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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

28/10/2016 a las 18:30 hs. en sede de la Aso-

ciación Cooperadora de la Facultad de Ciencias 

Económicas. Orden del Día: 1) Designación de 

dos asambleístas para que firmen el acta jun-

tamente con el Presidente. 2) Lectura y consi-

deración del Acta de la Asamblea anterior.  3) 

Consideración de la memoria, Estados Con-

tables e informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2016. 4) Designación de la mesa 

escrutadora para la recepción de votos y escru-

tinio para la elección de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas.  5) Elección 

de Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

cuentas que estarán compuestas, la primera, 

por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Te-

sorero, dos Vocales Titulares y dos Vocales Su-

plentes, y la segunda de dos Miembros Titulares 

y uno Suplente.

3 días - Nº 73185 - s/c - 12/10/2016 - BOE

AGRUPACIÓN GAUCHA SENTIR 

ARGENTINO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

sábado 05 de Noviembre de 2016, a las 17,00 

Hs., en predio de Caballeriza EL BAGUAL, Fco 

Pasquini s/n, María Lastenia, para tratar el si-

guiente Orden del día: 1) Memoria y balance 

2015. 2) Motivos por la demora en la convocato-

ria. 3) Inscripciones de Rentas y Municipalidad.

1 día - Nº 72535 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL 

INSTITUTO SECUNDARIO ALEJANDRO

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 24/10/2016 a las 20.00 horas, en su sede so-

cial sita en Nieves Martijena 76 de la localidad 

de Alejandro Roca. Orden del día: 1ro.) Lectu-

ra del Acta anterior. 2do.) Nombrar dos socios 

para suscribir el acta conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 3ro.) Informar los motivos 

por los cuales no se llamó a Asamblea dentro de 

los términos legales. 4to.) Consideración de las 

Memorias y Balances Generales de los ejerci-

cios cerrados el 31 de Diciembre de 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 5to.) Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicios 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 6to.) 

Elección de la Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas.

3 días - Nº 73261 - s/c - 12/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CUERPO BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE RIO TERCERO

CARPETA A “282” – LEGAJO Nº: 007-31109/01 

Conforme a las normas y requisitos vigentes so-

bre el particular informamos al Sr. Director que 

el próximo día 25 de Octubre de 2016 se rea-

lizará en esta Institución  la Asamblea General 

Ordinaria Anual, sita en calle Sarmiento 675 de 

la ciudad de Río Tercero, Departamento Terce-

ro Arriba, cuya CONVOCATORIA comenzará 

a las 20:00 hs, del citado día para el siguiente 

Orden del Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; 

b) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior ; c) Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y 

Excedentes e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico Nº 51 cerrado el 31/07/16; d) Designa-

ción de dos Socios para firmar el Acta conjunta-

mente con el Secretario y Presidente; e)  Cierre. 

El Secretario.

3 días - Nº 72404 - $ 792,72 - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA LAGUNA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

28/10/2016 a las 21:00 hs. en la Sede social sito 

en calle General Paz Nº: 50. Orden del Día: 1) 

Lectura del acta anterior, 2) Designación de dos 

asambleístas para que conjuntamente con el 

Presidente y Secretario refrenden el Acta de la 

Asamblea,  3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al Ejercicio Nº: 5 cerrado el 31 de Julio del 

2016.- El Secretario.

3 días - Nº 72675 - s/c - 07/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL HOTELERO 

INDUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD

VALLE HERMOSO

La Comisión Normalizadora convoca a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA el día 14 de octu-

bre de 2016 a las 21:00 hs. En su sede social sita 

en Remedios de Escalada Nº 230 de la localidad 

de Valle Hermoso. Orden del día: 1) Designación 

de dos asociados que conjuntamente con la Co-

misión Normalizadora firmen el acta. 2) Informe 

final de las actividades realizadas por la Comi-

sión Normalizadora. 3) Lectura y consideración 

del Estado de Situación Patrimonial. 4) Elección 

de autoridades de la Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas para asumir cargos 

que establece el estatuto vigente. CN

1 día - Nº 70928 - $ 159,48 - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL LEVALLENSE

ABIERTA A LA DISCAPACIDAD - ALADIS

La Comisión Directiva CONVOCA  a los Se-

ñores Asociados activos con derecho a vos y 

voto de la entidad a la ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA la que se llevará a cabo el día 31 

de Octubre del corriente año 2016  en la sede 

de la entidad, sita en calle Mariano Moreno Nº 

287 de esta localidad, a las 16 hs en primera 

convocatoria y a las 17 hs. como segunda con-

vocatoria para el supuesto de no reunirse en la 

primera la cantidad de miembros con derecho 

a voz y voto conforme lo dispone el Art.  29º 

del Estatuto vigente. El orden del Día de dicha 

Asamblea será:  1º) Elección y Designación de 
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dos asociados para la firma del acta de asam-

blea conjuntamente con la de la Sra. Presidente 

y Secretaria; 2º) Tratamiento para su aprobación 

de La Memoria; el Balance General, Inventario, 

Cuentas de Gastos y Recursos el Informe de 

la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 

ejercicio económico cerrado el 30 de junio del 

2016; 3º) Elección de los integrantes para ocupar 

los cargos de la Comisión Directiva conforme a 

las previsiones actuales estatutarias que se in-

dican a continuación: Presidente, Secretario, Te-

sorero y Dos vocales titulares y Dos suplentes.  

4°) Elección de los integrantes para ocupar los 

cargos de la Comisión Revisora de Cuentas Dos  

Miembros  Titulares y Un Suplente por el período 

de un ejercicio.  Se  hace saber que se encuen-

tra a disposición de los Sres. Asociados en la 

sede de la secretaria los documentos  que da 

cuenta el punto 2º del Orden del día a los fines 

de su estudio y análisis

3 días - Nº 72678 - s/c - 07/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA ALEJO CARMEN GUZMAN

En cumplimiento de las disposiciones estatu-

tarias la Comisión Directiva de la BIBLIOTECA 

POPULAR ALEJO CARMEN GUZMAN CON-

VOCA a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para el día  20 de   del Oc-

tubre  del año 2016, a la hora 20 en Sede So-

cial,  a los efectos de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 1) Lectura del acta anterior 2) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta de asamblea juntamente con Presidente y 

Secretario. 3) Consideración de las causas por 

las cuales se convoco a Asamblea fuera de ter-

mino. 4) Consideración de la Memoria, Estados 

contables e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el  ejercicio cerrado  el 31 de 

Diciembre del año 2015. 5) Renovación total de 

la Comisión Directiva.  Elección de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Teso-

rero, Pro Tesorero, Tres vocales titulares y tres 

vocales suplentes, todos por finalización de sus 

mandatos. 6) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Elección de dos miembros 

titulares y dos miembros suplentes por finaliza-

ción de sus mandatos.

3 días - Nº 72804 - s/c - 07/10/2016 - BOE

CIRCULO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ARIAS

Se convoca a los asociados del CIRCULO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ARIAS, a la 

Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 27 

de Octubre de 2016 a las 16:00 horas en su sede 

social de calle Salta 1259, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1)- Designación de dos so-

cios presentes para firmar el Acta  de Asamblea 

Ordinaria en representación de la misma, junto 

al Presidente y Secretario.-2)- Causales por 

Convocatoria fuera de término por el ejercicio 

2015.-3)- Lectura del Acta de Asamblea del Ejer-

cicio anterior.-4)- Lectura y consideración de la 

Memoria presentada por la Comisión Directiva, 

por los ejercicios 2015 y 2016.-5)- Consideración 

del Estado de Situación Patrimonial , Inventario, 

Estado de Recursos y Gastos  e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios 

2015 y 2016.-6)- Elección de los Miembros de 

la Comisión Directiva : Presidente, Secretario , 

Tesorero ,dos Vocales Titulares, dos Vocales Su-

plentes , por el termino de un año. Elección Vi-

ce-Presidente, Pro Secretario,  Pro-Tesorero, Un 

Vocal Titular, un Vocal Suplente, por el termino 

de dos  años. Elección de un Revisor de Cuen-

tas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente por 

dos años y un Revisor de Cuentas Titular y un 

Revisor de cuentas Suplente,  por un año.-7) 

Consideración de la Cuota Social fijada por la 

Comisión Directiva, ratificación y/o modificación  

de la misma.- 

3 días - Nº 72999 - s/c - 11/10/2016 - BOE

HOSPITAL PRIVADO

CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 

19 a 22 de los Estatutos,  Art. 234 y siguientes 

de la Ley 19.550, se convoca a los Señores 

Accionistas  para la Asamblea General Ordina-

ria    Extraordinaria que se realizará el día  27 

DE  OCTUBRE  de 2016 a las 18:00 horas en 

primera convocatoria;  y  en caso de fracasar 

ésta, la correspondiente a una segunda convo-

catoria que  se llevará a cabo el mismo día a 

las 19:00 horas,  en ambos casos en el local de 

Avda. Naciones Unidas N° 346 de la ciudad de 

Córdoba y  con el objeto de tratar el siguiente:   

ORDEN DEL DÍA 1°) Consideración de la Me-

moria Anual, Balance General, Notas y Anexos, 

Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás 

documentación exigida por el art. 234 de la Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de junio de 2016.  2º) Reevaluación de bienes 

de uso.  3°) Tratamiento del resultado del ejerci-

cio. 4°) Análisis de la gestión del Directorio.  5°) 

Fijación de los honorarios  para los miembros 

del Directorio.   6°) Conformación del órgano de 

fiscalización por el término de un ejercicio. 7°) 

Fijación de los honorarios de la Sindicatura.  8º) 

Consideración del agregado al Artículo tercero 

del Reglamento Interno del Hospital Privado 

Centro Médico de Córdoba S.A. En su caso, su 

reforma y aprobación del texto ordenado al 27 

de Octubre de 2016.  9°) Designación de dos 

accionistas para que firmen el acta de la Asam-

blea. Nota 1: Artículo 22: A efectos de asistir a 

cualquier Asamblea de la Sociedad Anónima  

los accionistas de acciones escriturales 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 fija-

da para la Asamblea. Los accionistas pueden 

hacerse representar en la Asamblea, pero no 

pueden ser mandatarios los directores, los sín-

dicos  los integrantes del consejo de vigilancia si 

lo hubiere, los gerentes, ni los demás emplea-

dos de la sociedad. El mandato podrá otorgarse 

por instrumento privado con la firma certificada 

a satisfacción del Directorio o en su caso, por 

notario o institución bancaria. Nota 2: Se en-

cuentran a disposición de los Sres. Accionistas 

en la Sede Social a partir del 12/10/2016 copias 

del Balance, del estado de resultados y del esta-

do de evolución del patrimonio neto, y de notas, 

informaciones complementarias y cuadros ane-

xos del ejercicio cerrado el 30.06.2016; como así 

también copias de la Memoria del Directorio y 

del Informe de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al mismo ejercicio. Dr. Alejandro Ruiz 

Lascano -Presidente.

5 días - Nº 71586 - $ 4536 - 14/10/2016 - BOE

INSTITUTO ESTEBAN ECHEVERRIA 

COOPERATIVA LIMITADA DE ENSEÑANZA

MARCOS JUAREZ

MATRICULA Nº 0883.CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cum-

plimiento de lo resuelto por el Honorable Con-

sejo de Administración y de conformidad con las 

disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, 

cúmplenos en convocar a Ud. a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 

día 14 de Octubre de 2016, a las 18,30 horas en 

nuestra sede de Lardizábal Nº 545  de esta ciu-

dad de Marcos Juárez (Pcia. de Córdoba) para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleístas para que con-

juntamente con el Sr. Presidente y el Secretario, 

firmen el Acta de Asamblea. 2) Razones por las 

que se convoca a Asamblea fuera de término 

legal. 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos, 

Informe de Auditoría e Informe del Síndico co-

rrespondiente al Quincuagésimo Quinto Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de diciembre de 

2014 y Quincuagésimo Sexto Ejercicio Económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Elec-

ción de Síndico Titular y Síndico Suplente por 

terminación de sus mandatos. 5) Renovación 
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total del Consejo de Administración: a) Elección 

de siete Consejeros Titulares, en reemplazo de 

José Alberto Martin, Pablo Alberto Martin, Oscar 

Luis Martin, Mavel Maña, José Luis Dassie, Ma-

ría Lujan Vigano y Rosana Van Den Braber por 

finalización de sus mandatos. b) Elección de tres 

Consejeros Suplentes por finalización de sus 

mandatos, en reemplazo de Cecilia Sciutto, Milit-

za Villar y Sonia Lingua. NOTA: La Asamblea se 

realizará válidamente cualquiera fuere el núme-

ro de Asistentes, una hora después de la fijada 

en la presente Convocatoria, si antes no se hu-

biere reunido la mitad más uno de los asociados 

(art. 37 de nuestro Estatuto Social). MARCOS 

JUAREZ (Cba.), 12 de Septiembre de 2016.

3 días - Nº 71599 - $ 3499,56 - 07/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ATAHUALPA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA PO-

PULAR ATAHUALPA, en cumplimiento de lo 

establecido en los Estatutos Sociales, y en con-

formidad a lo resuelto en la sesión del día 19 

de Setiembre de 2016, convoca a los asociados 

a la Asamblea Anual Ordinaria, para el Día 18 

de Octubre de 2016, a las 19.00 hs. en la sede 

de calle Tomás de Irobi 401, de B° Marques de 

Sobremonte, con el fin de considerar el siguien-

te Orden del Día: 1°) Designar 2 Asambleístas 

para firmar el Acta. 2°) Lectura del Informe Anual 

de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración 

de la Memoria anual. 4°) Consideración de los 

Estados de Situación Patrimonial, Estados de 

Recursos y Gastos, Estados de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Efectivo 

y Notas, correspondiente al 14mo. Ejercicio: 1° 

de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015. 

5°) Cambios de algunos integrantes de la Co-

misión, por renuncia de algunos de ellos. Las 

exclusiones del padrón motivadas por incumpli-

miento en el pago de cuotas sociales ordinarias 

o extraordinarias, podrán ser subsanadas por 

los interesados hasta media hora antes del acto 

asambleario, abonando su deuda hasta el mes 

inmediato anterior inclusive, al establecido para 

la celebración de dicho acto social. 

3 días - Nº 73024 - s/c - 11/10/2016 - BOE

AGRICULTORES UNIDOS DE TANCACHA 

COOPERATIVA AGRICOLA LIMITADA 

MATRICULA Nº 2738

Convocase a los Señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizará en el 

Auditórium del Centro Comercial e Industrial de 

Tancacha, sito en calle Bvard. Concejal Lazarte 

Nº 581 de la Localidad de Tancacha, el día 25 de 

Octubre de 2016, a las 19,30  horas, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación 

de tres asambleístas para que conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario, aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Motivo por 

los cuales se realiza la Asamblea General Ordi-

naria fuera de término. 3°) Consideración de la 

Memoria, Estados Contables de: Situación Patri-

monial, Resultados (Excedentes)  Evolución del 

Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyecto de 

Distribución del Resultado (Excedente)  Coope-

rativo,  Informe del Auditor é Informe del Síndico 

correspondientes al 64° Ejercicio Económico y 

Social cerrado el 31 de Marzo de 2016. 4º)  Capi-

tal Cooperativo. Consideración de la Resolución 

(I.N.A.C.) Nº 1027/94, del hoy I.N.A.E.S.  5º)  Es-

tatuto Social: artículo 24 m) Informar sobre ad-

quisición de una fracción de terreno de campo  

de diecisiete (17) hectáreas. (Nomenclatura Ca-

tastral Rural Nº  3302-0264-03404). 6°) Desig-

nación de una Comisión Escrutadora que reciba 

los votos y verifique el escrutinio. 7°) Elección 

según Estatutos por Renovación parcial de auto-

ridades de: a) Cinco Consejeros Titulares  por  el  

término  de  dos  años  en  reemplazo  de  los Se-

ñores: Damián Carlos Tosco, Julio César Chiletti, 

Ariel Rodolfo Ripanti, Oscar Francisco Gaviglio 

y Omar José Borgna,  todos por terminación de 

mandato. b) Cinco Consejeros Suplentes por el 

término de un año en reemplazo de los Seño-

res: Jorge Ramón Vera, Nelso Roberto Bonardo, 

Juan Alberto Gaviglio,  Leonardo Agustín Tosco 

y Héctor Daniel Zoi, todos por terminación de 

mandato.  c) Un Síndico Titular por el término 

de un año en reemplazo del Señor:  Jorge Víctor 

Alberto Galante,  por terminación de mandato d) 

Un Síndico Suplente por el término de un año 

en reemplazo del Señor: Carlos Alberto Torres,  

por terminación de mandato. DISPOSICIONES 

ESTATUTARIAS: (Art.32) Las Asambleas Socia-

les se celebrarán en el día y hora fijada, siempre 

que se encuentren presentes la mitad más uno 

del total de los socios. Transcurrida una hora 

después de la fijada para la reunión sin conse-

guir ese quórum, celebrarán las Asambleas y 

sus decisiones serán válidas cualquiera sea el 

número de socios presentes.

3 días - Nº 72307 - $ 2541,24 - 07/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA Y

OTROS SERV. PÚBLICOS

DE VILLA GRAL. BELGRANO LTDA - 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, día 22 de octubre de 2016,  a la hora 

14:00, en el salón del Centro de jubilados sito 

en calle San Vte. Pallotti Nº 24, para considerar 

el 73º Ejercicio, comprendido entre el 01 de julio 

de 2015 y el 30 de junio de 2016. ORDEN  DEL  

DÍA:1) Designación de 2 (dos) socios para firmar 

el acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y  Secretario. 2) Lectura y Consideración  

de  la  Memoria, Estado  de  Situación  Patrimo-

nial, Estado  de  Resultados, Estado de Evolu-

ción  del   Patrimonio  Neto,  Estado  de Flujo  de 

Efectivo, Notas y  Anexos, Distribución  del  Exce-

dente e Informe del Síndico y del Auditor Externo 

del  Ejercicio Nº 73  cerrado el 30 de Junio de 

2016. 3)   Plan de Inversiones de la Cooperativa 

2016/2017. 4) Aporte de los asociados, por cone-

xión de energía, para  las instituciones  sociales 

de nuestra Villa, durante 12 meses, con posibi-

lidad de renuncia voluntaria. 5) Tratamiento del 

monto anual que se destinará para donaciones. 

6) Designación de 3 (tres) socios para  formar 

la Junta Escrutadora de Votos. 7) Elección de 

miembros del Consejo de Administración: tres 

miembros titulares por 3 años, por terminación 

de mandato, y tres miembros suplentes por 1 

año,  por terminación de mandato.-  8) Elección 

de  un  Síndico Titular y de un Sindico Suplente 

por 1 año por terminación de mandato.- 9) Pro-

clamación de los electos. Personería  Jurídica  

acordada  por  Decreto  Nº 9139 “B” de fecha 

30 de Diciembre de 1942. Inscripta en el Regis-

tro de Cooperativas del Ministerio de Agricultura 

de la Nación con fecha 23 de Febrero de 1943, 

bajo la Matrícula Nº 1025. Inscripta en el Regis-

tro Público  de Comercio de Córdoba con el Nº 

319. Adherida a la Federación de Cooperativas 

Eléctricas y Obras y Servicios Públicos Ltda. de 

la Provincia de Córdoba  (F.E.C.E.S.C.O.R) y a 

la Asociación Funeraria del Centro de la Repú-

blica Argentina (A.Fu.C.R.A.). Artículo Nº 32: Las 

Asambleas se realizarán válidamente sea cual 

fuere el número de asistentes, una hora después 

de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hu-

biere reunido la mitad más uno de los asociados.

Artículo Nº 33: Será nula toda decisión sobre 

materia extraña a las incluidas en el Orden del 

Día, salvo la elección de los encargados de 

suscribir el Acta. RECORDAR  PRESENTARSE 

A LA ASAMBLEA  CON   DOCUMENTO   DE  

IDENTIDAD.

1 día - Nº 72359 - $ 796,68 - 07/10/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, 

AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS

DE LAGUNA LARGA

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria el 27/10/2016  20.30 horas en su sede 

social en Cura Brochero 174 de Laguna Larga  

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del 

acta de la asamblea anterior  2) Designación de 

tres asambleístas presentes para controlar acto 

eleccionario y suscribir Acta de Asamblea con 
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presidente y secretario  3)Consideración de la 

Memoria, Balance General e Informe de la Comi-

sión Revisadora de Cuentas ejercicio cerrado el 

30/06/2016  4) A) Renovación Parcial de la Comi-

sión Directiva:  Por el término de 2 años: Elección 

de 5 Asociados en reemplazo de: Miguel Miretti, 

Sergio Tavolini, Gustavo Barbero, Oscar Bigatton 

y Eduardo Coirini. Elección de 1 Asociado en re-

emplazo del Sr. Fernando Lara por renuncia. B) 

Renovación total de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por el término de 1 año. El Secretario.

3 días - Nº 72387 - $ 834,84 - 07/10/2016 - BOE

DRACMA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificar el Edicto N°36100, publicado el día 

23/12/2015, en donde se consigno erróneamen-

te la redacción del Artículo cuarto, siendo el co-

rrecto de la siguiente manera “Artículo Cuarto: 

Capital Social. El Capital Social se establece en 

la suma de Pesos cuatrocientos mil ($400.000), 

representados por cuatrocientas mil (400.000), 

acciones de Pesos Uno ($1) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables 

y con derecho a cinco (5) votos por acción. El 

Capital puede ser aumentado por decisión de 

la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto conforme al Artículo 188 de la ley 

Nº 19550 y la correspondiente emisión de ac-

ciones, pudiendo delegarse en el Directorio la 

forma, época, condiciones de pago y precio de 

emisión que considere más conveniente, pero 

en todos los casos, de igual valor nominal que 

las ya emitidas. Podrán ser rescatadas, total o 

parcialmente, conforme las condiciones estable-

cidas en el acto de emisión y las disposiciones 

legales que regulen la materia.”. Se rectifica tam-

bién la elección de autoridades realizada por el 

Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

30/04/2007, resultando electos en los cargos de 

Directores Titulare y Presidente el Sr. Hernán 

López Villagra D.N.I. 13.961.963 y el Sr. Gustavo 

Oscar Trebuq D.N.I. 13.683.843 como Vicepresi-

dente, Director Suplente: María Alejandra Allen-

de D.N.I. 17.844.246; Síndico Titular: el Abogado 

Juan Manuel Delgado D.N.I. 22.033.727 M.P. 

1-29447 y síndico suplente el Abogado Andrés 

Díaz Yofre D.N.I. 21.966.995 M.P. 1-30508. 

1 día - Nº 72399 - $ 498,60 - 07/10/2016 - BOE

DOC PROPIEDADES S.A. 

RIO TERCERO

DOC PROPIEDADES S.A. Convoca a los se-

ñores accionistas a la  Asamblea General Ordi-

naria en segunda convocatoria, a celebrarse el 

día Martes  18 de Octubre de 2016, a las veinte 

horas, en calle Fray Justo Santa María de Oro 

Nº 54, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) CONSIDE-

RAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCI-

SO 1º, LEY 19.550 Y SUS MODIFICATORIAS, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALI-

ZADO AL 30 DE ABRIL DE 2016”. “3º) CONSI-

DERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTO-

RIO CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 

DE LA LEY 19.550 Y SUS MODIFICATORIAS”. 

“4º) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Y RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO”.  “5°) 

ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLEN-

TE POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO”. Informa-

mos a los señores accionistas que el día 12 de 

Octubre de 2016 en el domicilio calle Fray Justo 

Santa María de Oro Nº 54, de la ciudad de Río 

Tercero, Provincia de Córdoba,  a las 19:00 ho-

ras, se procederá al cierre del libro de asistencia, 

debiendo comunicar la misma a fin de dar cum-

plimiento al requisito establecido en el art. 238 

de la ley 19.550 y sus modificatorias.

3 días - Nº 72448 - $ 1116,72 - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO

DE JUBILADOS, RETIRADOS Y

PENSIONADOS DE SANTA CRUZ 

RESIDENTES EN CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 11 

de Noviembre del año 2016 a las 17 horas en 

Calle Ramón y Cajal 5938 Córdoba. Orden del 

día:1) Lectura y consideración del Acta anterior 

2) Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Balance General e Informe del Órgano Fisca-

lización correspondiente al Ejercicio Anual Nº 

8 comprendido entre el período 01//08/2015 al 

31/07/2016  3) Consideración de la cuota social 

4) Renovación total Comisión Directiva y Revi-

sora de Cuentas 5) Designación de dos asam-

bleístas para refrendar el Acta juntamente con el 

Secretario y Presidente   

3 días - Nº 72470 - $ 466,56 - 11/10/2016 - BOE

SOC.COOP.UNIÓN POPULAR LTDA.

DE SILVIO PÉLLICO

Soc. Coop. Unión Popular de Silvio Péllico. Con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

12/10/2016 a las 19 hs. Orden del día: 1)Designa-

ción de 2 asambleístas para que firmen el acta 

con Presidente y Secretario. 2)Consideración y 

tratamiento de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Proyecto de 

Distribución del Excedente Cooperativo, Infor-

me del Síndico y del Auditor, del 96º Ejercicio 

al 30/06/2016. 3)Designación de la mesa escru-

tadora. 4)Elección de 3 miembros titulares, 3 

suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente. El 

Secretario

3 días - Nº 72474 - $ 544,32 - 11/10/2016 - BOE

EL “CLUB EMPLEADOS BANCO DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUCURSAL JOVITA”

Convoca  a Asamblea General Ordinaria para el 

día 22 de Octubre de 2016, a las 19  horas, en la 

Sede Social de Mitre y Belgrano de la localidad 

de Jovita, de conformidad con lo establecido por 

los Artículos 37, siguientes y concordantes del 

Estatuto, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta de Asamblea. 2) Dar a conocer a 

los Sres. Asociados el motivo de la Convocatoria 

fuera de término. 3) Consideración, aprobación 

o modificación de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al Ejercicio periodo comprendido 

del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2015. 

4) Autorización donación inmueble. La Comisión 

Directiva.- Firmado: Ermi Hugo González – Se-

cretario / Ivana Rita Rovey -   Presidente  

3 días - Nº 72538 - $ 826,20 - 07/10/2016 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

Se convoca a los señores accionistas de LEST 

SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Or-

dinaria – Extraordinaria a celebrarse el día 25 

de octubre de 2016 a las 18 horas en primera 

convocatoria y a las 19 horas en segundo lla-

mado, en Marcelo T. de Alvear N° 534, 3° Piso, 

Oficina B de la Ciudad de Córdoba, 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 

asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por las 

cuales se consideran los Estados Contables fue-

ra del plazo establecido en el art. 234, in fine, de 

la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 

3°) Consideración de los documentos que pres-

cribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de So-

ciedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al 

Ejercicio Económico Nº 11, iniciado el 1º de abril 

de 2015 y finalizado el 31 de marzo de 2016; 4º) 

Destino de los resultados del ejercicio. Proyecto 

de distribución de utilidades confeccionado por 

el Directorio: (i) Constitución de reserva legal; y 

(ii) Creación de reserva facultativa; 5º) Remune-

ración al Directorio; 6°) Gestión del Directorio; 
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7°) Consideración de la renuncia presentada 

por el Director Titular – Presidente. Tratamiento 

de su gestión hasta el día de la fecha. Confor-

mación del Directorio. Designación de un nuevo 

miembro titular en el órgano de administración 

a fin de completar el mandato del dimitente; y 

8°) Tratamiento de la conveniencia de capitali-

zar, total o parcialmente, los importes obrantes 

en la Cuenta Resultados No Asignados. En su 

caso, aumento de capital social y emisión de ac-

ciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto 

Social. Autorizaciones y delegaciones al Directo-

rio. Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 19 de octubre de 2016, a 

las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar a 

su disposición en el horario de 11 a 13 horas en 

Marcelo T. de Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

5 días - Nº 72583 - $ 3706,20 - 13/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO REGIONAL 

VILLA DEL ROSARIO LIMITADA

CONVOCA a los señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 

21 de Octubre de 2016  a las 21:00 horas en 

la sede social a tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA 1- Designación de dos asambleistas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secreta-

rio suscriban el acta de la Asamblea. 2- Informe 

fuera de término del Balance General del año 

2015. 3- Consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Infor-

me del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto 

de distribución de excedentes. 4- Designar (tres) 

3 miembros para formar la junta escrutadora. 

5- Designación de la mesa escrutadora para la 

renovación de los tres (3) Consejeros Titulares 

cuya duración del mandato es por un (1) ejer-

cicio y renovación de un (1) Sindico Titular y un 

(1) Sindico Suplente cuya duración del mandato 

es por un (1) ejercicio. CONSEJO DE ADMINIS-

TRACION, Septiembre 2015

3 días - Nº 72567 - $ 1948,20 - 07/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE AGUA, ENERGÍA Y 

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS “LA UNIÓN 

DEL PUEBLO LTDA.” CINTRA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA en el Club Eduardo A. Luro y 30 de Junio, 

ubicado en calle Rivadavia 378 de Cintra para el 

31 de Octubre de 2016, a las 20:00 horas. OR-

DEN DEL DIA: 1.- Elección de dos asambleístas 

para que firmen el acta de asamblea conjunta-

mente con el Presidente y Secretario; 2.- Lectura 

y consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, con sus Estados, Notas Cuadros y 

Anexos, Informe del Síndico, Informe requerido 

por Organismos de Contralor e Informe del Audi-

tor, correspondientes al quincuagésimo séptimo 

ejercicio económico cerrado el 30/06/2016; 3.- 

Lectura y consideración del Proyecto de Distri-

bución de Excedentes y 4.- Renovación parcial 

del Consejo de Administración: a) Designación 

de una Comisión Escrutadora formada por tres 

asociados; b) Elección de cinco miembros titula-

res por dos ejercicios; c) Elección de tres miem-

bros suplentes por dos ejercicios; y d) Elección 

de Síndico Titular y Síndico Suplente por dos 

ejercicios. Fernado Stuppa – Presidente; Hernán 

Favaro – Secretario.- 

1 día - Nº 72788 - $ 320,40 - 07/10/2016 - BOE

ASOCIACION DE PROFESIONALES DEL 

ARTE DE CURAR DEL OESTE DE CORDOBA

VILLA DOLORES

CONVOCA a sus asociados a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria para el día 28 de Octubre 

de 2016 a las 21:30 hs en la sede de calle 25 

de Mayo Nº 40 de la localidad de Villa Dolores 

y tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y 

consideración del acta de la asamblea general 

ordinaria anterior. 2) Informe sobre causales lla-

mado fuera de término. 3) Lectura y considera-

ción de la memoria y balance correspondiente al 

ejercicio cerrado al 28/12/2015, e informe de la 

comisión fiscalizadora. 4) Designar dos socios 

para refrendar el acta. 5) Fijar cuotas de ingreso 

hasta 2017. 6) Fijar cuota societaria hasta 2017. 

7) En la elección de miembros en la Comisión 

Directiva será en el caso de que los cargos no 

han asumido en los cargos anteriores, será asu-

midas en la próxima Asamblea. 8) Deuda de 

socios Bioquímicos desde 2013 en que ingresó 

comisión presidida por el Dr. Diego Ferreyra. 9) 

Situación bioquímicos por sacar cuenta de ám-

bito de lo depositado por Federación Bioquími-

ca. 10) Temas varios Dr.Diego Martín Ferreyra, 

DNI Nº 25.102.212 –SECRETARIO GENERAL

Dr. Mario Alberto Badra, DNI Nº 12.209.322 –

PRESIDENTE.

2 días - Nº 72816 - $ 1567,20 - 07/10/2016 - BOE

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas del SANA-

TORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A., a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 

26 de Octubre de 2016, a las 09.00 horas, en 

primera convocatoria y a las 10.00 horas en se-

gunda convocatoria, en el domicilio sito en Av. 

Colón Nº  172, Primer Piso, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, CP 5000, para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de 

dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 2- Consideración de la documentación 

prescripta por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 20 

iniciado el 01 de Julio de 2015 y finalizado el 30 

de Junio de 2016. 3- Consideración de la Ges-

tión del Directorio. 4- Consideración del proyecto 

de Distribución de utilidades. 5- Consideración 

de la Remuneración del Directorio, aún sobre los 

límites establecidos por el Art. 261 de la Ley Ge-

neral de Sociedades. 6- Ratificación del Revalúo 

Técnico del inmueble de la sociedad aprobado 

por el Directorio 7- Determinación del número de 

directores titulares y suplentes y su elección por 

el término de 2 (dos) ejercicios. Se hace saber a 

los Señores Accionistas que deberán comunicar 

la asistencia a fin de que se los inscriba en el Li-

bro de Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia, según lo prescripto por el Art. 238 de la 

Ley 19.550, hasta el día 21 de Octubre de 2016, 

hasta las 18.00 hs. en el domicilio fijado para la 

celebración de la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 72853 - $ 2372,40 - 14/10/2016 - BOE

CLUB CICLISTA DE VELOCIDAD

La Comisión Directiva del Club Ciclista de Velo-

cidad convoca a sus asociados a la Asamblea 

Ordinaria que se realizará el día 30 de octubre 

de 2016 a las 10 horas en la sede social de la 

Institución, sito en calle Consejal Cabiche 125 

de Barrio Ayacucho, para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1- Lectura del Acta anterior. 2- Lec-

tura y consideración de la Memoria y Balance 

del período 01/06/2016 al 31/05/2016 e informe 

de Comisión Revisora de Cuentas. 3- Facultar a 

la Comisión Directiva a regular la cuota social, 

en caso que lo considere necesario para el pe-

ríodo 2016/2017. 4- Designación de dos (2) So-

cios Asambleístas firmantes en Acta. Comisión 

Directiva Club Ciclista de Velocidad.-

1 día - Nº 72861 - $ 491 - 07/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

SAMIN LIMITADA 

COSQUIN

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo Samin limitada, convoca  a Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse en  Mosco-
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ni 429 de la localidad de Cosquín, el día 13 de 

Octubre de 2016 a las 18:00 horas para tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Lectura del  Acta de 

la Asamblea Anterior. 2) Elección de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario 3) Tratamiento de 

la Transferencia del Servicio Educativo Colegio 

El Tala.

2 días - Nº 72928 - $ 739,80 - 07/10/2016 - BOE

CENTRO VASCO EUZKO EXTEA

VILLA MARIA

Convocase a asamblea general ordinaria para el 

día 26/10/2016 a las 20:30 hs. en la sede so-

cial sito en calle Lisandro de la Torre nº33 Villa 

María, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Lectura del acta de la Asamblea anterior, 2. 

Lectura y consideración de la Memoria anual y 

Balance General cerrado el 31/12/2015, e infor-

me correspondiente a la Comisón Revisora de 

Cuentas, 3. Cuadro demostrativo de pérdidas y 

ganancias, 4. Elección de Vicepresidente (1) un 

año, 5. Renovación parcial de la Comisión Direc-

tiva a saber: Presidente, Secretario y Tesorero 

(2) dos años. Tres vocales titulares (2) dos años, 

tres Vocales suplentes (1) un año, tres Reviso-

res de cuentas titulares (1) un año y un Revisor 

de cuentas suplente (1) un año, 6. Designación 

de (2) dos asambleístas para que conformen la 

mesa escrutadora, 7. Informe de las causas que 

motivan la realización de la Asamblea General 

Ordinaria fuera de término, 8. Designación de 

(2) dos asambleístas para que juntamente con 

el Presidente y el Secretario suscriban el Acta 

de esta Asamblea.

3 días - Nº 72962 - $ 2208 - 11/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PERSONAL 

DE VIALIDAD NACIONAL-CORDOBA - 

MATRÍCULA INAES 408 - CÓRDOBA 

CONVOCATORIA A  ASAMBLEA   ORDINA-

RIA Convócase a los asociados de la Asocia-

ción Mutual del Personal de Vialidad Nacional 

– Córdoba, a Asamblea Ordinaria para el día 7 

de noviembre de 2016 a las 8:00 hs, en la sede 

social sita en Av. Poeta Lugones 161 de la ciu-

dad de Córdoba, a los efectos de considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Designación de 

dos asambleístas para aprobar y firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario.  

2) Consideración de Memoria Anual, Estados 

de: Situación patrimonial, de Ingresos y gastos, 

de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 

efectivo e Informe de la Junta Fiscalizadora co-

rrespondiente al ejercicio Nº 30 cerrado el 31 

de mayo del 2015. 3) Consideración de Memo-

ria Anual, Estados de: Situación patrimonial, de 

Ingresos y gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y de Flujo de efectivo e Informe de la Jun-

ta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 

31 cerrado el 31 de mayo del 2016. 4) Fijación 

del importe de la cuota social. 5) Designación 

de una comisión escrutadora compuesta por 

tres miembros. 6)  Elección de Consejeros: a) 

Presidente, Secretario y Vocales y Titulares y 

Suplentes terceros y cuartos por un ejercicio. b) 

Tesorero y Vocales Titulares y Suplentes prime-

ros y segundos por el término de dos ejercicios. 

- Elección  Fiscalizadores: Tres Titulares y tres  

Suplentes por el término de un ejercicio. Córdo-

ba, 26 de setiembre de 2016. Pablo A. Diaz Se-

cretario. Eduardo S. Congin Presidente .                  

3 días - Nº 73012 - s/c - 12/10/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se hace saber a los señores accionistas lo si-

guiente: a) que deberán cumplir con recaudos 

del art. 238 de la Ley 19550, mediante comuni-

cación de 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 dispo-

sición en la sede de la sociedad a partir del día 

17 de octubre próximo, de lunes a viernes en el 

horario de 10:00 a 16:00 hs. 1) Designación  de 

dos accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente. 

5 días - Nº 72960 - $ 2070 - 13/10/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MEI HUI LIU, DNI 18.840.201, domiciliada en 

Duarte Quirós 1268 PB Of A, Córdoba, adquie-

re con fecha 22/06/2016 de ADRIANA ISABEL 

MAJUL, D.N.I. 16.083.338, domiciliada en calle 

Malagueño 1074, el Fondo de Comercio “MAJUL 

VIAJES”, ubicado en Obispo Trejo 587 PB, cuyo 

objeto comercial es la explotación de turismo en 

general.- Pasivo a cargo del comprador.- Opo-

siciones: ante Cr. Roque Rodríguez Álvarez, en 

Duarte Quirós 1268 PB A, Córdoba, de lun a vier 

de 9 a 17hs.

5 días - Nº 71570 - $ 577,80 - 07/10/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

N°193 suscripto en fecha 28 de Junio de 2007 

entre G.R.I.F SA-PILAY SA-UTE y la Sra. FE-

RREYRA MARIA MONICA DNI 21.784.683 ha 

sido extraviado por el mismo. 

5 días - Nº 71823 - $ 495 - 07/10/2016 - BOE

CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Y TÉCNICAS Y LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA 

CONCURSO SELECCIÓN DE DIRECTOR DE 

U.E. DOBLE DEPENDENCIA UNC-CONICET 

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIO-

NES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS Y LA UNIVER-

SIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA LLAMAN A 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN 

DE DIRECTOR REGULAR DE LAS SIGUIEN-

TES UNIDADES EJECUTORAS DE DOBLE 

DEPENDENCIA: - INSTITUTO MULTIDISCI-

PLINARIO DE BIOLOGIA VEGETAL (IMBIV) 

- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN FISI-

COQUIMICA DE CORDOBA (INFIQC) - INSTI-

TUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS 

DE LA SALUD (INICSA) APERTURA DE LA INS-

CRIPCIÓN: 7 DE OCTUBRE DE 2016. CIERRE 

DE LA INSCRIPCIÓN: 7 DE NOVIEMBRE DE 

2016 CONSULTAR Y BAJAR REGLAMENTO de 

CONCURSO, TÉRMINOS de REFERENCIA y  

PERFIL en: CONICET: http://convocatorias.coni-

cet.gov.ar/director-ue  / Correo electrónico: con-

curso-ue@conicet.gov.ar / Tel.: (011) 4899-5400 

INTS. 2839/2841/2845/2847 UNC: http://www.

unc.edu.ar/investigacion/cienciaytecnologia/no-

vedades-informacion-cyt/convocatorias-vigen-

tes / Correo electrónico: parias@unc.edu.ar / 

Tel.: (0351) 5353-755 int. 17215.   ENTREGAR 

PRESENTACIÓN personalmente o por correo 

postal en: • Gerencia de Desarrollo Científico 

Tecnológico – CONICET – Av. Rivadavia 1917, 

(C1033AAJ), Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, o en: • Secretaría de Ciencia y Tecnología 

– UNC – Dr. Juan Filloy s/n, (5016), Ciudad de 

Córdoba. ENVIAR PRESENTACIÓN electrónica 

a los correos electrónicos mencionados arriba.

1 día - Nº 72762 - $ 492,12 - 07/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EL ENCUENTRO S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios: GERKES Guillermo Germán, D.N.I. 

17.173.710, argentino, nacido el 3 de Mayo de 

1965, con domicilio en calle Italia e Isabel La Ca-

tólica s/n, de la localidad de Río de los Sauces 
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(Cba.), de estado civil viudo, comerciante, y BON-

GIOVANNI José Luis, D.N.I. 22.749.282, argentino, 

nacido el 29 de Octubre de 1972, con domicilio en 

calle Corrientes Nº 217, de la localidad de Elena 

(Cba.), de estado civil divorciado, comerciante.- 2)

Constitución: 17/08/2016.- 3)Denominación: El En-

cuentro S.R.L.- 4)Domicilio: Corrientes N°217 de la 

localidad de Elena (Cba.).- 5)Objeto Social: a) La 

prestación de servicios para la actividad relaciona-

da con feed lot, de ganado, bovino, porcino, tam-

bo, cabañas. La compra venta, consignación, cría, 

recría, engorde, faenamiento, comercialización, 

abastecimiento, distribución y procesamiento de 

todo tipo de ganado mayor o menor, incluyéndose 

la posibilidad de brindar o requerir el servicio de 

hotelería  bovina o porcina en sistema de engorde 

a corral.- b) La prestación de servicios agropecua-

rios para siembra, cultivos de cereales en forma 

propia o asociado a terceros, cosecha de distintos 

cultivos y laboreo y abono de tierras en todas sus 

formas en general; instalación de semilleros, trans-

formación, industrialización, acondicionamiento, 

secado y todo aquello que fuere necesario para 

su limpieza; aplicación de productos fitosanitarios; 

servicio de fumigaciones aéreas y terrestre.- c) 

Comerciales: Compra, venta, consignación, aco-

pio, distribución, exportación e importación de ce-

reales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos 

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas, agroquímicos, insumos, maquinarias, 

rodados y todo tipo de productos, subproductos y 

accesorios que se relacionan con esta actividad; 

como también la compra, venta, importación, ex-

portación, consignación, permuta, para la explo-

tación de tambos.- d) Prestar el servicio de trans-

porte terrestre de mercadería, granos, animales, 

en vehículos propios y/o asociados a terceros y/o 

contratando a terceros como así también prestar 

cualquier otro servicio vinculado con la actividad 

agrícola, ganadera o comercial.- 6)Plazo de du-

ración: Noventa (90) años.- 7)Capital: $100.000, 

dividido en 10000 cuotas de $10 c/u, que suscribe 

así Gerkes Guillermo Germán 5000 cuotas y Bon-

giovanni José Luis 5000 cuotas.- 8)Administración 

y dirección: A cargo de Bongiovanni José Luis en 

calidad de socio gerente.- 9)Cierre de ejercicio: 

31 de marzo de cada año.- J.1ª INST.C.C.FA-

M.5ª-SEC.9 – RIO CUARTO – EL ENCUENTRO 

S.R.L. – INSCCRIP. REG. PUB. COMERCIO – 

EXP. 2907814.-

1 día - Nº 72407 - $ 881,64 - 07/10/2016 - BOE

PETRUM S.A.

CONSTITUCIÓN

Lugar y Fecha: Córdoba, 01/03/2016. ACTA DE 

SUBSANACION - RATIFICATIVA Lugar y Fecha: 

Córdoba, 15/07/2016. ACCIONISTAS: Sr. Anibal 

Alberto MANSILLA, argentino, DNI 16.523.677, 

divorciado, comerciante, nacido el 19 de octu-

bre de 1963, con domicilio real en Rodriguez 

Peña 71 – PA - de la ciudad de Córdoba y la 

Sra. Marisel Aracelly CLAUSEN, argentina, DNI 

16.045.914, viuda, comerciante, nacida el 07 de 

septiembre de 1962, con domicilio en Rodriguez 

Peña 71 – Piso 1 -  de la ciudad de Córdoba. 

DENOMINACIÓN: PETRUM S.A. SEDE Y DO-

MICILIO: Rodriguez Peña Nº 71, de la Ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina. PLAZO: noventa y nueve años, con-

tados desde la fecha de su inscripción en el 

R.P.C. OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o asociarse a terceros den-

tro del país o en el extranjero, a las siguientes 

operaciones: a) Explotación comercial de nego-

cios del ramo restaurante, bar, confitería, pizze-

ría, cafetería, venta de toda clase de productos 

alimenticios y despacho de bebidas con o sin 

alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda 

clase de artículos y productos pre elaborados y 

elaborados. b) Podrá, además, realizar sin limi-

tación toda otra actividad anexa, derivada o aná-

loga que directamente se vincule con ese objeto, 

cualquier otro rubro de la rama gastronómica y 

toda clase de artículos y productos alimenticios, 

salón de fiestas y eventos. c) Explotación de 

franquicias nacionales e internacionales de res-

taurantes, pizzerías, cafetería, cervecería, sand-

wichería, rotisería; compraventa de artículos de 

despensa y/o distribución y/o consignación de 

comestibles, bebidas, carnicería, tanto al por 

mayor como al por menor. La organización de 

eventos sociales, deportivos, culturales, musica-

les, comedores comerciales, industriales y estu-

diantiles. Para todo ello podrá realizar todas las 

gestiones, los mandatos, consignaciones, com-

pras, ventas, corresponsalías, administraciones, 

comisiones, representaciones, intermediacio-

nes, importación y exportación y todo otro acto 

contractual autorizado por la legislación, para el 

cumplimiento de su objeto.  La sociedad podrá 

siempre que se relacione con su objeto, celebrar 

y realizar en general todos los actos, contratos 

y operaciones que directamente tiendan a favo-

recer su desarrollo. Para mejor cumplimiento de 

su objetivo, la Sociedad podrá realizar todas las 

operaciones y actos jurídicos que las leyes auto-

ricen.- A tal fin la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos, contraer obliga-

ciones, realizar operaciones financieras, compra 

de bonos, diferimientos impositivos, excluyen-

do las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras, y realizar cuantos actos 

jurídicos sean necesarios y pertinentes para lo-

grar la consecución del objeto social y  ejercer 

cualquier acto que no sea prohibido por las leyes 

ni explícitamente por este estatuto.-  CAPITAL 

SOCIAL: $ 100.000, representado por mil (1000) 

acciones, de pesos cien ($ 100.-) de valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, clase “A”, de cinco (5) votos por acción. 

SUSCRIPCIÓN: Sr. Aníbal Alberto MANSILLA, 

quinientas (500) acciones, o sea, pesos cin-

cuenta mil ($ 50.000.-) y la Sra. Marisel Aracelly 

CLAUSEN quinientas (500) acciones, o sea, pe-

sos cincuenta mil ($ 50.000.-). La integración del 

capital se hace en dinero en efectivo por el 25 % 

del capital. El saldo se completará en un plazo 

de 2 años a contar de la fecha de la constitución 

de la sociedad. ADMINISTRACIÓN: compuesto 

del número de miembros impar que fije la Asam-

blea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo 

de cinco (5) quienes durarán en sus funciones 

un (1) ejercicio. DESIGNACIÓN DE AUTORIDA-

DES: DIRECTOR TITULAR ÚNICO Y PRESI-

DENTE la Sra. Marisel Aracelly CLAUSEN, DNI 

16.045.914 y para el cargo de DIRECTOR SU-

PLENTE al Sr. Anibal Alberto MANSILLA, DNI 

Nº 16.523.677. REPRESENTACIÓN LEGAL Y 

USO DE LA FIRMA SOCIAL: La Representación 

legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma 

social, estará a cargo del Presidente del Direc-

torio. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde 

de Sindicatura y todos los accionistas tendrán el 

contralor individual preceptuado por el Art. 55 de 

la Ley 19.550 sin perjuicio de ello, cuando la so-

ciedad quede comprendida en el inc. 2) del Art. 

299 de la Ley 19.550., la fiscalización de la so-

ciedad estará a cargo de Un (1) Síndico Titular, 

que durará en sus funciones dos (2) ejercicios. 

La Asamblea deberá asimismo designar Un (1) 

Síndico Suplente por el mismo periodo. EJERCI-

CIO SOCIAL: 30/09 de cada año.  

1 día - Nº 72465 - $ 1539,72 - 07/10/2016 - BOE

CDM ARGENTINA S.R.L.

CONSTITUCIÓN 

CDM ARGENTINA S.R.L. Expte. Nº 2604587/36 - 

Constitución de sociedad (1) Fecha Contrato So-

cial: 07.08.2014. (2) Socios: (i) Vespasiani Hugo 

Esteban, DNI 24.884.912, CUIT 20-24884912-7, 

Argentino, Divorciado, nacido el 23 de Mayo de 

1975, de 39 años de edad, comerciante, domi-

ciliado en la calle Rubén Darío 536, B° La Re-

membranza, de la ciudad de Cosquin, Provincia 

de Córdoba y el Sr. Vespasiani Alfredo Hugo, DNI 

7.971.428, CUIT 20-07971428-4, nacido el 14 de 

Noviembre de 1942, de 71 años de edad, Argen-

tino, divorciado, jubilado, domiciliado en la calle 1 

de Mayo 170, del B° San Martín, de esta ciudad 

de Córdoba. (3) Denominación: CDM ARGENTI-
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NA S.R.L. (4) Sede Social: Martín Fierro N° 4268, 

B° Centeno de esta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 20 

años a partir de la fecha del contrato. (6) Objeto: 

El objeto principal de esta sociedad será dedi-

carse por cuenta propia, de terceros o asociados 

a terceros en la República Argentina  y en el ex-

tranjero, a la producción elaboración, exhibición 

y publicación, distribución, comercialización de 

granos y/o cereales de todo tipo y en todas sus 

formas, importación y exportación de todo tipo 

de productos alimentarios, realizando las acti-

vidades comerciales necesarias  para cumplir 

tal objeto. La molienda o modulación de granos, 

limpieza, acondicionamiento, transporte y dis-

tribución de los mismos. Así mismos compra y 

venta de maquinarias herramientas, artefactos 

y accesorios, bienes de todo tipo y naturaleza 

afines al rubro cerealero, alimentario en toda sus 

formas y niveles, venta y/o alquiler de las mis-

mas y como actividad principal la elaboración 

artesanal de dichos productos. El acopio, guar-

da y almacenamiento en depósitos propios o de 

terceros, de granos, insumos, y/o de las merca-

derías que se compre y/o que se elabore con 

el mismo o sin preparado, subdivisión, logística, 

y distribución de la mercadería, pudiendo com-

prar vender por cuenta propia y de terceros en el 

país y fuera de el, en su carácter de mandataria, 

consignataria, representante, o distribuidora pu-

diendo realizarlo en todas sus formas. Industrial: 

fabricación de productos y/o subproductos, de-

rivados o no de la harina y otros cereales como 

panificación, alimentos de todo tipo y naturaleza 

tanto para personas como para animales. In-

mobiliaria: la sociedad podrá explotar, importar, 

comprar, vender, manufacturar, industrializar, 

comercializar, todo lo relacionado directamente 

con el objeto enunciado. Así mismo todo acto, 

gestión, o servicio conexo o relativo al objeto 

social aquí enunciado, desempeño de mandatos 

y representaciones por cuenta de terceros, de 

cualquier actividad, productos o bienes que se 

encuentren relacionados con la panificación en 

todos sus niveles, y la gastronomía y alimentos 

en general realización y organización de eventos 

de todo tipo que tengan por objeto la prestación 

de servicios gastronómicos. La formalización por 

cuenta de empresas autorizadas de seguros que 

cubran los riesgos de los servicios contratados. 

Pudiendo efectuar toda clase de operaciones 

civiles y comerciales, industriales, mobiliarias e 

inmobiliarias, aunque no tuvieran relación direc-

ta con el objeto principal y que pudieran facilitar 

el desarrollo y extensión del mismo. (7) Capital 

social: $ 100.000 dividido en 100 cuotas sociales 

de $ 1000 valor nominal cada una, distribuidas: 

(i) Vespasiani Alfredo Hugo suscribe 90 cuotas 

sociales de $ 1000, es decir, $ 90.000 que re-

presenta el noventa por ciento 90% del Capital 

Social y (ii) Vespasiani Hugo Esteban suscribe 

10 cuotas sociales de $ 1000, esto es, $ 10.000 

que representa el diez por ciento 10% del Capital 

Social; (8) Administración y Representación: La 

administración, representación legal y uso de la 

firma social estarán a cargo del socio Vespasiani 

Hugo Esteban, en carácter de Socio Gerente. Su 

plazo de duración es por el término de duración 

de la sociedad. (9) Fiscalización: En caso de que 

sea obligatorio por imperativo legal, estará a car-

go de un síndico nombrado por los socios por el 

término de un ejercicio en tal caso se nombrara 

también y por igual periodo un síndico suplente. 

(10) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de Diciem-

bre de cada año. Juzgado de 1º Instancia y 52º 

Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad 

de Córdoba.   

1 día - Nº 72620 - $ 2744,12 - 07/10/2016 - BOE

COLEGIO DE PROFESIONALES

EN SERVICIO SOCIAL

FE DE ERRATAS 

CONVOCATORIA A ELECCIONES

- ACTO ELECCIONARIO: El día viernes 

07/10/2016: - Para CAPITAL: desde las 08 hs. 

hasta las 18 hs. en el Colegio de Profesionales 

en Servicio Social de la Provincia de Córdoba. 

Jujuy 330. - Bº Centro - Córdoba. - Para INTE-

RIOR: desde las 08 hs. hasta las 16 hs. en las 

diferentes Sedes y Subsedes.

1 día - Nº 73152 - $ 266,30 - 07/10/2016 - BOE

MACANUDO S.R.L.

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATIVO 

En el edicto Nº 72464 publicado el día 05/10/2016 

donde dice: José Manuel ALESANDRI, DNI 

Nº 32.931.085, argentino, nacido el 20/08/87 

debió decir José Manuel ALESANDRI, DNI Nº 

32.931.085, argentino, nacido el 20/09/87, sal-

vando así la publicación.

1 día - Nº 73183 - $ 173,90 - 07/10/2016 - BOE

MARCHIORI Y CAON S.A.

VILLA DEL ROSARIO

ELECCIÓN NUEVO DIRECTORIO

Comunicase que por resolución adoptada en 

Asamblea General Ordinaria  del 29 de Sep-

tiembre  de 2016; y Acta de Directorio del 30 de 

Septiembre de 2016, fue designado el nuevo Di-

rectorio por el término de tres ejercicios, como 

sigue: PRESIDENTE: CAON, Luis Emilio D.N.I.: 

18.128.243, con domicilio real en calle 9 de Julio 

Nº: 919  de Villa del Rosario Pcia. de Córdoba. 

DIRECTOR SUPLENTE: MARCHIORI, Danilo 

René, D.N.I.: 12.627.350 con domicilio real en 

calle Tomás Montenegro  Nº: 305 de Villa del Ro-

sario Pcia. de Córdoba.  El Directorio.

1 día - Nº 72672 - $ 176,76 - 07/10/2016 - BOE

STARLIGH S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 del 5 

de Mayo de 2016, se resolvió la designación de 

nuevo directorio resultando como PRESIDEN-

TE: Manuel Alberto Toledo, DNI 12.808.899; 

VICEPRESIDENTE: Pablo David Toledo, DNI 

30.844.129; DIRECTORA SUPLENTE: Ana Ma-

ría Slullitel, DNI  12.763.755. Los directores elec-

tos constituyen domicilio especial en Santa Rosa 

1501, Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura. 

Córdoba, Setiembre de 2016.

1 día - Nº 72518 - $ 101,16 - 07/10/2016 - BOE

GENUS COMERCIAL  S.A.

REFORMA ARTÍCULO 8° ESTATUTO SOCIAL

Por acta de Asamblea General Extraordinaria 

celebrada el 09 de Diciembre del 2014, en for-

ma unánime se resolvió modificar el Artículo 8º 

del Estatuto Social, el que quedará redactado de 

la siguiente manera: ARTICULO 8º:   “La admi-

nistración de la sociedad estará a cargo de un 

directorio compuesto del número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de UNO (1) y un máximo de SEIS (6) electos 

por el termino de tres (3) ejercicios. La asam-

blea puede designar igual o menor número de 

directores suplentes que los titulares. Los direc-

tores en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y si el número de Directores Titulares 

lo permite, un Vicepresidente 1° y un Vicepre-

sidente 2°. El Vicepresidente 1° reemplaza al 

Presidente en caso de ausencia o impedimento. 

El directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El presidente tiene 

doble voto en caso de empate, la asamblea fija 

la remuneración del directorio de conformidad 

con el Art. 216 de la Ley 19.550. Mientras la so-

ciedad no esté comprendida en ninguno de los 

supuestos a que se refiere el Art. 299 de la Ley 

19.550, prescindirá de la sindicatura, debiendo 
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designar por tres (3) ejercicios a por lo menos 

un Director Suplente”.- 

1 día - Nº 72325 - $ 409,32 - 07/10/2016 - BOE

GENUS COMERCIAL  S.A.

RENUNCIA DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el 09 de Enero del 2015, en forma 

unánime se  aprueba la renuncia al cargo de  

Vicepresidente 2°,  Sr. HUGO MARCELO BA-

RRIONUEVO, DNI: 16.314.621.- 

1 día - Nº 72327 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

GENUS COMERCIAL  S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 24 de  Julio del 2015, en forma unánime 

se resolvió la elección de nuevas autoridades. 

El Directorio cuyo mandato será por tres ejerci-

cios, queda conformado de la siguiente manera: 

Presidente: ROBERTO DANIEL ALJANATI, DNI: 

17.002.368; Director Suplente: MONICA PATRI-

CIA ALJANATI, DNI: 14.237.148.- 

1 día - Nº 72331 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

DICIO  S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 18 de Abril del 2014, en forma unánime 

se resolvió la elección de nuevas autoridades. El 

nuevo mandato será por tres ejercicios. El Direc-

torio queda conformado de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: el Sr. Marcelo Javier QUINTANA,  

DNI 18.402.496; DIRECTOR SUPLENTE: la Sra. 

Tamara Alejandra CASTILLO, DNI 25.837.131. 

1 día - Nº 72052 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

ALHANTIS  S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 22 de Julio del 2015, en forma unánime 

se resolvió la elección de nuevas autoridades. El 

nuevo mandato será por tres ejercicios. El Direc-

torio queda conformado de la siguiente manera: 

Presidente: CHACON, SANDRA MARIA, DNI: 

16.410.249, con domicilio en Elpidio González 

Nº 2352, Bº Colinas Vélez Sarsfield, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.; Director 

Suplente: DISALVO, JORGE MARCELO, DNI: 

16.974.494, con domicilio en Av. Islas Malvinas 

Nº 634 – Bº Playas de Oro IV, de San Antonio 

de Arredondo, Departamento Punilla, Provincia 

de Córdoba.- 

1 día - Nº 72041 - $ 165,96 - 07/10/2016 - BOE

DICIO  S.A.

RENUNCIA AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 27 de Diciembre del 2013, en forma 

unánime se aprueba la renuncia y gestión del 

Director Titular Sr. Alejandro SULLIVAN, DNI: 

26.563.621. Y se designa hasta cubrir el man-

dato, que el Directorio queda conformado de la 

siguiente manera: Director Titular – Presidente: 

Marcelo Javier QUINTANA; Director Titular – Vi-

cepresidente: Patricio SULLIVAN; Director Su-

plente: Loraine SULLIVAN. 

1 día - Nº 72051 - $ 104,04 - 07/10/2016 - BOE

INVERSORA SERRANA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO 

Se omitió consignar en la publicación de fecha 3 

de junio de 2016 que la elección de autoridades 

efectuada se realizó por Asamblea Ordinaria de 

fecha 18/12/2014.-

1 día - Nº 72013 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

LINCE S.A.

VILLA NUEVA

AMPLIATORIO DE EDICTO 37988

DE 11/02/16-ELECCIÓN DIRECTORIO

En la publicación del edicto 37988 se omitió los 

directores suplentes que son: Betiana Claudia 

Colautti ,DNI  28.990.329 y Eduardo Mariano 

Galfano DNI 8.444.202. Dpto Sociedades por 

Acciones.  Cba. Setiembre 2016.

1 día - Nº 71619 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

DAR-NE SOCIEDAD ANONIMA 

PUBLICACION RECTIFICATIVA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

La presente publicación reemplaza la Nº 55073 

de fecha 10/06/2016 .- El texto correcto es el que 

se transcribe a continuación.- Por Acta de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas celebrada 

el 29 de Abril de 2016 a las dieciocho horas, se 

resuelve designar las siguientes autoridades; 

Presidente Sra. Mónica Beatriz Bonetto D.N.I. 

18.217.210, Director Titular Sr. Jorge Omar Bo-

netto D.N.I. 12.875.777, Director Titular Sr. Pedro 

Alfredo Bonetto D.N.I. 14.155.341 y  Director Su-

plente Sra. Neris Ondina Engracia Cappri D.N.I. 

1.233.279.- Duración de los mandatos : 2 (dos) 

ejercicios.-   Los mencionados directores acep-

taron sus cargos en Acta de Asamblea celebra-

da el 29  de Abril de 2016 a las dieciocho horas 

según consta en transcripción de fojas 72/73 del 

libro de Actas de Asambleas Nro. 1.-

5 días - Nº 72201 - $ 1485 - 07/10/2016 - 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 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02 

 Nº 362 suscripto en fecha 09 de Octubre de 

2007 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el Sr.  

GARCIA, MATIAS JAVIER DNI 32.157.650   ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 71928 - $ 495 - 07/10/2016 - BOE

MECATEK S.R.L. 

ALTA GRACIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 

ACTO CONSTITUCIÓN: Contrato Social de 

fecha 11/05/2016, Acta de designación de so-

cio gerente y fijación de sede social de fecha 

11/05/2016. SOCIOS:señores Francesco BU-

GLIONE, Pasaporte Italiano nº YA 7531106, Car-

ta D’Identita nº AK 0924348, italiano, casado, 

mecánico, de 60 años, domiciliado en Lote 1 Po-

lígono 424, Barrio Potrerillo de Larreta, Alta Gra-

cia, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

y Claudio Franco PELETEIRO, DNI. 23.536.828, 

argentino, casado, de profesión comerciante, de 

42 Años, domiciliado en calle Uruguay nº 16 de 

la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. 

DENOMINACIÓN: “MECATEK S.R.L.” DOMICI-

LIO: López Agrello nº 125 de la ciudad de Alta 

Gracia, Provincia de Córdoba. OBJETO SO-

CIAL: dedicarse por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, en cualquier parte de la 

República Argentina, y/o en el extranjero a las 

siguientes actividades: I) Fabricación, regene-

ración, mantenimiento, revisión, transformación, 

ensamblado y venta de maquinarias, instalacio-

nes y herramental de cualquier tipo, asi como de 

sus partes y accesorios. II) Realización de traba-

jos de mecánica y mecánica industrial compren-

diendo la producción, ensamblado, regeneración 

e instalación de cambios automáticos y mecáni-

cos, de equipos de climatización, de turbocom-

presores y direcciones asistidas hidráulicas, de 
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aparatos eléctricos y electrónicos para cualquier 

tipo de vehículo. III) Prestación de servicios de 

testeo, control y pruebas técnicas en general so-

bre vehículos y sus partes mecánicas. IV) Actuar 

como trading. Para el cumplimiento del objeto 

podrá realizar actividades: 1) COMERCIALES: 

Compra, venta, importación y/o exportación de 

materias primas elaboradas o semielaboradas; 

equipos y repuestos que sean conexos para 

el cumplimiento del objeto social; distribución 

y consignación de los productos de su objeto; 

dar y tomar concesiones, arrendamientos con 

opción a compra (leasing) y/o franquicias co-

merciales (franchising) propias o de terceros. 2) 

TRANSPORTE: De carga en equipos de carga 

especiales propios o de terceros, servicio de de-

pósitos de mercaderías, distribución y entregas, 

operaciones de logística múltiples y complejas 

en cualquiera de las formas y modalidades per-

mitidas por la leyes vigentes. 3) SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO, MANDATOS Y REPRE-

SENTACIONES: Prestación de servicios de 

organización y asesoramiento comercial, finan-

ciero y técnico derivados de la comercialización, 

distribución, mantenimientos, conservación y/o 

transporte de las materias primas o productos 

derivados de su objeto social. Ejercicio de man-

datos con la amplitud y bajo las condiciones 

permitidas por las leyes y reglamentaciones vi-

gentes y representaciones, comisiones, consig-

naciones, gestiones de negocios y administra-

ción de bienes, capitales y empresas en general 

relacionadas con el objeto. La totalidad de los 

servicios descriptos serán prestados atendiendo 

especialmente a lo dispuesto por las normas le-

gales vigentes respecto del ejercicio profesional 

en las distintas áreas temáticas, para la cual la 

sociedad contratara a los idóneos en cada ma-

teria. 4) FINANCIERAS: - con fondos propios – 

mediante el aporte de inversión de capitales a 

sociedades constituidas o a constituirse, otorgar 

préstamos o financiaciones en general o parti-

culares, realizar operaciones de crédito y finan-

ciaciones en general o particulares, realizar ope-

raciones de crédito y financiaciones en general 

con cualquiera de las garantías previstas en la 

legislación vigente o sin ellas, negociación de tí-

tulos, acciones u otros valores mobiliarios. Que-

dan excluidas las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra por 

la que se requiera el concurso público de capi-

tales.CAPITAL SOCIAL: $30.000. DURACIÓN: 

99 años contados a partir de la inscripción en 

el Registro Público de Comercio. ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración 

y representación de la sociedad estará a cargo 

del señor Claudio Franco PELETEIRO quien re-

vestirá el cargo de Socio-Gerente quien desem-

peñará su cargo por tiempo indeterminado hasta 

que una nueva reunión de socios decida lo con-

trario. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre 

de cada año. Oficina; Juzgado de 1º Inst. y 13º 

Nom. Civ. y Com.- Conc. y Soc. Nº 1.

1 día - Nº 72212 - $ 1486,44 - 07/10/2016 - BOE

LA PIAMONTESA

DE AVERALDO GIACOSA Y CIA. 

SOCIEDAD ANÓNIMA

BRINKMANN

Convocase a los accionistas de “LA PIAMON-

TESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA SOCIE-

DAD ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día 20 de octubre de 2016 a las 

17:00 horas, en la sede social de Mármol 391, 

de la localidad de Brinkmann, provincia de Cór-

doba, a fin de considerar el siguiente, Orden del 

Día: 1) Designación de dos Accionistas para  

suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el 

Presidente del Directorio y Síndico. 2) Conside-

ración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico 

correspondiente al Ejercicio Económico número 

60 finalizado el 30 de junio de 2016. Aprobación 

de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3) 

Distribución de utilidades. 4) Consideración de 

las remuneraciones al Directorio y a la Sindica-

tura por el ejercicio de sus funciones (artículo 

261 de la Ley de Sociedades Comerciales). Se 

recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo 

de la Ley 19.550”. El Directorio. 

5 días - Nº 72251 - $ 3736,60 - 07/10/2016 - BOE

“SIGLO S.R.L.”

CONSTITUCIÓN

Fecha instrumento de constitución: 14.05.2016. 

Modificado mediante Acta de rectificación de fe-

cha 08.09.2016 y Acta de rectificación de fecha 

13.09.2016. Socios: Marcelo Javier Grenat, DNI 

34.421.937, de veintiséis años de edad, nacido el 

8 de agosto de 1989, argentino, estado civil sol-

tero, sin profesión específica, con domicilio en 

Luis Galeano N° 2024, B° Villa Cabrera de la ciu-

dad de Córdoba  y Claudia Cristina Fernández, 

DNI 22.563.297, de cuarenta y cuatro años de 

edad, nacida el 10 de febrero de 1972, argenti-

na, estado civil casada, de profesión contadora, 

con domicilio en Luis Galeano N° 2024, B° Villa 

Cabrera. Denominación: SIGLO S.R.L. Domici-

lio social: Ruta Nacional N° 19 km 311.5, Mon-

tecristo, Provincia de Córdoba. Objeto social: la 

distribución, representación, comercialización, 

fraccionamiento, consignación, promoción, ex-

portación e importación de productos químicos, 

solventes, diluyentes, aguarrás y afines, como 

así también la fabricación de tintas, barnices, 

primer y afines, la provisión de dichos produc-

tos en todo tipo de reparticiones públicas, y la 

importación y exportación de toda clase de ma-

quinarias y equipos afines a su actividad. Plazo 

de duración: 99 años. Capital social: $30.000. 

La administración y representación legal y uso 

de la firma social estará a cargo del socio ge-

rente Marcelo Javier Grenat. Cierre del ejercicio: 

31 de diciembre de cada año. Juzg. C. C. 3ª - 

Con. Soc.- 3 Sec. Expte. Nº 2881181/36. Oficina: 

20.09.2016

1 día - Nº 72531 - $ 478,44 - 07/10/2016 - BOE

SEBIYA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Que por contrato social de fecha 02/08/2016 y 

acta de fecha 20/09/2016,  suscriptos por los Srs. 

QUIROGA, Alejandra Liliana D.N.I. 14.292.725, 

de nacionalidad argentina, de 55 años de edad, 

de estado civil casada, comerciante, con domici-

lio real en calle Guillermo Harvey Nº 5382 de Bº  

Ituzaingo de esta ciudad de Córdoba; MAENZA 

ANGEL SEBASTIAN, D.N.I. Nro. 25.610.947, de 

estado civil casado, de nacionalidad argentina, 

de 39 años de edad, comerciante, con domicilio 

en calle 24 de setiembre Nro. 2514, de  Barrio 

Gral. Paz, convienen en constituir una sociedad 

cuya  denominación es : SEBIYA S.R.L. Sede y 

domicilio: avda. Leandro N. Alem Nº 195 de ba-

rrio General Bustos  la Ciudad de Córdoba. Pla-

zo: 10 años, desde la fecha de su inscrip¬ción en 

el Registro Público de Comercio. Objeto social: 

La sociedad aquí constituida tendrá por cuenta 

propia y/o de terceros, y/o asociada a terceros 

como objeto realizar, las siguientes actividades 

y servicios: comercialización a nivel minorista y 

mayorista de todo tipo de envases de polietileno, 

artículos de polipropileno de todo tipo, cualquier 

otro material plástico en general, la impresión de 

los mismos, y la explotación de todos aquellos  

negocios y actividades relacionados con el ob-

jeto, ya sea de importación, exportación, venta, 

reparación, fabricación, intermediación de ma-

quinarias selladoras y envasadoras, tanto por 

cuenta propia o de terceros; podrá comercializar  

hilos plásticos, algodón, resma de papel, Art. De 

librería comercial, vasos de alto impacto, cintas, 

cajas de cartón, artículos de limpieza, cepillos 

de P.B.C., rejillas, trapos de piso, desengrasan-

tes, jabón en polvo, desinfectante, cloro, deter-

gente, media sombra, agrotileno, implementos 
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para servicio de catering, bandejas de cartón, 

bandejas plásticas, cartonería en general, y 

todo elemento de P.V.C.  Asimismo la sociedad 

para la realización de sus fines podrá comprar, 

vender, ceder y gravar  muebles amortizables, 

semovientes, marcas, patentes, títulos valores 

y cualquier otro bien o derecho transable; po-

drá celebrar contrato con organismos estatales 

o mixtos o con personas físicas o jurídicas ya 

sean estas últimas sociedades civiles o comer-

ciales, tenga o no participación en ellas; ges-

tionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

beneficio privilegio o concesión que los go-

biernos nacionales, provinciales o municipales 

le otorguen con el fin de facilitar o proteger los 

negocios sociales; efectuar las operaciones que 

considere necesarias para el desenvolvimiento 

de las actividad con entes tales como: bancos 

públicos, privados, mixtos, compañías financie-

ras, mutuales, cooperativas y entes similares, 

sean ellos nacionales o extranjeros; efectuar 

operaciones de comisiones, representaciones y 

mandatos en general.-Capital: El capital social 

se fija en la suma de PESOS  SESENTA  MIL 

($60.000,00), dividido en Seiscientos (600) cuo-

tas sociales de Pesos Cien ($100) de valor no-

minal cada una, que los socios suscriben de la 

siguiente manera: La Sra. QUIROGA, Alejandra 

Liliana suscribe la cantidad de Pesos treinta y 

seis mil ($36.000,00), o sea la cantidad de tre-

cientas (360) cuotas sociales, el Sr. MAENZA, 

Ángel Sebastian suscribe la cantidad de Pesos 

veinticuatro mil ($24.000,00), o sea la cantidad 

de doscientos setenta (240) cuotas sociales.- 

Administración y representación legal: La admi-

nistración, la representación y el uso de la firma 

social estará a cargo de La Sra. QUIROGA, Ale-

jandra Liliana quien revestirá el cargo de socio 

gerente quien durara en su cargo el plazo de 

la existencia de la sociedad.-.-Ejercicio Social: 

Ejercicio social cierra el día 30 de setiembre de 

cada año.- Autos: “SEBIYA S.R.L. - Inscrip. Reg. 

Pub. Comercio” (Expte. N° 2894872/36). Juzg. 

1ra. Inst. C.C. (concursos y sociedades) Nº 3º 

Córdoba.- Of 29/09/2016.

1 día - Nº 72665 - $ 1332 - 07/10/2016 - BOE

LA RIAJOMAR S.A.

RECTIFICATIVO DEL Nº 61.331

DEL 25/07/2016

La DENOMINACIÓN SOCIAL es: La Riajomar 

S.A. REPRESENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA 

SOCIAL: Presidente del Directorio y, en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZA-

CION: La Sociedad prescinde de la Sindicatura 

profesional conforme lo dispuesto por el artículo 

284 de la Ley 19.550, mientras no se encuen-

tre comprendida en ninguno de los supuestos a 

que se refiere el artículo 299 de la ley citada. En 

caso de que por aumento del capital la Sociedad 

quedara comprendida en el art. 299 inc. 2 de la 

ley 19.550, la asamblea deberá designar Síndico 

Titular y Suplente por un ejercicio.

1 día - Nº 72669 - $ 158,40 - 07/10/2016 - BOE

SELIME S.A.

RECTIFICATIVO DEL Nº 15.418

DEL 31/07/2015

Por acta Nº 07 de Asamblea General Ordina-

ria del 15/01/2013, ratificada por acta Nº 09 del 

18/02/2014 se designaron las siguientes auto-

ridades: Director Titular y Presidente: Roberto 

Odierna, DNI 5.092.057, dom. Lucio V. Mansilla 

4034, Córdoba y Director Suplente: Mario An-

drés Tettamantti, DNI 25.247.292, dom. Azor Gri-

maut 3998, Córdoba, ambos por el período de 

tres ejercicios.

1 día - Nº 72676 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

FERIOLI S.A. 

LEONES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

14/06/2016, se procedió a ratificar en todos sus 

términos, lo tratado en Asamblea General Ordi-

naria de fecha 12/06/2012.

1 día - Nº 72761 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

NALDO LOMBARDI S.A.

RIO CUARTO

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se notifica que NALDO LOMBARDI S.A. ha ce-

dido en propiedad fiduciaria a TMF Trust Com-

pany (Argentina) S.A., no a título personal sino 

en calidad de fiduciario del Fideicomiso Finan-

ciero ”Naldo Serie I”, los créditos originados por 

NALDO LOMBARDI S.A. derivados de la venta 

financiada de productos comercializados por el 

NALDO LOMBARDI S.A., que son originados a 

través de sus sucursales y se encuentran instru-

mentados en los Documentos, que se identifican 

dentro de los discos compactos no regrabables 

incluidos en la comunicación de cesión provista 

al referido fiduciario y, en su caso, en el disco 

compacto a ser presentado ante la Comisión 

Nacional de Valores (Expte: N° 2100/2016). Todo 

ello en el marco del contrato de fideicomiso y el 

acuerdo de integraciones parciales celebrados 

con fecha 05 de mayo de 2016. El presente avi-

so importa notificación en los términos del art. 

1620 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

Firmado por Darío Orlando Quagliaroli, DNI 

17.466.298, autorizado por Acta de Directorio de 

NALDO LOMBARDI S.A. de fecha 06/01/2016.-

1 día - Nº 72684 - $ 349,56 - 07/10/2016 - BOE

FERIOLI S.A. 

LEONES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

15/06/2016, se procedió a ratificar en todos 

sus términos el Acta de Directorio de fecha 

31/03/2007. Se aprobaron en general y en par-

ticular la memoria, balance general, estado de 

resultados, estado de evolución del patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas 

complementarias correspondientes al ejercicio 

irregular Nº 1, cerrado el 31/12/2006, omitién-

dose la transcripción de los mismos en esta 

acta, en razón de encontrarse registrados en los 

libros rubricados de la sociedad, dándose aquí 

por reproducidos en mérito a la brevedad. Los 

accionistas resuelven aprobar en su totalidad 

la gestión del directorio por el ejercicio irregu-

lar cerrado el 31/12/2006. Se resuelve no asig-

nar honorarios a los miembros del Directorio. 

Se ratifica lo resuelto en acta de Directorio de 

fecha 31/03/2007, en cuanto a que el envío de 

las ganancias del ejercicio que ascendían a la 

cantidad de pesos $2201,90 fuera enviado a re-

sultados no asignados.

1 día - Nº 72753 - $ 305,64 - 07/10/2016 - BOE

FERIOLI S.A.

LEONES

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 

13/06/2016, se procedió a ratificar el aumento de 

capital tratado en Asamblea Extraordinaria de 

fecha 28/12/2011, y rectificar el punto 2do. del 

Acta de dicha Asamblea Extraordinaria, el cual 

quedara expresado en los siguientes términos: 

2do.) Aprobar el aumento de capital social: el Sr. 

Presidente toma la palabra y propone aumentar 

el capital social a la suma de Pesos Dos Millo-

nes ($2.000.000), mediante la capitalización de 

saldos acreedores de cuentas particulares que 

mantiene la sociedad para con los accionistas, 

y que las acciones a emitir sean de tipo ordina-

rias, nominativas no endosables de clase “A”, con 

derecho a cinco votos por acción, de un valor 

nominal de de Pesos Cien ($100) cada una. Asi-

mismo propone se autorice a los accionistas la 

venta de las acciones a su valor nominal, respe-
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tando el derecho de preferencia y el derecho de 

acrecer en su caso, debiendo efectuarse las pu-

blicaciones pertinentes a estos fines. Se delega 

en el Directorio la época, formas y condiciones 

de emisión de las acciones representativas del 

aumento de capital aprobado.

1 día - Nº 72764 - $ 346,32 - 07/10/2016 - BOE

RAD S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 

28/04/2015 se eligen autoridades: Director Ti-

tular y Presidente: MARIA SILVIA SARSFIELD 

(DNI Nº 11.973.404) y Director Suplente: GE-

RARDO AMUCHASTEGUI (DNI Nº 11.562.590).

1 día - Nº 72781 - $ 99 - 07/10/2016 - BOE

MURATURE AUTOMOTORES SA

ONCATIVO

AUMENTO DE CAPITAL

MURATURE AUTOMOTORES SA–Aumento 

de Capital. Según lo resuelto de forma unáni-

me en Asamblea General Ordinaria de fecha 

29.06.2015, se decidió elevar el capital social en 

la suma de $ 1.268.000 mediante la capitaliza-

ción del saldo de la cuenta “Aportes Irrevocables 

a Cuenta de futuros Aumentos de Capital”, emi-

tiendo 12.680 acciones representativas del mis-

mo, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

valor nominal $100 y con derecho a un voto por 

acción. En consecuencia quedó aprobado el au-

mento del capital social de Murature Automoto-

res S.A. de $1.000.000 a la suma de $2.268.000, 

quedando representado por 22.680 acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables, de valor 

nominal $100 cada una y con derecho a un voto 

por acción. Córdoba, 28.09.2016.-

1 día - Nº 72782 - $ 219,96 - 07/10/2016 - BOE

ENRIQUE JONNERET E HIJOS S.A.

BELL VILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Actas de Asambleas Generales Ordina-

rias del 08/07/2005, 03/07/2007, 03/07/2009 

y 26/06/2013, todas ratificadas por Asamblea 

General Ordinaria Nº 1 del 06/04/2015, y Acta 

de Asamblea Ordinaria Nº 2 del 29/06/2015  se 

eligieron autoridades, quedando conformado el 

directorio, en todos los casos, de la siguiente 

manera: Director Titular y Presidente: MARCELO 

FABIAN JONNERET (DNI 21.906.633) y como 

Suplente ENRIQUE VICTOR JONNERET (DNI 

10.878.494).

1 día - Nº 72784 - $ 110,16 - 07/10/2016 - BOE

FERIOLI S.A.

LEONES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

17/06/2016, se procedió a aprobar en general y 

en particular la memoria, balance general, es-

tado de resultados, estado de evolución del pa-

trimonio neto, estado de flujo de efectivo, ane-

xos y notas complementarias correspondientes 

al ejercicio Nº 10, cerrado el 31 de diciembre 

del 2015, omitiéndose la transcripción de los 

mismos en esta acta, en razón de encontrarse 

registrados en los libros rubricados de la socie-

dad, dándose aquí por reproducidos en mérito 

a la brevedad. Se aprueban en su totalidad la 

gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 

31/12/2015. Se resuelve no asignar honorarios 

a los miembros del Directorio. Se resuelve no 

distribuir dividendos en efectivo, en función del 

crecimiento que se espera de la firma en los 

próximos años, el cual ya se está viendo refle-

jado en la situación económica / financiera de 

la firma.

1 día - Nº 72808 - $ 267,84 - 07/10/2016 - BOE

INCOSER S.A.

REDISTRIBUCIÓN DE CARGOS

DEL DIRECTORIO

Por Acta de Directorio N° 81 de fecha 29 de 

noviembre de 2012 se resolvió, atento el falle-

cimiento del Señor Rodolfo Emiliano Calviño, 

Presidente del Directorio, redistribuir los cargos 

en el órgano de administración, el que quedó 

conformado de la siguiente manera: (i) Presi-

dente: Carlos Julio Barzola, D.N.I. Nº 8.276.542; 

(ii) Vicepresidente: Mario Enrique Riaño, D.N.I. 

Nº 7.994.114; (iii) Director Titular: Valentina Liber-

tad Piñol, D.N.I. Nº 4.675.342; y (iv) Directores 

Suplentes: Ana Trinidad del Valle García, D.N.I. 

Nº 16.500.221; y María Beatriz Rossa Pautasso, 

D.N.I. Nº 6.167.090; hasta que se cumpla el tér-

mino respectivo. 

1 día - Nº 72847 - $ 177,12 - 07/10/2016 - BOE

CORAL IGUAZU S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO 

Mediante Acta de Directorio nº 19 de fecha 

30.12.2015, se resolvió cambiar el domicilio so-

cial a calle  Juan B. Justo nº 7932, Bº Villa Gran 

Parque, de esta Ciudad Córdoba.

1 día - Nº 73160 - $ 148 - 07/10/2016 - BOE

PRECIS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva del 08/08/16, Socios: Be-

luatti Daniel, D.N.I. N° 11.053.046, C.U.I.T. N° 

20-11053046-4 nacido el día  trece de Enero de 

mil novecientos cincuenta y cuatro (13/01/1954), 

de estado civil casado, nacionalidad argentino, 

sexo masculino, de profesión Ingeniero, con 

domicilio real en calle Inca Manco N° 3631 B° 

Jardin Espinosa, ciudad de Córdoba, departa-

mento capital, provincia Córdoba; y Bongiorno 

Pablo Alejandro, D.N.I. N° 22.162.050, C.U.I.T.: 

20-22162050-0, nacido el día nueve de Mayo 

de mil novecientos setenta y uno (09/05/1971), 

estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo 

masculino, de profesión comerciante, con domi-

cilio real en calle Raúl RIna N° 8636 B° Quintas 

de La Recta, ciudad de Córdoba, departamento 

Capital, provincia de Córdoba. Denominación: 

PRECIS S.A.; Sede y domicilio legal: calle De 

Los Rusos N° 4748, B° Los Boulevares, de la 

ciudad de Córdoba, departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Dura-

ción: cincuenta (50) años contados desde la fe-

cha de inscripción en el Registro Público. Objeto 

Social: la sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia y/o de terceros, o asociados a ter-

ceros en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: desarrollo, fabricación, compra a 

terceros, importación, exportación y comercia-

lización de insumos y productos para infraes-

tructura pública y/o privada, inherente a la distri-

bución y medición de agua potable, distribución 

y medición de energía eléctrica, distribución y 

medición de gas natural, comunicaciones por 

fibras ópticas, iluminación pública y energías al-

ternativas. Para estos fines podrá contratar con 

entidades privadas, públicas y/o mixtas sean 

nacionales o extranjeras. Los servicios podrán 

prestarse con personal propio y/o tercerizarse, 

siempre con sujeción a las disposiciones lega-

les vigentes. Capital: el capital es de pesos cien 

mil ($100.000,00), representado por mil (1.000) 

acciones de valor nominal pesos cien ($100,00) 

cada acción, ordinarias, nominativas, no en-

dosables de clase “B” con derecho a un voto. 

Suscripción: Daniel Beluatti suscribe la cantidad 

de setecientas (700) acciones, por un total de 

pesos setenta mil ($70.000,00). Pablo Alejandro 

Bongiorno suscribe la cantidad de trescientas 

(300) acciones, por un total de pesos treinta mil 

quinientos ($30.000,00). Integración: en efectivo, 
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el 25% en este acto y el saldo dentro de los dos 

años desde la inscripción de la sociedad en el 

Registro Público. Administración: la administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un direc-

torio compuesto por el número de miembros que 

fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 

uno y un máximo de cinco, electos por el término 

tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar 

mayor, menor o igual número de suplentes por el 

mismo término. Designación de Autoridades: 1) 

Presidente: Beluatti Daniel, D.N.I. N° 11.053.046; 

2) Director Suplente: Pablo Alejandro Bongior-

no, D.N.I. N° 22.162.050. Representación Legal 

y Uso de Firma Social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de sindicatura. Ejercicio 

Social: el ejercicio social cierra el treinta y un de 

Diciembre (31/12) de cada año.

1 día - Nº 72744 - $ 1132,92 - 07/10/2016 - BOE
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