
1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SECCION

SUMARIO

SOCIEDADES - PERSONAS 
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS3aJUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016

AÑO CIII - TOMO DCXXII - Nº 201
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

Asambleas ...................................... Pag.1

Fondos de Comercio..................... Pag. 10

Minas ........................................... Pag. 10

Sociedades Comerciales...............Pag. 11

ASAMBLEAS

ASOCIACION DE PADRES DEL

INSTITUTO PRIVADO VILLA DE LAS ROSAS

La Asociacion de Padres del Instituto Priva-

do Villa de Las Rosas,convoca a los socios a 

Asamblea Extraordinaria,el dia 21 de octubre de 

2016,a las 19 hs. en la sede de la escuela,con 

motivo de la eleccion de miembros para comple-

tar la comision directiva .-

3 días - Nº 73452 - $ 540,60 - 17/10/2016 - BOE

UNIÓN CORDOBESA

PARA CIEGOS (U.COR.CI.) 

La Unión Cordobesa Para Ciegos (U.Cor.Ci.) 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

próximo día a las 16 hs. en su cede social sita en 

calle 9 de julio 2022 de esta ciudad para tratar 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de Pre-

sidente y Secretario de Asamblea; 2) Designa-

ción de dos socios para que suscriban el acta; 3) 

Lectura y aprobación del acta anterior; 4) Lectu-

ra del informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas; 5) Lectura y aprobación de la Memoria de la 

Comisión Directiva de ejercicio 2015; 6) Lectura 

y aprobación del Balance, estado de resultados 

y cuenta de gastos correspondientes al ejercicio 

2015; aumento de la Cuota Social.-  

3 días - Nº 73866 - $ 1372,20 - 17/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS COLONIA TIROLESA 

El Centro de Jubilados y Pensionados Colonia 

Tirolesa ha resuelto CONVOCAR a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA en la sede de la institu-

ción, en Ruta sito “A” 74 Km. 23 (Ex 111), de la 

Localidad de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón, Pro-

vincia de Córdoba, para el día 28 de Octubre de 

2016 a las 17:00 horas con el siguiente Orden 

del Día, a saber: 1)- Lectura del Acta Anterior. 2)- 

Elección de 2(dos) miembros de entre presentes 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario suscriban el Acta de Asamblea. 3)- Con-

sideración de la Memoria, Balance General, Esta-

do de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo e Informe 

del Órgano de Fiscalización, Notas y Cuadros 

Anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de Diciembre del año 2015. 4)- Informe de las 

causales por las cuales se convoca fuera de tér-

mino la Asamblea General Ordinaria Año 2015.-

3 días - Nº 73158 - s/c - 13/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL TRIGO Y MIEL

La Asociación Civil TRIGO Y MIEL, convoca 

a Asamblea General Ordinaria el 21/10/2016, 

20:00hs. en local social, orden del día: 1) De-

signación de dos (2) SOCIOS para que conjun-

tamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secreta-

rio aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cua-

dros Anexos, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas e informe del Auditor correspondien-

te al ejercicio Nº 11 cerrado al 31/12/2015. 

3 días - Nº 72755 - s/c - 13/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SUNCHO HUAYCO

Se convoca a los señores asociados del Centro 

de Jubilados y Pensionados Suncho Huayco a 

la Asamblea General Ordinaria que se realizará 

el día 26 de Octubre de 2016 a las 18.00hs en 

sede social, calle San Martín 758, de la loca-

lidad de Bialet Massé, para tratar, el siguiente 

orden del día: 1. Designación de dos socios para 

firmar el Acta. 2. Lectura y consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos 

y Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización 

al 30/06/2016. Recordamos que la Asamblea se 

constituye, con cualquier quórum a 30 minutos 

de la hora prevista en este Acta.

1 día - Nº 73256 - s/c - 13/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL CLUB DEPORTIVO Y 

CULTURAL SERRANO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELE-

BRARSE EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2016, A 

LAS 21 HS. EN LA SEDE SOCIAL DE LA END-

TIDAD SITO EN CALLE CORDOBA ESQ. JUAN 

XXIII DE LA LOCALIDAD DE SERRANO DON-

DE SE TRATARA EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA: 1. ELECCION DE DOS (2) ASAMBLEIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 

CONJUNTAMENTE CON LOS MIEMBROS 

DE LA COMISION DIRECTIVA. 2. EXPOSI-

CION ACERCA DE LOS MOTIVOS POR LOS 

CUALES NO SE CUMPLIO CON LA FORMA-

LIDAD DE REALIZAR LA CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DENTRO 

DE LOS PLAZOS LEGALES. 3. CONSIDERA-

CION DE LA MEMORIA DE LOS ESTADOS 

CONTABLES E INFORMES DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS POR EL EJERCI-

CIO CERRADO EL 31-12-2015. 4. ELECCION 

DE (4) CUATRO ASAMBLEISTAS  PARA CON-

FORMAR LA COMISION ESCRUTADORA 

QUE TENGA A SU CARGO LA TAREA DEL 

RECUENTO DE VOTOS DE LA ELECCION 

PREVISTA EN EL PUNTO 5 DEL PRESENTE 

ORDEN DEL DIA. 5. ELECCION DE (9) NUE-

VE MIEMBROS PARA RENOVAR E INTEGRAR 

LA COMISION DIRECTIVA PARA CUBRIR (5) 

CINCO CARGOS TITULARES CON MANDATO 

POR (2) DOS AÑOS Y (4) CUATRO CARGOS 

SUPLENTES CON MANDATO POR UN (1) 

AÑO. TAMBIEN SE LLAMA A ELECCION PARA 

LA RENOVACION TOTAL DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS CON (4) MIEMBROS 

A ELEGIR POR EL TERMINO DE (1) AÑO.-LA 

COMISION DIRECTIVA. SU SECRETARIO.-

3 días - Nº 73345 - s/c - 13/10/2016 - BOE

BETHEL, CASAS DE DIOS

VILLA ALLENDE - CÓRDOBA

Convoca a los Socios a la Asamblea General 

Ordinaria A realizarse el día sábado 29 de Oc-

tubre de 2016 a las 17 hs En el Salón Comedor 

de la Casa 1 sita en Jerónimo Luis de Cabrera 
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256 de la Ciudad de Villa Allende. Orden Del 

día: 1) Lectura y aprobación del Acta de la 

Asamblea Anterior, 2) Explicación del motivo 

por el cual la Asamblea se realiza fuera de tér-

mino 3) Consideración Memoria Anual 2015-

2016, Balance General 2015-2016, Cuenta de 

Gastos, Recursos e Inventario con informe de 

la Comisión  Revisora de Cuentas del Ejercicio 

2015-2016 4) Renovación de la Comisión Di-

rectiva y de la Comisión Revisora de Cuentas 

para el período 2016-2019 5) Nombramiento 

de dos socios para refrendar el Acta conjunta-

mente con Presidente y  Secretaria.

3 días - Nº 73399 - s/c - 13/10/2016 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA TALLERES

Convoca Asamblea General Ordinaria para el 

día 31 de Octubre de 2016, a las 21:30 ho-

ras en el local de nuestra institución, sito en 

calle República Argentina s/n de Ballesteros, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lec-

tura del Acta anterior. 2-Designación de dos 

socios para realizar el escrutinio y firma del 

acta. 3-Lectura, consideración y aprobación 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados e Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente a los ejercicios fi-

nalizados el 31 de Diciembre de 2014 y 31 de 

Diciembre de 2015. 4-Considerar el aumento 

de la cuota social para el año 2016. 5-Reno-

vación total de la Comisión Directiva por dos 

años , Vocales Suplentes y Comisión Revisora 

de Cuentas por un año. 6-Informar las causas 

por las cuales se convoca a Asamblea fuera 

de término. Si transcurrida una hora y media 

de la fijada para la realización de la Asamblea 

y no estuvieren presentes la mitad mas uno de 

los socios la misma se realizará con los pre-

sentes y sus resoluciones serán válidas.

3 días - Nº 73416 - s/c - 13/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

QUINTAS DE ARGUELLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

28/10/2016 a las 17 hs. en la sede de nuestro 

Centro de Jubilados sito en Santiago  Bueso 

N° 7980, Barrio Quintas de Arguello. Orden 

del día: 1) Designación de dos socios activos 

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Lectura y 

consideración de la Memoria Anual 2015-2016. 

3) Aprobación del Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo. 4)  Aprobación del Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas y del Au-

ditor correspondientes al Ejercicio cerrado el 

30/06/2016. 

3 días - Nº 73449 - s/c - 14/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

POETA LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados 

Poeta Lugones y Las Magnolias, convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día vein-

tiocho (28) de Octubre de dos mil dieciseis, a 

las 17:00 Hs., en el salón sito en calle Lartigau 

Lespada Nº 3082 de Barrio Poeta Lugones de 

la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA. 1º) Designar dos so-

cios asambleistas para firmar el Acta juntamente 

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

sideración de la Memoria ejercicio comprendido 

entre el 01/07/2015 al 30/06/2016. 3º) Lectura y 

consideración del Balance General del ejercicio 

iniciado el 01/07/2015 y finalizado el 30/06/2016. 

4º) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el ejercicio cerrado el 30/06/2016. 5º) Infor-

me sobre los trabajos realizados en el ejercicio.

La Secretaria 

3 días - Nº 73539 - s/c - 14/10/2016 - BOE

ASOC. DE APOYO COMUNITARIO

INTEGRAL LUQUE ADACIL ASOC. CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Lu-

que A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinaria, que 

se llevará a cabo el día viernes 28 de Octubre 

de 2016 a las 21:30 hs, en su Sede Social sito 

en Av. Chacabuco 1322 de la localidad de Lu-

que, Provincia de Córdoba. Tendrá una primera 

llamada a las 20:30 hs y otra a las 21:00 hs, a 

los fines de tratar el siguiente orden del día: PRI-

MERO: Apertura de la Asamblea y constitución 

de autoridades. SEGUNDO: Designación de 2 

(dos) asambleístas para que firmen el acta junto 

con el Presidente y Secretario de Actas. TER-

CERO: Lectura y consideración de la Memoria y 

Balance correspondientes al período 01/07/2015 

al 30/06/2016 y el Informe de los Revisores de 

cuentas.

3 días - Nº 73556 - s/c - 14/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“LA CASITA DE MIS VIEJOS”

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 

Pensionados “La casita de mis viejos”, Córdoba 

en uso de sus facultades estatutarias, y lo dis-

puesto por la legislación vigente: RESUELVE: A) 

Convocar asamblea General Ordinaria, prevista 

en nuestro Estatuto, la que se llevará a cabo el 

día 31 de Octubre de 2016, a partir de las 18 hs. 

en la sede social, sita en calle Canalejas 1749 

de Bº Bella Vista de nuestra ciudad. B) Fijar la 

siguiente Orden del Día. 1- Lectura y Conside-

ración del Acta anterior. 2- Elección de 2 (dos) 

asambleístas para que firmen el Acta, conjunta-

mente  con el Presidente y Secretario. 3- Lectura 

y Consideración de la memoria anual. 4- Lectura 

y consideración del balance de Tesorería. 5- In-

forme de la Comisión Fiscalizadora por finaliza-

ción de mandato. 6- Elección de la Comisión Di-

rectiva por finalización de mandato. 7- Elección 

total de Comisión Fiscalizadora, por finalización 

de mandato.

3 días - Nº 73650 - s/c - 14/10/2016 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACION EMPRESARIOS HOTELEROS 

GASTRONÓMICOS RIO CUARTO

Utilizando este medio como convocatoria formal 

y de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 

del estatuto, se cita a los Sres. Asociados a la 

Asamblea General Ordinaria Anual el día 14 de 

octubre de 2016 a las 17:30 hs. Velez Sarsfield 

780 de esta Ciudad, sede de nuestra entidad.

ORDEN DEL DIA:

1) Informes causales fuera de término.

2) Considerar Memorias, Balances Generales 

e Informes de la Comisión Revisora de Cuen-

tas al 01/01/2013 al 31/12/2013 - 01/01/ 2014 al 

31/12/14 y 01/01/2015 al 31/12/2015.

3) Elección de Consejo Directivo.

4) Designación de la Comisión Revisora de 

Cuentas.

5) Designación de dos socios presentes para 

firmar acta de Asamblea juntamente con Presi-

dente y Secretario.

Esperando contar con su presencia, lo saluda-

mos muy atte.-

Pablo Ortiz Nelson Gagliardi- Secretario Presi-

dente

1 día - Nº 73569 - $ 591,80 - 13/10/2016 - BOE

APADIM RIO TERCERO

APADIM Rio Tercero convoca a los Sres. Socios 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

en la sede de la institución el día 20 de Octubre 

las 20:30 hs situada en Avda. Illia 860 de Rio III. 

Siendo el orden del día: Designación de 2 so-

cios para la firmar el acta. Lectura del Acta de la 

Asamblea Anterior. Consideración y aprobación 

de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2015. Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Elección de los Miembros 

de CD: Presidente,  Secretaria, Tesorero, Prote-
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sorero, Secretaria de Acta 1ª y 5ª  Vocal Titular., 

4 Vocales Suplentes, 3 Rev. De Cuentas Titular. , 

1 Rev de Cta. Suplente.  Ana Rodríguez - Secre-

taria - Enrique Olivier - Presidente. 

3 días - Nº 73709 - s/c - 14/10/2016 - BOE

CENTRO VECINAL GANZO VERDE

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día 25 de Octu-

bre de 2016, a las 21:00hs. en la sede del CEN-

TRO VECINAL GANZO VERDE de la localidad 

de LA TORDILLA, para tratar el siguiente. Orden 

del día: 1)Designación de dos asociados asam-

bleístas para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario, aprueben y firmen el Acta 

de la Asamblea.2)Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos y No-

tas e Informe del Auditor, correspondiente al ejer-

cicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 

3) Renovación total por elección, de la Comisión 

Directiva. Elección de Presidente en reemplazo 

de TOLEDO, Daniel Rubén; Vicepresidente en 

reemplazo de SUPERTINO Francisco; Secreta-

rio en reemplazo de YSLEÑO, Yamila Soledad; 

Prosecretario en reemplazo de TOLEDO, Mau-

ro Oscar ; Tesorero en reemplazo de CABASSI, 

Leonela Jimena; Protesorero en reemplazo de 

PIZARRO, Carlos Amadeo; Vocales Titulares en 

reemplazo de ZAMBRINI Emma Beatriz, LES-

CANO Diego Sebastian, TOLEDO Néstor Salva-

dor, OLIVA María del Carmen, TOLEDO Hugo 

Salvador y TOLEDO Iván Marcelo; Vocales Su-

plentes en reemplazo de CANDINO, Gustavo 

Alfredo; RAMIREZ, Victor Benito; VILLARREAL, 

Rino Omar; SIAZ, Sonia del Carmen; TOLEDO, 

Jose Osvaldo, TOLEDO Iván Marcelo. Duración 

de sus funciones: dos años, pudiendo ser ree-

lectos indefinidamente.4) Renovación total de 

la Comisión Revisadora de Cuentas; elección 

de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares en 

reemplazo de NAVARRO, María Alejandra y 

PERALTA, Graciela Noemí; y un (1) Revisor de 

Cuentas Suplente en reemplazo de CORNEJO, 

Valeria Soledad; pudiendo ser reelectos indefini-

damente. Duración de sus funciones: dos años. 

5) Explicar motivos por los que se convoca fuera 

de término la asamblea ordinaria.

4 días - Nº 73979 - s/c - 18/10/2016 - BOE

“ASOCIACION VECINAL

UNION DE LOS RIOS” ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el 29/10/2016, a las 15 hs, en el ex-”Dinolomo”, 

calle pública s/n, Villa Santa Eugenia.- ORDEN 

DEL DIA: 1°) Designación de dos asociados 

para firmar el acta.- 2°) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3°) Conside-

ración Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicios 

30/04/2015 y 30/04/2016.- 4°) Elección de Co-

misión Directiva, Órgano de Fiscalización y Jun-

ta Electoral, por término estatutario.- 5°) Cuota 

Social.- NOTA: Las listas para ocupar los cargos 

electivos se reciben en la sede social hasta el 

día 19 de octubre de 2016 a las 12 hs.-

3 días - Nº 73728 - s/c - 14/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE COLAZO

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de 

Bomberos Voluntarios de Colazo, convoca a los 

Señores  Asociados a la Asamblea Extraordina-

ria a realizarse el día 02  de noviembre de 2016 a 

las 21:00hs., en las instalaciones de la entidad, 

sita en calle 8 de Marzo 357 de esta localidad, 

para tratar el siguiente orden del día: ORDEN 

DEL DÍA: 1°- Lectura del Acta anterior. 2°- De-

signación de dos Socios para suscribir el acta. 

3º  Elección de nueva Comisión Directiva (Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, Dos Vocales Titulares, Un 

Vocal Suplente y Dos Miembros para la Comi-

sión revisadora de cuentas). Por el período de 

dos años a partir del 01 de enero de 2017.-

3 días - Nº 73855 - s/c - 17/10/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JOSE MARCIAL ENRIQUE VAUDAGNA

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día 24 de Oc-

tubre de 2016, a las 21:00 hs. en las instalacio-

nes Avda. Libertador 761 de la localidad de La 

Tordilla, para tratar el siguiente orden del día:1) 

Designación de dos asociados asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario, aprueben y firmen el acta de la Asam-

blea.2) Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes a nuestros primer, 

segundo y tercer ejercicios social, cerrados el 31 

de Diciembre de 2014 y 2015 respectivamente.3) 

Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 

cuatro (4) vocales titulares por dos años. Elec-

ción de tres (3) revisores de cuentas titulares y 

dos (2) revisores de cuentas suplentes por dos 

años. 4) Explicar motivos de presentación fuera 

de plazo.-

4 días - Nº 73978 - s/c - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea 

General Ordinaria Anual, para el día 27 de Octu-

bre de 2016, a las 20:00hs. en las instalaciones 

San Carlos 474 de la localidad de La Tordilla, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente a nuestro tercer ejercicio social, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3) motivos 

de asamblea fuera de término.-

4 días - Nº 73982 - s/c - 18/10/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M.

“UNIÓN Y BENEVOLENCIA”

Sociedad Italiana de S.M. “Unión y Benevolen-

cia” convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el  30/10/2016 a las 10:30 horas en el Salón de 

la Sociedad.- ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura 

del Acta anterior.- 2º) Designación de 2 socios 

para suscribir el Acta de Asamblea.- 3º) Consi-

deración de Memoria, Balance General, Estado 

de Resultados e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora correspondiente al Ejercicio cerrado el 

30/06/2.016.- 4º) Designación de 3 asambleístas 

para formar la mesa escrutadora.- 5º) Renova-

ción parcial de Comisión Directiva para elegir: 6 

vocales titulares por 2 años y 2 vocales suplen-

tes por 2 años.- Renovación de la Junta Fisca-

lizadora para elegir 3 miembros titulares por 1 

año y 2 suplentes por 1 año.-  La Secretaria.-

3 días - Nº 72203 - s/c - 14/10/2016 - BOE

ASOCIACION  MUTUAL

PERSONAL PIAMONTESA

BRINKMANN

Estimados Asociados, en cumplimiento a lo 

especificado en el Art 30 del Estatuto Social 

el Consejo Directivo, se realiza convocatoria a 

Asamblea General Ordinaria para el día 10 de 

Noviembre de 2016 a las diecisiete (17:00) ho-

ras, en Güemes 825, de la localidad de Brink-

mann, provincia de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asociados para que en forma conjunta 

con el Presidente y Secretario, rubriquen con su 

firma el Acta de Asamblea. 2) Motivo por el cual 

se realiza la asamblea fuera de término. 3)  Lec-

tura y consideración de la siguiente información 
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correspondiente al 4º Ejercicio cerrado el 30 de 

Junio del 2016: Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizado-

ra. 4º) Consideración del aumento de la cuota 

social. NOTA: Se comunica que se ponen a dis-

posición de los asociados, el Padrón de los mis-

mos y los Estados Contables mencionados en 

el punto tres, tal como se establece en los ART. 

32 y 34 del Estatuto Social. Se aclara que toda 

la documentación mencionada, se encuentra a 

disposición en calle Güemes 825, en nuestra 

sede social. Se cumplirá con lo dispuesto en el 

ART 39 del Estatuto Social, en cuanto al quórum 

para sesionar válidamente en Asamblea. 

3 días - Nº 73082 - s/c - 13/10/2016 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE

SOCORROS MUTUOS DE CÓRDOBA

Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 12 de Noviembre de 2016, las 

14.30 horas, en nuestra sede social, cita en calle 

La Rioja N°382 para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1. Designación de dos asambleístas para fir-

mar el Acta junto con el Presidente y Secretario. 

2. Motivos por los cuales se convoca a Asam-

blea fuera de término. 3. Lectura y consideración 

de la memoria, Balance General e Informe de 

Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejerci-

cio Económico cerrado el 30 de abril de 2016. 4. 

Consideración de la cuota social y demás aran-

celes vigentes. 5. Renovación total del Consejo 

Directivo y Junta Fiscalizadora por cumplimiento 

de mandato. En caso de no haber quórum a la 

hora estipulada, la sesión se realizara treinta 

(30) minutos después, con el número de socios 

asistentes que hubiere (Art. 40 del Estatuto).

3 días - Nº 73689 - s/c - 14/10/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES 

EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

DEL ESTADO Y PRIVADOS

Asociacion Mutual De Trabajadores En Archi-

vos Y  Bibliotecas Del Estado y Privados, con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

Lunes 31 de octubre del año 2016, a las 15.00 

hs, con media hora de tolerancia, en la sede 

social sita en Avda. Colón 274, Planta Baja Of. 

4, Córdoba, Orden del Día: 1. Designación de 

dos asambleístas, para refrendar el acta jun-

to al Presidente y la Secretaria, 2. Lectura y 

aprobación del acta anterior, 3. Tratamiento de: 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro 

de Gastos y Recursos e Informe del Órgano 

de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio 

Nº 18, cerrado el 30 de junio de 2016. Cálculo 

de Recursos y Presupuesto de Gastos para el 

próximo ejercicio, 4. Elección de miembros para 

cubrir los cargos de 1º, 2º y 3º Vocal Suplente 

de Comisión Directiva y 2º y  3º Miembro Su-

plente de la Junta Fiscalizadora.

3 días - Nº 73897 - s/c - 17/10/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS 

ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA 

ONCATIVO

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ON-

CATIVO SOCIEDAD ANONIMA. Convocase a 

los Señores Accionistas de “ESTABLECIMIEN-

TOS METALURGICOS ONCATIVO SOCIEDAD 

ANONIMA” a la Asamblea General Ordinaria ( 

en  primera y segunda convocatoria ), que ten-

drá lugar el  día  28 de Octubre de 2016, a las 10 

y 11 horas respectivamente, en la sede legal de 

la sociedad, sita en Bartolomé Mitre N? 701/99 

de la ciudad de Oncativo (Provincia de Córdo-

ba)  para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º.-Designación de dos accionistas para 

suscribir el Acta de esta Asamblea, juntamente  

con el Presidente y  el Secretario. 2º - Conside-

ración de la Gestión de Directores y Asignación 

de la retribución correspondiente según lo pre-

visto en el Art. 261 de las disposiciones legales 

vigentes. 3º - Consideración de la documenta-

ción referida al 58º ejercicio social prevista en 

la Ley Nº 19550 y sus modificaciones (Art. 234 

punto 1º). 4º - Consideración del Resultado del 

Ejercicio. 5º - Designacion de Sindico Titular y 

suplente por el termino de un ejercicio. GUSTA-

VO O. DEL BOCA – Presidente.

5 días - Nº 73573 - $ 3732,50 - 19/10/2016 - BOE

C.E.B.N.A.C.

CLUB EMPLEADOS

BANCO NACIÓN- CÓRDOBA

EL CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN- 

CÓRDOBA, LO INVITA A PARTICIPAR DE LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALI-

ZARSE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016 EN 

SEDE SOCIAL DE VILLA RIVERA INDARTE - 

RICARDO ROJAS 9849, A PARTIR DE LAS 20 

HORAS DONDE SE CONSIDERARÁ: 1) LEC-

TURA DEL ACTA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA. 

2) INFORMAR CAUSAS DE LA CONVOCATO-

RIA FUERA DE TÉRMINO. 3) LECTURA DE LA 

MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE 

AL PERÍODO 2015-2016. 4) RENOVACIÓN DE 

LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 5) 

DESIGNAR DOS ASOCIADOS PARA SUSCRI-

BIR EL ACTA. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 72812 - $ 428,76 - 17/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS,

SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 

27/10/2016, a las 12 hs., primer llamado, 13 hs.,  

segundo llamado, en su sede social de calle 

Bolívar 55 de esta ciudad a fin de considerar 

el siguiente orden del día: 1) Elección de dos 

(2) asociados para la firma del acta. 2) Con-

sideración y aprobación del Balance General, 

Estados de Resultados, Cuadros y Anexos y 

Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2016. Presidente y Secretario 

General.

3 días - Nº 73002 - $ 436,32 - 13/10/2016 - BOE

CENTRO JUBILADOS,

PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA LAS PALMAS

El Centro Jubilados, Pensionados, Tercera 

edad y Biblioteca “ Las Palmas”  convoca a los 

asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día 5 de Noviembre de 2016 a las 

9:00 hs., para tratar el siguiente orden del día: 

1º  Designación de 2 (dos) asambleístas para 

firmar el acta; 2º Lectura del acta anterior; 3º 

Causales de Asamblea realizada fuera de tér-

mino; 4º Consideración de las Memorias, Ba-

lances, Estado de Recursos y Gastos corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2015; 

5º Consideración de la gestión de la Comisión 

Directiva; 6º Tratamiento del Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas; 7º Aprobación 

de la cuota social correspondiente al año 2016; 

8º Tratamiento de la renuncia de la Sra. Gladys 

Domínguez.

3 días - Nº 73316 - $ 638,28 - 17/10/2016 - BOE

COMUNIDAD Y CAMBIO ASOCIACIÓN CIVIL 

VILLA MARIA

CONVOCATORIA  A LA  2ªASAMBLEA  

GENERAL  ORDINARIA

Se cita a los Señores/asasociados/as activos 

de Comunidad y Cambio Asociación Civil, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

25 de octubre de 2016 a las 21,00 hs en Antonio 

Sobral 789 de la ciudad de Villa María, Prov. de 

Córdoba, con el siguiente Orden del Día: OR-

DEN DEL DÍA: 1)Notificación a los asociados 

delas gestiones realizadas durante el cuarto 

intermedio y  cierre del mismo. 2) Designación 
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de dos  socios para refrendar el acta.  2)Lectura 

y aprobación del acta anterior;  3) Lectura, con-

sideración y aprobación de la Memoria anual y 

el balance general; 4)  Informe de Programas;  

5)Lectura y aprobación del documento sobre 

Principios  Éticos para Comunidad y Cambio; 

6) Presentación de los nuevos asociados; 7) 

Elección de la nueva Comisión Directiva. Re-

cordamos que es necesario cumplir con el quó-

rum reglamentario (Art. 25).  Aylen Tymoszczuk 

- Graciela B. de Celis - Secretario - Presidente.

1 día - Nº 73329 - $ 367,92 - 13/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE CULTURA NATURISTA

DE CÓRDOBA (ACUNAC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

31/10/2016, en la Sede social de calle 9 de Julio 

1143, a las 19:00 horas para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1)Lectura del acta de asam-

blea anterior;2)Considerar, aprobar o rechazar 

memoria anual, balance general, inventario, 

cuenta de gastos y recursos e informe del fisca-

lizador;3)Ratificar o rectificar monto de la cuota 

social;4)Elección de: cinco miembros titulares de 

comisión directiva y un vocal suplente, todos por 

dos años;5)Elección de un fiscalizador titular y 

un fiscalizador suplente por dos años;6)Desig-

nar dos socios para suscribir el Acta.7)Elección 

de una Junta Electoral de tres miembros titulares 

y un suplente, todos por dos años. El Secretario.

1 día - Nº 73707 - $ 540,70 - 13/10/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 07 de Noviembre de 2016, a las 20:30 hs., 

en la Sede del Club Deportivo Municipal sito en 

“Parque Los Silos” de la localidad de Adelia Ma-

ría, según el siguiente: Orden del día:1) Registro 

de Socios Asistentes a la Asamblea.-2)Motivos 

por los que se realiza la Asamblea Fuera de 

Termino.-3)Lectura, consideración y pedido de 

aprobación de la Memoria, Balance General y 

Cuadro de Resultados, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor co-

rrespondiente a los ejercicios que van desde el 

01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 

desde el 01 de enero de 2013 al 31 de diciem-

bre de 2013; del 01 de enero de 2014 al 31 de 

diciembre de 2014 y del 01 de enero de 2015 

al 31 de diciembre de 2015.-4)Elección de Tres 

asambleístas para conformar la mesa escruta-

dora.-5)Elección por votación en los términos 

estatutarios de la totalidad de los miembros de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas en reemplazo de los actuales integran-

tes que cumplieron sus funciones.-6)Designa-

ción de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea juntamente con el Presidente y Secre-

tarios.- Sr. BUFFA, Pablo, Presidente Sr. DIAZ, 

Marcos, Secretario.

3 días - Nº 73829 - $ 2552,40 - 17/10/2016 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.

 Se convoca en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de “TAPI ARGENTINA 

SA” a la Asamblea Ordinaria  que se realizará  el 

8 de noviembre de 2016, a las 15 horas, en el 

domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tu-

cumán  Nº 250 – Bº. Los Boulevares - Córdoba 

- y en la cual se tratará el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de accionistas para que 

conjuntamente con el Presidente, confeccionen 

y firmen el acta de la asamblea; 2) Considera-

ción de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cua-

dros y Anexos correspondientes al ejercicio Nº 

12 cerrado el 30 de junio de 2016; 3) Conside-

ración del proyecto de distribución de resultados 

del ejercicio y en su caso, acuerdo para superar 

los límites fijados por la ley de sociedades para 

las remuneraciones al Directorio por todo con-

cepto; 4) Elección de un síndico titular y de un 

síndico suplente por el término de un ejercicio, o 

sea para el ejercicio 2017, o en su caso prescin-

dencia de la sindicatura, conforme lo previsto en 

el art. 12º del estatuto social. NOTA: Para asistir 

a la asamblea los accionistas deberán depositar 

sus acciones o cursar comunicación en el  domi-

cilio de la sociedad de lunes a viernes de 9 a 13 

horas hasta el 2 de noviembre de 2016 inclusive. 

Se recuerda que de conformidad al artículo 13º 

del estatuto social se convoca simultáneamente 

en primera y segunda convocatoria, para cele-

brarse esta última una hora después de haber 

fracasado la primera. 

5 días - Nº 73182 - $ 2597,40 - 18/10/2016 - BOE

MERCASOFA S.A

El Directorio de MERCASOFA S.A., convoca 

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

para el día 31 de octubre de 2016, a las 17:00 

hrs. en primera convocatoria y a las 18:00 hrs. 

en segunda convocatoria, en la sede social sita 

en Ruta 9 Km 7 y ½  de la Ciudad de Córdo-

ba, a los fines de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta que al respecto se labre. 

2) Ratificación  del contenido del acta de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 04/09/2013. 3) 

Ratificación del contenido del acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 30/05/2016. Los ac-

cionistas deberán proceder conforme el Art. 238 

LGS para poder ejercer todos sus derechos en 

la Asamblea.

5 días - Nº 73234 - $ 2235,80 - 18/10/2016 - BOE

RAMONDA MOTORS SA

VILLA MARIA

Convócase a los señores accionistas de Ramon-

da Motors S.A. a la Asamblea General Ordinaria 

que se celebrará el día 28 de setiembre de 2016 

a las once horas  en el local de Avda. Presiden-

te Juan Domingo Perón Nº 2289, de la ciudad 

de Villa María, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Explicación de las causas por la que la 

Asamblea se convoca fuera de término. 2º) Con-

sideración de Inventario, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Cuadro de Resultados, Estado de Evo-

lución del Flujo de Efectivo y demás anexos y 

Memoria del Directorio correspondientes al 22º 

Ejercicio Económico de al Sociedad comprendi-

do entre el 1º de Mayo de 2015 y el 30 de abril de 

2016 y de la gestión del Directorio en el mismo 

ejercicio. 3º) Remuneraciones a Directores. 4º) 

Distribución de Utilidades. 5º) Designación de 

un accionista para firmar el Acta de Asamblea. 

El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores 

accionistas que, por disposiciones legales y es-

tatutarias, deberán depositar sus acciones en la 

Sociedad hasta tres días antes del fijado para la 

Asamblea para poder asistir a ella con derecho 

a voto

5 días - Nº 73420 - $ 4037 - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

AMPLIACION

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cuatro Hojas en los términos de la Asamblea 

General Extraordinaria convocada para el día 

LUNES 24 de OCTUBRE, y que fuera publicada 

en Boletín Oficial los días 26, 27 y 28 de sep-

tiembre de 2016 informa que, al orden del día 

previsto para la misma, se agrega un punto más 

a tratar el que se expresa como: 4) Detalle de los 

trámites de Adecuación al régimen de Propiedad 

Horizontal especial y aprobación de los pasos a 

seguir a los fines de materializar el traspaso de 

la representación, dirección y administración de 

la Asociación a los órganos de representación, 

dirección y administración aprobados por Asam-

blea de fecha 15/08/2016. El Presidente
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3 días - Nº 73476 - $ 1456,20 - 13/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUB. Y PENS. DEL BANCO

DE LA NACIÓN ARGENTINA CBA

El Centro de Jubilados y Pensionados del Banco 

de la Nación Argentina - Córdoba convoca a la 

Asamblea General Ordinaria para el día 21 de 

Octubre de 2016, a las 11 horas, en la sede del 

Jockey Club Córdoba sito en Avda. General Paz 

195 de la Ciudad de Córdoba, para considerar 

el siguiente Orden del Dia: 1) Designación de 

dos socios para refrendar con el Presidente y 

Secretario el Acta de la Asamblea. 2) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Cuentas 

de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas correspondiente al Ejer-

cicio N° 25 cerrado el 30 de Junio de 2016. 

3 días - Nº 72954 - $ 487,08 - 13/10/2016 - 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 Accio-

nistas  para la Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria que se realizará el día  27 DE  OC-

TUBRE  de 2016 a las 18:00 horas en primera 

convocatoria;  y  en caso de fracasar ésta, la co-

rrespondiente a una segunda convocatoria 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 Memoria Anual, 

Balance General, Notas y Anexos, Informe de la 

Comisión Fiscalizadora y demás documentación 

exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 

2016.  2º) Reevaluación de bienes de uso.  3°) 

Tratamiento del resultado del ejercicio. 4°) Aná-

lisis 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 ho-

norarios de la Sindicatura.  8º) Consideración del 

agregado al Artículo tercero del Reglamento In-

terno del Hospital Privado Centro Médico de Cór-

doba 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 Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A 

efectos de asistir a cualquier Asamblea de la So-

ciedad Anónima  los accionistas de acciones es-

criturales 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. Los accionis-

tas pueden hacerse representar en la Asamblea, 

pero no pueden ser mandatarios los directores, 

los síndicos  los integrantes del consejo de vigi-

lancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás 

empleados 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 encuentran a disposición de los Sres. Accio-

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

copias del Balance, del estado de resultados y 

del estado de evolución del patrimonio neto, y 

de notas, informaciones complementarias y cua-

dros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2016; 

como así también copias de la Memoria del 

Directorio y del Informe de la Comisión Fisca-

lizadora correspondiente al mismo ejercicio. Dr. 

Alejandro Ruiz Lascano -Presidente.

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

COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS LABORDE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el 31-10-2016, a las 20 horas en su local social, 

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Asam-

bleístas para que, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario aprueben y firmen el Acta de 

Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Resultados y Cuadros Ane-

xos, Informe del Sindico y del Auditor, correspon-

diente al 43º Ejercicio Cerrado al 30 de Junio de 

2016.- 3)  Designación de dos (2 ) Asambleístas 

que integren la Junta Escrutadora  que fiscaliza-

rá: a) Elección de seis (6) Consejeros titulares, 

por un período  de dos (2) años en reemplazo de 

los Señores: PISTONE, Aldo Santiago, BAGGINI  

Héctor Luis; VIGLIONE, Oscar Alberto; CONI-

GLIO, Daniel Héctor; BOIERO Luis Enrique  y 

BRUGNONI, Raúl Buenaventura.- b) Elección 

de tres (3) Consejeros suplentes: por el perio-

do de un (1) año, en reemplazo de los Señores: 

AUDISIO Adhemar Orlando, FRAIRE, Eduardo 

Juan y SARTHES Juan Alberto.- c) Elección de 

un (1) Sindico Titular; por un periodo de un (1) 

año en reemplazo del Sr. Contador BAGGINI, 

Oscar Ricardo.- d) Elección de un (1) Sindico 

suplente; por un periodo de un (1) año en reem-

plazo  del Señor Ingeniero Agrónomo VENIER 

Rubén Alberto.-   

3 días - Nº 72511 - $ 1247,40 - 13/10/2016 - 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

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; 

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 
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de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DEL BANCO

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, en su reunión del 

día 15 de setiembre de 2016, Acta Nº 667 , ha 

resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA ANUAL 

ORDINARIA” para el día 25 de octubre de 2016 , 

a las diez (10) horas, en el local de la Asociación 

Mutualista de Empleados del Banco de la Pro-

vincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril 275, 

de la ciudad de Córdoba, Art. 9, 18 y 19 de los 

Estatutos, a los fines de tratar el siguiente Orden 

del Día: ORDEN DEL DÍA: 1º) Elección de dos 

(2) socios asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea. 2º) Elección de un (1) socio asam-

bleísta que oficiará de Presidente Comicial. 3º) 

Elección de un (1) socio asambleísta que oficia-

rá de fiscal por cada lista presentada. 4º) Lectura 

de la Memoria Anual por el Presidente y consi-

deración de la misma. 5º) Lectura del informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 6º) Conside-

ración y aprobación del balance y sus cuadros 

de resultados del ejercicio Nº 41 finalizado el 30 

de junio de 2016. 7º) Acto Comicial: elección de 

autoridades para cubrir los siguientes cargos en 

la Comisión Directiva: Presidente, Secretario, 

Tesorero, por dos (2) años; Protesorero por un 

(1) año; tres (3) Vocales Titulares, por dos (2) 

años, dos (2) Vocales suplentes por dos(2) años 

; un.(1) Vocal suplente por un (1) año y en la 

Comisión Revisora de Cuentas:  un (1)miembro 

titular, un (1) miembro suplente ambos por dos 

(2) años; Arts. 27 y 40  de los Estatutos Sociales.

3 días - Nº 72735 - $ 3161,40 - 13/10/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA 

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBI-

LADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, en su reunión del 

día 15 de setiembre de 2016, Acta Nº  668, ha re-

suelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA EXTRAOR-

DINARIA” para el día veinticinco (25) de octubre 

de 2016, a las doce  y treinta (12,30) horas, en el 

local de la Asociación Mutualista de Empleados 

del Banco de la Provincia de Córdoba, sito en 

calle 27 de Abril 275, de la ciudad de Córdoba, 

Art. 18  de los Estatutos, a los fines de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Elección de dos 

(2) socios asambleístas para firmar el Acta de 

Asamblea Extraordinaria. 2º) Consideración de 

Modificación del Estatuto en su articulo 4 que 

dice: “Art. 4: El Centro de Jubilados y Pensio-

nados del Banco de la Provincia de Córdoba 

constituye domicilio legal en calle Ituzaingó Nº 

270 – 7º Piso – Oficinas “B” y “C” de la Ciudad 

de Córdoba – Capital. Por el siguiente Art. 4: El 

Centro de Jubilados y Pensionados del Banco 

de la Provincia de Córdoba constituye domicilio 

legal en calle Belgrano 66- 6° piso” – Oficinas “B”, 

“C” y “D”, Edificio Belgrano Ar Office de la Ciudad 

de Córdoba – Capital.

3 días - Nº 72739 - $ 2428,50 - 13/10/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL UNIDAD

EJECUTORA LOCAL CENTRO DEL SUR

Y COMECHINGONES

RIO CUARTO

Por resolución de la Comisión Administrativa 

de fecha 22 de septiembre de 2016 convoca a 

los Señores Asociados de “ASOCIACION CIVIL 

UNIDAD EJECUTORA LOCAL CENTRO DEL 

SUR Y COMECHINGONES” a la 5ta Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar en su sede 

social sita en las instalaciones de la Sociedad 

Rural de Río Cuarto, en Avda. Sabattini 3801 de 

la ciudad de Río Cuarto, a las 20 hrs. Del día 28 

de octubre de 2016, para considerar el siguien-

te orden del día: 1.  Lectura y consideración del 

Acta anterior.- 2. Designación de dos Socios Ac-

tivos para que conjuntamente con el Presiden-

te suscriban el Acta de Asamblea.- 3. Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, cuadros anexos e infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas corres-

pondientes al ejercicio económico N° 5, cerrado 

el 30 de junio de 2016.- 4. Determinación del va-

lor de la cuota social período 2016/2017, en fun-

ción de lo previsto por Comisión Administrativa, 

según Acta N° 57 de fecha 22/09/2016.- Nota: 

para tener derecho a concurrir a la Asamblea de 

Socios deberá cumplirse con la disposición que 

indica que el Socio debe estar al día con la cuota 

societaria.- Fdo: Cr. Carlos Julio Echenique Pre-

sidente – Sr. Raúl José Moyetta - Secretario. 

3 días - Nº 72801 - $ 1235,52 - 14/10/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTES

RURALES DE CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

18/11/2016 a las 22 hrs.,a realizarse  en las ins-

talaciones de la Playa de Camiones, sita en calle  

Ruiz de Paz 1395 de Camilo Aldao  . Orden del 

día: 1) Designar dos socios para firmar el Acta, 

juntamente con el Presidente y Secretario. 2)  

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuadro de Gastos y Recursos.- 3)  Lec-

tura y consideración del  Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas al 30/06/2016.- 

3 días - Nº 72904 - $ 995,88 - 13/10/2016 - 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

MUTUAL  EMPLEADOS EN 

COMUNICACIONES

A los fines  de considerar  la Memoria  y Balan-

ce  anual  del periodo 01/7/2015 al 30/6/2016, se 

convoca  a todos los asociados  a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en la Sede  de la 

Mutual   sito en calle Rosario de Santa Fe Nº 487 

de esta  ciudad de Córdoba, el próximo   31 de 

OCTUBRE de 2016, a las 19 horas. Se tratara  

el siguiente orden del día: 1.- Lectura del acta 

anterior. 2.- Designación de un (1)  Presidente de 

la Asamblea. 3.- Designación de dos (2) asam-

bleístas para firmar el acta. 4.- Lectura y Consi-

deración  de Memoria, Inventario y Balance Ge-

neral, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Cuadro 
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Anexos e Informe de la  Junta Fiscalizadora, del 

ejercicio 01/7/2015  al 30/6/2016. El Presidente.

3 días - Nº 72883 - $ 801,36 - 13/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN LA SERENA S.A.

VILLA ALLENDE

Se convoca a los Sres. accionistas de ASOCIA-

CION LA SERENA S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse en la sede del restau-

rante Villa Golf, sito en Av. Padre Luchesse Km. 

4,5, Villa Allende, Ciudad de Córdoba, el día 

03 de Noviembre de 2016 a las 18:00 horas en 

primera convocatoria y a las 19:00 horas en se-

gunda convocatoria, a efectos de considerar los 

siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1)De-

signación de dos accionistas para firmar el Acta; 

2) Tratamiento de las razones por las cuales se 

convoca fuera de término la consideración del 

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2015; 3) Consideración de la documenta-

ción prescripta en el inciso primero del art. 234 

ley 19.550, relativos al ejercicio económico fina-

lizado el 31 de Diciembre de 2015; 4) Destino de 

los resultados del ejercicio económico finalizado 

el 31 de Diciembre de 2015; 5)Consideración de 

la gestión del Directorio en el período 2015; 6) 

Reglamento interno, aprobación del régimen de 

sanciones;7) Autorización para realizar el trámi-

te de inscripción ante Inspección de Personas 

Jurídicas. Nota: La documentación del art. 234 

inc. 1° de la L.G.S. a considerar en la presente 

asamblea se encuentra a disposición de los ac-

cionistas en la sede social. El Directorio.

5 días - Nº 73071 - $ 2007 - 18/10/2016 - BOE

COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA 

DELEGACION ALTA GRACIA

CONVOCATORIA AL ACTO ELECCIONARIO 

Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Conforme lo establecido  en los Arts. 23 y 28 

del Estatuto de la Delegación Alta Gracia, y en 

cumplimiento del mismo, se convoca a los co-

legiados: a) Acto eleccionario de renovación de 

autoridades. Se convoca a los colegiados para 

el acto eleccionario de renovación de autorida-

des, para fecha 16 de diciembre de 2016, en 

el horario de 8:00 a 18:00 hs., en la Sede de 

la Delegación, B) Asamblea General Ordinaria 

para fecha 19 de diciembre de 2016 a las 13:00 

hs., en la Sede de la Delegación, sita en calle 

Dr. Dino Carignani 37 de la ciudad de Alta Gra-

cia donde se tratará  el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta. 2) Consideración de Memoria y Balance 

del ejercicio 2016. Dr. Flavio José Molgara, Presi-

dente, Dra. Elizabeth Julieta Oviedo, Secretaria.

3 días - Nº 73246 - $ 703,08 - 14/10/2016 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL 

COUNTRY LA SANTINA S.A. 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de Accionistas, para el día 

02/11/2016 a las 19 hs. en primera convocatoria 

y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la 

sede social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½ 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de accio-

nistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 

2.- Consideración de la ratificación de Asamblea 

Ordinaria y Extraordinaria N° 9 celebrada el 

27/10/2015. 3.- Consideración de la memoria, 

Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, 

de Evolución del patrimonio Neto, Flujo de efec-

tivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 30/06/2016. 

4.- Consideración de la Gestión del órgano de 

administración por sus funciones durante el 

ejercicio. 5.- Consideración de la posibilidad 

de contratar empleados para prestar servicios 

en el Barrio. 6.- Consideración de la oportuni-

dad  y conveniencia de donar a la Municipalidad 

los espacios verdes. 7.- Consideración sobre el 

cumplimiento del Reglamento Interno. 8.- Desig-

nación de las personas facultadas para tramitar 

la conformidad administrativa e inscripción de 

las resoluciones de la Asamblea ante la autori-

dad de control respectiva. Para participar de la 

Asamblea, los Accionistas deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el libro 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales, con no menos de 3 días 

hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238 

Ley 19.550), encontrándose la documentación a 

tratarse a disposición en la sede social para su 

consulta. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 73292 - $ 2644,20 - 18/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

DOCENTES Y FORMADORES

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de la 

Asociación Civil de Docentes y Formadores 13 

de Marzo correspondiente al periodo 2015 la que 

se realizará el día 15 de Octubre de 2016 a las 

9:30hs, en la sede de la Asociación sita en calle 

Intendente Ramón Mestre 3982, Barrio Escobar, 

Córdoba Capital y con el siguiente orden del 

día: a- Elección de Autoridades de Asamblea. b- 

Aprobación de Memoria 2015. c- Aprobación de 

Balance 2015. d- Renovación de Cargos: Secre-

taria, Vocal 2 y 4 y Vocales Suplentes. e- Nom-

bramiento de Nuevo Representante Legal del 

Instituto Manuel Belgrano. Sin otro particular, y 

esperado su presencia los saluda atentamente. 

Barrera, María Laura - Secretaria del Consejo de 

Administración.

3 días - Nº 72992 - $ 887,76 - 13/10/2016 - BOE

 SAN ESTEBAN COUNTRY S.A

Se convoca a los Sres. Accionistas de SAN ES-

TEBAN COUNTRY S.A. a Asamblea General 

Ordinaria, que se realizará el día  27 de Octu-

bre de 2016, a las 18:00 hs. en primera convo-

catoria y a las 19:00 hs. en segunda convoca-

toria en el local sito en Ruta Prov. N°1 km. 4,2 

de la Ciudad de Río Cuarto. 1) Designación  de 

dos accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea  conjuntamente con el Presidente. 2) 

Consideración de los documentos señalados en 

el Art. 234 de la Ley 19.550, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos y notas 

complementarias, Memoria sobre el Balance ce-

rrado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de 

la gestión del Directorio hasta el 30 de junio de 

2016. 4) Elección de los miembros integrantes 

del Directorio por el término de dos Ejercicios. 

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.

5 días - Nº 73299 - $ 4155,80 - 17/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

FRAY MAMERTO ESQUIU

VILLA DEL DIQUE

LA ASOCIACIÓN CIVIL FRAY MAMERTO ES-

QUIU convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 17 de Octubre de 2016 a las 13.20hs. 

en Sarmiento 343 de la localidad de Villa del 

Dique, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Lectura y Consideración del Acta Ante-

rior. 2) Informe de Memoria, Balance General e 

Informe de la Junta Fiscalizadora por los Ejer-

cicios finalizados el 31/12/2012,2013,2014 y 

2015. 3) Elección de LOS SIETE MIEMBROS 

TITULARES Y LOS TRES SUPLENTES PARA 

EL CONSEJO DIRECTIVO que dirige, repre-

senta y administra la Asociación Civil: PRESI-

DENTE - VICEPRESIDENTE - SECRETARIO 

GENERAL - TESORERO - TRES VOCALES TI-
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TULARES - TRES VOCALES SUPLENTES, por 

2 (dos) años. TRES MIEMBROS TITULARES Y 

UNO SUPLENTE PARA EL ÓRGANO DE FIS-

CALIZACIÓN, por 2 (dos) años. Designación de 

una JUNTA ELECTORAL compuesta por TRES 

MIEMBROS TITULARES y un SUPLENTE, por 

2 (dos) años. 4) Considerar Cuota de Socios y 

Cuota de Ingreso. 5) Explicar los motivos del lla-

mado a Asamblea fuera de los Términos Legales

3 días - Nº 73309 - $ 2136,60 - 13/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE SAMPACHO LTDA.

Conforme a disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, nos complacemos en invitar a Uds. a 

la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se 

realizará el día 31 de Octubre de 2016, a las 

20,30 Horas en nuestra Sede Social, cita en 9 

de Julio 493 de esta localidad de Sampacho, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º) Designación de  dos asambleístas para  que 

conjuntamente con  Presidente y  Secretario  fir-

men el Acta de Asamblea. 2º) Lectura  y  Con-

sideración  de la  Memoria, Balance  General, 

Estado  de  Resultados, Proyecto de Distribución 

de  Excedentes, Cuadros Anexos e Informe del 

Síndico y Auditor, correspondientes al Ejerci-

cio Nº  56 cerrado el 30 de Junio de 2016. 3º) 

Compensación por la labor institucional a con-

sejeros - Art. 67 Ley 20337. 4º) Ratificar decisión 

del Consejo de Administración para integrar 

FECOTEL. 5º) Rendición  de cuentas y trata-

miento reajuste Fondo para Obras de Agua y 

Saneamiento. 6º) Designación de una Comisión 

Receptora y Escrutadora de Votos, compuesta 

por tres miembros. 7º) Renovación parcial del 

Consejo de Administración y Síndicos: a) Cua-

tro (4) consejeros titulares por el término de tres 

ejercicios en reemplazo de los señores: Daniel 

M. Palacios, Juan C. Peralta, Diego D. Esperan-

za y Guillermo M. Albornoz por finalización de 

mandatos. b) Tres (3) consejeros suplentes por 

el término de un ejercicio, en reemplazo de los 

señores: Roberto C. Mercado, Leonardo R. Brol 

y la señora Hortencia M. Juárez por finalización 

de mandatos. c) Un (1) Síndico Titular y un (1) 

Síndico Suplente, por el término de un ejercicio, 

en reemplazo de los señores: Miguel H. Vicario 

y Lucas A. Peiretti por finalización de mandato. 

3 días - Nº 73312 - $ 1658,88 - 14/10/2016 - BOE

CENTRO DE PROMOCIÓN CAPACITACIÓN

Y DESARROLLO DEL TRABAJO

EN TRASLASIERRAS 

VILLA CURA BROCHERO

La Comisión Normalizadora del “Centro de Pro-

moción Capacitación y Desarrollo del Trabajo 

en Traslasierras,” convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria el día viernes  28 de octubre de 

2016 a las 19:00 hs. en la sede de la institución 

sita  en Paraje La Gloria  calle Pública S/N de 

la localidad de Villa Cura Brochero, Provincia 

de Córdoba.Orden del día: 1) Designación de 

dos(2) socios asambleístas para que firmen el 

Acta de Asamblea; 2) Poner en conocimiento el 

Estado de Situación Patrimonial  de la entidad al 

23 de Septiembre de 2016 y el informe final de 

la Comisión Normalizadora; 3) Designación de 

una Mesa Receptora y Escrutadora de votos ; 4) 

Elección total de la Comisión Directiva y Revisor 

de Cuentas 

3 días - Nº 73313 - $ 609,12 - 14/10/2016 - BOE

ASAMBLEA COOPERATIVA AGRICOLA 

GANADERA LIMITADA DE BERROTARAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

21/10/2016, a partir de las dieciocho horas y 

treinta minutos (18:30), en el salón del Centro 

Empleados de Comercio, sito en calle Rogelio 

Martinez 446 de la  localidad de Berrotarán.- 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos (2) 

asociados para firmar el acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

del Consejo de Administración.- 2º) Explica-

ción de los motivos por lo cuales se realiza la 

presente Asamblea fuera del término legal.- 3º) 

Lectura y consideración de la Memoria Anual, 

Estados Contables, Anexos y Notas, Proyecto 

de Distribución de Excedentes, Informe del Sín-

dico e Informe del Auditor, todo correspondien-

te al Ejercicio económico Nº 64º cerrado al 31 

de Marzo de 2016.- 4º) Nombramiento de una 

comisión Receptora de votos integrada por 3 

(tres) miembros elegidos entre los asociados 

presentes.- 5º) Renovación parcial del Consejo 

de Administración, con la elección de: -Dos (2) 

Consejeros Titulares, por el término de tres (3) 

ejercicios en reemplazo de los Señores: Sergio 

Omar Enrique MÉLICA y Carlos Alberto LENAR-

DON, por finalización de mandatos.- Dos (2) 

Consejeros Suplentes, por el término de un (1) 

ejercicio, en reemplazo de los Señores Luis Emi-

lio CONTI y Eduardo Héctor LENARDÓN, por 

finalización de mandatos.- 6º)Renovación total 

de la Sindicatura, con la Elección de un Síndico 

Titular en reemplazo de la Señora María Teresa 

CRESPO y un Síndico Suplente en reemplazo 

del Señor Roberto SANCHEZ , ambos por el tér-

mino de un (01) ejercicio y por finalización de 

los respectivos mandatos.- Aldo Ricardo HINNI                                                

- Sergio Tomás ORIONTE - Secretario                                                                       

- Presidente.

3 días - Nº 73343 - $ 3896,40 - 13/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECT. Y

SCIOS. PÚB. DE INRIVILLE LTDA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  27 DE Oc-

tubre de 2016 – 19:30 hs CONVOCATORIA: Con 

la finalidad de dar cumplimiento con las disposi-

ciones del Art. 47 de la Ley N° 20.337 y nuestro 

Estatuto Social, el Consejo de Administración 

resolvió convocar a los señores asociados de la 

Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos 

de Inriville Ltda. a la Asamblea General Ordina-

ria  correspondiente al 58° Ejercicio Económico 

cerrado el 30 de junio de 2016, que se concreta-

rá en Centro de Jubilados, Libertad 149 de esta 

localidad, el día 27 de octubre de 2016 a la hora 

19:30 para considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1° - Designación de dos asambleístas para 

que, conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 

2° - Tratamiento y Consideración de la Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial. Estado de 

Resultados, Cuadros Seccionales y Generales 

de Resultados e Informes del Síndico y Auditor, 

correspondientes al 58° Ejercicio Económico ce-

rrado el 30 de junio de 2016. 3° - Proyecto de 

Distribución del Excedente del 58° Ejercicio Eco-

nómico. 4° -Renovación Parcial del Consejo de 

Administración: a) Designación y aceptación de 

los cargos  de cinco miembros del Consejo de 

Administración por dos Años de los Sres. Mag-

gi, María Rosa; Baliani, Américo Luis; Martinez, 

Nora Susana, Menta, Lucía Mariana y Peletti, 

Enrique en reemplazo de los Sres. que finalizan 

su mandato: Maggi, María Rosa; Baliani, Amé-

rico Luis; Martinez, Nora Susana, Del Bianco, 

Ariel y Serafini, Norberto. b) Designación y acep-

tación de cargos de tres miembros suplentes por 

un año de los Sres. Amabili, Fermin; Del Bianco, 

Ariel y Garzón, Emiliano Roberto. En reempla-

zo del Sr. Amabili Fermin; Peletti, Enrique y Sr. 

Marzola Aucelio por terminación de sus man-

datos. d) Designación y aceptación del cargo 

de un Síndico titular y un suplente, por un año 

de la Srta., Ledesma, Marilena y el Sr. Imola,  

Rubén Darío Roque en reemplazo de los Sres. 

Cacé Ángel Guillermo e Imola Rubén Darío Ro-

que . Por terminación de sus mandatos. NOTA: 

Para dar cumplimiento al Punto 4° del Orden del 

Día, se procederá estrictamente conforme lo es-

tablece el Art. 42° del Estatuto Social. Vigente, 

teniendo en cuenta que s encuentra oficializada 

una sola lista de candidatos y auspiciantes de 

la misma. Asì mismo, informamos a Ud. que la 

documentación a considerar se encuentra a su 

disposición en el panel de exhibición de informa-

ciones de la sede de la Cooperativa.
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3 días - Nº 73344 - $ 5145,90 - 14/10/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

TRANSPORTISTAS JOVITA 

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de 

Transportistas Jovita convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día sábado 19 de no-

viembre a las 19 hs. en la sede social de calle 

Lavalle 237 de la localidad de Jovita, a fin de 

considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

del acta anterior 2) Informe de las causas por las 

que no se realizaron Asambleas en término 3) 

Consideración de Memorias y Estados de situa-

ción patrimonial al 31/12/12, 31/12/13, 31/12/14 

y 31/12/15 4) Designación de nuevos miembros 

de comisión directiva y revisora de cuentas por 

dos años y 5) Designación de dos asociados 

para que firmen el acta de la Asamblea.

3 días - Nº 73368 - $ 538,92 - 17/10/2016 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 27 de octubre de 2016 a las 20:30 hs., 

en nuestra Sede Social, sita en José A. Vocos 

114, de la ciudad de Arroyito, para considerar 

el siguiente Orden del Día: 1- Designación de 

dos asambleístas, para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario firmen el Acta de 

Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta 

Anterior. 3- Razones por las cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término. 4- Consideración de 

la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de 

Pérdidas y Ganancias e Informe de la Comisión 

Fiscalizadora del Ejercicio cerrado el día 31 de 

diciembre de 2015. 5- Presupuesto de gastos, 

cálculo de recursos e inversiones para el próxi-

mo período incluyendo la actualización de la 

cuota societaria. 6- Proclamación de los candi-

datos electos y entrega del mandato.

3 días - Nº 73442 - $ 1748,10 - 13/10/2016 - BOE

ROTARY CLUB RIO TERCERO

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral 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 Tercero , Pcia de Córdoba, para tratar el si-

guiente orden del día.- Punto Primero: Elección 

de dos asambleístas 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 Recursos e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas del Ejercicio Social cerrado 

el 30 de junio de 2016.-Punto Tercero: Elección 

y/o proclamación de la nueva Comisión Direc-

tiva y de Revisores de Cuenta .- La Comisión 

Directiva.- 

2 días - Nº 73506 - $ 1110,80 - 13/10/2016 - BOE

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto 

Social y  lo establecido por la Ley General de 

Sociedades Nº 19.550, el Directorio del Mercado 

de Valores de Córdoba S.A. convoca  a los seño-

res accionistas a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día  3 de Noviembre, a las 

16,00 horas en primera Convocatoria y el mismo 

día a las 17,00 horas  en segunda Convocatoria 

en su Sede Social de calle Rosario de Santa Fe 

Nº 235 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente: ORDEN  DEL  DIA  1º) Designación 

de dos accionistas presentes en la Asamblea 

para que, en su representación, intervengan 

en la redacción, aprueben y firmen el acta de 

la misma. 2º) Consideración de la documenta-

ción  prevista por el artículo 234 inc. 1º) de la Ley 

19.550, correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 55, iniciado el 1º de Julio de 2015 y cerrado 

el 30 de Junio de 2016. 3º) Consideración del 

destino del  resultado económico del ejercicio 

Nº 55, que finalizó el 30 de Junio de 2016. 4º) 

Consideración de la gestión del Directorio y de la 

actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5º) De-

terminación del número de Directores Titulares 

y Suplentes y su elección. 6º) Elección de tres 

miembros titulares y tres suplentes para consti-

tuir la Comisión Fiscalizadora, todos por el térmi-

no de un ejercicio. 7º) Designación del contador 

público nacional (titular y suplente) para  la cer-

tificación de los estados contables trimestrales y 

anual correspondientes al Ejercicio Económico 

Nº 56.Córdoba, Octubre de 2016. Nota: Para la 

elección de autoridades, se aplicarán los artícu-

los pertinentes del Estatuto Social. Los señores 

accionistas deben, en virtud de lo dispuesto por 

el artículo 238º de la ley 19.550, con no menos 

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la 

fecha fijada para la Asamblea, cursar comunica-

ción de su asistencia al Mercado de Valores de 

Córdoba S.A. para que se los inscriba en el Libro 

de Asistencia respectivo. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 73458 - $ 3236,40 - 19/10/2016 - BOE

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y SERVICIOS 

SOCIALES SUESAR LIMITADA

La Cooperativa de Crédito y Servicios Sociales 

SUESAR Limitada CONVOCA a ASAMBLEA 

ORDINARIA  a realizarse en la Sede Social sita 

en Av Rio Bamba 369 – Bº Quebrada de las 

Rosas de la Ciudad de Córdoba, el dia 29 de 

Octubre de 2016  a las 07.00 hs para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. DESIGNACIÓN 

de dos asociados para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario aprueben y firmen el 

Acta en representación de la Asamblea. 2. CON-

SIDERACIÓN de la  Memoria Anual, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de 

Excedentes, Informe de Auditoría e  Informe 

del Síndico respectivamente, correspondiente 

al Ejercicio Nro. 52, iniciado el  01 de Julio de 

2015 y cerrado el 30 de Junio de 2016. 3. CON-

SIDERAR el Proyecto Nº 1246/16  presentado 

por el Consejo de Administración relacionado a 

la retribución del trabajo personal realizado por 

Consejeros y Síndicos y Reembolso de gastos 

en ejercicio del cargo. (Resolución Nº 1206/15 – 

Asamblea Ordinaria). 4. REFRENDAR la Reso-

lución Nº 1227/16  aprobada en Acta Nº 1042/16 

por el Consejo de  Administración que designó 

los integrantes de la Comisión de Elecciones y 

Escrutinio, según Art 15 del Reglamento Interno 

de Elecciones de la Cooperativa. 5. CONSIDE-

RAR el Proyecto Nº 1248/16 presentado por el 

Consejo de Administración y aprobado según 

Acta Nº 1042/16 referente a la operatoria con 

TERCEROS NO ASOCIADOS. 6. CONSIDE-

RAR la renovación parcial de los miembros del 

Consejo de Administración con la elección de 

4 (cuatro) Consejeros Titulares, por el término 

de tres  ejercicios en reemplazo de los señores 

Rene Atilio FLORES, Rene Antonio BURGOS, 

Williams José GALLARDO y Mario Rubén DO-

MINGUEZ (Consejero Titular ausente), y 1 (un) 

Consejero Suplente por el termino de tres ejer-

cicios en reemplazo del señor Miguel Angel CA-

SAS por finalización de sus mandatos.

3 días - Nº 73667 - $ 3932,10 - 14/10/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

VILLA MARIA - EDICTO: SABORES DE LA VI-

LLA S.R.L. CUIT Nº 30-71421407-8 Vendedor 

con domicilio en calle Vélez Sarsfield nº 638 de 

la Ciudad de Villa María anuncia la transferencia 

de fondo de comercio del Café denominado “DE 

LA VILLA” con domicilio en calle Entre Ríos nº 

1.402 de Villa María, a favor del Sr. Mauro Fer-

nando ZARATE, D.N.I Nº 22.893.376 Comprador 

domiciliado en calle Rivadavia nº 176 de la Ciu-

dad de Villa María. Para oposiciones se fija 9 de 

Julio  nº 226 de la ciudad de Villa María de 9 a 

12 hs Abogado José Cativelli. Vta.: 17-08-2016.

5 días - Nº 72674 - $ 712,80 - 17/10/2016 - BOE

MINAS
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Mina:Vida Nueva II.expte:11211/14.Titular:Valdi-

vez ,David Ceferino.Departamento: Tulumba.Pe-

dania:San Pedro.Fs 1.Córdoba, 27 de mayo de 

2014 Sr secretario de Minería de la provincia de 

Córdoba Luna Conrado Dario.Ref. Manifestación 

de descubrimiento David Ceferino Valdivez DNI 

17264786,argentino ,mayor de edad,de estado 

civil soltero,de profesión minero,con domicilio 

real en calle publica s/n,de la localidad de Lu-

cio V. Mansilla.Departamento Tulumba,provincia 

de Córdoba,fijando domicilio legal en calle La 

Rioja N° 228,piso N°11- Depto H,de la Ciudad 

de Córdoba; se presenta y expone:A) Objeto: 

1-Que viene a denunciar el descubrimiento de 

una mina de sal, ubicada en terrenos fiscales 

en las salinas grandes, Departamento Tulumba, 

pedanía San pedro.2- Que la mina se llamará 

“Vida Nueva II” y contará con una superficie de 

amparo de 183 ha.3-Que el punto de denun-

cio es el sitio de extracción de la muestra legal 

que acompañare en un plazo de diez días .4- 

Que las coordenadas del mismo y los vértices 

de la superficie de amparo son: PD X:6701002 

Y:3623196.NE X:6701216 Y:3623901.SE 

X:6699821 Y:3623107 SO X:6700247 Y:3622218 

NO X:6701934 Y:3623000.Que colinda con las 

minas Vida Nueva,Guillermo y Francisco ,Costa 

de la salina.7-Que acompaño plano de ubicación 

.B)Petitorio. 1-Que me tenga por presentado por 

parte ,denunciado el domicilio real y constituido 

el procesal.2-Que tenga por denunciada la mina. 

Previo los trámites de ley se conceda los dere-

chos.3-Que tenga por abonados los aranceles 

de ley.Sin otro particular lo saluda atentamente.

Fdo: David Ceferino Valdivez.Fs 2vta.Certifico 

que la firma que obra al dorso,pertenece al se-

ñor David Ceferino Valdivez DNI 17264786,iden-

tificado en los términos del inciso a)articulo 1002 

del Codigo Civil de la República Argentina,la que 

ha sido puesta en mi presencia, doy fe. En la 

ciudad de Córdoba, capital de la provincia del 

mismo nombre, República Argentina ,a los trein-

ta días del mes de mayo del año dos mil catorce.

Fdo:Mabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de 

Minas Jefe de Área Secretaria de minería .Es-

cribanía de minas 30 /5/2014 presentado hoy a 

las nueve horas treinta minutos correspondién-

dole en el Registro por pedanía el N° 414 del 

corriente año .Conste .No acompaña muestra le-

gal.Fdo.Edgar Gustavo Seu Área Escribanía de 

minas Secretaria de minería ,Fdo   Mabel Paez 

Arrieta Reg 655 Escribana de Minas Jefe de 

Área Secretaria de minería . Fs 28.Consta Acta 

Inspección de Verificación. Fs.34.Secretaria 

de minería Autoridad Minera Concedente Mina 

Vida Nueva II Expte N° 11211/14 Córdoba,23 de 

agosto de 2016.Emplacese al titular para que 

dentro del término de quince (15) días hábiles 

publique edicto en el Boletín oficial ,conforme lo 

dispuesto por el art.53 del CM , a cuyo fin de-

berá :1- Concurrir ante la escribanía de minas 

para compulsar  el texto ;2-Inscribirse de manera 

personal en el sistema Ciudadano Digital (CIDI) 

Nivel 2; y luego  presentarse en el Boletín Oficial 

a proseguir el tramite de publicación(para mayor 

información https://ciudadanodigital.cba.gov.ar). 

Asimismo ,dentro de dicho plazo deberá notificar 

del pedimento a Fiscalia de Estado atento que 

se ubica en terrenos fiscales.Todo bajo apercibi-

miento  de tenerlo por desistido del trámite y pro-

ceder a su archivo. Notifíquese al domicilio real 

y especial. Fdo Dr Aldo Antonio Bonalumi Secre-

tario de Minería Ministerio de Industria Comercio 

y Minería Gobierno de la provincia de Córdoba. 

3 días - Nº 72785 - $ 3553,20 - 13/10/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. 

Córdoba, 11 de Agosto de 2016.- Visto el expe-

diente administrativo nº 0385-001175/2016, de la 

Agencia Córdoba Cultura S.E. del Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, Cita y emplaza al Sr. 

LEDESMA, Héctor Lázaro, D.N.I. N° 13.536.582, 

en los términos del art. 68 inc. d y art. 72 de la Ley 

7233 y cc. y su Decreto Reglamentario 1080/86 

para que en el término de 48 horas formule des-

cargo y aporte las constancias correspondientes 

en relación a las inasistencias injustificadas in-

curridas por él mismo desde el día 04/12/2015 

hasta la fecha, bajo apercibimiento de continuar 

con la medida expulsiva que se propicia.- Fdo.: 

Prof. Graciela Ayame - Presidente de la Agencia 

Córdoba Cultura S.E..-

1 día - Nº 73884 - s/c - 13/10/2016 - BOE

CONCRECER S.A

GENERAL CABRERA

CONSTITUCION

Fecha: Acta constitutiva del 02/09/2016. Socios: 

CERVINO, LUCIANO DAVID D.N.I:30.709.702, 

mayor de edad, con fecha de nacimiento 

22/06/1984, argentino, de estado civil soltero, de 

profesión contador publico, con domicilio real en 

calle Bv. España y Brasil, de la localidad de Ge-

neral Cabrera, Provincia de Córdoba y CERVI-

NO JOSE IGNACIO, D.N.I:28.808.820, mayor 

de edad, con fecha de nacimiento 23/05/1981, 

argentino, de estado civil soltero, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle San 

Cristobal Nº1114, de la ciudad de General Ca-

brera, Provincia de Córdoba; Denominación: 

“CONCRECER S.A.”. Sede y Domicilio: Bv. Juan 

Manuel Fangio Nº583, barrio centro, General 

Cabrera, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Plazo: 99 años desde su inscripción en 

el Registro Público. Objeto Social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros las siguientes ac-

tividades, en el país y/o en el extranjero: INDUS-

TRIA: a)  Fabricación, comercialización y venta 

al por mayor y/o por menor de toda clase de hor-

migones preparados; fabricación de caños de 

hormigón, premoldeados, tanques australianos, 

bebederos y comederos para hacienda, guarda-

ganados, paneles, adoquines, viguetas, ladrillos, 

cercas y postes de hormigón; fabricación de mo-

saicos, artículos de cemento, fibrocemento y 

yeso; b) Elaboración de soda, aguas, aguas sa-

borizadas, bebidas gaseosas, jugos y otras be-

bidas no alcohólicas; c) Elaboración de envases 

de plásticos, vidrio, cartón, hojalata y papel; d) 

Elaboración de productos metálicos obtenidos 

por fusión, ensamble o cualquier otro proceso 

industrial; fabricación y monje de silos, galpo-

nes, celdas y todo otro tipo de deposito de ce-

reales, forrajeras, insumos o productos agrope-

cuarios  e) Procesamiento de oleaginosas, soja, 

maíz, trigo, girasol, lino, sésamo, para la produc-

ción de expeller y sus derivados, aceites y go-

mas, alimentos balanceados, por extrusión y 

prensado. CONSTRUCTORA: Construcción de 

edificios, obras viales, desagües, losas, mam-

posterías, pisos industriales y construcciones en 

general, gasoductos, usinas y todo otro tipo de 

obras de ingeniería y arquitectura, de carácter 

público o privado, incluyendo proyectos, direc-

ción de obras, trabajos y/o servicios relaciona-

dos con el ramo de la construcción. TRANS-

PORTE: Servicio de transporte por vía terrestre 

de cereales y oleaginosas, maquinarias agríco-

las, insumos agropecuarios, ganado vacuno, 

ovino, porcino y/o equino, transporte de deriva-

dos de productos agropecuarios, forrajes, far-

dos, mega fardos, alimentos, postes, varillas, 

transporte de áridos, metales y paqueterías.- 

AGROPECUARIA-GANADERA: a) Explotación 

y/o administración de estancias, campos, caba-

ñas, granjas; operaciones agrícolas ganaderas, 

comprendiendo toda clase de actividades agro-

pecuarias, explotación de campos de cría y en-

gorde de ganados; agricultura, fruticultura, avi-

cultura y tambo, incluyendo las etapas 

industriales y comerciales de los productos deri-

vados de su explotación. b) Actuar como acopia-

dores de cereales, oleaginosas y todo otro fruto 

de la agricultura. c) Crear y/o administrar asocia-

ciones para producciones agrícolas ganaderas 

– pooles, sociedades accidentales, realizar ser-

vicios de siembra, cosecha, fumigación, fertiliza-
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ción, tareas de pre-cosecha y otros servicios 

agrícolas ganaderos.- COMERCIAL: Com-

pra-venta, acopio, exportación, importación, re-

presentación, comisión mandatos, consignacio-

nes, envase y distribución de cereales, 

oleaginosas, frutales, hortalizas, bebidas,  pro-

ductos regionales, haciendas, materias primas 

elaboradas o a elaborarse, vehículos automoto-

res, maquinarias agrícolas nuevas y/o usadas, 

herramientas, materiales y maquinarias destina-

dos a la construcción, máquinas de todo tipo, 

patentes, marcas nacionales o extranjeras y li-

cencias. INMOBILIARIAS: Compra, venta, urba-

nización, colocación, sub-división, remodela-

ción, loteo, parcelamiento, arrendamiento, 

sub-arrendamiento, permuta, administración y 

explotación de bienes inmuebles, rurales y urba-

nos, propios o de terceros y todas las operacio-

nes de venta inmobiliaria, incluso edificación, 

forestación, hipotecas y sus administraciones y 

financiaciones, pudiendo realizar todos los actos 

comprendidos en el régimen sobre loteos. SER-

VICIOS a) Alquiler de auto-hormigoneras, bom-

bas para hormigón, maquinas de construcción e 

ingeniería civil,  maquinarias agropecuarias y de 

transporte b) Servicios prestados por contado-

res y profesionales en ciencias económicas, te-

neduría de libros, auditoria, liquidaciones de 

sueldos y asesoría fiscal. A tales fines, se con-

trataran profesionales debidamente matricula-

dos c) Alquiler de salones para eventos, mobilia-

rio, artículos de ambientación, vajilla y 

mantelería, incluido los servicios de organiza-

ción d) Servicio de auxilio y de grúa incluyendo 

la carga y remolque de automotores. A tales fi-

nes la sociedad podrá realizar cuantos actos y 

contratos se relacionen directamente con su ob-

jeto y tiene plena capacidad jurídica para adqui-

rir derechos,  contraer obligaciones y ejecutar 

todos los actos que no sean prohibidos por la ley 

o por su estatuto. Capital: CIEN MIL PESOS 

($100.000,00), representados por MIL (1.000) 

acciones, ordinarias nominativas no endosa-

bles, de clase “A”, con derecho a 1 (UNO) voto por 

acción, de un valor nominal de CIEN PESOS 

($100) cada una, que se suscribe conforme al 

siguiente detalle: CERVINO, LUCIANO DAVID 

D.N.I:30.709.702, suscribe QUINIENTAS (500) 

acciones ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase “A”, con derecho a uno (1) voto cada 

una, con un valor nominal de PESOS CIN-

CUENTA MIL ($50.000,00); CERVINO JOSE 

IGNACIO, D.N.I:28.808.820, suscribe QUINIEN-

TAS (500) acciones ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase “A”, con derecho a uno (1) 

voto cada una, con un valor nominal de PESOS 

CINCUENTA MIL ($50.000,00). Administración: 

La dirección y administración de la sociedad es-

tará a cargo de un Directorio compuesto del nú-

mero de miembros que fija la Asamblea Ordina-

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

cuatro (4) miembros, con mandato de tres (3) 

ejercicios pudiendo ser reelegibles. La Asamblea 

podrá designar suplentes, por igual, menor o 

mayor número de los titulares o por el mismo 

plazo a fin de llenar las vacantes que se produ-

jeran en el orden de su elección. Mientras la so-

ciedad prescinda de la Sindicatura, la designa-

ción por la Asamblea de por lo menos un (1) 

director suplente será obligatoria y el Director 

Suplente cubrirá las vacancias de los directores 

titulares. Los directores podrán ser reelectos in-

definidamente y el mandato de cada director se 

entiende prorrogado hasta el día en que sea re-

elegido o que su reemplazante haya tomado po-

sesión de su cargo. Designación de Autoridades: 

Presidente: CERVINO, LUCIANO DAVID D.N.I 

30.709.702; Director Suplente: CERVINO, JOSE 

IGNACIO D.N.I 28.808.820. Representación le-

gal y uso de la firma social:   La representación 

de la sociedad y el uso de la firma social estará 

a cargo del Presidente y/o Vicepresidente del Di-

rectorio, actuando indistintamente cualquiera de 

ellos. Cuando el Directorio fuere integrado por 

dos o más directores, este órgano sesionará vá-

lidamente con la presencia de la mayoría abso-

luta de sus miembros y se adoptarán resolucio-

nes por mayoría de votos presentes. El Directorio 

podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de 

las operaciones sociales en cualquier miembro 

de su grupo, gerente o apoderado con faculta-

des y atribuciones que les confiera el mandato 

que se le otorgue. Los documentos, contratos, 

poderes o cheques que otorgue o emita la socie-

dad, como así también los endosos deberán lle-

var la firma, en forma indistinta, del presidente, 

vicepresidente o de un apoderado especial. Para 

los casos de endoso de cheques u otros valores 

para ser depositados exclusivamente en cuentas 

bancarias de la sociedad o a la orden de la mis-

ma, bastará la firma de uno cualquiera de los 

directores o la de un apoderado especial    Fis-

calización: La fiscalización de la sociedad estará 

a cargo de un Síndico Titular elegido por Asam-

blea Ordinaria por el término de un ejercicio. La 

Asamblea también debe elegir igual número de 

suplentes y por el mismo término. Los síndicos 

deberán reunir las condiciones y tendrán las fun-

ciones, derechos y obligaciones establecidas 

por la Ley  19.550.- Si la sociedad no estuviere 

comprendida en las disposiciones del inciso 2º 

del artículo 299 de la Ley 19.550 podrá prescin-

dir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas 

las facultades de contralor  del Art. 55 de la Ley 

19.550. Por acta constitutiva la sociedad prescin-

de de la Sindicatura .Ejercicio Social: fecha de 

cierre 31 de Agosto de cada año.

1 día - Nº 72468 - $ 3063,60 - 13/10/2016 - BOE

DE MARÍA SERVICIOS FUNERARIOS SRL.

CONSTITUCION

SOCIOS: Juan Manuel Zanchi, DNI 32.987.780, 

nacido el día 08/07/1987, argentino, empleado, 

soltero, Emmanuela Zanchi, DNI Nº 31.336.026,  

nacido el día 01/02/1985, argentino, empleada, 

soltera, ambos con domicilio en calle Av. Rizzuto 

nro. 554 de la Localidad de Villa de Maria de Rio 

Seco y Maria  Paz Zanchi, dni. Nro. 38.420.266, 

nacida el día 20/02/1995, argentina, estudiante, 

soltera, con domicilio en calle Santa Rosa nro. 

1272 Piso 1 Depto. B Torre II de la Ciudad de 

Córdoba. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

31/03/2016 Y Acta Numero 1 del 15/4/2016. DE-

NOMINACION: DE MARÍA SERVICIOS FUNE-

RARIOS SRL. DOMICILIO: Provincia de Córdo-

ba. SEDE: Av. Rizzuto nro. 554 de la Localidad 

de Villa de Maria de Rio Seco. OBJETO: realizar 

por cuenta propia, o de terceros, o asociada a 

terceros, con las limitaciones de Ley, dentro o 

fuera del país: la realización de servicios funera-

rios, comercialización de elementos funerarios, 

traslados funerarios y demás formas de presta-

ción de servicios funerarios tanto en forma direc-

ta o a terceros, comercializando los productos 

funerarios por mayor o por menor, importando 

y exportando dichos productos. DURACIÓN: 99 

años desde el 31/03/2016. CAPITAL: $ 120000 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La 

administración  y representación de la sociedad 

estará a cargo de uno de los socios, en  el carác-

ter de socio gerente, quien obligará a la sociedad 

con su sello y firma social. Durará en el cargo por 

dos años y podrá ser reelegido, se designa para 

ejercer el cargo de gerente al socio Juan Ma-

nuel Zanchi. La sociedad sólo podrá obligarse en 

operaciones que se realicen con el giro social, 

quedando prohibido comprometerla en fianzas a 

favor de terceros. CIERRE DE EJERCICIO: 31 

de diciembre. Oficina; 04/10/2016. Juzgado de 1ª 

Inst. y 52ª Nom. C. y C. 

1 día - Nº 72791 - $ 595,44 - 13/10/2016 - BOE

DRN MOTOPARTS S.R.L.

Por acta de fecha 10 de Agosto de 2016, los 

Sres. Olarte Dario Edgardo,DNI 29963658;Olar-

te Natalia Alicia,DNI 28116312 y Olarte Romina 

Silvana,DNI 31647672,ambas personas en ca-

rácter de únicos socios de DRN MOTOPARTS 

SRL, han resuelto modificar la sede social que 

se encontraba en calle Charcas 1828, la cual se 

traslada a la calle Punta del Sauce 1596.(Expte. 
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N°2892173/36-juz52°CC).

1 día - Nº 73151 - $ 99 - 13/10/2016 - BOE

RECTIFICATIVA VERDESIERRA S.A.

TORRE NAZARENO XII S.A.

RECTIFICATIVA DE PUBLICACIÓN

Nº 12219 DEL 29/05/2014

Por Acta de As. Ord. y Extraor. del 30/04/2016. 

Aprueba Balance cerrado al 31/12/2014 y 

31/012/2015. PRESCINDE DE LA SINDICTU-

RA.- Modif.  ARTICULO 5: El capital social es de 

pesos cien mil ($ 100.000) dividido en mil (1.000) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables, 

de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una. El 

capital social puede ser aumentado por decisión 

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de 

su monto conforme al art. 188 de la le 19.550.- 

Las acciones serán divididas en dos (2) clases, 

designadas como acciones Clase “A” y Clase “B”, 

que participarán en las deliberaciones para las 

elecciones de Directorio y Comisión Fiscaliza-

dora, en los términos previstos en los artículos 

9 y 13 del presente Estatuto. Seiscientas (600) 

acciones serán nominativas no endosables, de 

la Clase “A”, con derecho a un voto por acción y 

cuatrocientas (400) acciones serán nominativas 

no endosables, de la Clase “B”, con derecho a un 

voto por acción.  Cada aumento de capital de-

berá estar formado por un número que respete 

las proporciones fijadas de acciones de clase “A” 

y “B. Los accionistas gozarán de la preferencia 

para suscribir las acciones que se emitan den-

tro de sus respectivas clases y en proporción a 

sus tenencias. Este derecho deberá ser ejercido 

dentro del plazo legal de suscripción. Vencido tal 

plazo, el saldo será adjudicado a aquellos accio-

nistas que posean acciones de la misma clase 

que hubieren ofrecido suscribir una cantidad 

mayor a la que proporcionalmente tuvieran de-

recho, si hubiese un remanente, será ofrecido a 

los accionistas de las otras clases en proporción 

a sus tenencias y si luego de ello existiere un 

remanente, éste podrá ser adjudicado a aque-

llos accionistas de cualquier clase que hubieran 

ofrecido suscribir una cantidad mayor a la que 

proporcionalmente tengan derecho y, finalmente, 

si todavía hubiese un saldo remanente, éste po-

drá ser ofrecido a terceros fuera de la sociedad. 

Los accionistas deberán manifestar su voluntad 

de acrecer al momento en que ejerzan el dere-

cho de preferencia. El mismo procedimiento se 

seguirá para la transferencia de acciones, es de-

cir, quien desee transferir sus acciones deberá 

ofrecerlas, en primer lugar, a los accionistas de 

la misma clase  y en caso de no existir interesa-

dos y en segundo lugar, serán ofrecidas a los 

accionistas de las otras clases en proporción a 

sus tenencias y finalmente, cumplido lo anterior, 

podrán ser ofrecidas en transferencia a terceros 

interesados ajenos a la sociedad.-

1 día - Nº 73165 - $ 873,72 - 13/10/2016 - BOE

TRANSFORMACIÓN DE TACTICA S.R.L.

A IESUR S.A.

RIO CUARTO

Por Acta de reunión de socios del 27/06/2016, 

rectificativa y ratificativa del Acta de fecha 

22/06/2016, los únicos socios de Tactica S.R.L. 

Marcelo Augusto Foglino y Eduardo Omega 

Petrazzini resolvieron transformar la sociedad 

de responsabilidad limitada a sociedad anóni-

ma. Fecha del instrumento de transformación: 

22/06/2016. Fecha del instrumento rectificativo 

y ratificativo de transformación: 27/06/2016. Se 

aprueba el balance especial de transformación 

de fecha 31/05/2016. Razón social anterior: TAC-

TICA S.R.L. Razón social adoptada: IESUR S.A. 

Socios que se retiran o incorporan como con-

secuencia de la transformación: ninguno. Domi-

cilio: Se fija en calle De las Postas 2435, de la 

ciudad de Rio Cuarto, Córdoba. Objeto Social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia, de terceros  o asociada a terceros, en 

el país o en el extranjero las siguientes activi-

dades: A) Proyecto, desarrollo, dirección técni-

ca, construcción, realización, entrega llave en 

mano, concesión, explotación, comercialización 

de Obras de Ingeniería y Arquitectura, públicas 

y privadas. B) Ser oferente en procesos de li-

citaciones, contratación directa, selección por 

concurso u otro convenio en el ámbito público 

nacional, provincial y municipal y en el ámbito 

privado. Podrá actuar como proveedor del Esta-

do Nacional, Estados Provinciales, Municipales, 

entes autárquicos, empresas públicas, mixtas, 

privadas y todo tipo de persona o entidad. C) 

Comprar, vender, permutar, alquilar y/o arrendar 

inmuebles, inclusive los comprendidas bajo el 

régimen de propiedad horizontal, así como tam-

bién toda clase de operaciones inmobiliarias, 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas, destinados a vivienda, urbaniza-

ción, clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas y parques industriales, pudiendo 

tomar para la venta o comercialización opera-

ciones inmobiliarias de terceros. Administración 

de propiedades inmuebles propias o de terce-

ros para lo cual podrá conformar cualquier tipo 

de asociación. D) Administración de bienes de 

particulares y sociedades, pudiendo adminis-

trar, arrendar y explotar por cuenta propia o de 

terceros, toda clase de bienes inmuebles, urba-

nos o rurales, semovientes, derechos, acciones, 

valores y obligaciones de entidades públicas y 

privadas. Para el cumplimiento de su objeto la 

sociedad goza de plena capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones pudiendo reali-

zar todos los actos, contratos y operaciones que 

se relacionen directamente con aquel. Duración: 

El plazo de duración se fija hasta el 17/01/2101. 

Capital Social: El Capital Social asciende a cien-

to quince mil pesos ($ 115.000,00) represen-

tado por mil ciento cincuenta (1150) acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de la 

clase “A”, con derecho a  cinco votos por acción, 

de valor nominal cien ($100,00) pesos cada ac-

ción. Órgano de Administracion: a cargo de un 

directorio compuesto por los miembros que fije 

la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1 y un 

máximo de 3 miembros titulares e igual, mayor 

o menor número de suplentes por el termino de 

3 ejercicios. Órgano de Fiscalización: a cargo de 

un síndico titular elegido por asamblea ordinaria 

e igual número de suplentes por el término de  1 

ejercicio. Podrá prescindirse de la sindicatura si 

la sociedad no se encuentra comprendida den-

tro de las disposiciones del Art. 299 Ley 19550 

modificada por Ley 26.994. La representación 

legal de la Sociedad, estará a cargo del Presi-

dente del Directorio. Fecha de Cierre de Ejerci-

cio: 30 de Junio de cada año. Por asamblea de 

fecha 27/06/2016 se resolvió fijar en 2 el número 

de directores titulares y en 2 el número de di-

rectores suplentes, y prescindir de la sindicatura 

conforme Art. 284 de la Ley 19.550 modificada 

por Ley 26.994. Quedando conformado del di-

rectorio de la siguiente manera: Directores titu-

lares: Marcelo Augusto Foglino, nacido el 22/07/ 

1966, argentino, casado, de profesión Ingeniero 

Civil, DNI 18.204.022, con domicilio real en Cer-

vantes Norte N° 426 de la ciudad de Rio Cuarto 

y domicilio especial constituido en calle De las 

Postas 2435 de la ciudad de Rio Cuarto; Eduar-

do Omega Petrazzini, nacido el 09/10/1959, 

casado, argentino, de profesión Ingeniero Civil, 

DNI 13.727.102, con domicilio real en Calle 5 N° 

668 Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto y domi-

cilio especial constituido en calle De las Postas 

2435 de la ciudad de Rio Cuarto. Directores Su-

plentes: Ana Maria Cocco, nacida el 04/05/1967, 

casada, argentina, de profesión arquitecta, DNI 

18.204.476 con domicilio en Cervantes Norte N° 

426 de la ciudad de Rio Cuarto; Maria Cristina 

Flores, nacida el 21/08/1960, casada, argentina, 

de profesión arquitecta, DNI 14.537.822 con do-

micilio en Calle 5 N° 668 Villa Golf de la ciudad 

de Río Cuarto.

1 día - Nº 73189 - $ 1659,24 - 13/10/2016 - BOE

SERVICIOS SOCIALES PAVIOTTI S.R.L. 
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VILLA MARIA

A través del Acta  de Reunión de Socios Nº 87 

de fecha 27 de abril de 2016 los socios de SER-

VICIOS SOCIALES PAVIOTTI S.R.L. aprobaron 

por unanimidad la modificación de la cláusula 

N° Cuarta del contrato social referida al capital 

social quedando redactado de la siguiente ma-

nera: “CLÁUSULA CUARTA:CAPITAL SOCIAL: 

El capital social se fija en la suma de PESOS 

TRESCIENTOS SESENTA MIL ($360.000) divi-

dido en TRES MIL SEISCIENTAS (3600) CUO-

TAS SOCIALES de PESOS CIEN ($100) cada 

una, suscriptas e integradas totalmente en di-

nero en efectivo por los socios de la siguiente 

forma:a) Raúl Alberto Dellavedova: MIL CIENTO 

OCHENTA Y OCHO (1.188) CUOTAS SOCIA-

LES por el valor de PESOS CIENTO DIECIO-

CHO MIL OCHOCIENTOS ($118.800); b) Silvia 

Mónaco de Paviotti: SEISCIENTAS DOCE (612) 

CUOTAS SOCIALES por el valor de PESOS SE-

SENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($61.200);c)

Beatriz Dellavedova: la nuda propiedad sobre 

TRESCIENTAS SESENTA (360) CUOTAS SO-

CIALES por el valor de PESOS TREINTA Y SEIS 

MIL ($36.000), cuyo derecho real de usufructo 

gratuito y vitalicio le corresponde al socio Rubén 

Lelio Dellavedova.; d)Juan Antonio Dellavedo-

va:d1) CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO 

(468) CUOTAS SOCIALES por el valor de PE-

SOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

($46.800) d2) la nuda propiedad sobre TRES-

CIENTAS SESENTA (360) CUOTAS SOCIALES 

por el valor de PESOS TREINTA Y SEIS MIL 

($36.000), cuyo derecho real de usufructo gratui-

to y vitalicio le corresponde al socio Rubén Lelio 

Dellavedova;e)Rubén Lelio Dellavedova: El usu-

fructo gratuito y vitalicio sobre SETECIENTAS 

VEINTE (720) CUOTAS SOCIALES por el valor 

de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($72.000), 

cuya nuda propiedad le pertenece a los socios 

Juan Antonio Dellavedova y Beatriz Dellave-

dova;f)Pedro Luiz Barbosa: la nuda propiedad 

sobre TRESCIENTAS SEIS (306) CUOTAS SO-

CIALES por el valor de PESOS TREINTA MIL 

SEISCIENTOS ($30.600), cuyo derecho real 

de usufructo gratuito y vitalicio le corresponde 

a la socia Leonor Selva Paviotti;g)Antonio Caio 

Barbosa: la nuda propiedad sobre TRESCIEN-

TAS SEIS (306) CUOTAS SOCIALES por el 

valor de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 

($30.600), cuyo derecho real de usufructo gra-

tuito y vitalicio le corresponde a la socia Leonor 

Selva Paviotti; h)Leonor Selva Paviotti: El usu-

fructo gratuito y vitalicio sobre SEISCIENTAS 

DOCE (612) CUOTAS SOCIALES por el valor 

de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 

($61.200), cuya nuda propiedad le pertene-

ce a los socios Pedro Luiz Barbosa y Antonio 

Caio Barbosa”.-“VILLA MARIA, 30/09/2016…

Publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial...”- FDO.: Dr. FLORES, Fernando Martin 

- Juez de 1° Inst. - TOLKACHIER, Laura Patricia 

-Prosecretaria Letrada; Autos caratulados: SER-

VICIOS SOCIALES PAVIOTTI S.R.L.- INSCRIP.

REG.PUB.COMERCIO (Expte. 2971485)-J.1A 

INS.CIV.COM.FLIA.2A-S.3 - V.MARIA

1 día - Nº 73247 - $ 948,24 - 13/10/2016 - BOE

CUNEO S.A.

COMPLEMENTARIA DE

PUBLICACION Nº 67 DEL 05/02/2015

Por Acta de As. Ord. y Extraor. Del 12/09/2016 

se aprueban Balances cerrados al 31/03/2015 y 

31/03/2016, SE PRESCINDE DE LA SINDICA-

TURA,  MODIFICA EL ART.8 La administración 

de la sociedad estará cargo de un Directorio 

compuesto con el número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria entre 1 (uno) y 7 (siete) 

Directores Titulares y entre 1 (uno) y 7 (siete) 

Directores Suplentes, electos por el término de 

3 (tres) ejercicios, con el fin de llenar vacantes 

que se produjeren en el orden de su elección. 

Los Directores podrán ser reelectos- Los Direc-

tores en su primera reunión deberán designar 

un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, 

éste último reemplaza al primero en caso de 

ausencia o impedimento.- El Directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes.- El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate.- La Asamblea fija la remuneración 

del Directorio de conformidad con el Art. 261 de 

la ley 19.550.- Si la Sociedad prescindiera de la 

Sindicatura, la elección de Directores Suplentes 

es obligatoria.

1 día - Nº 73361 - $ 361,44 - 13/10/2016 - BOE

COTILLON CONCEPT S. A.

CONSTITUCIÓN

Por acto celebrado el 9 de septiembre del año 

2016, el Sr. Dario Sebastián Romero Reven-

ga, DNI N° 27.013.047, argentino, divorciado, 

de profesión comerciante, fecha de nacimiento 

13/11/1978, domiciliado en calle Cerro Payun 

N° 1142 de la Ciudad de Villa Allende, Provin-

cia de Córdoba y el  Sr. Juan Manuel Miori, DNI 

N° 26.673.477 argentino, soltero, de profesión 

comerciante, fecha de nacimiento 13/06/1978, 

domiciliado en calle General Bustos N° 371 de 

la Ciudad de Malagueño, provincia de Córdo-

ba, constituyeron una Sociedad Anónima cuya 

denominación social es COTILLON CONCEPT 

S.A., con domicilio legal en jurisdicción de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina y su sede social en calle San 

Martin N° 486 - Barrio Centro -, de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.- El plazo 

de duración se establece en 99 años contados 

desde la fecha de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio.- El Capital Social es de 

pesos ciento cincuenta mil, representado por mil 

quinientas acciones de pesos cien, valor nomi-

nal cada una, ordinarias, nominativas no endo-

sables, de clase A, con derecho a un voto por 

acción.- El Sr. Dario Sebastián Romero Revenga 

suscribe 1.425 acciones y el Sr. Juan Manuel 

Miori suscribe 75 acciones.- La sociedad ten-

drá por objeto dedicarse por cuenta propia o de 

terceros o asociadas a terceros, para personas 

físicas y/o jurídicas con o sin fines de lucro, a las 

siguientes actividades: a) Comercial: mediante 

la compraventa, importación y exportación, per-

muta, representación, consignación y comercia-

lización al por mayor y menor de todo artículo de 

cotillón, papelería, librería, repostería en todas 

sus formas y todo artículo y/u objeto relacionado 

con el ramo de bazar en general. b) Cualquier 

tipo de servicios relacionados con el inciso an-

terior. La sociedad tendrá plena capacidad jurí-

dica para realizar todos los actos relacionados 

con su objeto social, encontrándose facultada 

a celebrar contratos de leasing, fideicomiso, de 

colaboración empresaria, de unión transitoria de 

empresas, y todo otro tipo de acuerdo, convenio 

y/o contrato que considere necesario para llevar 

a cabo su objeto social; y contratar con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal y/o a Estados 

extranjeros.- La administración de la sociedad 

está a cargo de un Directorio, compuesto del 

número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de uno y un máximo de 

tres, electos por el término de tres ejercicios.- La 

asamblea puede designar igual, menor o mayor 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección.- La asamblea ordinaria 

asignará los cargos de Presidente, vicepresiden-

te, en el caso de corresponder y otros que pudie-

re considerar convenientes. En el supuesto de 

existir nominación de vicepresidente éste reem-

plazará al presidente en caso de ausencia o im-

pedimento. Si no llegara a existir nominación de 

vicepresidente será reemplazado por el director, 

que el directorio designe, todo ello sin necesidad 

de efectuar comunicación alguna a los terceros 

en general.- El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes.- Si 
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la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Director Suplente será obligatoria.- 

Mientras la sociedad no se encuentre incluida en 

las disposiciones del Art. 299 de la ley 19550, 

podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo 

los accionistas las facultades de contralor pre-

vistas en el Art. 55 del mismo ordenamiento 

legal.- Primer Directorio: Presidente: DARIO SE-

BASTIAN ROMERO REVENGA, DNI 27.013.047, 

argentino, divorciado, de profesión comerciante, 

fecha de nacimiento 13/11/1978,  domiciliado en 

calle Cerro Payun N° 1142 de la Ciudad de Villa 

Allende, Provincia de Córdoba; Director Suplen-

te JUAN MANUEL MIORI, D.N.I. 27.657.676, DNI 

N° 26.673.477 argentino, soltero, de profesión 

comerciante, fecha de nacimiento 13/06/1978, 

domiciliado en calle General Bustos N° 371 de 

la Ciudad de Malagueño, provincia de Córdoba.- 

En el caso que se designara sindicatura para la 

fiscalización de la sociedad estará a cargo de 

uno a tres síndicos titulares e igual número de 

suplentes con mandato por tres ejercicios, sien-

do reelegidos indefinidamente; deberán reunir 

las condiciones y tendrán los derechos y obliga-

ciones establecidas por la ley societaria. Mien-

tras la sociedad no esté incluida en el art. 299 

de la ley 19.550, se podrá prescindir de la sindi-

catura, lo que resolverá la asamblea ordinaria en 

cada caso, adquiriendo los socios los derechos 

acordados por el art. 55 de la misma ley.- Se 

prescinde de Sindicatura.- La representación de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social 

será ejercida por el Presidente del Directorio o 

la persona que lo sustituya, bajo cuya firma que-

dará obligada la Sociedad.- El ejercicio social 

cierra el 31 de Mayo de cada año.-

1 día - Nº 73492 - $ 1716,48 - 13/10/2016 - BOE

QUIARA SA

ELECCION DE AUTORIDADES

En Acta de Asamblea General Ordinaria N°20 de 

fecha 07/05/2016 se resolvió designar: Directo-

res Titulares: Presidente: LORENZATO, Mónica 

Carolina, DNI 23.287.643, Vicepresidente: LO-

RENZATO, Rosana María, DNI 20.872.686 y 

Director Suplente: LORENZATO, Juan Antonio, 

DNI 20.150.937. Se ratifica el Acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 11.05.2015.

1 día - Nº 73529 - $ 99 - 13/10/2016 - BOE

VAROSI S.A.

En aviso 63378 de fecha 05/08/2016 se consig-

nó erróneamente la fecha del acta constitutiva 

debiendo decir 22/06/2016. Asimismo se omitió 

consignar lo siguiente en REPRESENTACION: 

A cargo del Presidente. En caso de que exista un 

Vicepresidente  será el Vicepresidente quien re-

emplace al Presidente del Directorio sin que sea 

necesario justificar la ausencia o impedimento 

del Presidente ante terceros.  El Directorio podrá 

autorizar a uno o más directores para que ejer-

zan la representación de la Sociedad en asuntos 

determinados

1 día - Nº 73890 - $ 379,70 - 13/10/2016 - BOE

MULTIFARMA S.R.L.

En acta de reunión de socios de fecha 13/09/16 

con firmas certificadas por ante notario el día 

19/09/16 se resolvió: I) Modificar la cláusula 5a 

referida a la Administración de la siguiente ma-

nera: “QUINTA -DIRECCIÓN y ADMINISTRA-

CIÓN: La Dirección, Administración y Represen-

tación de la sociedad, por decisión de los socios 

que la integran, estará a cargo de un Gerente, 

socio o no, que obligará a la Sociedad con su 

firma y deberá estampar la misma debajo de un 

sello, con el nombre de la denominación social.- 

Durará en sus funciones hasta que, por reunión 

de socios, se resuelva revocar el plazo, median-

do justa causa. El Gerente queda facultado para 

representar a la sociedad ante los Poderes Pú-

blicos, Nacionales, Provinciales o Municipales, 

Ministerios y sus delegaciones, Organismos Pú-

blicos o Privados, Tribunales Judiciales, Federa-

les u Ordinarios, de todas las Jurisdicciones y en 

todas las instancias, con facultades para formu-

lar y aceptar conciliación, transacciones, inter-

poner y contestar demandas, oponer y absolver 

posiciones, reconocer y desconocer firmas en 

documentos, ofrecer toda clase de pruebas, in-

terponer todo tipo de recursos, desistir de ellos 

y realizar cuantos más actos sean necesarios 

para la defensa de la Sociedad, en las instancias 

Administrativas y Judiciales, como así también 

otorgar Poderes especiales o generales o susti-

tuirlos.- El Gerente, para ejercer actos de dispo-

sición de bienes de la Sociedad; constituir dere-

chos reales, permutar, ceder, tomar en locación 

bienes muebles o inmuebles, administrar bienes 

de otros, nombrar agentes, realizar todo acto o 

contrato por el cual adquiera bienes de otros o 

enajene bienes y en definitiva, para celebrar toda 

clase de actos de disposición donde pudiera es-

tar comprometido el patrimonio de la sociedad 

o ejecute actos notoriamente extraños al objeto 

social, deberá requerir el consentimiento unáni-

me de todos los socios, otorgado en reunión de 

socios”. II) Ratificar: (i) Acta de Adjudicación de 

Cuotas Sociales de fecha 05.08.2016, atento a 

la sentencia de divorcio n° 41 de fecha 3/3/16 en 

autos “AQUIN Jorge Alejandro – PICCIONE, Sil-

via Lorena – Divorcio Vincular –No contencioso” 

Expte n° 2525659 dictada por Juzg de Familia de 

4a Nominación de la ciudad de Córdoba, Silvia 

Lorena PICCIONE, DNI 23.840.521, titular de 55 

cuotas sociales, de $500 vn c/u adjudica a Jorge 

Alejandro AQUIN, DNI 21.391.651 la totalidad de 

las mismas gratuitamente. (ii) Acta de Cesión de 

Cuotas Sociales de fecha 05.08.2016, en la cual 

Jorge Alejandro Aquin, DNI 21.391.651, dona y 

transfiere a Agostina AQUIN, DNI 39.079.577, 

argentina, soltera, domiciliada en Av Colón esq. 

Cárcano, Torre Los Gigantes, Piso 18, Consorcio 

Alto Villasol, nacida el 22/8/1995 la cantidad de  

11 cuotas. (iii) Acta de Reunión de Socios de fe-

cha 05.08.2016 en la cual los Socios Jorge Ale-

jandro Aquin, DNI 21.391.651 y Agostina AQUIN, 

DNI 39.079.577 modifican la clausula 4ª de la si-

guiente forma: CUARTA - CAPITAL: El capital se 

fija en la suma de $550.000; que se divide en Un 

Mil Cien (1.100) cuotas sociales de Pesos Qui-

nientos ($500.-) cada una, que fueron suscriptas 

oportunamente en su totalidad, en la siguiente 

proporción: Al Sr. Jorge Alejandro AQUIN, de 

estado civil divorciado, le corresponden Un Mil 

Ochenta y Nueve (1.089) cuotas, equivalentes a 

la suma de Pesos Quinientos Cuarenta y Cua-

tro Mil Quinientos ($544.500) y a la Srta. Agos-

tina AQUIN, le corresponden Once (11) cuotas, 

equivalentes a la suma de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($5.500). Las cuotas suscriptas, se 

encuentran integradas en su totalidad. (iv) Acta 

de Reunión de Socios de fecha 29.08.2016: se 

resolvió aceptar la renuncia de Jorge Alejandro 

Aquin como Gerente y designar en su reempla-

zo a Tania Beatriz VILLAR, DNI 25.081.336, ar-

gentina, Casada, Nacida el 11/1/76, Contadora 

Pública, con domicilio en Juan B. Mitre Nº 2448, 

B° Parque Capital, Ciudad de Córdoba, III) Cam-

biar la sede social a: Av. Colón N° 6200, Edificio 

“Cubo”, Complejo Alto Villasol, de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba y IV) Aprobar la 

Redacción de un nuevo texto ordenado del Con-

trato Social. Of. 07/10/16. Juzg 1ª Inst y 33° Nom 

CyC, Expte: 2896310/36.

1 día - Nº 73530 - $ 1450,80 - 13/10/2016 - BOE

TRADECOR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 10 de fecha 04 de Marzo de 2016 se desig-

naron los miembros del Directorio con mandato 

de 2 (Dos) ejercicios y se distribuyeron los car-

gos de la siguiente forma: DIRECTOR TITULAR 

Y PRESIDENTE: Sr. Jorge Enrique Riba, D.N.I. 

16.855.354, y DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Mar-

celo José Güelfi, D.N.I. 17.099.951. 

1 día - Nº 73457 - $ 99 - 13/10/2016 - BOE
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AGROPECUARIA TUNKELEN S.A.

GENERAL LEVALLE

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por reunión de directorio de fecha 02/08/2016, el 

directorio de AGROPECUARIA TUNKELEN S.A. 

aprobó y fijó como nueva sede social y domicilio 

legal de la empresa en calle: Carlos Pellegrini 

122 de la localidad de General Levalle, provincia 

de Córdoba, República Argentina.-  Publíquese 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

– Emilio Mario Ceballos – Presidente – DNI N° 

22.149.911

1 día - Nº 72024 - $ 99 - 13/10/2016 - BOE

COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 106 de fe-

cha 06-10-2016 se eligieron las autoridades, 

y por Acta de Directorio Nº 1050 de fecha 06-

10-2016 fueron distribuidos los cargos de la 

siguiente manera: DIRECTORIO: Presidente: 

Mónica Beatriz Agodino, D.N.I. 11.309.457; Vi-

cepresidente: Eduardo Javier Felizia, D.N.I. 

12.219.813; Secretario: Julio César Scarafía, 

D.N.I. 21.397.201; Vocales Titulares: Raúl Oscar 

Agodino, D.N.I. 12.554.142; Daniel César Felizia, 

D.N.I. 14.828.055; Pablo Andrés Scarafía, D.N.I. 

23.252.453; Vocales Suplentes: Cristina María 

Felizia, D.N.I. 13.521.468; Iliana Norma Scarafía, 

L.C. 7.168.173. CONSEJO DE VIGILANCIA: Pre-

sidente: Osmildo Pedro Lanzetti, L.E. 6.409.078; 

Oscar Rafael Biancotti, L.E. 6.429.144 y Gustavo 

Fabián Zarranz, D.N.I. 17.372.068. GERENTES 

DE LA GERENCIA COLEGIADA: Mónica Bea-

triz Agodino, D.N.I. 11.309.457; Daniel César Fe-

lizia, D.N.I. 14.828.055; y  Julio César Scarafía, 

DNI 21.397.201.-

1 día - Nº 73839 - $ 666 - 13/10/2016 - BOE

ECLAT SRL

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

CESIÓN DE CUOTAS

MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL

Por contrato de cesión suscripto el 23-06-16, 

Jorge Alberto Morazano, DNI 11.583.926,ar-

gentino, casado, mayor de edad, de profesión 

Empresario, con domicilio en calle Arturo Cap-

devila  Nº345 de la Ciudad de Córdoba, cedió 

(con asentimiento conyugal)  la totalidad de sus 

cuotas sociales que ascendían a un total de un 

mil(1000) con valor nominal de diez pesos cada 

una, al Sr. Pablo Guerra, DNI 30.124.463, argen-

tino, soltero, mayor de edad, de profesión Dise-

ñador Industrial con domicilio en calle Tucumán 

Nº 312 2ºB de la Ciudad de Córdoba, provincia 

de Córdoba; Por Acta de reunión de socios de 

fecha 23-06-16, los socios Sres. Pablo Guerra, 

DNI 30.124.463 y Juan Manuel Morazano, DNI 

32.579.846; ambos con domicilios sitos en la 

ciudad de Córdoba resuelven por unanimidad 

modificar el contrato social. Modificación contra-

to social: 1.- CESION DE CUOTAS SOCIALES; 

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL; Y MO-

DIFICACIÓN CONTRATO:  Toma la palabra el 

Sr. Pablo Guerra, y manifiesta que…en virtud 

del contrato de cesión suscripto con el Sr. Jor-

ge Alberto Morazano ha devenido en el carácter 

de socio de la presente sociedad, al adquirir por 

dicho instrumento la totalidad de las cuotas so-

ciales que eran propiedad de aquel, esto es un 

total de MIL (1000) cuotas representativas del 

cincuenta por ciento (50%) del capital social y 

de un valor nominal de pesos diez ($10,00) cada 

una, quedando por tanto ambos comparecien-

tes como únicos socios en partes iguales de la 

sociedad, esto es cada uno resulta titular de mil 

cuotas (1000). Con motivo de la referida cesión 

ha quedado el Sr. Jorge Alberto Morazano des-

vinculado de la sociedad…Asimismo, los com-

parecientes proponen acto seguido modificar el 

objeto social comprendido en el contrato cons-

titutivo, añadiendo al punto “COMERCIALES” 

consignado en la cláusula TERCERA del Capí-

tulo II correspondiente al OBJETO, la compra, 

venta, permuta, consignación, fraccionamiento, 

importación o exportación, y comercialización 

de todo tipo de productos o artículos de: marro-

quinería, carteras, bolsos, agendas, maletines, 

cinturones, billeteras, monederos, portanteojos, 

cigarreras y similares de cuero, lona o plásti-

co, paraguas, artículos de talabartería y regio-

nales de cuero, gamuza, plata, alpaca, vidrio 

y cemento y/o similares; confecciones para el 

hogar como tapices, telares, alfombras, platos, 

floreros, ceniceros, sábanas, toallas, mantele-

ría, cortinas, colchas y cubrecamas; mercería, 

sedería, lanas y otros hilados o fibras vegeta-

les o minerales manufacturadas; indumentaria 

y accesorios para hombres, mujeres, bebés y 

niños, prendas de vestir de cuero, gamuza, pie-

les, telas, lanas o cualquier tipo de hilados, que 

incluye todo tipo de prendas como camperas, 

tapados, camisas, camisetas, lencería, pijamas, 

camisones, trajes de baño y similares; zapatos, 

sandalias, zapatillas, botas, de cuero, gamuza, 

lona, goma, tela o plástico, artículos de bijuterie 

tales como aros, pulseras, collares, gargantillas, 

brazaletes, anillos, hebillas y similares de alam-

bre, alpaca, piedras, vidrio, plata, oro, cerámica, 

sogas, cuero y similares; tiendas y carpas, velas 

para embarcaciones, deslizadores o vehículos 

terrestres, artículos de acampar y colchones 

neumáticos. Seguidamente, toma la palabra el 

Sr. Juan Manuel Morazano manifestando que 

se debe modificar el contrato social en sus cláu-

sulas tercera y cuarta, las que propone queden 

redactadas en la parte pertinente de la siguiente 

manera: “CLÁUSULA TERCERA: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, o a 

través de terceros, o asociada a ellos, en todo el 

territorio del país o en el extranjero: COMERCIA-

LES:  la compra, venta, permuta, consignación, 

fraccionamiento, importación o exportación, y 

comercialización de todo tipo de productos o ar-

tículos de: lámparas led de alta potencia, fuentes 

eléctricas de corriente constante de diferentes 

potencias, fuentes de alimentación de voltaje 

constante de diferentes potencias, herramientas 

manuales de medición eléctrica/electrónica y 

manual, disipadores de calor de aluminio anodi-

zado,  equipos eléctricos de iluminación ya sean 

provistos por energía de red eléctrica, energía 

solar, eólica e hidráulica; marroquinería, car-

teras, bolsos, agendas, maletines, cinturones, 

billeteras, monederos, portanteojos, cigarreras 

y similares de cuero, lona o plástico, paraguas, 

artículos de talabartería y regionales de cuero, 

gamuza, plata, alpaca, vidrio y cemento y/o simi-

lares; confecciones para el hogar como tapices, 

telares, alfombras, platos, floreros, ceniceros, 

sábanas, toallas, mantelería, cortinas, colchas y 

cubrecamas; mercería, sedería, lanas y otros hi-

lados o fibras vegetales o minerales manufactu-

radas; indumentaria y accesorios para hombres, 

mujeres, bebés y niños, prendas de vestir de 

cuero, gamuza, pieles, telas, lanas o cualquier 

tipo de hilados, que incluye todo tipo de prendas 

como camperas, tapados, camisas, camisetas, 

lencería, pijamas, camisones, trajes de baño y 

similares; zapatos, sandalias, zapatillas, botas, 

de cuero, gamuza, lona, goma tela o plástico, 

artícuips bijuterie tales como aros, pulseras, co-

llares, gargantillas, brazaletes, anillos, hebillas 

y similares de alambre, alpaca, piedras, vidrio, 

plata, oro, cerámica, sogas, cuero y similares. 

SERVICIOS:......”. “CLÁUSULA CUARTA: El capi-

tal social se fija en la suma de PESOS VEINTE 

MIL ($ 20.000,00), el que se encuentra dividido 

en dos mil (2000) cuotas sociales, de valor nomi-

nal de pesos diez($ 10,00) cada una, que los so-

cios suscriben e integran de la forma que a con-

tinuación se detalla: el Sr. Pablo Guerra, un mil 

(1000) cuotas sociales, que ascienden a la suma 
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de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) y representan el 

cincuenta (50 %) del capital social, el Sr. Juan 

Manuel Morazano,  un mil (1000) cuotas socia-

les, que ascienden a la suma de Pesos Diez Mil 

($ 10.000,00) y representa el otro cincuenta  por 

ciento (50 %) del capital social. Las cuotas se 

integran en un 100 % en dinero en efectivo, ha-

biendo aportado en el acto de suscripción del 

contrato un porcentaje del veinticinco (25%) 

del valor del capital social, debiendo integrarse 

el saldo restante en el término de dos (2) años 

desde obtenida la inscripción de la sociedad. La 

reunión de los socios dispondrá el momento en 

que se completará la integración”. 

1 día - Nº 72050 - $ 2204,64 - 13/10/2016 - BOE

GRUPO PACK S.R.L.

CONSTITUCIÓN

INSCRIPCIÓN EN EL RPC.

Contrato Constitutivo: 18/04/16. Acta Asam-

blea Nº 1 del 18/04/2016; Socios: GERMAN 

CIKLIC D.N.I. N° DNI 32.406.647, argentino, 

soltero, mayor de edad 30 años, profesión co-

merciante, con domicilio real en calle Sagrada 

Familia 447, Torre I Piso 2do Depto. “B”, de la 

Provincia de Córdoba; y  CIKLIC PEDRO AN-

TONIO, DNI Nº 12.744.472, argentino, casado, 

mayor de edad, 57 años, profesión comercian-

te, con domicilio real en calle Los Chimangos 

257 Valle de Sol, Mendiolaza. Denominación 

social: “GRUPO PACK S.R.L.”. Sede y domicilio 

legal: domicilio real en calle Sagrada Familia 

447, Torre I, Piso 2do, Depto “B”,  de esta ciu-

dad de Córdoba, provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros en el país 

o en el exterior a las siguientes actividades: 

A) FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: La im-

portación y exportación, transporte de bolsas, 

cajas y recipientes de papel y cartón, como 

asimismo el asesoramiento sobre todo tipo de 

operaciones de importación o exportación de 

dichos bienes, ya sean propios o de terceros. 

Asimismo se incluye la fabricación, comercia-

lización y venta de papel micro corrugado, y 

demás tipologías relacionadas, afines para 

la fabricación de bolsas y cajas.- B) REPRE-

SENTACIÓN: Podrá ejercer representaciones, 

mandataos, agencias, comisiones, celebrar 

contratos de locación, depósitos, mutuo o co-

modato; adquirir por cualquier título o concep-

to, ya sea oneroso o gratuito y aceptar en pago 

o en garantía, hipoteca o prendas, de lo que 

se adeudare o llegue a adeudarse, en forma 

judicial o extrajudicial para la consecución de 

su fin social.- C) TURISMO: La construcción, 

y en su caso la explotación integral de esta-

blecimientos hoteleros, apart hotel, y/o de in-

muebles en general que tengan por finalidad 

el alojamiento de personas en habitaciones 

amuebladas, de inmuebles para el desarrollo 

de congresos, convenciones, ferias, activida-

des culturales, deportivas y recreativas y/o 

inmuebles destinados a las prestación de ser-

vicios de comida. El desarrollo de las activida-

des citadas, la sociedad puede hacerlo direc-

tamente, a través de representantes como así 

también en asociación con terceros o empre-

sas, pudiendo para ello comerciar franquicias 

comerciales relacionadas con el objeto social. 

La empresa podrá realizar todos los actos 

conducentes al desarrollo de las actividades 

enunciadas. En virtud de esto, la sociedad 

tiene plena capacidad para contraer obligacio-

nes, adquirir derechos y ejercer actos dentro 

del marco jurídico argentino. Plazo de Dura-

ción: 99 años desde su inscripción en el RPC. 

Capital social: $100.000. Administración: La 

adm. y repr. de la Sociedad estará a cargo del 

Sr. Ciklic German, quien revestirá el carácter 

de socio gerente, con mandato por cinco años 

ejercicio/os, pudiendo ser reelegibles o hasta 

su renuncia o remoción, disponiéndose que 

el uso de la firma social se ejercerá en forma 

individual. Fecha de cierre del ejercicio: 31/12 

de cada año. Juzg. 1ª INST C.C.13ª. Expte Nº 

2853926/36.

1 día - Nº 72731 - $ 1045,08 - 13/10/2016 - BOE

ALKUNI S.R.L. 

Que conforme Contrato Social de fecha 

15/09/2016, la Sra. MARIA ALEJANDRA SAN-

DOBAL, argentina, DNI 23763894, mayor de 

edad nacida el 26/05/1974, divorciada, diseña-

dora con domicilio en Nicanor Riesco N3250, la 

Sra. MARIA JESUS BETTOLLI, argentina, DNI 

29253104, mayor de edad nacida el 17/02/1980, 

soltera, comerciante con domicilio en Rosario de 

Santa Fe N1315, Piso 5to. Dpto. D, y el Sr. NI-

COLAS ENRIQUE CEDRON, argentino, DNI N 

29252623, mayor de edad nacido el 05/02/1982, 

soltero, comerciante con domicilio en Rosario de 

Santa Fe N1315, Piso 5to. Dpto. D, todos de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, re-

suelven: Constituir la sociedad ALKUNI S.R.L., 

y tendrá su domicilio legal en Catamarca N° 

1250 B° General Paz de la ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

pudiendo establecer agencias, sucursales y co-

rresponsalías en cualquier parte del país o del 

extranjero. La duración de la sociedad se fija en 

99 años a partir de la fecha de Inscripción en el 

Registro Público. La sociedad tendrá como ob-

jeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros, con las limitaciones de ley 

dentro y/o fuera del país: A) Diseño: realizar toda 

actividad vinculada con el diseño de prendas 

de vestir, indumentaria y accesorios para desti-

narla a la propia comercialización o de terceros. 

B) Industrial: Fabricación de todo tipo de pren-

das de vestir propias o de terceros, tales como 

jeans, camperas, buzos, camisas, pantalones, 

short de baño, remera, pullovers, ropa interior, 

bufandas, calzados en general. Como así tam-

bién toda otra prenda de vestir y/o accesorios 

para uso personal tales como cintos, billeteras, 

anteojos,  perfumes, relojes u otros que pudie-

sen surgir vinculados directamente al objeto 

social. C) Comercial: compra y venta por mayor 

y o por menor, franquicia, distribución, importa-

ción y exportación de todo tipo de prendas de 

vestir, indumentarias, calzados en general, telas 

y accesorios.  D) Mandatos: Ejercer y otorgar 

todo tipo de mandatos y representaciones co-

merciales. E) Constructora e Inmobiliaria: Rea-

lizar, proyectar, ejecutar y/o construir inmuebles 

de cualquier naturaleza con recursos propios o 

de terceros para destinarlo al uso propio o de 

terceros incluyendo la comercialización y/o ad-

ministración de los mismos. A tales efectos la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. Para 

el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá 

realizar toda clase de actos, operaciones y ne-

gocios lícitos ya sean comerciales, industriales, 

inmobiliarios, mobiliarios, financieros – quedan-

do excluidos del Régimen previsto en la Ley 

21.526-,  incluyendo importaciones y exportacio-

nes que sean necesarios para el mejor cumpli-

miento del objeto social y ejercer todos los actos 

necesarios y toda clase de operaciones relacio-

nadas en forma directa con el objeto social. A tal 

fin la sociedad tiene las más amplias facultades. 

El capital social suscripto se fija en la suma de 

$30.000,00 dividido en 3.000 cuotas sociales de 

un valor nominal de $10 cada una, que las so-

cias suscriben de la siguiente manera: MARIA 

ALEJANDRA SANDOBAL 1500 cuotas sociales, 

es decir $15.000,00, que suscribe en efectivo. 

El Sr. NCIOLAS ENRIQUE CEDRON suscri-

be 1200 cuotas sociales, es decir $12.000,00, 

que suscribe en efectivo. Y la Sra. MARIA JE-

SUS BETTOLLI suscribe 300 cuotas sociales, 

es decir $3.000,00, que suscribe en efectivo. 

En este acto integran el 25% del capital social 

suscripto, el resto será integrado en un plazo de 

2 años a contar desde su inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio. La administración y 

representación de la sociedad será ejercida por 

la Sra. MARIA ALEJANDRA SANDOBAL, DNI N 
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ASAMBLEAS Y OTRAS3a

23763894, quien revestirá carácter de Socia Ge-

rente y tendrá la representación legal obligando 

a la sociedad con su firma y el aditamento socio 

gerente. Durará en el cargo el tiempo que dure la 

sociedad o hasta que la asamblea le revoque el 

plazo mediando justa causa o simplemente del 

común acuerdo de los socios en asamblea. El 

ejercicio económico financiero de la sociedad se 

practicará el 31 de Agosto de cada año. JUZG 

1A INS C.C.52A-CON SOC 8-SEC. 

1 día - Nº 72884 - $ 1458 - 13/10/2016 - BOE

REVIN S.R.L.

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL.

RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE

NUEVO SOCIO GERENTE.

CESIÓN CUOTAS SOCIALES

Por contratos de cesión suscriptos en mayo 

de 2016, Fernando Alberto Brunori, DNI 

28.431.414,argentino, casado, mayor de edad, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Ovidio Lagos  Nº31, piso 5º, Dpto.2, de la Ciu-

dad de Córdoba, cedió (con asentimiento conyu-

gal)  doscientas (200) cuotas sociales ,con valor 

nominal de diez pesos cada una, al Sr. Hum-

berto Atilio Bugliotti, DNI 30.901.309, argentino, 

casado, mayor de edad, de profesión arquitecto 

con domicilio en calle Alberto Sabin Nº 6035 de 

la Ciudad de Córdoba; y la suma de ochocientas 

(800) cuotas sociales con valor nominal de diez 

(10) pesos cada una, al Sr. Nicolás Andrés Bu-

gliotti, DNI 31.921.789, argentino, soltero, mayor 

de edad, de profesión Ingeniero Agrónomo, con 

domicilio en calle Av. Recta Martinolli Nº 5655, 

del ciudad de Córdoba. Por Acta de reunión de 

socios de fecha Mayo de 2016 y acta rectificati-

va de Agosto de 2016, la totalidad de los socios, 

Sres. Fernando Alberto Brunori, DNI 28.431.414, 

Sr. Humberto Atilio Bugliotti, DNI 30.901.309 y Sr. 

Nicolás Andrés Bugliotti, DNI 31.921.789; todos 

con domicilios sitos en la ciudad de Córdoba, 

provincia homónima, resuelven por unanimidad 

aceptar renuncia del socio gerente; proponen y 

aceptan por unanimidad la designación como 

socio gerente del Sr. Nicolás Andrés Bugliotti, 

DNI 31.921.789, argentino, nacido el día 02 de 

Enero de mil novecientos ochenta y seis, solte-

ro, de profesión Ingeniero Agrónomo, mayor de 

edad, con domicilio calle Av. Recta Martinolli Nº 

5655, ciudad de Córdoba; resuelven aprobar 

por unanimidad la gestión del socio gerente re-

nunciante, absteniéndose de votar el socio Fer-

nando Alberto Brunori, por el artículo 241LGS y 

resuelven aprobar por unanimidad las cesiones 

de cuotas practicadas. El Sr. Nicolás Andrés Bu-

gliotti acepta y asume el cargo de socio gerente 

manifestando que no se encuentra alcanzado ni 

comprendido en las prohibiciones o incompatibi-

lidades previstas en el Art. 264 LGS.   

1 día - Nº 73321 - $ 652,32 - 13/10/2016 - BOE

DISTRIPAN S.R.L..

INSC.REG.PUB.COMER MODIFICACION 

(CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE 

OBJETO. (EXPEDIENTE: 2873977/36)

Mediante Actas de fecha 30-05-2016 y rectifica-

toria de fecha 13-09-2016, el Sr. Gonzalo Martin 

TORRAS CHAVERO, DNI Nº 32.239.791, cede, 

a título oneroso, a favor del Sr. Eduardo Enrique 

AGUIRRE, DNI Nº 24.094.269, de nacionalidad 

argentina, con domicilio en calle Corrientes Nº 

2148 Bº San Vicente, ciudad de Córdoba, mayor 

de edad, nacido el 10-10-1974, estado civil solte-

ro, de profesión comerciante; la totalidad de cuotas 

sociales que tiene y posee en la sociedad “DIS-

TRIPAN S.R.L” CUIT 30-71459990-5, a saber: 500 

cuotas, por un valor de Pesos Cien ($ 100) cada 

una, conformando un total de Pesos Cincuenta Mil 

($50.000) equivalente al 50% del total del capital 

social. Que por tales actas se modifica el contra-

to social en su cláusula cuarta, referida al capital 

social, y cláusula sexta, referida a la administra-

ción, designándose como socia gerente a la Sra. 

Yohana Elizabeth PIZARRO, DNI 36.235.922, por 

el plazo de 3 años. Fdo.  Dra. Maspero Castro de 

González, Laura-Prosecretaria Letrada. JUZG 1A 

INS C.C.26A-CON SOC 2-SEC, Secretaría a cargo 

de la Dra. LAGORIO de GARCIA, Adriana Teresa. 

Of. 6/10/2016.-

1 día - Nº 73322 - $ 349,56 - 13/10/2016 - BOE
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