; 6º) Determi-

nación del número de Directores Titulares y Su-

plentes y resuelto ello, proceder a su elección por 

término estatutario; 7º) Elección de Sindico Titular 

y Suplente por el período fijado en el Estatuto So-

cial; y 8º) Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes por ante la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas e inscripción de las reso-

luciones sociales en el Registro Público. Nota: Se 

comunica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 18 de octubre de 2016 a las 18 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

la sede social.

5 días - Nº 71062 - $ 2741,40 - 03/10/2016 - BOE

ASOCIACION INSTITUTO SECUNDARIO 

NUESTRA SEÑORA DE LUJAN
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VILLA ALLENDE

El Consejo Directivo de ASOCIACION INSTI-

TUTO SECUNDARIO NUESTRA SEÑORA DE 

LUJAN, convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 14 de Octubre del año 2016 a las 10.30 

horas, en el Establecimiento Escolar de Villa Allen-

de, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 2º) 

Informe y consideración de causas por las que 

no se convocó en término estatutario.- 3º) Con-

siderar, aprobar o modificar la Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gas-

tos e Informe del Fiscalizador del ejercicio 2015, 

cerrado al 31/12/2015.- 4º) Ratificar o rectificar el 

monto de la Cuota Social.- 5°) Designar Comisión 

Escrutadora (3 Miembros).- 6°) Elección Total de 

Miembros del Consejo Directivo, un Fiscalizador 

Titular y un Suplente, todos para completar  man-

datos hasta Abril de 2018.- 7º) Designar dos so-

cios para suscribir el Acta. Anahí Soler de Quiroz 

-  Secretaria.-

1 día - Nº 71323 - $ 277,92 - 30/09/2016 - BOE

AERO CLUB HUINCA RENANCO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

el 12/10/16,19,30 Horas en Sede Social,en Acce-

so Norte s/n,de Huinca Renancó,Cba, para tratar 

el siguiente OR- DEN DEL DIA:1)Lectura del Acta 

Anterior.2)Informar y considerar las causas por las 

que se realiza la Asamblea fuera del términoEs-

tatutario3)Consideración Memoria,Inventario,Ba-

lanceGral yEstados de Resultados del Ejercicio 

cerrado al 31/10/14.4)Informe de la Comisión Re-

visora de Ctas del Ejercicio cerrado al 31/10/14.5)

Consideración Memoria, Inventario, Balance Gral 

y Estados de Re- sultados del Ejercicio cerrado 

al 31/10/15 6)Informe de la Comisión Revisora de 

Ctas del Ejercicio cerrado al 31/10/15.7)Desig-

nación de 2 socios para sus- cribir el Acta con-

juntamente con Presidente y Secretario.8)Desig-

nación de 3 miembros para la Junta Electoral.9)

Elección de Autoridades por el término esta-  tuta-

rio:9.1.POR FINALIZACION DE MANDATO(Por el 

término de 2 años) 9.1.1. COMISION  DIRECTIVA 

a1) Elección de 4 miembros titulares y 2 suplen-

tes. 9.1.2.COMISION REVISORA DE CTAS:b1)

Elección de 2 Revisores deCtas titula- res.9.2. 

PARA COMPLETAR MANDATO(Por el término de 

1 año ) 9.2.1. COMI- SION DIRECTIVA:a1) Elec-

ción de 5 miembros titulares y 1 suplente.9.2.2. 

COMISION REVISORA DE CTAS:b1)Elección de 

1 Revisor de Ctas titular.b2) Elección de 1 Revi-

sor de Ctas suplente. De acuerdo al art.Nº 38 del 

Estatuto, sino hubiere quórum reglamentario,la 

Asamblea se realizará con cualquier  número de 

socios presentes una hora después de la fijada.

EL PRESIDENTE.

3 días - Nº 71136 - $ 1466,64 - 03/10/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y 

PESCADORES DE CORDOBA

El Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de 

Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria, 

el día 21 de Octubre de 2016 a la hora 20 en la 

sede social de la entidad sita en Entre Ríos 2844, 

Córdoba, a los fines de tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1ro-.) Designación de dos socios para 

la firma del acta de Asamblea, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario. 2do-.) Considerar 

las razones por las cuales la asamblea se realiza 

fuera de término. 3ro-.) Considerar la gestión de 

la Comisión Directiva, Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas correspondientes al ejercicio cerrado el día 

31/12/2015. 4to.-) Elección de las siguientes auto-

ridades: por dos años: Presidente, Secretario,  Te-

sorero y vocales titulares primero, tercero y quinto.  

Por un año: vocales suplentes primero, segundo, 

tercero y cuarto. 5to.-) Designar a los socios Sres. 

Miguel Altamirano y Rubén Yanez, para integrar la 

Junta Electoral conjuntamente con el Secretario y 

el Tesorero.

3 días - Nº 71252 - $ 1907,88 - 03/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  DE 

UCACHA-BENGOLEA-OLAETA

UCACHA

Los miembros de la Comisión Directiva de la 

Asociación de Productores de Ucacha- Bengolea 

- Olaeta, tienen el agrado de invitar a Uds. a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará el 

día 17 de Octubre de 2016, a las 19:00 hs. en la 

sede de la Asociación cito en calle Córdoba 277, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1º)  Lectura 

del Acta anterior. 2º) Designación de dos asam-

bleístas para que juntamente con el Presidente y 

el Secretario firmen el acta del día. 3º) Considera-

ción  de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto y Estado de Flujo de Efectivo  e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas por los 

Ejercicios finalizados el 31/12/2014 y 31/12/2015. 

4º) Informar las causas por las cuales no se con-

vocó en término  la presente Asamblea. 5º) Con-

sideración de la cuota societaria. 6º) Renovación 

total de la Comisión Directiva, Comisión Revisa-

dora de Cuentas y Junta Electoral. La Comisión.

3 días - Nº 71385 - $ 895,32 - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directo-

rio de fecha 16 de Septiembre de 2016 y según lo 

dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se con-

voca a los Señores accionistas de “ASOCIACIÓN 

FINCAS DEL SUR S.A.”  a Asamblea General Or-

dinaria Extraordinaria de Accionistas para el día 

Jueves 13 de Octubre de 2016 a las 18.00 horas, y 

en caso de fracasar ésta, el texto del estatuto so-

cial, en concordancia con el art. 237 2º párrafo del 

citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria a 

Asamblea en segunda convocatoria la que se fija 

el mismo día a las 19:00 horas en el Club Hou-

se del country Fincas del Sur ubicado en Camino 

San Carlos KM 6 1/2, ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos (2) accionistas para que, conjuntamente 

con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la documentación según el 

art. 234 inc. 1º) de la Ley 19.550 correspondien-

te a los ejercicios finalizados el 31/05/2014, el 

31/05/2015 y el 31/05/2016. 3) Consideración de 

la gestión del Directorio durante los ejercicios 

económicos cerrados el 31/05/2014 ,31/05/2015 y 

31/05/2016. 4) Determinación del Numero de Di-

rectores y su elección. 5) Aprobación de Obras de 

Reparación de badenes, ejecución de cunetas en 

V y Repavimentación. 6) Rectificación del punto 4 

de la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 

30/09/2013. 7) Ratificación de la Asambleas Ordi-

narias de fecha 08/01/2009 y 12/11/2010. 8) Rati-

ficación de Asambleas Ordinarias Extraordinarias 

de fecha 24/12/2009, 22/04/2010, 19/12/2011, 

15/10/2012 y 30/09/2013. 9) Ratificación de las 

Asambleas Extraordinarias de fecha 11/09/2008 

y 12/11/2010. 10) Ratificación de las Asambleas 

Ordinarias de fecha 08/01/2009 y 12/11/2010. Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que aquellos 

accionistas que decidan actuar a través de repre-

sentantes, éstos deberán acreditar dicho carácter 

mediante la correspondiente carta poder dirigida 

al Directorio y habiendo cumplido con el deber 

de comunicar formalmente su asistencia con una 

antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, 

obligación que surge del art. 239 de la Ley 19550 

y que alcanza a todos aquellos accionistas que 

quieran formar parte activa de las decisiones so-

ciales que se resuelvan durante la sesión de la 

Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que 

se encuentra a disposición en las oficinas de la 

Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, 

Oficina 3) la documentación correspondiente al 

Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria, Balan-

ce y Estado de Resultados), y demás información 

relativa a los puntos del orden del día de esta 

Asamblea, conforme lo previsto por el art. 67 de 

la Ley de Sociedades Comerciales. El Presidente.

5 días - Nº 71462 - $ 9465,50 - 30/09/2016 - BOE
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CAVS

TRANSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFOR-

MIDAD A LO ESTABLECIDO POR NUESTRO 

ESTATUTO, SE CONVOCA A LOS SEÑORES 

SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD DE 

TRANSITO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 14  DE 

OCTUBRE DE  2.016 A LAS 20:00 HORAS EN 

LA SEDE SOCIAL, SITA EN 9 DE JULIO 293,  

PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA 

1:NOMBRAR UN PRESIDENTE DE ASAMBLEA, 

DESIGNAR DOS SOCIOS PARA APROBAR Y 

SUSCRIBIR EL ACTA CON EL PRESIDENTE DE 

LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DEL CLUB 

Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA JUNTA 

ELECTORAL.2: CONSIDERACIÓN DE LA ME-

MORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE 

RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE FLUJO 

DE EFECTIVO E INFORME DE LA COMISIÓN 

REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIEN-

TE AL  EJERCICIO Nº 43, INICIADO EL 01 DE 

ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE  2015. 3: APROBAR LA CUOTA SOCIAL 4: 

EXPLICACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS 

CUALES  SE CONVOCA A ASAMBLEA    FUE-

RA DE TÉRMINO. 5: RENOVACIÓN PARCIAL DE 

LAS AUTORIDADES DEL CLUB CON MANDA-

TOS DIFERENCIADOS DE ACUERDO CON EL 

SIGUIENTE DETALLE: VICEPRESIDENTE POR 

DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE MARCOS LE 

ROUX, SECRETARIO POR DOS AÑOS EN RE-

EMPLAZO DE MACARENA GIRAUDO, PROTE-

SORERO POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE 

DANIEL CERINO, VOCALES TITULARES POR 

UN AÑO EN REEMPLAZO DE: 1º VOCAL TITU-

LAR: TOSOLINI IDELSO, 2º VOCAL TITULAR: 

BOVO LUCAS, 3º VOCAL TITULAR: ALMADA 

MERCEDES, 4º VOCAL TITULAR: CARAMELLO 

MARCOS, VOCALES SUPLENTES POR UN 

AÑO EN REEMPLAZO DE: 1° VOCAL SUPLEN-

TE: FREDES DIAZ VICTORIA, 2° VOCAL SU-

PLENTE: GOMEZ VICTOR, 3° VOCAL SUPLEN-

TE: SORZINI SABRINA, 4° VOCAL SUPLENTE: 

OLOCCO GONZALO,  REVISORES DE CUENTA 

TITULARES POR UN AÑO EN REEMPLAZO DE: 

1º REVISOR DE CUENTAS: NOYA JUAN MA-

NUEL,  2º REVISOR DE CUENTAS: NIZ ANABE-

LLA, 3º REVISOR DE CUENTAS: PINTA JORGE 

LUIS, REVISOR DE CUENTA SUPLENTE POR 

UN AÑO EN REEMPLAZO DE: 1º REVISOR DE 

CUENTAS  SUPLENTE: ALVAREZ ANA LAURA. 

TODOS POR VENCIMIENTO DE MANDATO. 6: 

TEMAS VARIOS

3 días - Nº 71527 - $ 3980,40 - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES

DE LA INDUSTRIA LECHERA

SECCIONAL DEVOTO 

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual 

Trabajadores de la Industria Lechera Seccional 

Devoto convoca a sus asociados a la Asamblea 

Ordinaria que se celebrará el día ocho (8) de no-

viembre de dos mil dieciséis a las veinte horas, 

en el local de la Asociación de Trabajadores de la 

Industria Lechera, Seccional Devoto, sito en San 

Martín 68 de la localidad de Devoto, Córdoba, a 

los fines de considerar el siguiente orden del día: 

1.- Elección de dos asociados para firmar el Acta 

junto con el Presidente y el Secretario. 2.- Consi-

deración de las causales por las que esta Asam-

blea no se convocó en término. 3.- Consideración 

del Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-

sos, el Informe de la Junta Fiscalizadora y la Me-

moria, correspondientes al Ejercicio iniciado el 05 

de diciembre de 2013 y finalizado el 30 de junio de 

2014 y al Ejercicio Anual iniciado el 1 de julio de 

2014 y finalizado el 30 de junio de 2015. 4.- Elec-

ción de los miembros del Consejo Directivo y de 

la Junta Fiscalizadora: las que se harán de acuer-

do al siguiente Cronograma de Elección: A) el día 

catorce (14) de octubre de 2016 a las diecisiete 

horas se reunirá el Consejo Directivo a los fines de 

oficializar las listas de candidatos. La lista deberá 

contener además la designación del representan-

te y/o apoderado que integrará la Junta Electoral; 

B) Se designa al Sr. Alejandro Miguel Mo como 

presidente de la Junta Electoral.

3 días - Nº 71536 - $ 1483,92 - 03/10/2016 - BOE

UNION MUTUALISTA DE JUBILADOS

Y PENSIONADOS DE CORDOBA

MATRICULA N°381

Convoca a asamblea general ordinaria el día 

04/11/2016 a las 18hs, en sede social. Orden del 

día 1) Designación de dos socios para firmar el 

acta de asamblea, conjuntamente con el presi-

dente y secretario. 2) Motivos por los cuales se 

convoca fuera de término. 3) Lectura considera-

ción y tratamiento de memoria balance general, 

cuenta de recursos y gastos, informes y anexos, 

informe del auditor e informe de la junta fiscaliza-

dora, por el ejercicio  Nro 32 cerrado 30/06/2015. 

4) Lectura consideración y tratamiento de memo-

ria balance general, cuenta de recursos y gastos, 

informes y anexos, informe del auditor e informe 

de la junta fiscalizadora, por el ejercicio  Nro 33 

cerrado 30/06/2016. 5) Fijación de la cuota social. 

6) Renovación total de comisión directiva por ven-

cimiento de mandato, Presidente, Vicepresidente, 

secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 3 

Vocales titulares y 3 suplentes y renovación total 

de la junta fiscalizadora 3 titulares y 3 suplentes. 

7) Varios. La Secretaria. 

3 días - Nº 71656 - $ 932,04 - 04/10/2016 - BOE

CENTRO DE CONSTRUCTORES

DE CÓRDOBA 

El CENTRO DE CONSTRUCTORES DE CÓR-

DOBA, convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA para el día veintiocho de octubre del 

año dos mil dieciséis a las 18:00 horas en nuestra 

sede social a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN DEL DÍA Punto 1) Designación  de  las Auto-

ridades  de la  Asamblea, a saber un Presidente y 

un Secretario.Punto 2) Designación de dos asam-

bleístas para firmar  el acta junto a las autoridades 

de la Asamblea.Punto  3) Lectura y consideración 

del acta de la Asamblea anterior. Punto 4) Motivos 

por la realización de Asamblea General Ordina-

ria de los ejercicios Nº 48 comprendido entre el 

01.07.2008 al 30.06.2009 al Nº 54 comprendido 

entre el 01.07.2014 al 30.06.2015, ambos inclusive  

fuera de término. Punto  5) Consideración  de la 

Memoria, Balance General, Inventario,  Cuenta 

de Gastos y Recursos Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondientes a, los 

ejercicios Nº 48 (01.07.2008 al 30.06.2009), Nº 49 

(01.07.2009 al 30.06.2010), Nº 50 (01.07.2010 al 

30.06.2011); Nº 51 (01.07.2011 al 30.06.2012); Nº 

52 (01.07.2012 al 30.06.2013); Nº 53 (01.07.2013 

al 30.6.2014); Nº 54 (01.07.2014 al 30.06.2015) y 

Nº 55 (01.07.2015 al 30.06.2016). Punto 6) Elec-

ción desde las 16,00 horas hasta las 21,00 horas, 

para elegir: COMISIÓN DIRECTIVA Presidente, 

Secretario,  Tesorero. Vocales Titulares: Primero, 

Segundo, y Tercero. Vocales Suplentes: Primero, 

Segundo y Tercero. (Todos por dos ejercicios) CO-

MISIÓN REVISORA DE CUENTAS Titulares: Dos 

miembros. Suplente: Un miembro. (Todos por dos 

ejercicios) Punto 7) Proclamación de los electos.

3 días - Nº 71658 - $ 3000,36 - 03/10/2016 - BOE

LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL

VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 26 de 

Octubre de 2016 a las 21,00 Hs. en Sede Social. 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y Consideración del 

Acta Anterior. 2) Designar dos asambleístas Sus-

cribir Acta, Presidente y Secretario. 3) Convoca-

toria fuera de término. 4) Memoria Anual, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros 

Anexos, Dictamen del Contador e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicio 14 del 

31/12/2015. 5) Renovación por 2 Años de la Comi-
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sión Directiva y Órgano de Fiscalización. 6) Utili-

zación de subsidios y donaciones. 7) Contratación 

seguro de responsabilidad civil.

3 días - Nº 71769 - $ 600,48 - 04/10/2016 - BOE

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO S.A.

RIO CUARTO

EDICTO RECTIFICATIVO DEL 

COMPLEMENTARIO PUBLICADO

EL 21/09/2016  Nº 70421-

Mediante Edicto Nº 70421 de fecha 21/09/2016 se 

consignó erróneamente el nombre de la designa-

da Presidente del directorio, donde dice:“…Marío 

Rosario Olmedo DNI 14.640.061,…” debió decir: 

“María Rosario Olmedo DNI 14.640.061…”.

1 día - Nº 71798 - $ 99 - 30/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA ARGENTINA 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DE DOCENTES DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE 

LA ARGENTINA Convoca a Asamblea General 

Ordinaria a los Asociados: Activos y Honorarios 

para el día 6 de octubre de 2016 a las 18hs. en el 

Instituto Superior de Profesorado Joaquín V. Gon-

zález cito en Ayacucho 632- Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA: 1-Designación 

de dos asambleístas para firmar el Acta. 2-Lectura 

y Consideración de la Memoria períodos 2014-

2015 y 2015-2016, Estado Contable e Informe de 

Comisión Revisora de Cuentas. 3-Situación de las 

filiales. 4-Situación de la Revista de Educación en 

Biología. 5-Situación de las cuotas societarias. 

Acciones que efectivamente pueden realizarse 

en función de los aportes. 6-Elección de la nueva 

Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora. 7-Pre-

sentación de los planes de acción para el próximo 

periodo. Andrea Revel Chion, Presidenta. Nancy 

Fernández, Secretaria.

3 días - Nº 71715 - $ 1911,90 - 30/09/2016 - BOE

ROTARY CLUB RIO TERCERO

ROTARY CLUB RIO TERCERO Asociación Civil: 

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que se celebrará el 27 de octubre de 

2016 a las 21:30hs en la sede social de calle Avda 

Fuerza Aérea y Andresito Guaicurari de Río Terce-

ro , Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día.- Punto Primero: Elección de dos asam-

bleístas para que suscriban el acta juntamente 

con el Presidente y el Secretario.- Punto Segundo: 

Tratamiento y consideración de Memoria, Balance 

General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas del Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 

2016.-Punto Tercero: Elección y/o proclamación 

de la nueva Comisión Directiva y de Revisores de 

Cuenta .- La Comisión Directiva.- 

1 día - Nº 71721 - $ 218,16 - 30/09/2016 - BOE

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD JESUITA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del 

Estatuto y la sesión del Honorable Directorio de 

la Universidad Católica de Córdoba del día 22 de 

Agosto del año 2016, se convoca a los socios a 

Asamblea Ordinaria para el día 6 de Octubre de 

2016, a las 11:00 horas, en la sede del Rectorado 

en el Campus Universitario, en la que se tratara el 

siguiente Orden del Día: 1) Causales de la Con-

vocatoria fuera de término estatutario. 2) Elección 

de dos socios para que refrenden el Acta de la 

Asamblea. 3) Consideración de la Memoria y Es-

tados Contables al 29/02/2016. 4) Dictamen de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 5) Elección de 

cuatro Directores Titulares y de cuatro Directores 

Suplentes. 6) Elección de la Comisión Revisora 

de Cuentas. Córdoba, 27 de Septiembre de 2016. 

Rector.

3 días - Nº 71876 - $ 1777,50 - 03/10/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA GENERAL BELGRANO - Art. 2 Ley 11.867, 

Verónica Castracane, dom. San Martín 17, Villa 

Gral Belgrano, Cba, Transfiere Fondo de Comer-

cio de alojamiento turístico, denominado “LOS 

MADEROS”, ubicado en Ruta Pcial 5 Km. 79, Villa 

Gral Belgrano, Cba, REARTES S.R.L., dom  Del-

for Díaz 1653, Hurlingham, Pcia. Bs. As.. OPOSI-

CIONES: San Martín 17, Villa Gral Belgrano, Cba.-

5 días - Nº 70796 - $ 495 - 03/10/2016 - BOE

RIO CUARTO - RECTIFICACION de publicación 

Nº 65615 de fecha 26/08/16, en Autos caratula-

dos “García, Mario Esteban – Transferencia de 

Fondo de Comercio” respecto del adjudicatario, 

donde dice: Sr. MARIO ESTEBAN GARCIA, DNI 

Nº 6.652.944, debió decir: “Sr. MARIO ESTEBAN 

GARCIA, DNI Nº 6.562.944”. 

5 días - Nº 70389 - $ 495 - 30/09/2016 - BOE

CORDOBA. RAFAEL CARLOS GUILLERMO, DNI 

23.821.367, con domicilio real en AV. 24 de Sep-

tiembre 1215 Piso 6, Dpto. “A”, de la Localidad de 

Córdoba, Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO DE 

COMERCIO destinado al rubro Farmacia, Perfu-

mería y Accesorios, denominado “FARMACIA 

ANAIN”, sito en calle RONDEAU Nº 624 Bº NUE-

VA CORDOBA, de la Localidad de Córdoba, Pcia. 

Cba., A FAVOR DE: CAROLINA MARIA MANZO-

NI, DNI Nº  35.671.024, con domicilio real en Juan 

B. Alberdi 165, de la Localidad de Viamonte, Pcia. 

Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existen-

tes 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 y empleados. Oposiciones Dr. Jorge Ho-

racio CANTET,  Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a 

V. 08:00 a 13:00 hs

5 días - Nº 71500 - $ 3172,50 - 03/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

PROYECTOS CENTRAL S.A.  

CONST. Y RECTIF. PROYECTOS CENTRAL

Por Acta Const. del 12/07/2016 y Acta Rect. y Ratif. 

del 22/08/2016. SOCIOS: Jorge Domingo Cortes, 

DNI: 7.798.591, Arg, Nacido el 11/08/1949, Co-

merc, Soltero, con Dom. calle Boedo Nº 1811 y 

Martin Hugo Blat, DNI: 28.427.961, Arg., nacido el 

20/10/1980, Comerc., Soltero, con Dom. Boedo Nº 

2112, ambos de Cdad de Cba, Prov. Cba. Denomi-

nación: PROYECTOS CENTRAL S.A. Dom. Legal: 

Boedo Nº 2112, Cdad de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg. 

Duración: 99 años  de la fecha de inscripción en  

R.P.C. La Sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

en el país o en el exterior: a - Explotación agro-ga-

nadera, compra, venta, consignación, remates, 

acopio, transporte de cargas, almacenamiento, 

comercialización, faena, industrialización y ela-

boración de carnes. Importación y exportación de 

sus productos o de terceros. Podrá presentarse en 

convocatorias, licitaciones y concursos de  precios 

realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o 

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

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones. Capital Social: 

$100.000, Representado por 100 Acc.  De $ 1.000 

v/ nominal c/u, Ordin. Nomin. No Endosables, de 

clase “A” con derecho a 5 votos p/ acción. Jorge 

Domingo Cortes, susc. 90 Acc.; Martin Hugo Blat, 

susc. 10 Acc. Administración: Directorio compues-

to con el número de miembros que fije la As. Ord. 

entre 1 y 7 Direc. Tit. y entre 1 y 7 Direc. Supl, 

electos por  3 Ejerc. para llenar vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Repres. 

Legal: el uso de la firma social, a cargo del  Pte. 

Directorio quien actuara en forma indiv. Designa 

Pte: Jorge Domingo Cortes, DNI: 7.798.591; Direc. 

Suplente: Martin Hugo Blat, DNI: 28.427.961, con 

venc. del mandato con el 3er. Ejerc. Econ. Fiscali-

zación: 1 Sind. Titular y 1 Sínd. Suplente elegidos 
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por  As. Ord. por 3 Ejerc.- Puede prescindir la Sin-

dicatura si la Soc. no esta comprendida el Art. 299 

de Ley 19550. Prescinde de sindicatura. Cierre de 

Ejerc: 31 de Dic. de cada año.

1 día - Nº 67038 - $ 692,28 - 30/09/2016 - BOE

PARQUE AZUL S.R.L. - MODIFICACIÓN

Por Escritura n°614 del 03/06/2016, Reg. 157 de 

esta Ciudad, el socio Alejandro ASRIN, titular y 

único propietario de la cantidad de TRESCIEN-

TOS TREINTA (330) cuotas, de pesos CIEN 

($100) valor nominal cada una en PARQUE AZUL 

S.R.L. cede y transfiere a título gratuito a MARIA 

GABRIELA ASRIN, nacida el 07/04/1964, de na-

cionalidad argentina, abogada, de estado civil 

casada, con domicilio en calle Nahuel Huapi 9, 

Mza. N, Lote 9, de la Urbanización denominada 

La Reserva, de esta Ciudad, DNI n°16.907.013, 

CUIT n° 27-16907013-5; CLAUDIO GERARDO 

ASRIN, nacido el 15/11/1962, de nacionalidad 

argentino, productor agropecuario, de estado ci-

vil casado, con domicilio en Paraguay 276, Villa 

Allende Golf, Córdoba, DNI n°16.084.171, CUIT 

n°20-16084171-1, y CONSTANZA MARIA AS-

RIN, nacida el 13/06/1981, argentina, Psicóloga, 

divorciada, con domicilio en Los Alerces s/n de 

la Urbanización denominada La Reserva de esta 

Ciudad, DNI n°28.851.141, CUIT n°27-28851141-7, 

todos juntos en adelante LOS CESIONARIOS la 

cantidad de DOSCIENTA SESENTA Y CUATRO 

(264) Cuotas sociales de Cien pesos ($100) valor 

nominal cada una, que tiene y le corresponden 

en PARQUE AZUL S.R.L. y que le pertenecen en 

su totalidad. Por su parte LOS CESIONARIOS 

aceptan la cesión a título gratuito adquiriéndolas 

en su totalidad y libres de todo gravamen a razón 

de SESENTA Y SEIS (66) cuotas sociales cada 

uno. Por Escritura n°615 del 03/06/2016, Reg. 

157 de esta Ciudad, la Socia Claudia Alejandra 

RUDA titular y única propietaria de la cantidad de 

TRESCIENTOS TREINTA (330) cuotas, de pesos 

CIEN ($100) valor nominal cada una en PARQUE 

AZUL S.R.L., cede y transfiere a título gratuito la 

cantidad de DOSCIENTA VEINTE (220) Cuotas 

sociales de Cien pesos ($100) valor nominal cada 

una, a favor de los señores: CARLOS RUDA, na-

cido el 12/04/65, Divorciado, Argentino, Ingeniero 

Agrónomo, con domicilio en Lote 7; Manzana 41 

de B° Las Delicias; C.P. 5021; Córdoba, DNI n° 

17157401, CUIT n° 20- 17157401-4, y CAROLA 

MARINA RUDA, nacida el 31/05/1971, casada, 

argentina, Administradora, con domicilio en ca-

lle Jose Roque Funes n°1115, Barrancas Norte, 

de esta Ciudad, DNI n° 22.033.981, CUIT n° 27-

22033981-0, LOS CESIONARIOS aceptan la ce-

sión a título gratuito adquiriéndolas en su totalidad 

y libres de todo gravamen a razón de CIENTO 

DIEZ (110) cuotas sociales cada uno. Los restan-

tes socios de PARQUE AZUL S.R.L., los señores 

Claudia Alejandra RUDA, DNI N° 18.408.665, 

quién además lo hace en su calidad de Gerente, 

Gloria Edith CUSSA TARRES, DNI nro. 5.098.440, 

Julián Aníbal Marcelo BRAVO, DNI N° 13.268.413, 

Miguel Ángel PEREIRA, DNI N° 11.972.534, y Ed-

gardo Ramón RIOS, DNI N° 13.920.482, titulares 

en conjunto de la totalidad de las restantes cuotas 

sociales en que se divide su capital social, mani-

fiestan que toman conocimiento y prestan su con-

formidad a las cesiones y transferencias gratuitas 

de cuotas sociales realizadas. Por acta de Socios 

de fecha 27 de mayo de dos mil dieciséis se resol-

vió la modificación del artículo quinto del contrato 

social, renuncia de gerentes, aprobación de ges-

tión de gerentes renunciantes, designan nuevos 

gerentes, revocación de gerentes, aprobación de 

gestión de gerente revocada, modificación del ar-

tículo séptimo del contrato social, aprobación del 

texto ordenado del contrato social, quedando las 

cláusulas respectivas del contrato social redac-

tadas del siguiente modo: “QUINTO – CAPITAL 

SOCIAL. El Capital Social se fija en la suma de 

Pesos CIEN MIL ($100.000) formado por UN MIL 

($1.000) cuotas sociales de pesos CIEN ($100) 

cada una, que los socios suscriben e integran de 

la siguiente manera:

1. el señor Alejandro ASRIN, la cantidad de SE-

SENTA Y SEIS (66) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Seis mil seiscientos ($6.600.-)

2. el señor Mariano ASRIN, la cantidad de SE-

SENTA Y SEIS (66) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Seis mil seiscientos ($6.600.-),

3. la Sra. Maria Gabriela ASRIN, la cantidad de 

SESENTA Y SEIS (66) cuotas sociales, es decir 

la suma de Pesos Seis mil seiscientos ($6.600),

4. el señor Claudio Gerardo ASRIN, la cantidad de 

SESENTA Y SEIS (66) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Seis mil seiscientos ($6.600)

5. la Sra. Constanza Maria ASRIN, la cantidad de 

SESENTA Y SEIS (66) cuotas sociales, es decir 

la suma de Pesos Seis mil seiscientos ($6.600);

6. el señor Carlos RUDA la cantidad de CIENTO 

DIEZ (110) cuotas sociales, es decir la suma de 

Pesos Once mil ($11.000.-),

7. la señorita Claudia Alejandra RUDA, la cantidad 

de CIENTO DIEZ (110) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Once mil ($11.000.-),

8. la señorita Carola Marina RUDA la cantidad de 

CIENTO DIEZ (110) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Once mil ($11.000.-),

9. la señora Gloria Edith CUSSA TARRES, la can-

tidad de CIEN (100) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Diez Mil (10.000.-),

10. el señor Miguel Ángel PEREIRA, la cantidad 

de CIEN (100) cuotas sociales, es decir la suma 

de Pesos Diez Mil ($10.000.-),

11. el Cont. Julián Aníbal Marcelo BRAVO, la canti-

dad de SETENTA (70) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Siete Mil ($7.000.-)

12. y el señor Edgardo Ramón RIOS, la cantidad 

de SETENTA (70) cuotas sociales, es decir la 

suma de Pesos Siete Mil ($7.000.-)

Todas las cuotas sociales, se encuentran totalmen-

te integradas en dinero en efectivo.” Se aprobó la 

renuncia al cargo de Gerente formulada por el se-

ñor Alejandro ASRIN y se designó en su reempla-

zo al socio Mariano ASRIN, nacido el 10/11/1967, 

argentino, empresario, casado, con domicilio en 

Lote M, Mza 6 de La Reserva, de esta Ciudad, 

DNI n°18.444.819, CUIT n°20-18444819-0. Por 

unanimidad, con la abstención del involucrado, 

se resolvió aprobar la gestión desempeñada por 

el Gerente renunciante Alejandro ASRIN durante 

todos estos años. También se aprobó la renuncia 

al cargo de Gerente formulada por Claudia Alejan-

dra RUDA y se designó en su reemplazo al socio 

Carlos RUDA, nacido el 12/04/1965, Argentino, 

Ingeniero Agrónomo, Divorciado, con domicilio en 

Lote 7; Manzana 41, de Las Delicias; C.P. 5021 de 

esta Ciudad de Córdoba, DNI N°17.157.401, CUIT 

N° 20- 17157401-4. Por unanimidad, se resolvió 

aprobar la gestión desempeñada por la Geren-

te Claudia Alejandra RUDA durante todos estos 

años. Por unanimidad se resolvió la revocación 

de la designación de Gerente de Cecilia Andrea 

TARRES atento que la misma además de haber 

dejado de ser socia en el año 2001, se ha mante-

nido desvinculada de la actividad y gestión de la 

sociedad, y que tampoco ha sido convocada en 

ninguna oportunidad, por lo que se decidió des-

obligarla de la responsabilidad de la titularidad de 

ese cargo y revocar su designación como Geren-

te. Asimismo por unanimidad también se resolvió 

aprobar la gestión desempeñada por la señora 

Cecilia Andrea TARRES durante todos estos años. 

Modificación de la Cláusula SEPTIMO del Contra-

to Social. por unanimidad se resolvió que la mis-

ma quede redactada del siguiente modo: “SEPTI-

MO – ADMINISTRACION Y REPRESENTACION

La Administración y Dirección de la Sociedad 

estará a cargo de dos (2) Gerentes, socios o no, 

designados en reunión de socios por la mayoría 

de capital presente en la reunión, o partícipe en 

el acuerdo, conforme lo dispone el art 160, últi-

mo apartado, de la Ley General de Sociedades 

n°19.550, quienes ejercerán la administración y 

representación legal de la Sociedad mediante la 

firma conjunta de ambos para que obliguen a la 

Sociedad. Desempeñaran sus funciones durante 

el plazo de duración de su designación dado que 

pueden ser removidos del cargo en cualquier mo-

mento y sin expresión de causa, de acuerdo a lo 

previsto por el art. 157 de la misma Ley 19.550. 

En el ejercicio de la administración, los socios 
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podrán para el cumplimiento de los fines sociales 

celebrar toda clase de actos, entre ellos: adminis-

trar los bienes de la Sociedad, pudiendo comprar, 

permutar, celebrar contratos de locación, efectuar 

operaciones comerciales y financieras, otorgar 

mandatos de cualquier índole, cobrar, adquirir 

bienes, aceptar y cancelar hipotecas, prendas 

y cualquier otro derecho real; operar con todos 

los Bancos e Instituciones de Crédito oficiales o 

privadas del país o del extranjero, abrir Cuentas 

Corrientes o Caja de Ahorro, registrar marcas de 

fábricas, de comercio o patente de invención. Es-

tablecer Agencias, sucursales u otra especie de 

representaciones dentro o fuera del país; otorgar 

poderes judiciales conveniente; ejecutar todos los 

derechos que acuerda el Código Civil y Leyes de 

la Nación y celebrar todos los actos y contratos 

que sean necesarios ó convenientes que se rela-

cionen directa o indirectamente con el objeto so-

cial, incluso aquellos previstos en el art. 1881 del 

C. Civil, excepto los inc. 5° y 6° y las establecidas 

en el art. 9° del Decreto N° 5965/63. Únicamente 

se podrán realizar actos de disposición o gravar 

bienes registrables, o dar fianzas o garantías para 

terceros, con el consentimiento de todos los so-

cios.”

1 día - Nº 71248 - $ 6255,50 - 30/09/2016 - BOE

 

NINO S.A.

COMPLEMENTARIA DE

PUBLICACION Nº 65 DEL 05/02/2015

Por Acta de As. Ord. del 13/07/2016, Aprueba 

REVALUO TECNICO y Balances cerrados al 

31/12/2014 y al 31/12/201, PRESCINDE DE LA 

SINDICATURA.-

1 día - Nº 66999 - $ 99 - 30/09/2016 - BOE

“LA INVERNADA S.A.A.G.C. E I.” 

EDICTO AMPLIATORIO

Mediante el presente, se amplía el edicto n° 56455 

del 16/06/16. Por Acta de Asamblea Ordinaria-Ex-

traordinaria de fecha 16/03/15, se modificó el art. 

12 del Estatuto, que quedó redactado como sigue: 

“ARTÍCULO 12°: La sociedad prescinde del órga-

no de fiscalización interna, conforme lo previsto 

en el artículo 284 de la ley 19.550 de sociedades 

comerciales. Cuando por aumento del capital so-

cial la sociedad quedara comprendida en el inciso 

segundo del artículo 299 de la ley citada, anual-

mente la asamblea deberá elegir síndicos titular 

y suplente.” 

1 día - Nº 71314 - $ 386 - 30/09/2016 - BOE

“BEILDA S.A.A.G.C.E I.”

EDICTO AMPLIATORIO

Mediante el presente, se amplía el edicto n° 56456 

del 16/06/16. Por Acta de Asamblea Ordinaria-Ex-

traordinaria de fecha 16/03/15, de “LA INVERNA-

DA S.A.A.G.C. e I.”, se prescindió de sindicatura, 

quedando el artículo redactado como sigue: “AR-

TÍCULO DECIMPRIMERO: La sociedad prescin-

de del órgano de fiscalización interna, conforme 

lo previsto en el artículo 284 de la ley 19.550 de 

sociedades comerciales. Cuando por aumento del 

capital social la sociedad quedara comprendida 

en el inciso segundo del artículo 299 de la ley 

citada, anualmente la asamblea deberá elegir un 

síndico titular y un suplente.”  

1 día - Nº 71320 - $ 423,80 - 30/09/2016 - BOE

LACUS S.R.L.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

San Francisco, Departamento San Justo, Córdo-

ba, 01/09/2016. Don MARTINOTTI MAURICIO 

ANDRES, argentino, mayor de edad, fecha de 

nacimiento 18/04/1979, soltero, D.N.I. 27.109.375, 

CUIL 20-27109375-7, de profesión comerciante, 

domiciliado en Gobernador San Martín N° 1133, 

de la localidad de San Francisco, provincia de 

Córdoba, Don CASSINA DANIEL ELGAR, ar-

gentino, mayor de edad, fecha de nacimiento 

15/04/1972, casado, D.N.I. 22.647.503, CUIL 20-

22647503-7, de profesión empleado, domiciliado 

en Honduras N° 1282, de la localidad de San 

Francisco (Córdoba), y Don SANTI FERNANDO 

CARLOS, argentino, mayor de edad, fecha de 

nacimiento 17/10/1974, casado, DNI 24.188.270, 

CUIT 20-24188270-6, domiciliado en Bv. Roca N° 

2676 de esta ciudad de San Francisco (Córdoba), 

constituyen una SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA, DENOMINACION Y DOMICILIO: 

La sociedad girará bajo la denominación de “LA-

CUS S.R.L.”, con domicilio en calle HONDURAS 

n° 1282 de la localidad de San Francisco, Córdo-

ba. OBJETO: a) Compra, venta, permuta, impor-

tación, exportación, distribución, producción, co-

mercialización, comisión, venta en consignación, 

representación y distribución,  al por mayor y al 

por menor, de ganado bovino, porcino, caprino, 

ovino, caballar, aves, y  todo tipo  de derivados,  

carnes y  sus diferentes cortes, como así también 

sus subproductos, procesados, embutidos, cha-

cinados, y sus derivados, leche, queso, crema, 

manteca y productos lácteos derivados, y grasas 

en sus diferentes presentaciones;  y todo otro tipo 

de productos  en su estado natural, elaborados, 

semi-elaborados o a elaborar para consumo hu-

mano.- b) La explotación, comercialización, cría, 

engorde, capitalización, consignación, compra y 

venta de toda clase de hacienda, animales bovi-

nos, ovinos, caballar, porcinos, equinos, caprinos, 

aves,  y/o cualquier otra clase existente o que exis-

ta en el futuro.- c) Compra, venta, permuta, impor-

tación, exportación, distribución, producción, co-

mercialización, comisión, venta en consignación, 

representación y distribución,  al por mayor y al 

por menor, de pescados y otros productos de la 

pesca y de la acuicultura; la fabricación de con-

servas de pescado y otros productos marinos; y el 

transporte de mercancías por carretera.- d) Agro-

pecuarias: Mediante la explotación, en campos 

propios, de terceros o arrendados, de estableci-

mientos rurales, agrícolas, ganaderos, forestales, 

avícolas, frutícolas, apicultura, granjas, tambos; 

cría y/o invernada de ganado de todo tipo y espe-

cie; explotación de cabañas y harás; elaboración 

de alimentos balanceados para consumo humano 

o animal.- Siendo además actividad complemen-

taria de la sociedad, comprar, vender campos,  

destinados a la hacienda y/o cultivos, construir, 

adquirir o arrendar oficinas, locales, galpones, 

para uso de la sociedad.- e) Comisiones; f) Ser-

vicio de transporte de Carga en General.- DURA-

CION: CINCUENTA (50) AÑOS, contados a partir 

de la fecha de inscripción del presente en el Re-

gistro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: se 

establece en la suma de PESOS CIENTO CINCO 

MIL ($ 105.000,00), representado por la cantidad 

de DIEZ MIL QUINIENTAS (10.500) CUOTAS SO-

CIALES de VALOR DE DIEZ  pesos ($10,00) cada 

una de ellas, capital que se encuentra totalmente 

suscripto por los socios en la siguiente manera y 

proporción: Por el Señor MARTINOTTI MAURI-

CIO ANDRES, TRES MIL QUINIENTAS cuotas 

sociales por un valor de TREINTA Y CINCO MIL  

($ 35.000,00) PESOS, equivalente al 33.33% de 

las cuotas sociales de la sociedad , por el señor 

CASSINA DANIEL ELGAR , TRES MIL QUINIEN-

TAS cuotas sociales por un valor de TREINTA Y 

CINCO MIL  ($ 35.000,00) PESOS, equivalente 

al 33.33% de las cuotas sociales de la sociedad, 

por el señor SANTI FERNANDO CARLOS, TRES 

MIL QUINIENTAS cuotas sociales por un valor de 

TREINTA Y CINCO MIL  ($ 35.000,00) PESOS, 

equivalente al 33.33% de las cuotas sociales de 

la sociedad.-   Integración: El capital suscripto 

es integrado  por todos los socios en dinero en 

efectivo en un veinticinco (25%) por ciento.-  RE-

PRESENTACION Y ADMINISTRACION: estará a 

cargo del socio integrante  MARTINOTTI MAURI-

CIO ANDRES, en el carácter de socio-gerente.  

FISCALIZACION: La sociedad no tendrá sindica-

tura como órgano independiente, siendo la tarea 

de fiscalización y control ejercida por los socios. 
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CIERRE DEL EJERCICIO. BALANCE: 31/12 de 

cada año. J. 1A. INST. C.C. FAM. 3A. SEC.5 -  SAN 

FRANCISCO, 20/09/2016.-

1 día - Nº 71499 - $ 2810,04 - 30/09/2016 - BOE

CROMID S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE DIRECTORES

PRESCINDENCIA DE LA SINDICATURA

Por Asamblea General Ordinaria Nº1 del 

25/01/2011 se aprobó fijar en 1 el número de 

directores titulares y 1 el número de directores 

suplentes, siendo designado DIRECTOR TITU-

LAR y PRESIDENTE Martha Beatriz Estivill LC 

4.133.174 y DIRECTOR SUPLENTE Oclive Mario 

Cerioni DNI 6.638.538. Durarán en sus cargos 3 

ejercicios. Prescindir de la sindicatura, haciendo 

uso de la opción que acuerda el art. 15º del es-

tatuto social y art. 284 ley 19.550. Los directores 

electos, en el mismo acto aceptaron los cargos y 

manifestaron no encontrarse comprendidos en las 

disposiciones del art. 264 de la Ley de Socieda-

des. Lo considerado y resuelto en la mencionada 

A.G.O. fue ratificado por Asamblea General Ordi-

naria Nº4 de fecha 07/01/2014.

1 día - Nº 71806 - $ 209,52 - 30/09/2016 - BOE

CALENDULA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto nº 55830 de fecha 08/06/2016 se omitió 

consignar que mediante Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 30 de Abril de 

2014, se resolvió aumentar el capital social a la 

suma de Pesos CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) 

y la modificación del Art. Cuarto del estatuto so-

cial, quedando redactado de la siguiente mane-

ra:“ARTÍCULO CUARTO: El capital social ascien-

de a la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 

120.000.-) dividido en Ciento veinte mil  acciones 

(120.000) ordinarias, nominativas no endosables 

de valor nominal Pesos Uno ($1) cada una de 

ellas, con derecho a un voto por acción. El capital 

puede ser aumentado por decisión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto 

conforme al artículo 188 de la Ley 19.550 y sus 

modificatorias.”

1 día - Nº 71719 - $ 222,84 - 30/09/2016 - BOE

DIRECCIÓN SUR S.A.

RIO CUARTO

REELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 24/06/2015, 

se resuelve por unanimidad fijar en uno el nu-

mero de directores titulares, quedando reelecto 

como presidente el Sr Carlos Eduardo Maina, DNI 

5.270.239 y un director suplente, siendo reelecta 

la Sra. Ingrid María Waisman, DNI 5.211.662. am-

bos por 3 ejercicios. 

1 día - Nº 68606 - $ 99 - 30/09/2016 - BOE

INTERLINEA S.R.L. 

INSC.REG.PUB.COMER.

MODIFICACION (CESION, PRORROGA,

CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO) 

JUZGADO 1A INS C.C. 7A-CON SOC 4-SEC  Nº 

Expte 2787286/36. Por Acta de fecha 29/10/2015 

los socios resuelven reformar la cláusula PRI-

MERA del estatuto quedando redactando de la 

siguiente forma: DENOMINACIÓN : La sociedad 

se denomina “INTERLINEA” S.R.L. y tendrá su 

domicilio legal en calle Belgrano 180 Planta Baja 

C  de esta Ciudad de Córdoba  - República Argen-

tina , pudiendo establecer agencias sucursales y 

corresponsalias en cualquier parte del país o del 

extranjero .  

1 día - Nº 70485 - $ 406,30 - 30/09/2016 - BOE

EL TOTO S.A.A.G.C. E I.”

EDICTO AMPLIATORIO

Mediante el presente, se amplía el edicto n° 

56458 del 16/06/16. Por Acta de Asamblea Or-

dinaria-Extraordinaria de fecha 16/03/15, de “LA 

INVERNADA S.A.A.G.C. e I.”, se prescindió de 

sindicatura, quedando el artículo redactado como 

sigue: “ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: La socie-

dad prescinde del órgano de fiscalización interna, 

conforme lo previsto en el artículo 284 de la ley 

19.550 de sociedades comerciales. Cuando por 

aumento del capital social la sociedad quedara 

comprendida en el inciso segundo del artículo 299 

de la ley citada, anualmente la asamblea deberá 

elegir síndicos titular y suplente.”  

1 día - Nº 71325 - $ 421 - 30/09/2016 - BOE

G.R.I.F S.A - PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PV04 

 Nº 234 suscripto en fecha 24 de Noviembre  de 

2009 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sr. 

BERBERIAN JUAN ESTEBAN DNI 29.608.288  

ha sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 70498 - $ 495 - 30/09/2016 - BOE

EXSEI S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Se rectifica el Edicto Nº 44741 del 31/03/2016, el 

cual debe decir: Por Acta N° 3 de Asamblea Gene-

ral Ordinaria Unánime celebrada el día 10/05/2013 

se resolvió integrar el Directorio con dos (2) miem-

bros titulares y dos (2) suplentes, designándose a 

Daniel Ernesto Gatica Abello, DNI Nº 27.671.290 

como Director Titular y Presidente, a Luciano Ro-

mán Marqués, DNI Nº 26.484.595 como Director 

Titular y Vicepresidente, a Leila Jessica Seco, DNI 

Nº 26.103.165 como Director Suplente y a María 

Alejandra López, DNI Nº 29.239.003 como Di-

rector Suplente, todos ellos por el término de tres 

ejercicios, quienes fijan domicilio especial en la 

sede social.

1 día - Nº 71093 - $ 180,72 - 30/09/2016 - BOE

SUSHICORP S.R.L

ACTA CONSTITUTIVA Y ACTO CONSTITUTIVO, 

ambos del 17.08.2016. Socios: A) ISIDORO NAON, 

DNI: 33.389.597, argentino, Soltero, nacido el 12 

.11. 1987, de profesión Comerciante, con domicilio 

en MZA 36 LOTE 10 S/N, LAS CIGARRAS, Valle 

Escondio, de ésta Ciudad de Córdoba. B) GUSTA-

VO ALEJANDRO MAZZEA, DNI: 24.940.387, ar-

gentino, Casado, nacido el 31.10.75, de profesión 

Comerciante, con domicilio en LOTE 35 MZA 15 

B° Jardín Claret de ésta Ciudad de Córdoba. C) 

NORBERTO HORACIO MENZI, DNI: 6.514.976, 

Argentino, Casado, nacido el 7.5.40, de profesión 

Comerciante, con domicilio en MZA 24 LOTE 18 

B° Jardín Claret de ésta Ciudad de Córdoba, D) 

AMOROS SA, CUIT: 30-71161287-0, con domicilio 

en calle NAZARET 3233 PISO 2 DEPTO E, B° 

Las Rosas de ésta Ciudad de Córdoba, Presiden-

te: ANDRES PEDRO RAMIREZ DNI:17.001.275, 

y E) OCTAVIO FARAH, DNI: 17.986.556, Argen-

tino, Casado, nacido el 16.8.66, de profesión Co-

merciante, con domicilio en SAN LUIS 331 piso 

8 departamento F, de ésta Ciudad de Córdoba. 

Razón Social: SUSHICORP S.R.L. Domicilio: Av. 

Fernando Fader 3606 piso 1 of. 4, Ciudad de Cór-

doba.   Objeto social: Gastronomía: a) La compra, 

venta, comercialización, distribución, exportación 

e importación, por mayor o menor, de productos 

y subproductos alimenticios o relacionados con la 

alimentación y/o la actividad gastronómica, tales 

como carne y sus derivados, mariscos, frutas, 

verduras, pesquera, productos de panificación, 

postres, confituras, dulces, pastelería, bebidas 

con o sin alcohol, cervezas, vinos, productos ali-
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menticios envasados, azucares, alcoholes y sus 

derivados, gaseosas, golosinas y comestibles en 

general: b) La fabricación, industrialización y/o 

fraccionamiento, envasado, congelado y trans-

porte de todo tipo de productos y subproductos y 

artículos relacionados con la alimentación y gas-

tronomía; c) La compra, venta, importación o ex-

portación de todo tipo de artículos, mercaderías, 

materias primas, tecnologías, derechos, patentes, 

licencias, franquicias, permisos, concesiones 

y/o cualquier otro productos y/o actividad; d) La 

prestación de servicios de catering y refrigerios 

a empresas, instituciones públicas o privadas 

y particulares en general; e) La participación en 

licitaciones, concursos de precios y/o cualquier 

otro sistema de contratación de presupuesto por 

el Estado Nacional, Provincial, Municipal o entes 

autárquicos o descentralizados, en cualquiera de 

las actividades que estas instituciones realicen o 

generen vinculadas con la alimentación y la activi-

dad gastronómica; f) La instalación y explotación 

de franquicias, concesiones, bares, confiterías, 

snack bar, casa de té, cafeterías, discotecas, 

restaurantes, hotelería, pudiendo estar vinculado 

con actividades afines y/o complementarias tales 

como cyber-café, cabinas telefónicas, etc; g) El re-

parto a domicilio de cualquiera de los productos 

o servicios vinculados con los productos o rubros 

antes nombrados. Comercial: Fabricación, comer-

cialización o distribución de todo tipo de cosas y 

bienes muebles en general, entre otros: indumen-

taria, calzado, accesorios de vestir, cosméticos 

y artículos de perfumería, ropa para el hogar, 

bazar, alimentos, bebidas y cualquier otra clase 

de mercaderías; b) Ejercer la representación, dis-

tribución, consignación, mandatos y comisiones, 

importaciones, exportaciones de cualquier tipo de 

productos; c) Comercialización y/o explotación de 

franquicias, marcas y patentes, derechos intelec-

tuales, licencias de uso, distribución y concesión 

de explotación, tanto de marcas propias como 

ajenas; d) Podrá explotar derechos conferidos 

mediante franquicias, licencias, convenios de 

explotación de imagen, marcas, distribuir, consti-

tuirse en agente y/o representante de productos y 

servicios; sea de empresas nacionales o extran-

jeras; e) Todas las actividades relacionadas con 

la publicidad y marketing referidos a productos 

propios o de terceros, para lo cual podrá contratar 

agencias del rubro o establecer una propia. A tal 

fin, la sociedad podrá realizar todas las activida-

des vinculadas con la publicidad y el marketing ta-

les como la compra, venta y alquiler de espacios 

publicitarios ya sea en la vía pública, en medios 

de comunicaciones, en internet, etc. Importadora 

y exportadora: Importar y exportar toda clase de 

bienes materiales e inmateriales, tecnología, pro-

ductos manufacturados o materias primas, maqui-

narias, vehículos, ya sea por cuenta propia o de 

terceros. Financiera: Abrir cuentas en entidades 

bancarias. Realizar inversiones, aportes de capi-

tal a personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

Tomar o dar dinero u otros bienes en préstamo, ya 

sea de particulares, sociedades, adquirir, vender, 

y cualquier otro tipo de operaciones con acciones, 

títulos valores, debentures fondos comunes de in-

versión o valores mobiliarios en general, públicos 

o privados. Dar y tomar avales, fianzas y garantías 

a terceros, a titulo oneroso o gratuito. Otorgar pla-

nes de pago u otras formas de financiación por 

las ventas que realice de cualquier producto. La 

sociedad podrá efectuar todas las operaciones 

financieras legalmente admitidas y no compren-

didas dentro de la ley de entidades financieras. 

Inversión: Realizar inversiones o aportes de capi-

tal, ya sea en dinero o en especies en personas 

jurídicas, sean nacionales o extranjeras. Para la 

consecución de su objeto, podrá establecer cual-

quier forma asociativa con terceros, constituir 

uniones transitorias de empresas, joint ventures y 

cualquier tipo de emprendimientos aceptados. Fi-

deicomisos: La sociedad podrá constituirse como 

fiduciante o podrá ser designada como fiduciaria, 

fideicomisaria o beneficiaria a título propio o por 

cuenta de terceros y/o celebrar contratos de fidei-

comiso como tal, en los términos de la legislación 

vigente, siempre y cuando se trate de fideicomi-

sos privados, incluidos los fideicomisos de ga-

rantía. Otros: Para cumplir con su objeto social, 

podrá efectuar todas aquellas operaciones que se 

vincules con su objeto social, teniendo plena ca-

pacidad jurídica, para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sea expre-

samente prohibidos por las leyes o este contrato. 

Podrá ejercer representaciones, mandatos, comi-

siones, gestiones de negocios, constituir y partici-

par en sociedades, celebrar contratos de locación, 

de mutuo o comodato, adquirir por cualquier titulo 

o concepto, ya sea oneroso o gratuito y aceptar 

en pago y garantía, hipoteca o prenda, de lo que 

se le adeudare o llegue a adeudársele, en forma 

judicial o extrajudicial, toda clase de inmuebles o 

muebles, créditos de cualquier naturaleza, títulos 

derechos y acciones y otros cualesquiera, todo lo 

cual podrá conjuntamente con los demás bienes 

de la sociedad, vender, donar, arrendar, ceder, 

permutar, negociar y endosar.  Plazo de duración: 

99 años. Capital social: $50000. Órgano de Repre-

sentación: Socio Gerente ISIDORO NAON. Cierre 

de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. JUZG. 

1 INST. Y 33 C y C. Secretaría Beltramone. EXP-

TE: 2885848/36.

1 día - Nº 71233 - $ 2458,08 - 30/09/2016 - BOE

H&H OUTFITTERS SA

SINSACATE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15 de 

fecha 08 de Mayo de dos mil quince se resolvió 

por unanimidad de votos, fijar como nuevo domici-

lio de la sede el de la calle Posta de San Pedro  Nº 

1315, Sinsacate, Provincia de Córdoba. 

1 día - Nº 71235 - $ 99 - 30/09/2016 - BOE

AHC SA

SINSACATE

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA UNÁNIME N° 14 de fecha 31 de Julio 

de dos mil catorce se procede a: 1) Designación 

de dos accionistas para suscribir el Acta de Asam-

blea. 2) Modificación del ARTICULO TERCERO:  

“OBJETO”, del Estatuto Social. Iniciadas las delibe-

raciones de los puntos precedentes y comenzan-

do con el punto uno del orden del día se decide 

designar para suscribir el Acta de Asamblea a los 

Señores Alejandro Hayes Coni, D.N.I. 16.766.980 

y Ezequiel Hayes Coni, D.N.I. 17.802.326. Pues-

to a consideración  el punto dos del orden de día 

y visto la necesidad de reformar el objeto social 

a fin de que la Sociedad pueda garantizar ope-

raciones de tercero se inician las deliberaciones 

correspondientes y se  decide por unanimidad 

modificar el Artículo Tercero  del Estatuto Social, el 

cual queda redactado de la siguiente forma: “AR-

TICULO TERCERO: OBJETO: La Sociedad tiene 

por objeto realizar, por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, con las limitaciones de ley, 

tanto en el país como en el exterior, lo siguiente: 

A) Explotación integral de establecimientos agrí-

cola-ganaderos.- B) Explotación minera y ejercicio 

de todos los derechos relacionados con la misma, 

autorizados por el Código de Minería y las leyes 

vigentes en la materia.- C) Prestación y comer-

cialización de servicios turísticos y hoteleros.- D) 

Explotación de turismo cinegético.- E) Toda clase 

de negocios inmobiliarios, compraventa, adqui-

sicion, permuta, administración, arrendamiento, 

subarrendamiento, edificación, construcción, re-

modelación, loteo, parcelamiento, parquización, 

urbanización, administración de toda clase de bie-

nes inmuebles, urbanos o rurales, la compraventa 

de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de 

tierras, con fines de explotación y locación, renta 

o enajenación, inclusive por el Régimen de Pro-

piedad Horizontal, como así también la compra-

venta, alquiler, leasing de bienes muebles. Para 

el ejercicio del corretaje inmobiliario dentro de la 

Provincia deberá cumplir con las normas que ri-

gen la materia. F) Comercialización de productos 

de caza.- G) Actuar como trading.- H)  El ejercicio 

de representaciones, mandatos y concesiones de 
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todo tipo intermediación, producción, organiza-

ción, y atención técnica relacionada con el objeto. 

I)  Financiero: 1) Podrá  garantizar operaciones de 

terceros, otorgando incluso garantías reales (ava-

les, fianzas, prendas, hipotecas u otras garantías 

vinculadas con las operaciones en que interven-

ga).2) Efectuar inversiones de carácter transitorio 

en colocaciones fácilmente liquidables 3) Obtener 

créditos en el exterior 4) Cumplir mandatos y co-

misiones conexos con sus operaciones. A tal fin 

la Sociedad tiene plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.

1 día - Nº 71238 - $ 937,80 - 30/09/2016 - BOE

EL TOCON SA

SINSACATE

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA CON ELECCIÓN DE AUTORIDADES   N° 

14 de fecha 25 de abril de dos mil catorce se 

procede a la ELECCIÓN DE AUTORIDADES: se 

decide designar en dos el número de directores 

titulares y uno como suplente: DIRECTOR TITU-

LAR y PRESIDENTE el Sr. Alejandro Hayes Coni, 

DNI 16.766.980, el Sr. Ezequiel Hayes Coni, DNI 

17.802.326 como DIRECTOR TITULAR Y VICE-

PRESIDENTE y como DIRECTOR SUPLENTE 

al Sr. Groppo Arturo D.N.I  16.133.677.  Presentes 

los mismos, manifiestan que aceptan los cargos 

para los que fueron propuestos y agregan que 

se comprometen a ejercerlos fiel y lealmente en 

cumplimiento de las obligaciones y responsabili-

dades de ley, constituyendo domicilio especial a 

estos efectos: el Sr. Alejandro Hayes Coni en ca-

lle pública s/n, de la localidad de La Granja, Pcia. 

De Córdoba, el Sr. Ezequiel Hayes Coni en calle 

pública s/n, de la ciudad de La Granja, Pcia. De 

Córdoba, y el Sr. Arturo Groppo en Av. Amadeo 

Remedí 184, Jesús María, Provincia de Córdoba. 

Así mismo, declaran bajo juramento no encon-

trarse comprendidos entre las prohibiciones e in-

compatibilidades del art. 264 y 286 de la Ley de 

Sociedades Comerciales. Puesto a consideración 

también se procede al CAMBIO DE DOMICILIO 

DE LA SEDE SOCIAL, se resolvió por unanimi-

dad de votos como nuevo domicilio de la sede 

social el de Calle Pública s/n La Granja, Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 71242 - $ 444,60 - 30/09/2016 - BOE

CARELCONT SA.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime 

de fecha 06/07/2016,  se llevo a cabo elección de 

los miembros del nuevo Directorio con duración de 

cargo por 3 ejercicios, el cual quedo conformado 

de la siguiente manera: Presidente: Juan Carlos 

Conti, D.N.I. 21.126.928. y como Director Suplente 

el Marcelo Daniel Carello  D.N.I  16.500.140 

1 día - Nº 71524 - $ 99 - 30/09/2016 - BOE

INPAR AUTOADHESIVOS S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por Acta Constitutiva de fecha 25/08/2016, se 

constituye la siguiente sociedad: 1. Denomina-

ción: INPAR AUTOADHESIVOS S.R.L. 2. Socios: 

a) DAVID HUMBERTO DAHBAR, 32 años de 

edad, soltero, argentino, profesión Técnico  en  

Comercio  Exterior, domicilio en calle 25 de mayo 

Nº 1852, Córdoba, DNI 30.971.061; b) MARCOS 

DANIEL DAHBAR, 34 años de edad, casado, ar-

gentino, profesión Médico Veterinario, domicilio 

en calle  25  de  Mayo  Nº  1852, Córdoba, DNI 

29.207.849; c) PABLO GABRIEL STACCHIOTTI, 

37 años de edad, casado, argentino, profesión 

Ingeniero en Sistemas, domicilio en Manzana 17, 

Lote 13 B de Barrio Claros del Bosque, Córdo-

ba, DNI Nº 27.550.550; y d) NOELIA DEL VALLE 

DAHBAR, 33 años de edad, casada, argentina, 

profesión Administrativa, domicilio en Manzana 

17, Lote 13 B de Barrio Claros del Bosque, Cór-

doba, DNI Nº 30.126.213. 3. Domicilio: Juan Ju-

fré Nº 4870, Córdoba. 4. Objeto: El objeto social 

será la realización, por cuenta propia o de terce-

ros, y/o en participación con terceros, en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

INDUSTRIALES: a) Producir, elaborar, transfor-

mar, comercializar, fraccionar, industrializar, y/o 

distribuir, productos, insumos y materias primas 

en papeles, como ser -entre otros-, polietileno, 

polipropileno, y/o cualquier otro material flexible 

cualquiera sea, para la elaboración de productos 

autoadhesivos y no adhesivos, etiquetas, para 

todo tipo de equipos aptos para tal fin. b) Fabrica-

ción de todo tipo materiales adhesivos, etiquetas 

autoadhesivas, de papeles, resmas de papel, ro-

llos de papel, impresos y no impresos, troquelado, 

identificación de cajas, embalajes, membretes, y 

todo otro producto relacionado al rubro. c) Inves-

tigación y/o desarrollo, y/o fabricación de maqui-

narias, equipamiento, técnicas para la impresión, 

producción, fraccionamiento, almacenamiento de 

todo tipo de papeles, polietileno, polipropileno, y/o 

materiales flexibles en todas sus variantes. 2) CO-

MERCIALES: a)  Comercialización de productos 

de cualquier índole, según lo admita la ley, en es-

pecial los de fabricación propia. b) Importación y 

exportación de toda clase de bienes de productos 

terminados, materias primas, y/o equipos, ma-

quinaria, y/o tecnología, para la producción de 

materiales autoadhesivos, papeles no adhesivos 

y sus accesorios. c) Instalar en todo el territorio 

del país, locales para comercializar los productos 

de producción propia o de terceros d) Compra y 

venta de equipamiento, materiales y/o insumos 

necesarios  para la producción propia, como así 

también para la ulterior comercialización de estos 

a terceros. e) Toda otra actividad comercial, mayo-

rista o minorista afín con la industria de papelería 

y/o impresión, en todas sus variantes tecnológi-

cas. 3) FINANCIERAS: Podrá realizar toda clase 

de actividades financieras, con exclusión de las 

actividades comprendidas en la ley de Entidades 

Financieras y toda otra por la que se requiera e 

concurso público, e incluso garantizar y/o afianzar 

obligaciones de terceros, sean éstos personas físi-

cas o jurídicas. 4) INMOBILIARIAS: Compra-Ven-

ta, locación, arrendamiento, desarrollos, loteos, de 

bienes inmuebles rurales, urbanos, construcción 

de los mismos y su comercialización, inversión, 

constitución, y participación de cualquier índole 

en fideicomisos inmobiliarios, incluso en carácter 

de fiduciario. Siempre que fuere necesario confor-

me a la legislación del rubro se utilizará la interme-

diación de un corredor debidamente matriculado. 

Para mejor cumplimiento del objeto de la Socie-

dad, podrá realizar sin restricciones, toda clase 

de operaciones y actos jurídicos que considere 

necesario, relacionados directa o indirectamente 

con su objeto social. 5. Duración: 99 años desde la 

inscripción en el R.P.C. 6. Capital Social: El capital 

social es de $ 210.000, dividido en 21.000 cuotas 

de $ 10 de valor nominal cada una. 7. Adminis-

tración y representación: a cargo de tres Socios 

Gerentes que ejercerán tal función, de manera in-

distinta, por tiempo indeterminado, nombrándose 

a David Humberto Dahbar; Marcos Daniel Dahbar; 

y Pablo Gabriel Stacchiotti. 8. Cierre del Ejercicio: 

31 de diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. C. y 

C. 3º Nom. Con. y Soc. Nº 3. Expte. 2897446/36. 

Oficina: 20/09/16.

1 día - Nº 71437 - $ 1483,56 - 30/09/2016 - BOE

MCA CONSULTORES S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 12 de Mayo 

de 2016 se designaron las nuevas autoridades de 

la sociedad con mandato por el término de 3 ejer-

cicios. DIRECTORIO: Presidente: Cr. Matias Para-

da (DNI: 29.254.634); Vice-Presidente: Cr. Rubén 

Darío Casarín (LE: 7.966.307); Director Suplente: 

Cra. María José Sala (D.N.I. 31.819.505)

1 día - Nº 71686 - $ 99 - 30/09/2016 - BOE

VOLGLER SRL

GENERAL CABRERA
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

EDICTOS: Autos: “VOGLER SRL.- Cesión de 

Cuota Social  EXP.2285845”. Objeto:  En la Ciu-

dad de General Cabrera, Dpto. Juárez Celman  20 

de marzo de 2015. Cesión de cuotas sociales, el  

cedente Vogler Ariel Eugenio, transfiere  a los Ce-

sionarios   la totalidad de las cuotas sociales que 

poseen en“ VOGLER SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA”, constituida por contrato, 

inscripto en el Registro Publico de Comercio bajo 

la matricula 6878-B de fecha diciembre de 2004 

y modificatoria matricula 6878-B1  de fecha no-

viembre de 2006. Por lo que el Señor Vogler Ariel 

Eugenio, DNI 22.427.861, cede  la totalidad de las 

cuotas sociales que posee , o sea mil doscientas 

veinticinco cuotas sociales  (1.225) a saber : a) en 

un  noventa por ciento   (90%), o sea mil cien-

to tres (1.103)  cuotas sociales, al señor  Vogler 

Germán Eugenio y b) el diez por ciento restante 

(10%), o sea ciento veintidós  cuota social (122), a 

la Señora Stella Maria Trucco,  D.N.I. 25.289.736 , 

argentina, estado civil casada, nacida el día 2 de 

agosto de 1976, con domicilio real en calle Chaca-

buco 785, quien ingresa a la presente  sociedad 

en calidad de socia, la cesion se realizan   en for-

ma  gratuita , los cesionarios, en este acto aceptan 

la cesión realizada ,formadas en su totalidad  por 

dos mil cuatrocientos cincuenta  (2.450) cuotas  

de pesos diez ($10,00),  c/u, o sea la cantidad de 

pesos once mil ochocientos cincuenta   veinticua-

tro mil quinientos (24.500,00).Juzgado Civil y Ccial  

de 1 Inst. y 3 Nom. de Río Cuarto.- Oficina.........de 

junio  de 2016.- Fdo. Dra.  Lopez Selene  -Sec .-  

1 día - Nº 71742 - $ 514,80 - 30/09/2016 - BOE

SYNKRO S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se complementa edicto Nº 63988, en el cual de-

bió decir que se aprueba el texto ordenado.

1 día - Nº 71895 - $ 99 - 30/09/2016 - BOE

AMUPRA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta Constitutiva del 19/10/2015, los accionis-

tas ENRIQUE MARTÍN PRADO, argentino, naci-

do el 16/09/1973, de 42 años de edad, DNI  N° 

23.460.934, CUIT N° 20-23460934-4, divorciado, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Cabo Segundo Alfredo A. González Nº 1711, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina, y RAMIRO AMUCHÁSTEGUI, 

argentino, nacido el 01/02/1978, de 37 años de 

edad, DNI  Nº 26.313.654, CUIT Nº 20-26313654-

4, casado, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle calle Félix Frías Nº 890, Manzana 37, Lote 

3, de la Localidad de Saldán, Provincia de Cór-

doba, República Argentina; constituyen una socie-

dad anónima denominada: AMUPRA S.A. SEDE 

Y DOMICILIO: Cabo Segundo Alfredo A. Gonzá-

lez Nº 1711, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba, República Argentina. OBJETO: La Sociedad 

tiene por objeto la realización por cuenta propia o 

de terceros, o asociada a terceros, tanto dentro 

del país como en el extranjero, de las siguientes 

actividades: A) COMERCIALES: Compra, venta, 

importación, exportación, transporte, representa-

ción, consignación y distribución de ropas, pren-

das de vestir, indumentaria, fibras, tejidos, telas, 

hilados, artículos de mercería  y las materias pri-

mas que lo componen, todo tipo de calzado tales 

como botas, zapatos, zapatillas, sandalias y ojo-

tas, y accesorios para la indumentaria tales como 

carteras, bolsos, bijouteri, cintos, billeteras, som-

breros, chalinas y pañuelos, tanto para hombres, 

mujeres y niños. B) INDUSTRIALES: Diseño, con-

fección, fabricación total o parcial, tercerización 

parcial o total el proceso productivo, con marcas 

propias y de terceros, de telas, hilados, prendas de 

vestir, calzados y accesorios para indumentaria. 

C) INMOBILIARIAS: Adquisición, venta y consti-

tución de derechos reales, locación y sublocación 

o permuta o donación de bienes inmuebles urba-

nos o rurales. D) CONSTRUCTORAS: mediante 

construcción, reforma o reparación de viviendas 

familiares y multifamiliares, cabañas, edificios en 

altura, urbanizaciones, obras de infraestructuras, 

puentes, calles, e instalaciones de agua corriente, 

sanitarios y eléctricos. E) FINANCIERAS: Realizar 

inversiones, sea en entidades oficiales o privadas 

o a crearse, en las distintas operaciones que las 

mismas ofrezcan, incluyendo plazos fijos, fondos 

comunes de inversión, cajas de ahorro y opera-

ciones de leasing. Constituir y aceptar prendas, hi-

potecas u otros derechos reales y transferir estos 

derechos como cedente o cesionario. Otorgar y 

tomar créditos, otorgar planes pago, financiar, con 

garantía real, personal o sin garantía y con dinero 

propio, a corto, mediano o largo plazo préstamos, 

mutuos dinerarios, aportes o inversiones de capi-

tal a personas jurídicas o a personas físicas, para 

negocios realizados o en  planes de realización. 

Quedan excluidas las operaciones y actividades 

que por su índole o naturaleza no le fueren per-

mitidas por la Ley de Entidades Financieras. Para 

realización de su objeto social, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y realizar toda clase de ac-

tos, contratos y operaciones de acuerdo al objeto 

social y que no estén prohibidas por las leyes ni 

por el presente Estatuto. PLAZO: 99 años a partir 

de su inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. CAPITAL: Pesos Cien Mil  ($ 100.000), 

representado por Mil (1.000) acciones ordinarias, 

nominativas no endosables, clase “A”, de Pesos 

Cien ($ 100) valor nominal cada una, con dere-

cho a cinco (5) votos por acción, que se suscriben 

conforme al siguiente detalle: a) el señor ENRI-

QUE MARTÍN PRADO, quinientas (500) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, clase “A”, 

de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una, 

con derecho a cinco (5) votos por acción; b) el se-

ñor RAMIRO AMUCHÁSTEGUI, quinientas (500) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

clase “A”, de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada 

una, con derecho a cinco (5) votos por acción. En 

ambos casos el capital suscripto se integra en 

efectivo de la siguiente manera: el veinticinco por 

ciento (25%) en este acto, y el saldo en el plazo 

de dos (2) años contados a partir del día de la 

fecha. DIRECCION Y ADMINISTRACION: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de un 

Directorio compuesto con el número de miembros 

que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

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

nar mayor, menor o igual número de suplentes 

por el mismo término, con el fin de llenar las va-

cantes que se produjeren en el orden de su elec-

ción. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA 

FIRMA: a cargo del Presidente del Directorio y/o 

del Vicepresidente, en forma indistinta. PRIMER 

DIRECTORIO: Director Titular y Presidente del 

Directorio: ENRIQUE MARTÍN PRADO, DNI  N° 

23.460.934, y en el cargo de Director Suplente: 

RAMIRO AMUCHÁSTEGUI, DNI  Nº 26.313.654; 

todos ellos por el término de tres (3) ejercicios. 

Los nombrados aceptan bajo responsabilidad 

de ley los respectivos cargos, manifiestan con 

carácter de declaración jurada no encontrarse 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades mencionadas en el artículo 264 de la 

Ley 19.550, y conforme a lo dispuesto por el últi-

mo párrafo del artículo 256 de la citada ley, fijan 

domicilio especial en la sede social.  ÓRGANO 

DE FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la So-

ciedad estará a cargo de un síndico titular elegi-

do por la Asamblea Ordinaria por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir 

igual número de suplentes y por el mismo térmi-

no. Los Síndicos deberán reunir las condiciones 

y tendrán las funciones, derechos y obligaciones 

establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no 

estuviera comprendida en las disposiciones del 

artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir 

de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. Se prescinde de la Sindicatura. FECHA 

DE CIERRE DE EJERCICIO: treinta y uno (31) 

de diciembre de cada año.

1 día - Nº 71751 - $ 2112,12 - 30/09/2016 - BOE


