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ASAMBLEAS

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE VILLA DE LAS ROSAS

Se convoca a losSrs. Asociados, a Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día  21 de no-

viembre del 2016 a las 17.30 horas en su sede 

social sito en Reina Mora s/n, Villa de Las Rosas, 

Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y Conside-

ración del acta Anterior.  2. Elección de dos aso-

ciados presentes para firmar el acta. 3. Lectura y 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión Revisora de cuentas, correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 

2016. 4. Elección total de autoridades de comisión 

directiva a saber: Presidente, Vicepresidente, Se-

cretario, Tesorero, Dos vocales titulares, Un vocal 

suplente, Un miembro comisión revisora de cuen-

tas, y Un miembro comisión revisora de cuentas 

suplente.

3 días - Nº 79213 - s/c - 18/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGIA Y 

METABOLISMO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 02/12/2016 a las 13,00 Hs. en el salón del Ho-

tel NH Panorama, calle Marcelo T. de Alvear 251. 

Orden del día: 1) Lectura y aprobación de Memo-

ria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Organo de Fiscalización, 

correspondientes ejercicio cerrado 31/08/2016. 2) 

Elección de autoridades. 3) Elección miembros 

de la Junta Electoral. 4) Designación de dos so-

cios para firmar el Acta de Asamblea.

1 día - Nº 79191 - $ 325,80 - 16/11/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS “OSVADO R.ROSSI” 

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, 

para el día 7 de Diciembre  de 2016, a las 20.00 

horas, en su sede social sito en calle Bartolomé. 

Mitre nº 345 de Adelia  Maria. ORDEN DEL DIA: 

1º) Lectura del acta de la asamblea anterior.- 2°) 

Informe de porque se realiza fuera de termino la 

Asamblea Anual Ordinaria.- 3°) Designación de 

dos asambleístas, para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario, firmen el acta de 

la asamblea.- 4º) Consideración de Memoria, 

Balance e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, al 31 de Julio de 2016.- 5º) Designación 

de tres asambleístas para que ejerzan la función 

de Comisión Escrutadora.- 6º) Renovación total 

de la comisión directiva, con los siguientes cargos 

a cubrir: Presidente – Vicepresidente – Secretario 

– pro Secretario – Tesorero – Pro Tesorero – Voca-

les 1º,2º y 3º - Comisión Revisora de Cuentas ( un 

titular y un suplente) , todos por un año.- 7º) Tra-

tamiento de la cuota social.- Juan Manuel DEMA  

Secretario -  Carlos COLOMBO  Presidente.                                             

3 días - Nº 79108 - s/c - 18/11/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 

ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA -FECESCOR-

A los Señores Representantes de las Cooperati-

vas Asociadas: En cumplimiento de lo establecido 

en nuestro Estatuto y Ley 20.337, el Consejo de 

Administración de la FEDERACIÓN DE COOPE-

RATIVAS ELÉCTRICAS Y DE OBRAS Y SERVI-

CIOS PÚBLICOS LTDA. DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA -FECESCOR-, matrícula Ex-INAC 

10.666, CONVOCA  a las Cooperativas Asocia-

das a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a 

celebrarse el día 02 de Diciembre de 2016 a par-

tir de las 09:00 hs. en la Sede administrativa de 

Fecescor sita en Av. Poeta Lugones 24 PB -Bo. 

Nueva Córdoba (Cba.)  para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1-Consideración de la repre-

sentación de los asistentes y constitución de la  

Asamblea. 2-Designación de dos asambleistas 

para aprobar y firmar el acta conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 3-Motivos realización 

asamblea fuera de término. 4-Consideración de 

la Memoria y Gestión, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Anexos y Notas, 

Informes del Síndico y  del Auditor, correspon-

dientes al 30º Ejercicio Social cerrado el 30 de 

Junio de 2016. 5-Consideración y determinación 

de:  a) Presupuesto General Económico y de In-

versiones (Art. 43 inc.11 del Estatuto Social) y b) 

consideración de su Distribución en la cuota de 

Sostenimiento y eventual capitalización. 6-Reno-

vación parcial del Consejo de Administración: a)

Designación de Mesa escrutadora;  b)Elección  

de cinco Consejeras Titulares por TRES AÑOS 

“Cooperativa De Consumo, S.P. Y Soc. Ltda de 

DEAN FUNES”; “Cooperativa de  Servicios Públi-

cos DEL CAMPILLO Ltda”;  “Cooperativa de Elec-

tricidad Ltda. de RIO PRIMERO”; “Cooperativa 

Ltda. de S.P., Créd., Cons. y Viv. SAN ANTONIO 

DEL LITIN”; “Cooperativa Eléctrica Mixta del Oes-

te CEMDO Ltda.” (VILLA DOLORES)” Elección 

de TRES Consejeras Suplentes por UN AÑO por 

terminación de mandato de las siguientes asocia-

das: “Cooperativa de Electricidad, Obras y Ser-

vicios Públicos de CORONEL MOLDES Ltda.”; 

“Cooperativa de Electricidad y S.P. de COLONIA 

ALMADA Ltda.” y  “Cooperativa de Electricidad 

de TOLEDO Ltda.” c)Elección de Un Síndico Ti-

tular por UN AÑO  por finalización de mandato de  

“Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 

ORDOÑEZ Ltda.”; y elección de un Síndico Su-

plente por UN AÑO por terminación de Mandato 

de  “Cooperativa Eléctrica Ltda. de SAN JOSE DE 

LA DORMIDA.”

3 días - Nº 79179 - $ 4839,30 - 18/11/2016 - BOE

MERCADO DE ABASTO DE

RÍO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas para el día 12 de Diciembre de 2016, 

a las 19:00 hs. En el local comercial, sito en ca-

lle Bv. Obispo Leopoldo Buteler Nº 1289, de la 

ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración, 

aprobación o modificación de la memoria, balan-

ce general, estados, cuadros anexos, proyecto de 

distribución de utilidades e informes de sindicatu-

ra, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

Septiembre de 2016. 2- Renovación total del Ór-



2BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXIII - Nº 227
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2016 - 2017 Año Brocheriano“

gano de fiscalización Tres (3) Síndicos titulares y 

tres (3) suplentes, Duración del Mandato un ejer-

cicio comercial. 3- Renovación total del Órgano 

de Administración (Directorio) ocho (8) Directores 

Titulares y ocho (8) suplentes, Duración del Man-

dato dos (2) ejercicios comerciales. 4-Fijación de 

los Honorarios a  directores y síndicos.5- Ratifica-

ción o rectificación de lo tratado en la Asamblea 

Ordinaria de Fecha 23/04/2012 6- Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta junto con el 

Presidente y el Secretario. Nota: Para asistir a la 

Asamblea los accionistas deberán depositar en 

la sociedad las acciones, con no menos de tres 

(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. 

Dante Monge-Presidente.

5 días - Nº 78320 - $ 4098,20 - 21/11/2016 - BOE

ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA 

AGRICOLA, GANADERA, COMERCIAL

E INDUSTRIAL

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para 

el 07.12.16 a las 20 hs., para tratar el siguiente 

Orden del Día PRIMERO: Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea. SE-

GUNDO: Tratar y aprobar la refinanciación ade-

cuación y solicitud del préstamo ante Banco San-

ta Fe y la constitución de hipoteca en tercer grado 

a favor del Banco Santa Fe sobre inmueble rural. 

TERCERO: Considerar que Estancias Euma So-

ciedad Anónima Agrícola, Ganadera, Comercial e 

Industrial, asuma deuda de Maguir S.A.,aproban-

do la constitución de la hipoteca en cuarto grado 

a favor de Maguir S.A. y la readecuación donde 

también fue objeto su inmueble como garantía.

5 días - Nº 78035 - $ 930,60 - 18/11/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS 17 DE AGOSTO 

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30 

de Noviembre de 2016 a las 18:00 hs en la sede 

social sita en Gerónimo del Barco e Indio Felipe 

Rosas, Rio Cuarto Córdoba, para tratar el orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta de asamblea; 2) Consideración de los 

documentos anuales balance, memoria e informe 

del órgano de fiscalización, todo referido a los 

ejercicios finalizados el 31/12/2014 y 31/12/2015; 

3) Tratamiento de la gestión de la comisión direc-

tiva por los ejercicios finalizados el 31/12/2014 y 

31/12/2015; 4) Exposición de los motivos por los 

cuales se realiza la asamblea fuera del término 

legal; 5) Elección de autoridades del órgano di-

rectivo Art. 13 del estatuto; 6) Elección de los in-

tegrantes del órgano de fiscalización Art. 14 del 

estatuto.

1 día - Nº 78583 - $ 500,28 - 16/11/2016 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA CREADO 

POR LEY 7461 DE LA PCIA DE CBA. 

EL 21/10/1986 - FERROVIARIOS 1891. 

CÓRDOBA - CONVOCATORIA

Se Convoca a los señores delegados a la ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar-

se el día 26 de noviembre las 9 hs. en la sede 

del Sport Social Club de la Ciudad de Villa Ma-

ría, sito en Derqui y Salomón Gorriti, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 

dos Asambleístas para firmar el Acta junto al Pre-

sidente y al Secretario; 2) Lectura y Aprobación 

del Acta Anterior; 3) Tratamiento del presupuesto 

2017 y fijación del valor de la cuota matricular para 

el periodo 2017, valor del Agro  y movilidad 2017  

Ing. Agr. Daniel Cavallin – Presidente CIAPC. 4) 

Tratamiento de proyecto de reglamentación de la 

Ley de Colegiación N° 7461/86.

1 día - Nº 79149 - $ 399,30 - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CORDOBESA

DE SKATEBOARDING

Convoca a Asamblea General de Asociados para 

el día 25 de Noviembre de 2016, en la Sede So-

cial de Marcelo T. de Alvear 263 3°A de la Ciudad 

de Córdoba, a las 09.00 horas. Orden del día: 

1) Designación de dos asociados para firmar el 

acta de asamblea. 2) Explicación de motivos por 

los cuáles los estados contables se tratan fue-

ra de término. 3) Consideración de los estados 

contables de la institución con fecha de cierre 

31/12/2015. Comisión Directiva

1 día - Nº 78824 - $ 317,40 - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

CENTRO MÉDICO DE SAN FRANCISCO

Se convoca a todos los asociados de Asocia-

ción Mutual Centro Médico de San Francisco a 

Asamblea General Ordinaria para el día 19 de 

diciembre de 2016 a las 20,30 horas en su sede 

social de calle Belgrano 2261 de la ciudad de San 

Francisco,  a los fines de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y aprobación del 

acta anterior. 2º) Designación de dos asambleís-

tas para firmar el acta conjuntamente con el Pre-

sidente y el Secretario. 3º) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fisca-

lizadora del ejercicio iniciado el 1º de septiembre 

de 2015 y finalizado el 31 de agosto de 2016. 4º) 

Tratamiento del incremento de las cuotas socie-

tarias 2016. San Fco., 10 de noviembre de 2016.

3 días - Nº 79115 - $ 1586,40 - 18/11/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR DEL CAMPILLO

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones re-

glamentarias y estatutarias, la Biblioteca Popular 

Del Campillo convoca a Asamblea General Ordi-

naria a llevarse a cabo en sus instalaciones el 

día 29 de noviembre de 2016 a las 21:00 hs para 

tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA: 1- Lectura 

y consideración del acta de la asamblea ante-

rior. 2- Motivos por los cuales se celebra fuera 

de término la asamblea. 3- Lectura completa del 

registro de asociados y tratamiento de los casos 

en que no se hubiera incluido alguno de ellos. 4- 

Designación de dos asambleistas para que sus-

criban el acta conjuntamente con la presidenta 

y secretaria. 5- Consideración de la Memoria, 

Balance General por el ejercicio finalizado el 31 

de diciembre del año 2015, Informe del Órgano 

de Fiscalización y Estado de Cuentas a la fecha.  

6- Designación de tres socios para conformar 

la Comisión Ejecutadora. 7- Presentación y ofi-

cialización ante la Comisión Ejecutadora de las 

listas de los candidatos para integrar la totalidad 

de los cargos de la Comisión Directiva y del ór-

gano fiscalizador. 8- Elección por voto secreto de 

las listas presentadas oficializadas para cubrir 

los cargos citados en el punto anterior. 9- Asun-

tos varios.

1 día - Nº 78376 - $ 386,28 - 16/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asocia-

dos para el veintinueve de Noviembre del año 

dos mil dieciséis a las veinte horas en el local 

social de la entidad sito en calle Colón N° 101 de 

la localidad de Hernando, a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA:  1.  Lectura y apro-

bación del acta anterior. 2. Designación de dos 

asambleístas presentes para suscribir el acta de 

asamblea en forma conjunta con el Presidente 

y Secretario de la entidad. 3. Lectura y aproba-

ción de Balance General, Memoria, Cálculos de 

Recursos y Gastos  para el ejercicio siguiente e 

Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas 

por el ejercicio N° 91 cerrado el 30 de Junio de 

2016. 4. Elección parcial de la Comisión Directiva 

a saber: Presidente, Secretario, Pro-Secretario, 

Tesorero, tres Vocales Titulares y tres Vocales 

Suplentes, todos por dos años y tres Miembros 

Titulares de la Comisión Fiscalizadora y un Su-

plente estos últimos por el término de un año. 

5.- Causas por las cuales la Asamblea se realiza 
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fuera de término. Devalis Norberto-Presidente. 

Torti Javier-Secretario

3 días - Nº 77679 - s/c - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS 

CON SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO 

A.S.D.RI.C

Convócase a Asamblea General Extraordinaria  

para el día 29 de noviembre de 2016, a las 20 

horas, en la sede social – Santiago del Estero 

844- para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Modificación del Estatuto Social: Art. 1°: 

Denominación.- Art. 2°: Objeto; Art. 5°: Asociados 

– Inc. a).-                 

3 días - Nº 77717 - s/c - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE PADRES CON HIJOS 

CON SINDROME DE DOWN DE RIO CUARTO 

A.S.D.RI.C

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 29 de noviembre de 2016, a las 18 horas, 

en la Sede Social -Santiago del Estero 844-, para 

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

nación de dos asociados para firmar el acta. 2º) 

Consideración Memoria, Balance General, Cua-

dro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

ejercicio 31 de julio de 2016.- 3º) Cuota Social.-

3 días - Nº 77721 - s/c - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SANTO TOMAS

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a ce-

lebrarse el día 12 de Diciembre de 2016 a las 14 

horas en el domicilio de calle Panamá Nº 350 de 

la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente 

Orden del día: 1 - Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario aprueben y firmen el acta. 2 - Expo-

ner los motivos por los cuales se convoca a la 

Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3 

- Consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2015. 

3 días - Nº 77974 - s/c - 17/11/2016 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

“RIO CEBALLOS”

En nombre y representación del CLUB ARGEN-

TINO DE SERVICIO “RIO CEBALLOS” y en cum-

plimiento de lo resuelto por la Comisión Directiva 

en reunión del 05 de Setiembre 2016 en el do-

micilio de la Secretaria Elva C Dassano, sito en 

Chacabuco 125 Rio Ceballos, Córdoba, según el 

Art 28 del Estatuto de la Asociación Civil, convo-

camos a todos los socios integrantes del mismo 

a la DECIMOCUARTA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA a celebrarse el día 05 de Diciembre 

de 2016 a las 18 hs en el domicilio de la Sra Se-

cretaria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. 

Acreditación de socios y verificación del quorum 

legal. 2. Constitución de la Asamblea y lectura del 

Orden del Día. 3. Lectura del Acta DECIMOTER-

CERA Asamblea Ordinaria, realizada el 15 de Di-

ciembre de 2015 en el domicilio de la Secretaria.N 

4. Designación de dos socios para firmar el Acta 

de la Asamblea. 5. Tratamiento y Memoria Anual, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 

Recursos, Informe de Revisor de Cuenta, corres-

pondiente período 01/09/15 al 31/08/2016, fecha 

de cierre del ejercicio. 6. Renovación de la CO-

MISIÓN DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2016-

2018. Río Ceballos (Córdoba) Setiembre 2016.

3 días - Nº 78690 - s/c - 17/11/2016 - BOE

CLUB PALERMO BAJO

La Honorable Comisión Directiva del Club Pa-

lermo Bajo convoca a los Señores Socios a la 

Asamblea General Ordinaria correspondiente 

al ejercicio 2015, para el día 29 de noviembre 

de 2016, a las 20 hs., o una hora después si no 

hay quórum suficiente, en el local del Club sito 

en calle De los polacos Nº 7000, de Barrio Los 

Bulevares y con el siguiente Orden del Día: 1° De-

signación de 2 asociados para suscribir el acta de 

asamblea junto con el presidente y secretario. 2° 

Consideración de la Memoria del ejercicio 2015. 

3° Consideración sobre el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas sobre los Estados Conta-

bles del ejercicio 2015 y los Estados Contables 

del ejercicio 2015. 4° Elección de COMISIÓN DI-

RECTIVA y COMISIÓN REVISORA DE CUEN-

TAS, por el término de un año; Comisión directiva: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes; Comi-

sión Revisora de Cuentas: 2 Revisores de Cuen-

tas Titulares y 1 Revisores de Cuentas Suplentes. 

COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días - Nº 78722 - s/c - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 21/11/2016, a las 20:00 horas en Sede Social. 

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta de asamblea. 2º) Causas 

por las cuales el ejercicio cerrado al 31-12-2015 

es convocado fuera de término. 3º) Consideración 

de las Memorias, Balances Generales, Estados 

de Resultados e Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas correspondientes a los ejercicios 

económicos cerrados al 31-12-2015. 4º) Elección 

de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Teso-

rero y cuatro vocales titulares, por dos años y dos 

miembros de la Comisión Revisadora de Cuentas 

Titulares, por un año  5º).- Autorización para la 

compra y venta de inmuebles. EL SECRETARIO.

3 días - Nº 78794 - s/c - 17/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL 

CIVIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CI-

VIL TALLER REGIONAL RIO CUARTO convoca 

a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 15 de Diciembre de 2016 

a las 19:30 Hs. en su local social de calle 25 de 

Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación 

de dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2o) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Infor-

me de la Junta Fiscalizados del ejercicio cerrado 

el 30 de Septiembre de 2016. 3o) Renovación 

parcial del Consejo Directivo por un período de 

cuatro (4) años en los cargos de Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, 2o y 4o Vocal Titular 

cuatro (4) Vocales Suplentes, tres (3) Fiscalizado-

res Titulares y tres (3) Fiscalizadores Suplentes 

4o) Consideración de la Compensación de los Di-

rectivos según Resolución N° 152/90 del INAES. 

5o) Consideración del monto de la Cuota Social. 

Si no hubiera quórum a la hora fijada, la Asam-

blea sesionará válidamente treinta (30) minutos 

después con el número de socios presentes se-

gún Resolución N ° 294/88-I.N.A.M -

3 días - Nº 78577 - s/c - 16/11/2016 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M “PUERTA PIA”

RÍO CUARTO

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M “PUERTA PÍA”: 

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA período 2015/2016, para el día 19 de 

Diciembre de 2016 a las 20,30.-horas en nuestra 

Sede Social de calle Colón 243 de la ciudad de 

Río Cuarto para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos socios para firmar 

el acta de la ASAMBLEA, juntamente con Pre-

sidente y Secretario. 2) Informar a los Señores 

asambleístas las razones por la que se convoca a 

Asamblea General Ordinaria fuera de término es-

tatutario. 3) Consideración de Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano Fiscalizador, del ejercicio cerrado el 
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30 de junio de 2016. 4) Tratamiento del monto a 

aportar por los socios para la puesta en funciona-

miento de la Ayuda Económica. 5) Elección de la 

Junta Electoral que tendrá a su cargo la fiscaliza-

ción y escrutinio de los comicios, para elegir por 

vencimiento de mandato a Presidente, Vicepresi-

dente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Prote-

sorero, Vocales Titulares; 1o, 2o y 3o, 4o, 5o, 6o y 

7o, Vocales Suplentes; 1o, 2o y 3o y Vocales de la 

Junta Fiscalizadora; Io, 2o, 3o y 4o por el período 

de dos años. Elección que se llevará a cabo en 

el mismo lugar y fecha, luego de tratar los puntos 

establecidos precedentemente. NOTA: El Art.46 

del Estatuto Social determina que; “Para llevar a 

cabo cualquier tipo de Asamblea será necesaria 

la presencia de la mitad más uno de los asocia-

dos con derecho a participar para tener quórum 

De no alcanzar este número a la hora indicada en 

la convocatoria la Asamblea podrá sesionar váli-

damente 30 minutos después con los asociados 

presentes cuyo número no podrá ser menor al de 

los miembros de la Comisión Directiva y Junta 

Fiscalizadora.”

3 días - Nº 78986 - s/c - 17/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB DE ABUELOS 

DULCES MOMENTOS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día 

26/11/2016 a las 17:00 hs en el salón de reunio-

nes, sito en calle Mario Bravo esquina General 

Lemos de barrio Renacimiento. Orden del día: 

1) Designación de los miembros socios para, en 

representación de la Asamblea, aprueben y sus-

criban conjuntamente con el presidente y secre-

tario el acta a labrarse de la misma. 2) Lectura y 

presentación de balance general correspondiente 

a los ejercicios finalizados al 31/12/2015

1 día - Nº 79065 - s/c - 16/11/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS CONDE DE

TORINO Y ACCIÓN MUTUAL

FREYRE

El Club de Abuelos Conde de Torino y Acción 

Mutual CONVOCA a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 26 de Diciembre de 

2016 a las 20:30 horas en su Sede Social, ubica-

da en Lavalle 23, de la localidad de Freyre, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Lectura 

acta asamblea anterior. 2. Designación de dos 

asambleístas para que con Presidente y Secre-

tario suscriban el acta respectiva. 3. Considera-

ción de los motivos por los cuales se convoca 

se asamblea fuera de los términos estatutarios 

por los ejercicios 2013,2014 y 2015. 4. Lectura y 

consideración de  Memoria anual año 2, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Informe 

de Autoría Externa y del Órgano de Fiscalización, 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de diciembre de 2013,2014 y 2015. 5. Designa-

ción de dos asambleístas para la formación de la 

Junta Electoral. 6. Elección por renovación total 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, titu-

lares y suplentes por finalización de mandato a 

saber: por el Consejo Directivo un Presidente, un 

Secretario, un Tesorero, cuatro Vocales Titulares y 

tres Vocales Suplentes por dos años. Por la Junta 

Fiscalizadora: tres fiscalizadores titulares y tres 

fiscalizadores suplentes por dos años. 7. Escruti-

nio y proclamación de los electos.

3 días - Nº 79005 - s/c - 17/11/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS CONDE DE

TORINO Y ACCIÓN MUTUAL

FREYRE

El Club de Abuelos Conde de Torino y Acción 

Mutual CONVOCA a sus asociados a Asamblea 

General Ordinaria para el día 26 de Diciembre de 

2016 a las 20:30 horas en su Sede Social, ubica-

da en Lavalle 23, de la localidad de Freyre, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Lectura 

acta asamblea anterior. 2. Designación de dos 

asambleístas para que con Presidente y Secre-

tario suscriban el acta respectiva. 3. Considera-

ción de los motivos por los cuales se convoca 

se asamblea fuera de los términos estatutarios 

por los ejercicios 2013,2014 y 2015. 4. Lectura y 

consideración de  Memoria anual año 2, Balance 

General, Cuadro de Recursos y Gastos, Informe 

de Autoría Externa y del Órgano de Fiscalización, 

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 

de diciembre de 2013,2014 y 2015. 5. Designa-

ción de dos asambleístas para la formación de la 

Junta Electoral. 6. Elección por renovación total 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, titu-

lares y suplentes por finalización de mandato a 

saber: por el Consejo Directivo un Presidente, un 

Secretario, un Tesorero, cuatro Vocales Titulares y 

tres Vocales Suplentes por dos años. Por la Junta 

Fiscalizadora: tres fiscalizadores titulares y tres 

fiscalizadores suplentes por dos años. 7. Escruti-

nio y proclamación de los electos.

3 días - Nº 79005 - s/c - 17/11/2016 - BOE

COOPERADORA HOSPITAL

DR. ABEL AYERZA 

MARCOS JUAREZ

COOPERADORA HOSPITAL DR. ABEL AYERZA 

Convoquese a los asociados de la Cooperadora 

del Hospital Dr. Abel Ayerza de Marcos Juárez a 

la asamblea general ordinaria a celebrarse en los 

Consultorios Externos del Hospital Local, el día 

25 de noviembre de 2016 a la hora 21 para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta 

de la asamblea anterior y designación de 2 (dos) 

socios para firmar el acta de asamblea. 2) Justifi-

cación de las razones por las cuáles se convocó 

a la asamblea fuera del término. 3) consideración 

y aprobación de la memoria, balance general y 

cuadro de resultados e informe de la comisión 

revisadora de cuentas del ejercicio cerrado al 30 

de junio de 2016. 4) Elección de la comisión revi-

sadora de cuentas por el término de 1 (un) año. 

Nota. en caso de no haber quórum a la hora fija-

da, la asamblea sesionará una hora después con 

el mínimo de socios  presentes. La Secretaria.

3 días - Nº 75366 - $ 817,56 - 18/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN GREMIAL EMPLEAOS DE 

COMERCIO DE RÍO CEBALLOS

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDONA-

RIA. Atento a lo establecido en el Art.15 inc.2 y 

concordante a los estatutos. ORDEN DEL DÍA: 1)

Elección de 2 (dos) socios para suscribir el acta 

conjuntamente con el Secretario General y la Se-

cretaria de Actas. 2)Puesta a consideración de los 

socios el Balance General Periodo 2015, con sus 

respectivas Memorias e Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 3)La Asamblea se llevará a 

cabo el día 28 de Noviembre del 2016 a la hora 21 

hs en primera convocatoria y una hora después 

en segunda convocatoria Art. 17 del Estatuto. 4)

Lugar de la Asamblea, Sede Sindical sito en la 

calle C.P.R de Lestache Nº 42 de la ciudad de 

Río Ceballos. Avendaño Marcela - Bustamante E. 

Alberto. Secretaria de Actas - Secretario General.

3 días - Nº 75516 - $ 840,24 - 17/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS Y 

MANUALISTAS DE LA FALDA

ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS Y MA-

NUALISTAS DE LA FALDA CONVOCATORIA A 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convo-

ca a los señores asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 2 de Diciembre 

de 2016 a las 15:00 hs. en San Luis Nº 138 de La 

Falda, Departamento Punilla, Provincia de Cór-

doba, para tratar y resolver el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º- Designación de dos asambleístas 

asociados presentes para que firmen el acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario. 2º- Explicación de los motivos por los 

cuales la Asamblea se realiza en forma extem-

poránea. 3º- Tratamiento y consideración de la 

Memoria, Estados de Situación Patrimonial, Esta-

do de Resultados, Anexos y Notas a los Estados 
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Contables e Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y Auditor Externo correspondientes 

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 

4º- Elección de 7 (siete) consejeros titulares por 

finalización de mandato de los Sres. Nievas María 

Cristina, Guzman Eduardo, Barrazzoul Fabio, Pie-

drabuena Maríta de Lurdes, Dynca Marta Clara, 

Illiodo Layra Camila Florencia y Varela Salvador 

Oscar; y de 2 (dos) suplentes por la finalización 

de mandato de los Sres. Paglialungo Juan Martín 

y Fazio Raul Jorge Antonio, por dos (2) ejercicios.  

Elección de 2 (dos) miembros Titulares de la Co-

misión Revisora de Cuentas y 1 (uno)  Suplente 

por finalización del mandato de Gómez Ángela, 

Barrera Mónica y Fontanela Sergio Martín por 2 

(dos) ejercicios. Nota: Se recuerda la plena vigen-

cia del art. 29 del Estatuto Social, que prevé que 

la Asamblea sesionará válidamente cualquiera 

sea el número de Asociados presentes media 

hora después de la fijada, si antes no se hubiese 

reunido la mitad más uno de los socios en con-

diciones de votar. La documentación a tratar se 

encontrará a disposición de los asociados en la 

sede social, dentro de los plazos de ley.

3 días - Nº 77431 - $ 1859,76 - 17/11/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE HERNANDO

Comunicamos que se ha resuelto convocar a 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 

21 HORAS en la sede social sito en Leandro N. 

Alem Nº645 de Hernando, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta convoca-

toria.- 2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General é Informe del Auditor, correspondiente 

al ejercicio cerrado el día 31 de Julio 2016.- 3º) 

Designación de la Comisión Escrutadora , para 

realizar el escrutinio de los votos que se emitirán 

para la elección de autoridades.- 4º) Elección de 

autoridades para integrar la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas.- 5º) Elec-

ción de dos socios que suscribirán el acta de la 

Asamblea. 

3 días - Nº 76261 - $ 606,96 - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACION DE MÉDICOS 

NEUROCIRUJANOS DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para la fe-

cha para el día viernes 16 de diciembre de 2016 

a las horas (18:00Hs.) en Calle Mendoza Nº 261, 

Barrio Alberdi, de esta ciudad. En la misma se 

tratará el siguiente orden del día:1) Designación 

de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 

2) Lectura y consideración del Acta de Asamblea 

anterior. 3) Razones por las cuales no se convo-

có en término la Asamblea General Ordinaria, 

correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015. 4) 

Lectura y consideración de los Balances Gene-

rales correspondientes a los Ejercicios Sociales 

2014 y 2015. 5) Lectura y consideración de las 

Memorias correspondientes a los Ejercicios So-

ciales 2014 y  2015. 6) Informe del Órgano de 

Fiscalización 2014 y 2015. 7) Elección de Autori-

dades. 8) Consideración de la situación frente al 

pago de cuotas societarias de algunos asociados.

3 días - Nº 76334 - $ 766,80 - 18/11/2016 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA MARIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria el 

día 24 de NOVIEMBRE de 2016 a las 21 hs en la 

sala de socios de la sede social sita en calle José 

Ingenieros 56 de la ciudad de Villa María,  para 

tratar el siguiente orden del día: a) Designación 

de dos miembros socios para que en representa-

ción de la Asamblea, aprueben y suscriban con-

juntamente con el Presidente y Secretario, el acta 

a labrarse de la misma.-  b) Tratar lo actuado por 

la HCD a través de la apoderada del JCVM Sra. 

Soledad Loza Zapata, DNI 28.757.786 con rela-

ción a la firma del contrato de locación propuesto 

por la empresa “FARMACITY S.A” para arrendar 

un salón de propiedad del Club, sito en planta 

baja de calle José Ingenieros n° 56/60 de esta 

ciudad, y especialmente que la asamblea confie-

ra a la HCD facultad especial en los términos del 

art. 1191 del C.C.C. Ln. 26.994  para que el plazo 

del arriendo se extienda por más de tres años.-

3 días - Nº 77434 - $ 909,36 - 16/11/2016 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL PILOTO

DE SAN FRANCISCO S.A. 

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 236 

y 237 de la Ley N° 19.550 el Directorio del Parque 

Industrial Piloto de San Francisco S.A. convoca a 

los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria en primera convocatoria para 

el día 13 de Diciembre de 2016 a las 18.00 hs en 

el domicilio de la sede social sito en calle S.Pam-

piglione N° 4891 de la ciudad de San Francisco, 

Provincia de Córdoba; en caso de no haber quó-

rum en la primera convocatoria y de acuerdo a lo 

dispuesto estatutariamente, se llama en segunda 

convocatoria para el mismo día, en el mismo lu-

gar a las 19.00 hs. para tratar el siguiente Orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas o sus 

representantes para firmar junto con el presidente 

el Acta de la Asamblea; 2) Consideración y apro-

bación de la gestión del directorio y comisión fis-

calizadora, Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Anexos a los Estados 

Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora 

período 01/01/2015 al 31/12/2015. Tratamiento de 

los Resultados; 3) Determinación de los integran-

tes del Directorio y de la Sindicatura, elección de 

los miembros titulares y suplentes, según catego-

ría de acciones, por el término que establece el 

Estatuto; 4) Designación de las personas facul-

tadas para tramitar la conformidad y la suscrip-

ción de las resoluciones de la Asamblea ante la 

autoridad de contralor respectiva. NOTAS: 1) Se 

recuerda a los señores accionistas que conforme 

el art. 238 Ley N° 19.550, para participar en la 

asamblea deberán cursar comunicación de asis-

tencia en la sede social, a los fines de su inscrip-

ción en el Libro de Asistencia a asambleas con 

no menos de tres días hábiles de anticipación. 

2) La documentación mencionada en el punto 2 

del orden del día se encontrará a disposición de 

los accionistas en la sede social con la antelación 

establecida en el art. 67 de la ley 19.550. EL DI-

RECTORIO

5 días - Nº 77459 - $ 3151,80 - 22/11/2016 - BOE

SERVICIOS SOCIALES DEL INTERIOR S.A. 

Convócase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 6 de 

Diciembre de 2.016, a las diez horas, en el local 

social sito en Avda. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 

1º piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de 

dos Accionistas para que, conjuntamente con el 

Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2. 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Distribución de Ganancias 

e Informe de la Sindicatura en los términos esta-

blecidos en el art. 234, Inc. 1º) de la Ley 19.550, 

correspondientes al Ejercicio finalizado el 30 de 

Septiembre de 2.016. 3. Consideración de la ges-

tión de Directores y Síndicos y retribución a los 

mismos por sobre el porcentaje establecido en 

el art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, 

por el Ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 

2.016, art. 44, del Estatuto Social. 4. Determina-

ción del número de Directores Titulares y Suplen-

tes y designación de los mismos por el término de 

un ejercicio. 5. Designación de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un ejer-

cicio. EL DIRECTORIO. Córdoba, Noviembre de 

2016.

5 días - Nº 77488 - $ 2093,40 - 18/11/2016 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA

Convocase a Elecciones Generales para el día 

02 de Diciembre de 2016 desde las 08:00 a 18:00 

hs. en nuestra sede social sita en calle 27 de Abril 

N° 1135 B° Alberdi de la ciudad de Córdoba, y 

posterior Asamblea Extraordinaria a las 20 hs. en 
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sede de la Institución con el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos Asambleístas para 

firmar el acta. 2) Elección de miembros titulares 

de la Comisión Directiva por dos años para la re-

novación de los siguientes cargos: Un Presidente; 

Un Vicepresidente; Un Secretario General; Un 

Pro-Secretario General; Un Secretario de Actas; 

Un Tesorero; Un Pro-Tesorero; Un Secretario de 

Asuntos Profesionales; Un Pro-Secretario de 

Asuntos Profesionales; Un Secretario de Cultura; 

Un Pro-Secretario de Cultura; Cuatro Vocales Ti-

tulares y Cuatro Vocales Suplentes. 3) Elección 

de la Comisión Revisora de Cuentas: Tres Voca-

les Titulares y Tres Vocales Suplentes. Art. 108: Si 

a la hora señalada para la asamblea no se en-

cuentran presentes (como mínimo) la mitad más 

uno de los socios con derecho a voto, se consti-

tuirá la Asamblea una hora después con el núme-

ro que hubiere concurrido. La Secretaría General.

3 días - Nº 77768 - $ 1077,84 - 17/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO BARRIO PARQUE

Se convoca a los asociados al Club Atlético Barrio 

Parque a la Asamblea Ordinaria a realizarse en la 

sede social de calle Lagunilla Nº 2227 de Barrio 

Parque Capital de la ciudad de Córdoba el día 30 

de Noviembre de 2016 a las 19.00 horas, para 

tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1º 

Lectura del acta de la asamblea anterior para su 

aprobación. 2º Informe sobre las causas que mo-

tivaron el llamado a asamblea fuera de término. 3º 

Designación de dos asambleístas para que junto 

con el presidente y secretario firmen el acta de la 

asamblea. 4º Consideración de la Memoria, Es-

tados Contables por el ejercicio Nº 52 cerrado el 

31 de Marzo de 2016, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 5º Renovación ( artículos 

71,75 y 76 del Estatuto Social ) de los siguientes 

cargos en la Comisión Directiva: Presidente, Vi-

cepresidente Segundo, Secretario, Protesorero y 

cuatro vocales más tres miembros titulares y un 

suplente para la Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 77794 - $ 926,64 - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA PARQUE SAN MIGUEL

VILLA CARLOS PAZ

El presidente de la Asociación Civil Villa Parque 

San Miguel les informa que en fecha 17/12/2016 

a las 18:30 hs. en el Salón Auditorio Municipal de 

la ciudad de Villa Carlos Paz, se llevará a cabo la 

Asamblea General Ordinaria a los fines de tratar 

el siguiente orden del día: 1) Informe de la situa-

ción jurídica de la Asociación. 2) Aprobación del 

Reglamento Interno y Código de Edificación.  3) 

Aprobación del plan de obras y concesión de red 

de agua. Se ruega asistencia y puntualidad. 

3 días - Nº 77827 - $ 439,56 - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE 

LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO DE LA U.N.C.

Se CONVOCA a los socios a la Asamblea General 

Extraordinaria, que tendrá lugar día lunes 12 de 

Diciembre de 2016, a las 11 hs. en primera convo-

catoria y a las 11,30 hs. en segunda convocatoria, 

en el domicilio de la sede ubicado en Avda. Vélez 

Sarsfield  Nº 264 de la ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de un socio para que presida 

la Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación de 

los Estados Contables, Balance Final de Liquida-

ción y Memoria del ejercicio económico finalizado 

el  30/06/2016.- 3) Consideración y aprobación 

de la gestión de los liquidadores.- 4) Elección y 

designación de la persona que conservará los Li-

bros  y documentación social.- Los Liquidadores

3 días - Nº 77995 - $ 629,64 - 16/11/2016 - BOE

CLUB DE CAZADORES EL FAISAN

DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea General Or-

dinaria a realizarse el día 23 de Noviembre de 

2016 a las 21,30 horas, en su predio deportivo de 

calle Paraguay, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1)Designación de dos asambleístas para que 

juntamente con el presidente y secretario firmen 

el acta de asamblea. 2)Informe Normalización de 

Personería Jurídica de la institución 3)Considera-

ción del balance de inicio y futuro proyecto de la 

institución. 4)Elección de nuevas autoridades.La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 78037 - $ 421,20 - 17/11/2016 - BOE

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA

DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria en el 

local del Centro de Jubilados y Pensionados, 

sito en 9 de Julio 555 de Justiniano Posse, el 

30/11/2016, a las 18,30 hs. Orden del Día: 1) De-

signación  de  dos  Asambleístas  para  firmar el 

Acta de la Asamblea, conjuntamente con  Presi-

dente y Secretario. 2) Lectura  y  consideración  

de   la   Memoria,   Balance  General,  Estado  

de  Resultados e  Informes del Síndico y Audi-

tor,  correspondiente  al  67º  ejercicio   cerrado el 

31/07/2016.- 3) Renovación parcial del Consejo 

de Administración: a) Designación de la Comisión 

de Escrutinio. b) Elección de seis miembros titu-

lares por  dos años. c) Elección de seis miembros 

suplentes por  un año. d) Elección de Síndico Titu-

lar y Suplente por un año. – 4) Autorización venta 

inmuebles e instalaciones Sucursal Pampa del In-

fierno (Chaco).- 5) Ratificación  del crédito otorga-

do por la Asoc. de Cooperativas Argentinas C.L. 

y de las garantías solicitadas.- Jorge Posincovich 

- Secretario – Mario L. Manfredi-Presidente. Nota 

Art. 32 del Estatuto Social en vigencia. JORGE J. 

POSINCOVICH -  MARIO L. MANFREDI - Secre-

tario, Presidente.

3 días - Nº 78061 - $ 2573,40 - 16/11/2016 - BOE

INGEMED S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. CONVOCATORIA. Se convoca 

a los Señores Accionistas de INGEMED S. A. a 

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a 

celebrarse el día treinta de noviembre de 2016 en 

primera convocatoria a las 16 horas, en la sede 

social sita en Esperanza 3182 de esta ciudad de 

Córdoba y en segunda convocatoria a las 17 ho-

ras del mismo día, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: PRIMERO: Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta.- SEGUNDO: Conside-

ración de la Memoria, Balance y Cuadros Anexos 

del ejercicios cerrados el 30 de Abril de 2013, 30 

de Abril de 2014, 30 de Abril de 2015 y 30 de Abril 

de 2016. TERCERO: Designación de nuevas au-

toridades para conformar el Directorio. CUARTO: 

Aumento de capital. QUINTO: Modificación del 

Estatuto en su artículo cuarto. Con la anticipación 

prevista por el artículo 67, de la ley 19.550, se 

pondrán a disposición de los señores accionistas, 

las copias de la documentación a considerar en la 

Asamblea. Se recuerda a los señores accionistas 

que para participar de la Asamblea deberán cum-

plimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la ley 

19.550 cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha de asamblea en la sede social.

5 días - Nº 78080 - $ 2097 - 18/11/2016 - BOE

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIO

Y SUPERIOR DE VILLA CARLOS PAZ

El Consejo Directivo del IESS, Convoca (art. 21 

del Estatuto) a la Asamblea General Ordinaria de 

asociados a realizarse  el día sábado 26 de no-

viembre a las 8:00hs., en la sede de la Institución 

sita en calle Solís 283. El orden del día estable-

cido para la misma es el siguiente: 1- Lectura y 

aprobación del acta nº 2170, de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria del año 2015. 2- Elección de dos 

socios para firmar el acta. 3- Considerar, aprobar, 

modificar o rechazar la Memoria, Balance y Dic-
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tamen de la Comisión Revisora de Cuentas al 30 

de setiembre de 2016.- 4- Lectura del presupues-

to ejecutado 2015-2016 y lectura del presupuesto 

aprobado 2016-2017. 5- Poner a consideración de 

la Asamblea, la propuesta del Consejo Directivo, 

el valor de la cuota social y la modalidad de pago. 

6- Considerar y designar, a propuesta del Conse-

jo Directivo, apoderado Legal que sea nexo del 

Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior 

ante la D.G.I.P.E.- 7- Informe a los socios de la 

situación actual del Proyecto Plan Estratégico de 

Crecimiento Edilicio a cargo de los arquitectos 

Antonella Vannini y Francisco Vannini. 8- Informe 

a los socios sobre la situación actual de la acade-

mia Walt Whitman. 9- Elección nueva Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 78102 - $ 2754,60 - 16/11/2016 - BOE

CIRCULO ODONTOLÓGICO DE

SAN FRANCISCO Y ZONA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 14 

de diciembre de 2016 a las veintiuna horas en la 

sede social de Belgrano Nº 1876 de la ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del acta 

de la Asamblea del 14 de diciembre de 2015 y 

aprobación de la misma. 2- Ratificación de lo re-

suelto y actuado en la última Asamblea. 3- Desig-

nación de dos asociados para que firmen el acta 

juntamente con el presidente y el secretario gene-

ral. 4- Lectura y consideración de la memoria del 

presidente. 5- Lectura, discusión, modificación o 

aprobación del Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 6- Lectura, discusión, modificación 

o aprobación del Balance General, cuentas de 

Recursos y Gastos y del Inventario al 30 de se-

tiembre de 2016. 7- Elección de los siguientes 

miembros de la Comisión Directiva por el término 

de dos años. Presidente, Vice-Presidente, Secre-

tario General, Secretario de Relaciones Públicas, 

Tesorero, dos Vocales titulares y dos Vocales su-

plentes. 8- Elección de los siguientes miembros 

de la Comisión Revisora de Cuentas por el térmi-

no de dos años: Revisadores Titulares (tres) y Re-

visor de Cuentas Suplentes (uno). San Francisco, 

27 de Octubre de 2016.

3 días - Nº 78135 - $ 1173,96 - 17/11/2016 - BOE

LA PARA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PRIMERO: Designación de dos asambleístas 

para firmar el Acta  SEGUNDO: Consideración 

de Memoria, Estado de Sit Patrimonial Estado 

de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión 

Rev de Cuentas,por los ejercicios cerrados al 31 

de Diciembre de 2012, 2013,  2014 y  2015. TER-

CERO: Renovación total de la comisión Directiva.

CUARTO: Causas  llamado a Asamblea Ordinaria 

fuera de  términos estatutarios. QUINTO: Admi-

sión de nuevos socios.

5 días - Nº 78144 - $ 1520,50 - 29/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN EX PRESOS POLÍTICOS

DE CÓRDOBA 

La Asociación Civil de Ex Presos Políticos de 

Córdoba, convoca a Asamblea Ordinaria, fijando 

el día 02 de Diciembre de 2016, en calle 27 de 

Abril 387 de ésta ciudad, en horario de 17 hs. con 

el siguiente temario. 1) Lectura y ratificación del 

Acta anterior. 2) Designación de dos Socios para 

rubricar el Acta junto a Presidente y Secretario. 

3) Motivo por los cuales la Asociación se convo-

ca fuera de los términos legales y estatutarios. 4) 

Consideración de la Memoria Anual correspon-

diente al ejercicio anual cerrado al 31/12/2015. 5) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2015. 

6) Consideración de BalanceGeneral, Estado de 

recursos y Gastos y demás estados contables 

cerrados al 31/12/ 2015.- 

1 día - Nº 78148 - $ 217,80 - 16/11/2016 - BOE

CENTRO MOTOR S.A. 

Convócase a los señores accionistas de Centro 

Motor S.A. a la Asamblea General Ordinaria que 

se celebrará el día 01 de diciembre de 2016 a las 

10.30 horas en el local de Avda. Colón Nº 5077, 

de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguien-

te Orden del Día: 1º) Designación de accionista 

para firmar el acta de asamblea. 2º) Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables y Estado 

de Resultados del ejercicio económico cerrado el 

30 junio de 2016. Consideración de la gestión del 

directorio. 3º) Determinación de los honorarios 

de los Directores por todo concepto. Aprobación 

de las remuneraciones por tareas técnicos ad-

ministrativas. 4º) Distribución de dividendos. 5°) 

Determinación de los honorarios del Síndico. 6°) 

Renuncia del Síndico Titular. Elección de Síndi-

co Titular en su reemplazo. El Directorio. NOTA: 

Se recuerda a los señores accionistas que, por 

disposiciones legales y estatutarias, deberán de-

positar 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 78163 - $ 3683,50 - 17/11/2016 - BOE

INVERSORA LAS PEÑAS S.A.

INVERSORA LAS PEÑAS S.A. - Convocase a 

los señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de “Inversora 

Las Peñas S.A.” para el día 29 de noviembre de 

2016 a las 18:00 horas en primera convocatoria y 

a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la 

sede social de calle Duarte Quirós Nº 1400, local 

225, de la ciudad de Córdoba, provincia de Cór-

doba, para considerar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para que con-

juntamente con el Presidente suscriban el acta de 

asamblea; 2) Consideración de los documentos 

a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 

19550, correspondiente al  Ejercicio Económico 

Nº 53 de la sociedad finalizado el 30 de junio de 

2016; 3) Consideración y aprobación de la gestión 

del Directorio durante el Ejercicio; 4) Aceptación 

de la renuncia de los directores a la percepción de 

honorarios por su gestión; 5) Consideración del 

Proyecto de Distribución de Utilidades; 6) Modi-

ficación del objeto social. Reforma del artículo 3 

y Modificación del artículo 6 del Estatuto Social. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá 

cumplimentarse el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 

para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - Nº 78223 - $ 3800,60 - 17/11/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y

DE LA PROPIEDAD DE BRINKMANN

Convoca a: ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA, para el  día 06/12/2016. Lugar Sede Social 

20 Hs.Orden del Día: 1) Lectura Acta  Asamblea 

Anterior.2) Designación  dos Socios que refren-

den Acta. .3) Lectura y Consideración Memoria, 

Balance General e Informe de Comisión Revisora 

de Cuentas del 31º ejercicio económico, cerrado 

el 31/08/16. 4) Designación de Tres Socios para 

mesa escrutadora. 5) Elección de: Presidente, Vi-

cepresidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales 

Titulares, Dos Vocales Suplentes por dos años. 

Un revisor de Cuentas Titular y Un Revisor de 

Cuentas Suplente, por el término de Un año.El 

Secretario.

3 días - Nº 78385 - $ 1283,88 - 17/11/2016 - BOE

MERCADO DE ABASTO

DE RÍO CUARTO S.A.

Convocase a Asamblea Parcial para efectuar la 

elección interna de representantes del capital 

Privado, (Art 8 y 15 del estatuto Social, un voto 

por acción) para la designación del Órgano de 

Fiscalización, un Síndico Titular y un suplente, 

duración del mandato Un Ejercicio y del Órgano 

de Administración, cuatro (4) directores titulares y 

4 suplentes, duración dos ejercicios . La que se 

efectuará el día 12 de Diciembre de 2016, en la 

sala de reuniones de Directorio del Mercado de 

Abasto de Río Cuarto S.A, en horarios de 15:30 
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hs. A 19:00 Hs. Sito en calle Obispo Buteler Nº 

1289 de la Ciudad de Río Cuarto. Las listas de 

proposición de Síndicos y Directores por parte de 

los accionistas podrán presentarse al Directorio 

Hasta el día 05 de Diciembre de 2016 a las 12:00 

Hs, en Administración de la entidad. Para asistir 

los accionistas deberán depositar en la sociedad 

las  acciones con no menos de tres días hábiles 

de anticipación a la fecha fijada para la elección. 

El escrutinio se efectuará el día de la elección a 

partir de las 19:15 hs en la sala de directorio pu-

diendo asistir los Accionistas.- Nota: Para asistir 

a votar en representación de un accionista, se-

rán válidos sólo los poderes confeccionados por 

Escribano Público. Las acciones cuyos Titulares 

están  registrados en forma conjunta (Mancomu-

nadas) vota por el cien por ciento de las acciones 

uno de los titulares.Dante Monge- Presidente-

5 días - Nº 78321 - $ 4789,40 - 21/11/2016 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE EMBALSE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA ANUAL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE A LAS 

18:00 HORAS, EN EL CUARTEL DE BOMBE-

ROS DE LA LOCALIDAD DE EMBALSE, CALLE 

PUBLICA S/N. ORDEN DEL DIA: 1.-LECTURA 

DEL ACTA ANTERIOR. 2.-CONSIDERACION 

DE LAS MEMORIAS, BALANCE E INFORME DE 

LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, CO-

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 39 DEL 

01-07-2015 AL 30-06-2016. 3.-DESIGNACION DE 

DOS SOCIOS PARA QUE JUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL 

ACTA RESPECTIVA. 4.-ELECCION DE TRES 

SOCIOS PARA FORMAR LA JUNTA ESCRUTA-

DORA DE VOTOS, RECUENTO Y ESCRUTINIO. 

5.-ELECCION DE COMISION DIRECTIVA POR 

UN AÑO: A SABER: UN VICEPRESIDENTE, UN 

PROSECRETARIO, UN PROTESORERO, UN 

SEGUNDO VOCAL TITULAR, UN CUARTO VO-

CAL TITULAR. ELECCION DE COMISION DI-

RECTIVA POR UN AÑO, A SABER: UN PRIMER 

VOCAL SUPLENTE, UN SEGUNDO VOCAL SU-

PLENTE, UN TERCER VOCAL SUPLENTE Y UN 

CUARTO VOCAL SUPLENTE. ELECCION POR 

UN AÑO DE DOS REVISORES DE CUENTA. 

6.-PROCLAMACION DE LOS ELECTOS.

3 días - Nº 78338 - $ 1836,84 - 17/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TERAPISTAS 

OCUPACIONALES DE CÓRDOBA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria para 

el día 6 de Diciembre de 2016 a las 10 hs en la 

calle José Barros Pazos Nº 2874 de la ciudad de 

Córdoba con el fin de tratar el siguiente orden del 

día: 1) Consideración de ratificar la Asamblea rea-

lizada el día 30/05/2015 en la cual se consideró 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas correspondiente a los ejercicios 

cerrados el 31/12/2012, 31/12/2013 y 31/12/2014. 

2) Consideración de ratificar la Asamblea realiza-

da el día 30/05/2015 en la cual se procedió a la 

elección de las autoridades de la Honorable Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

3) Consideración de ratificar la Asamblea reali-

zada el día 25/06/2016 en la cual se consideró 

la Memoria Anual, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31/12/2015. 4) Consideración de ratifi-

car la Asamblea realizada el día 30/05/2015 en la 

cual se trató la renuncia de la Sra. Presidente, con 

su posterior elección de la nueva representante 

legal. 5) Informar a la Asamblea las causas por 

las cuales se ratifican las asambleas realizadas 

los días 30/05/2015 y 25/06/2015, y que trataron 

los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 fuera del 

plazo que por Estatuto estipula. 6) Informar a la 

Asamblea las causas por las cuales se ratifican 

las asambleas realizadas los días 30/05/2015 y 

25/06/2015, y que trataron ejercicios 2012, 2013, 

2014 y 2015 y elección de las autoridades de la 

Honorable Comisión Directiva y Comisión Reviso-

ra de Cuentas,  fuera del plazo que por Estatuto 

estipula. 7) Designación de dos socios para fir-

mar el Acta. La Secretaria-

3 días - Nº 78363 - $ 3278,76 - 16/11/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE

SERVICIOS FÚNEBRES Y AFINES

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VILLA MARIA

La Asociación de Empresas de Servicios Fúne-

bres y Afines de la Provincia de Córdoba CON-

VOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 

7 de Diciembre de 2016, en su sede social de ca-

lle La Rioja N° 1169, de la ciudad de Villa María, 

a las 15:00 hs. que tendrá como objeto el trata-

miento del siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Lectura 

y consideración del Acta de Asamblea anterior. 2) 

Designación de dos asociados para firmar con-

juntamente con el Presidente y el Secretario el 

Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual, Inventario, Balance General e 

Informe Revisor de Cuentas correspondientes al 

ejercicio comprendido entre el 1° de septiembre 

de 2015 y el 31 de agosto de 2016. 4) Elección 

de una comisión Escrutadora compuesta por tres 

asociados a fin de que fiscalice, realice el escru-

tinio y proclame los resultados de la elección pre-

vista en los siguientes puntos del orden del día: a) 

Elección de dos miembros titulares de Comisión 

Directiva por vencimiento de sus mandatos por el 

término de dos años, en reemplazo de los Sres. 

Juan Antonio DELLAVEDOVA y Luciano GER-

BAUDO. b) Elección de dos vocales suplentes 

por vencimiento de sus mandatos por el término 

de dos años en reemplazo de los Sres. José Luis 

CICILIANI y Oscar RESCALDANI. c) Elección de 

un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de 

Cuentas Suplente por un año en reemplazo de 

los Sres. Mauricio ARMANDO y Santiago GAR-

CIA, respectivamente. NOTA: La Asamblea se 

celebrará válidamente, sea cual sea el número 

de socios concurrentes, una hora después de la 

fijada en la convocatoria si antes no se hubiese 

reunido ya la mitad más uno de los socios con de-

recho a voto (Art. Nº 34 del Estatuto). Las copias 

de la Memoria, Balance General y los puntos ci-

tados en la Orden del Día, están a disposición de 

los Asociados en nuestra Sede social, ubicada en 

calle La Rioja N° 1169, de la ciudad de Villa María.

3 días - Nº 78441 - $ 3953,10 - 17/11/2016 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR

DE SAN FRANCISCO Y LA REGIÓN 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5 de 

diciembre de 2016 a las 19:00 horas en la sede de 

la Asociación Civil, sita en Santiago Pampiglione 

4891 de la ciudad de San Francisco. Orden del 

día: 1)Lectura del acta anterior; 2)Consideración 

de la Memoria, el estado de situación patrimonial, 

estado de resultados y estado de evolución del 

patrimonio neto, notas y estados anexos corres-

pondientes al ejercicio nº15 finalizado el 31 de 

agosto de 2016; 3)Consideración de la gestión de 

la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización; 

4)Elección de autoridades por vencimiento del 

mandato; y 5)Designación de dos asambleístas 

para la firma del acta.

3 días - Nº 78425 - $ 541,08 - 17/11/2016 - BOE

CÁMARA DE OPERADORES 

FRUTIHORTÍCOLAS DE CÓRDOBA

CONVOCASE  a los señores asociados de la CÁ-

MARA DE OPERADORES FRUTIHORTÍCOLAS 

DE CÓRDOBA, a la Asamblea General Ordina-

ria a realizarse el día 07 de Diciembre de 2016 

a las 19.00 hs., en la Sede de Ruta 19, km 7 ½, 

Mercado de Abasto, Córdoba, para considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) miembros para firmar el Acta de Asamblea; 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos 

y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondiente al ejercicio económico Nº 71; ini-
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ciado el 1º de Agosto de 2015 y finalizado el 31 de 

Julio de 2016; 3) Renovación parcial por tercios 

de los miembros de la Comisión Directiva, según 

artículo 37 del Estatuto de la Cámara: tanto para 

titulares como para suplentes; 4) Renovación de 

los miembros de la Comisión Revisora de Cuen-

tas; 5) Consideración de los motivos por los cua-

les la Asamblea General Ordinaria se celebra 

fuera del término legal estipulado. La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 78445 - $ 1884,84 - 16/11/2016 - BOE

COOPERATIVA MERCOOP DE PROVISIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Y OTROS SERVICIOS PARA PROPIETARIOS 

Y CONCESIONARIOS DEL MERCADO

DE ABASTO LIMITADA

Convocase a los señores asociados de COOPE-

RATIVA MERCOOP DE PROVISIÓN, TRANS-

FORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y OTROS 

SERVICIOS PARA PROPIETARIOS Y CONCE-

SIONARIOS DEL MERCADO DE ABASTO DE 

CÓRDOBA LIMITADA, a la Asamblea General 

Ordinaria a realizarse el día 07 de Diciembre de 

2016 a las 17.30 hs., en la Sede de Ruta 19, km 7 

½, Mercado de Abasto, Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) 

asociados para que conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen el Acta de Asamblea; 2) 

Lectura y consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos e 

Informe del Auditor y del Síndico, correspondien-

te al ejercicio económico Nº 27; iniciado el 1º de 

Agosto de 2015 y finalizado el 31 de Julio de 2016; 

3) Consideración del proyecto de distribución de 

utilidades; 4) Renovación parcial por tercios de 

los miembros del Consejo de Administración 

según artículo 48 del Estatuto de la Cooperati-

va: Elección de tres (3) consejeros titulares y un 

(1) consejero suplente por el término de tres (3) 

ejercicios; 5) Elección de un (1) síndico titular y 

de un (1) síndico suplente; 6) Consideración de 

los motivos por los cuales la Asamblea General 

Ordinaria se celebra fuera del término legal esti-

pulado. El Consejo de Administración. 

3 días - Nº 78450 - $ 1233,36 - 18/11/2016 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL

BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

SUC.CRUZ DEL EJE

Convócase a los señores socios del  “Club de 

Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba 

Suc. Cruz del Eje” cito en calle Colón N° 3763, 

Barrio La Toma de la ciudad de Cruz del Eje, Pcia 

de Córdoba para el día 25 de noviembre de 2016 

a las 21hs con el objeto de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Designación de dos Asambleístas 

para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente 

con Comisión Directiva. 2) Lectura y considera-

ción del Acta Anterior. 3) Consideración de los 

motivos por lo que no se realizó la Asamblea en 

los  términos establecidos por el Estatuto. 4) Lec-

tura y consideración de la Situación Patrimonial, 

Balance general y estados contables e informe de 

Auditor legalizado por el Consejo Prof. de Cien-

cias Económicas cerrado el día 31 de Diciembre 

de 2015 además de la Memoria.

1 día - Nº 78607 - $ 234,36 - 16/11/2016 - BOE

SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA 

DE ALMAFUERTE LTDA.

Convocase a los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizara en el Sa-

lón de Fiestas Alfonso Hnos., sito en calle Fran-

cisco Orozco  nº 75 de la ciudad de Almafuerte 

(Cba.), el día 30 de Noviembre de 2016 a las 

20.00 Hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA. 1º) - Designación de dos (2) asambleístas, 

s/Art. 39., para firmar el Acta de la Asamblea, 

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

- Lectura y consideración de la Memoria y Ba-

lance General, Cuadro de Resultados y Anexos, 

Informe del Síndico e Informe del Auditor y Pro-

yecto de Distribución del Excedente Cooperativo 

correspondiente al 64º Ejercicio Económico ce-

rrado el 31 de Julio de 2016.-3º) -  Designación 

de la Mesa Escrutadora, compuesta por tres (3) 

Asociados.- 4º) -  Elección de: a) Tres (3) Conse-

jeros Titulares, por el término de tres (3) ejercicios 

en reemplazo de los señores José Omar Genta, 

Roberto Patricio Keegan, y Gerardo Emilio Mongi 

por terminación de mandato.- b) Un (1) Síndico 

Titular y un (1) Síndico Suplente por el Término 

de un (1) ejercicio en reemplazo de los señores: 

Adrián Fabio Dellachecca y Ricardo José Gaido, 

ambos por terminación de mandato.-

3 días - Nº 78619 - $ 2353,32 - 17/11/2016 - BOE

SAN ISIDRO S.A.

VILLA ALLENDE

Se convoca a los señores accionistas de San Isi-

dro S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el día 3 de Diciembre de 2016, a las 15:00 

horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas 

en 2da convocatoria, en la sede de la Sociedad 

sita en Av. Padre Luchesse Km. 2 s/n Villa Allende 

– Provincia de Córdoba (en el quincho principal) - 

para considerar el siguiente Orden del día: 1.- De-

signación de dos accionistas para que junto con 

el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.- 2.- 

Consideración de los documentos que prescribe 

el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Socieda-

des 19.550, correspondiente al ejercicio económi-

co iniciado el 1 de julio de 2015 y finalizado el 30 

de junio de 2016.- 3.- Consideración del destino 

de los resultados del ejercicio.- 4.- Consideración 

de la gestión del Directorio.- 5.- Consideración de 

la remuneración del Directorio.- 6.- Consideración 

del presupuesto de ingresos y gastos para el año 

2017.- 7.- Consideración de todos los aspectos 

inherentes para la instalación de un sistema de 

video monitoreo en el barrio, su costo, forma de 

pago para los vecinos y forma de contratación.-  

Se hace saber a los señores accionistas que: a) 

La documentación referida al punto 2, del orden 

del día se encontrará a disposición de los seño-

res accionistas, a partir del día 18 de noviembre 

del corriente año, en la sede de la administración 

de la sociedad, Av. Padre Luchesse Km.2 s/n Villa 

Allende, de lunes a viernes en el horario de 09:00 

a 17:00, de acuerdo al Art. 67 de la Ley 19.550; 

b) Para concurrir a la asamblea deberán cumplir 

con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 

mediante comunicación escrita de asistencia 

con no menos de tres (3) días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada para la asamblea; c) Los 

accionistas pueden hacerse representar median-

te carta poder dirigida al directorio con 24 hs. de 

anterioridad a la iniciación de la asamblea, según 

lo dispuesto por los Arts. 238 y 239 de Ley 19.550 

con firma certificada en forma judicial, notarial o 

bancaria.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 78626 - $ 7159 - 18/11/2016 - BOE

CENCERRO ASOCIACION CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a AGO el 24/11/2016 a las 15,00 hs. en 

calle Diag. Bs As. 160, Capilla del Monte. Orden 

del Día: 1º) Consideración de Memoria, Inventario 

y Estados Contables al 31/12/ 2013, 2014 y 2015. 

2°) Elección de los miembros de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la 

forma fijada por el Estatuto de la entidad.

3 días - Nº 78427 - $ 297 - 18/11/2016 - BOE

A. D. DESARROLLOS S. A.

MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL

Por Asamblea General  Ordinaria y Extraordi-

naria de fecha 29/11/2013,  Asamblea General  

Ordinaria y Extraordinaria Ratificativa-Rectifica-

tiva de fecha 30/10/2014 y Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria Ratificativa-Rectificativa de fecha 

16/09/2016, se dispuso: Modificación Arts. 3º, 

8º del estatuto,  Aumento del capital y cambio 

de sede social, como sigue: Artículo Tercero: La 
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Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros o asociada a terceros, en el 

país o el extranjero las siguientes actividades: a) 

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA: La eje-

cución y construcción de toda obra relacionada 

con el ramo de la ingeniería y la arquitectura, 

mediante la ejecución de proyectos, dirección, 

administración y realización de edificaciones en 

inmuebles de cualquier naturaleza. La construc-

ción, explotación  y administración, por cuenta 

propia o de terceros  de  complejos turísticos o 

edilicios, sean propios o de terceros, públicos 

o privados. Compra, venta, administración, ur-

banización, subdivisión, explotación de bienes 

inmuebles, urbanos o rurales, incluso todas las 

operaciones comprendidas en las leyes y regla-

mentaciones sobre propiedad horizontal. Loteos, 

mensuras, amojonamiento de predios urbanos o 

rurales; Refacciones, mejoras, remodelaciones, 

decoración, equipamientos, instalaciones eléctri-

cas, mecánicas y electromecánicas, y en general, 

todo tipo de reparación de inmuebles. b) HOTE-

LERIA: Dedicarse al negocio de hotelería en ge-

neral, mediante el alojamiento de personas, en 

cualesquiera de las formas y modalidades per-

mitidas por las leyes vigentes, para lo cual podrá: 

Comprar o locar bienes y edificios destinados a 

la hotelería. Explotar por cuenta propia o por con-

cesión edificios destinados a la hotelería, hospe-

daje, albergues y servicios complementarios. c) 

TURISMO: Organización de viajes, servicios de 

transporte, alojamiento de personas y otros ser-

vicios conexos con relación a viajes y turismo.  

Servicios  de asistencia a viajeros y/o pasajeros, 

incluyendo servicio de asistencia médica, legal 

y cobertura de seguros, prestados posterceros 

habilitados expresamente.  Comercialización ma-

yorista y minorista de transporte de personas y/o 

cosas dentro y fuera de la Republica Argentina.   

Realización de actividades de promoción turística 

local, nacional y/o internacional. Realización de 

excursiones turísticas de todo tipo, incluyendo es-

tudiantiles.  Prestación de servicios relacionados 

al transporte de personas y/o cosas y al turismo 

en el ámbito local, nacional e internacional. d) FI-

NANCIERAS: Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente, tales como aportes de ca-

pital a sociedades constituidas o a constituirse, 

para operaciones realizadas o a realizar, dando y 

tomando dinero en préstamo, con o sin garantía, 

para negocios con fondos propios; financiaciones 

y créditos en general con cualquiera de las ga-

rantías previstas en la legislación vigente o sin 

ella; compraventa y administración de créditos, 

títulos y acciones, debentures, valores mobilia-

rios y papeles de créditos en general, con cual-

quiera de los sistemas o modalidades creados o 

a crearse.- Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. e) 

EN GENERAL, realizar todo tipo de negocio de 

carácter comercial o industrial que fuere necesa-

rio o conveniente para el mejor desenvolvimiento 

de la Sociedad, siempre que se relacione con 

el objeto de la misma. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones.- Artículo 8º: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo de un di-

rectorio compuesto por el número de miembros 

que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo 

de uno y un máximo de tres, electos por el térmi-

no de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

número de suplentes por el mismo término, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran produ-

cirse siguiendo el orden de su elección. En caso 

de elegirse directorio plural, los directores en su 

primera reunión deberán designar un Presidente 

y un Vicepresidente, si corresponde, éste último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros y 

resuelve por mayoría de votos presentes. El Pre-

sidente tiene doble voto en caso de empate. La 

asamblea fija la remuneración del directorio de 

conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. 

Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatu-

ra, la elección de al menos un director suplente 

es obligatoria. El directorio tiene todas las facul-

tades para administrar y disponer de los bienes 

conforme la legislación vigente, incluso aquellas 

para las cuales la ley requiere poderes especia-

les de acuerdo al Código Civil y Comercial de la 

Nación, pudiendo celebrar en nombre de la so-

ciedad toda clase de actos, entre ellos: establecer 

agencias, sucursales, franquicias y otra especie 

de representación, dentro o fuera del país, operar 

con todos los bancos e instituciones de créditos 

oficiales y privadas, representar a la sociedad en 

asuntos administrativos, judiciales y/o extrajudi-

ciales; otorgar poderes con el objeto y extensión 

que juzgue conveniente.- En oportunidad de asu-

mir sus cargos, los directores deberán prestar las 

siguiente garantía: depositar en la sociedad en 

efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de 

otra/s sociedad/es una cantidad equivalente a la 

suma de pesos diez mil ($.10.000,00), o constituir 

hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros 

a favor de la sociedad. Este importe podrá ser 

actualizado por asamblea extraordinaria. Artículo 

cuarto: Se resuelve incrementar el Capital Social  

en la suma Pesos DOSCIENTOS SETENTA MIL, 

dentro del  quíntuplo, mediante la capitalización 

parcial de la cuenta Resultados no Asignados. 

Importe que surge del ESTADO DE EVOLUCION 

DEL PATRIMONIO NETO, del Balance al 31 de 

Julio de 2013. Esta capitalización se efectúa en 

proporción a las respectivas tenencias acciona-

rias, Con este aumento el Capital Social se eleva 

a la suma de Pesos CUATROCIENTOS MIL.- Por 

necesidades operativas se decide cambiar domi-

cilio de calle Río de Janeiro 847 a calle Manuel 

Gálvez Nº 181 de la misma Ciudad de Villa Allen-

de.-

1 día - Nº 78633 - $ 2224,08 - 16/11/2016 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL 

AGROPECUARIO DE SERVICIO Y DE

LA PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO

Se convoca a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el día 25 de 

Noviembre de 2016, a las 20:30 horas en el Salón 

del Centro Comercial, sito en calle 25 de Mayo 

966 de Villa del Rosario a los fines de considerar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y Aproba-

ción del Acta Anterior. 2) Elección de dos socios 

para firmar el Acta de Asamblea. 3) Considera-

ción de la Memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2016. 4) Elección de tres so-

cios para actuar como Comisión Escrutadora. 5) 

Elección de nueve (9) miembros  para integrar 

la Comisión Directiva a saber: un (1) Presidente, 

un (1) Vice- Presidente, un (1) Secretario, un (1) 

Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, dos (2) Voca-

les Suplentes con mandato por dos ejercicios y 

se renuevan parcialmente cada año. 6) Elección 

de dos (2) Miembros titulares y un (1) Suplentes 

para integrar la comisión Revisora de Cuentas 

con mandato de un ejercicio. 7) Elección de seis 

(6) Miembros que integrarán el Consejo de Miem-

bros Honorables con mandato por un (1) ejercicio. 

El Secretario.

1 día - Nº 78634 - $ 366,12 - 16/11/2016 - BOE

CO.VI.C.C.CO. LTDA

En cumplimiento de las disposiciones Estatuta-

rias y de la Ley Nº 20.337, el Consejo de Admi-

nistración de la Cooperativa de Vivienda, Crédito 

y Consumo Córdoba Limitada (CO.VI.C.C.CO. 

LTDA.), convoca para el día 30 de noviembre de 

2016 a las ocho y treinta horas, a Asamblea Ge-

neral Extraordinaria de Asociados Nº 21, a reali-

zarse en el Salón de la sede de la Cooperativa de 

Vivienda, Crédito y Consumo Córdoba Limitada 

(Co.Vi.C.C.Co Ltda.) Sito en calle Cortez Funes 

Nº 6580 – Bº 20 de Junio de la Ciudad de Córdo-

ba, y a la vez acuerda tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA 1.Designación de 2 (dos) asociados 

para que junto al Presidente y Secretario de la 

Cooperativa suscriban el Acta en representación 
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de la Asamblea. 2.Tratamiento y consideración de 

las reformas al Estatuto Social en sus artículos 

1º, 5º, 9º, 14º, 26º y 55º según Dictamen 4520 del 

INAES y 1.172 del mismo Instituto.

3 días - Nº 78660 - $ 1865,70 - 16/11/2016 - BOE

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que SANATORIO DEL SALVADOR 

PRIVADO S.A., por Acta de Asamblea General 

Ordinaria del 26/10/2016, continuada por cuarto 

intermedio el 08/11/2016, ha resuelto designar 

las siguientes autoridades por el término de dos 

(2) ejercicios: PRESIDENTE y Director Titular de 

las acciones clase “B”: Vigo María Paula, D.N.I. 

20.543.260; VICEPRESIDENTE y Director Titu-

lar de las acciones clase “A”: Vigo Gustavo Artu-

ro, D.N.I. 27.172.938; PRIMER VOCAL y Director 

Titular de las acciones clase “C”:  Vigo Mariana, 

D.N.I. 29.711.407 y DIRECTORES SUPLENTES: 

acciones Clase “B”: Capellino Oscar Antonio,  

D.N.I. 7.995.736; acciones Clase “A”: Sanchez Ma-

tías, D.N.I. 30.844.761; acciones Clase “C” Men-

tesana Francisco Basilio, D.N.I. 12.612.001. Todos 

los directores designados, aceptaron los cargos, 

por Acta de Directorio de fecha 09 de Noviembre 

de 2016, constituyeron domicilio especial en Ge-

neral Deheza Nº 542, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, y manifestaron que no se 

encuentran alcanzados por las prohibiciones del 

Art. 264 de la Ley  Nº 19.550

1 día - Nº 78773 - $ 351,36 - 16/11/2016 - BOE

NUTRIN S.A.

TICINO

El Directorio de NUTRIN S.A. convoca a asam-

blea general ordinaria de accionistas fijada para 

el día viernes 9 de diciembre de 2016, a las 18:00  

horas en primera convocatoria y a las 19:00 en 

segunda convocatoria, en el domicilio de su sede 

social de calle Intendente Juan B. Lorenzati N° 

316, de la Localidad de Ticino, Departamento 

General San Martín, Provincia de Córdoba, a los 

fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 

Elección de dos asambleístas para verificar asis-

tencia de votos y representación, y firmar acta de 

asamblea. 2) Lectura y consideración de la do-

cumentación a la que hace referencia el Art. 234 

inciso primero, de la ley 19550, que corresponde 

al ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de marzo de 

2016. 3) Aprobación de la memoria que corres-

ponde al ejercicio N° 18 cerrado el día 31 de mar-

zo de 2016. 4) Consideración de la gestión de los 

directores que corresponde al ejercicio N° 18 ce-

rrado el día 31 de marzo de 2016. Se recuerda a 

los señores accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el es-

tatuto social, cursando comunicación para que se 

los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 

5/12/2016 en la administración de NUTRIN S.A., 

en el horario de 08:00 a 18:00 horas. Asimismo, 

los representantes de personas jurídicas deberán 

adjuntar a la comunicación de asistencia, copia 

de constancia de inscripción de la respectiva so-

ciedad en el Registro Público de Comercio. Se 

hace presente que la documentación a consi-

derar se encuentra a disposición de los señores 

accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO

5 días - Nº 78777 - $ 2835 - 22/11/2016 - BOE

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS 

MUTUOS DE LABORDE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria al 

30-12-2016, a las 19.30 horas en el Salón de la 

Sede Social de Atlético Olimpo Asociación Mu-

tual sito en calle San Martín Nº 148 de Laborde 

(Cba.).- Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) Asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea.- 2) Causas por las que se 

convoca a Asamblea fuera del término estatuta-

rio.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, 

Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscaliza-

dora, correspondiente a los Ejercicios Cerrados 

al 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 

2015.- 4) Aprobación de la gestión del Consejo 

Directivo desde Setiembre de 2015 a la fecha.- 5) 

Integración de la  Junta  Electoral.- 6) Elección 

de trece (13) Miembros Titulares del Consejo Di-

rectivo (Presidente, Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Secretario, Tesorero,  Pro-Tesorero y siete (7) 

Vocales Titulares por un período de dos años y de 

tres (3) Miembros Suplentes del Consejo Directi-

vo por un período de un (1) año.- (Artículo Diez 

y seis de los Estatutos Sociales).- 7) Elección del 

Órgano Fiscalizador, tres (3) Miembros Titulares y 

tres (3) Miembros Suplentes  por el período de un 

año.- (Artículo Diez y siete de los Estatutos Socia-

les).-  8) Tratamiento de la cuota social.-

1 día - Nº 78813 - $ 429,12 - 16/11/2016 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA GENERAL 

MANUEL BELGRANO RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

14/12/2016 a las 20,30 hs. en sede social del Club. 

Orden del día 1) Elección de 2 asambleístas para 

que aprueben y suscriban el acta de asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Explicación de los motivos por lo que se  realiza 

fuera de termino la Asamblea 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

cursos y Gastos, Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, correspondientes a los ejercicios 

sociales cerrados el 28/02/2014, 28/02/2015 y 

29/02/2016. 4) Renovación total de los miembros 

de la Comisión Directiva y de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas por un año. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 78820 - $ 627,48 - 18/11/2016 - BOE

CENTRO DE APRENDIZAJE CORDOBA 

ASOCIACION CIVIL

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, 

para el día dos de diciembre de dos mil dieciseis, 

a las 16 hs en la sede social de “CENTRO DE 

APRENDIZAJE CORDOBA ASOCIACION CIVIL”, 

sita en calle Lima 1.205, Barrio Gral. Paz de la 

ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.  La 

misma se convoca para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Elección de dos asociados para firmar 

el Acta. 2) Consideración de la Memoria del ejer-

cicio cerrado al 31/12/2015. 3) Consideración del 

Informe del Órgano de Fiscalización del ejerci-

cio cerrado al 31/12/2015.  4) Consideración del 

Balance General y Cuadros Anexos del ejercicio 

cerrado al 31/12/2015. NOTA:  Asimismo se les 

comunica a los asociados que toda la documen-

tación legal pertinente se encontrará disponible 

y exhibida en la Sede Social de “CENTRO DE 

APRENDIZAJE CORDOBA ASOCIACION CIVIL”.  

La Asamblea se realizará sea cual fuere el núme-

ro de los asistentes, media hora después de fija-

da de la convocatoria, si antes no hubiere reunido 

la mitad más uno de los socios en condiciones de 

votar.  (Art. 30º del Estatuto Social). Presidente.

2 días - Nº 78881 - $ 1511,20 - 16/11/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

AMBRAS S.A.

RECTIFÍQUESE EDICTO Nº: 26146 PUBLICA-

DO EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 EN BOLE-

TÍN OFICIAL, consignado de manera errónea el 

domicilio legal del adquiriente, siendo el mismo 

en calle Catamarca nº: 27, de la Localidad de La 

Playosa, Pcia. de Córdoba.- 

5 días - Nº 77805 - $ 855,50 - 18/11/2016 - BOE

Se informa y se hacer saber que la Sra. Fátima 

G. Alvarez, DNI nº 12379612, Pte. de la Asoc. Mu-

tual “San José Obrero para servir”, CUIT nº 30-

71151778/9, domiciliada en Bruno Tapia Nº 2723 

de esta ciudad, por acta nº 56 del 09/09/16 del 
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Consejo Directivo transfiere fondo de comercio 

denominado “FARMACIA MUTUAL SAN JOSE 

OBRERO PARA SERVIR”, sito en Donato Alvarez 

nº 8425 - Local 2 de ésta ciudad a favor de Fran-

cisco J. Guerra, DNI nº 34087069, domiciliado en 

Crisol nº 152, piso 3 “D” de esta ciudad. Oposicio-

nes por el plazo de ley en Corro nº 309 de esta 

ciudad, de Lunes a Jueves de 15 a 18 hs.- 

5 días - Nº 76743 - $ 822,60 - 17/11/2016 - BOE

A los efectos previstos por el art. 2° de la Ley 

n°11.867, “LA ALCARRIA Viajes y Turismo - de 

Hernán Bobadilla”, CUIT N°20-17004479-8, domi-

ciliada en calle Laplace n°5463 de Villa Belgrano, 

Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, hace 

saber que ambos propietarios en idénticas pro-

porciones, de dicha explotación comercial, seño-

res Francisco Javier BOBADILLA, con domicilio 

en calle Del Caranday 1770 B° Las Delicias Villa 

Residencial, DNI: 11.193.396 y Hernan BOBADI-

LLA, con domicilio en Lote 1 de la Manzana k de 

la urbanización denominada La Reserva Villa Re-

sidencial, DNI: 17.004.479, y CUIT: 20-17004479-

8, han resuelto ceder y transferir el total de su 

fondo de comercio incluyendo también su nombre 

comercial, habilitación municipal y nacional como 

Agencia de Viajes, nombre comercial, clientela, 

instalaciones, muebles y útiles y demás enseres 

al momento de firma del contrato, según surge 

del ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

confeccionado al 31 de Mayo de este año 2016 

por el Contador Ricardo A. Battistelli, debidamen-

te Certificado por el Consejo Profesional de Cien-

cias Económicas con fecha 29 de julio de 2016, 

al igual que todos sus bienes, créditos y débitos 

que conforman su patrimonio, a favor de “LA AL-

CARRIA Viajes y Turismo S.R.L.” (En Formación), 

domiciliada en calle Laplace n°5463 de Villa Bel-

grano, Córdoba, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. RECLAMOS Y OPOSICIONES: den-

tro de los diez (10) días posteriores a la última 

publicación de este aviso, en el horario siguien-

te en calle Tucumán n°26, 8° Piso de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, 

atención Dres. Luis Rodríguez de la Puente, Mat. 

Prof. N° 1-22975, Esteban Laguinge, Mat. Prof. 

N° 1-27847 y Juan Ignacio Martínez Casas, Mat. 

Prof. 1-32565, en el horario de 09 a 13 hs. Córdo-

ba, 07 de noviembre de dos mil dieciséis.

5 días - Nº 77928 - $ 3043,80 - 17/11/2016 - BOE

En cumplimiento a lo establecido por el Art. 2º 

de la Ley 11867 GRACIELA CRISTINA ULLOA, 

D.N.I. 14.622.563 con domicilio real en Pedro L. 

de Cabrera 3251, Bº Jardín Espinosa de la ciudad 

de Córdoba TRANSFIERE FONDO DE COMER-

CIO destinado al rubro Farmacia, Perfumería y 

Accesorios denominado FARMACIA O´HIGGINS 

sito en Avda. O´Higgins 3150 Local 4 de la ciu-

dad de Córdoba a favor de MARIA MERCEDES 

RUTAR, D.N.I. 23.212.720, con domicilio real en 

Avda. O´Higgins Km. 5 de la ciudad de Córdo-

ba. Incluye muebles e instalaciones que el local 

contiene. Libre de pasivo, empleados, impuestos 

y/o gastos. Oposiciones: Dra. Ana María Almada 

.Lima 1611-Cba. L.a V. de 17 a 19:30 hs.

5 días - Nº 78561 - $ 948,60 - 21/11/2016 - BOE

CÓRDOBA. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 Ley 11.867, la Sra. Marina Soledad 

Lannutti, Cuit 27-23786419-6, domiciliada en Pe-

dro C. Molina 249, Ciudad de Almafuerte, Pcia. 

de Córdoba, anuncia transferencia del Fondo de 

Comercio destinado a la venta de Panadería y 

afines, cuyo nombre de fantasía es PANADERIA 

EL MANÁ ubicado en calle Belgrano 290 de la 

Ciudad de Córdoba, a favor de la Sra. Sandra 

Marilé Marchisone, D.N.I. 23.295.020 con domi-

cilio en Av. Vélez Sársfield 372, Piso 10 “B”. Dicha 

transferencia de Fondo de Comercio incluye bie-

nes muebles, útiles, herramientas y maquinaria. 

Oposiciones de Ley en el Estudio Jurídico Dr. 

José Eduardo Jacobo, sito en calle San José de 

Calasanz 43, 1 Piso “B” de Córdoba.

5 días - Nº 78591 - $ 2567 - 21/11/2016 - BOE

MINAS

Mina :La Perdida.Titular: Altamirano Francisco 

Segundo.Expte: 11191/13.Departamento:San 

Alberto.Pedania:Panaholma.30 de Agosto de 

2013 – Ciudad de Córdoba.SR. SECRETARIO 

DE MINERIA DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA.SR.ARGENTINO RAMÓN RECALDE.REF. 

SOLICITUD DE MANIFESTACION DE DESCU-

BRIMIENTO   “LA PERDIDA” .Quien suscribe 

ALTAMIRANO FRANCISCO SEGUNDO DNI Nº 

6.686.770, argentino, viudo, mayor de edad, de 

profesión minero, con domicilio real en calle inten-

dente Gonzales N° 451,Villa Cura Brochero Pro-

vincia de Córdoba y legal en calle San Luis 77, 6 

D   de la Ciudad de Córdoba, ante el SR DIREC-

TOR se presenta y expone:A) OBJETO:1.-Que 

viene por la presente a denunciar el descubri-

miento de una mina de mineral cuarzo y albita, 

ubicada en el departamento San Alberto, pedanía 

Panahoma,  en campos de Osvaldo Cruchiani, 

domiciliado en la localidad de Rio tercero.2.-Que 

la mina que se denuncia es de mineral cuarzo y 

albita, para lo cual se acompaña una muestra de 

cada mineral  extraídas del Punto de Denuncio, 

para su verificación y análisis.  3.- Que la mina se 

llamará “LA PERDIDA” y contará con una super-

ficie de amparo o protección de 600m de lado  y 

36 has de superficie.4.- Que el punto de denuncio 

P.D. es el sitio de  extracción de la muestra legal 

que se agrega para su verificación y análisis por 

parte de la Autoridad Minera, siendo las coorde-

nadas Posgar del P.D. y la de sus cuatro vértices 

las siguientes COORDENADAS POSGAR  ´94   

P.D.                  X: 6.496.039        Y:3.584.864.

NE                    X:6.496.144        Y:3.584.955.

SE                     X:6.495.544        Y:3.584.955. 

SW                    X:6.495.544        Y:3.584.355. 

NW                   X: 6.496.144       Y:3.584.355. 5.- 

Que en principio no se superpone con derechos 

mineros de terceros ni de otro tipo, y si así fuera 

renuncia a la parte superpuesta de los derechos 

mineros existentes.6.- Acompaña plano de ubica-

ción y aporta boleta de depósito correspondiente 

a los aranceles determinadas por la Ley. B) PE-

TITORIO:Por lo expuesto solicita: 1.- Lo tenga 

por presentado y por parte, por denunciado el 

domicilio real y  legal.2.- Tenga por denunciada 

la mina. Previo los trámites de Ley se le conce-

da los derechos.3.- Por abonado los aranceles 

de Ley. Sin otro particular lo saluda atentamen-

te.-Fdo:ALTAMIRANO FRANCISCO SEGUNDO. 

Fs 1 vta .Certifico que la firma que obra al dorso, 

pertenece al señor Francisco Segundo Altami-

rano ,quien acredita identidad con DNI 6686770 

identificado en los términos del inciso c)articulo 

1002 del Código 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 treinta 

días del mes de agosto del año dos mil trece .Fdo 

Mabel Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas 

Jefe de Área Secretaria de minería. Escribanía de 

minas Agosto 30 de 2013 presentado hoy a las 

once horas cuarenta minutos correspondiéndole 

en el registro por pedanía el N° 664 del corrien-

te año.Conste.Fdo: Mabel Paez Arrieta Reg 655 

Escribana de minas Jefe de Área Secretaria de 

minería .Fs 4.Córdoba,30 de Agosto de 2013-08-

30 Sr Secreario de minería de la provincia de cór-

doba Dr Argentino Ramón Recalde Rectificación 

de coordenadas Mina La Perdida Quien suscribe 

Altamirano Francisco Segundo en carácter de so-

licitante del denuncio de referencia me presento 

a los fines de rectificar las coordenadas aporta-

das oportunamente:Coordenadas posgar 94 PD 

X:6496039 Y:3584864 NE X:6496144 Y:3584955 

SE X:6495544 Y:3584843 SW X:6495544 

Y:3584355 NW X:6496144 Y:3584355. Como así 

también rectificar que el área de amparo es de 

6400m2 y 32 has de superficie.Fdo Altamirano 

Francisco Segundo. Escribanía de minas Córdo-

ba Agosto 30 de 2013 presentado a las trece hs 

Conste.Fdo.Edgar Gustavo Seu Área Escribanía 

de minas Secretaria de Minería. Fs 20.Secreta-

ria de minería Autoridad minera concedente Mina 

La Perdida ExpteN° 11191/2013.Córdoba ,25 de 

agosto de 2016.Emplacese al titular para que 
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dentro del término de treinta (30) días hábiles, 

publique edictos en el Boletín oficial insertando 

integro el registro por tres (3) veces en el espacio 

de quince (15)días (art.52CM y art 95 Ley 5436)

debiendo agregar en el expediente la constancia 

de la misma ;para efectuar la publicación debe-

rá:1-Concurrir ante Escribanía de minas para 

compulsar el texto;2-inscribirse previamente de 

manera personal en el sistema “ciudadano digi-

tal”(CIDI)en el nivel 2 ,y luego asistir al Boletín 

Oficial para la prosecución del trámite ( para más 

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

Asimismo dentro de dicho termino deberá notifi-

car al /los dueño/s del suelo –por cedula u oficio 

según corresponda –a los efectos que hubiere 

lugar, que el Sr.Francisco Segundo Altamirano ha 

denunciado una mina  de minerales cuarzo y albi-

ta denominada “La Perdida”  ;en un inmueble de 

su propiedad ,ubicada en pedanía panaholma del 

departamento San Alberto;que se tramita bajo el 

expediente N°11191/13.Por otra parte ,hágase sa-

ber a todo aquel que se considere con derecho al 

descubrimiento ,que deberá comparecer a efec-

tuar las manifestaciones pertinentes dentro de 

los sesenta(60) días hábiles siguientes contados 

a partir de la última publicación de edictos(art.66 

del CM) .Todo bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido del trámite y archivar las actuaciones. 

Notifíquese al domicilio real y especial.Fdo.Dr 

Aldo Antonio Bonalumi Secretario de minería Mi-

nisterio de Industria Comercio y Minería Gobier-

no de la provincia de Córdoba.  

3 días - Nº 77439 - $ 5803,92 - 17/11/2016 - BOE

Cateo:2007/16.Titular: Andrea del Carmen Cha-

rras.Departamento:Punilla.Pedania:Santiago.

Fs 1.Córdoba,Febrero de 2016.Sr Secretario de 

minería de la Provincia de Córdoba Dr.Aldo Bo-

nalumi.Ref.Solicitar Pedimento de Exploración y 

cateo .Andrea del Carmen Charras,argentina,-

mayor de edad ,DNI N°23198338,de profesión 

empresaria, con domicilio real en calle Cartagena 

N°2314 B°Maipu 1 secc de esta ciudad ,constitu-

yendo domicilio a los fines del presente en calle 

Ituzaingo N°750,piso 8,Dto F,Nueva Córdoba de 

esta ciudad,ante esa autoridad minera conceden-

te de la provincia (AMC)Manifiesta:1-Por la pre-

sente vengo a solicitar en campos de propiedad 

de la firma Córdoba Inversora SRL con domicilio 

real y legal en Av.Hipolito Yrigoyen N°433 de la 

ciudad de Córdoba ,piso 3 A,un permiso de ex-

ploración o cateo para minerales de primera y 

segunda categoría C.M, con una superficie de 

182 hectareas.2-Que la propiedad y pedimento  

se encuentran próximos  a la localidad de Las 

Jarillas,en  Pedania Santiago,departamento Pu-

nilla de la provincia de Córdoba.3-Que consigno 

como coordenadas de los vértices del área sol-

citada las siguientes:Esquineros: NO X:6511500 

Y:3636600.NE X:6511500 Y:3637900.SE 

X:6510100 Y:3637900.SO X:6510100 Y:3636600. 

5-Que se desarrollara el programa mínimo de in-

versiones en estudio y trabajos que se adjunta,el 

que será perfeccionado a medida de su ejecu-

ción si fuere necesario,con la aprobación de esa 

autoridad minera ,y visado del C.de Geologia. 

6- Que declaro bajo fe de juramento que no me 

encuentro comprendido dentro de los términos 

de los artículos 29 y 30 quinto párrafo ,del có-

digo de minería,como también que los campos 

se encuentran cercados pero no loteados ni cul-

tivados.7-Se acompaña a la presente boleta de 

pago del canon respectivo.8- Que en casos de 

existir otro pedimentos en la zona solicitada hago 

reserva de los derechos correspondientes. Por lo 

expuesto se solicita:1-Me tenga por presentado 

en el carácter invocado.2-Por solicitados el pe-

dimento de exploración o cateo de conformidad 

con el presente escrito ,y el plazo legal que co-

rrespondiere pedido I.3-Se me conceda los mis-

mos y por cumplidos los requisitos del código de 

minería y del código de procedimientos mineros.

Programa Minimo de inversiones en estudios y 

trabajos 1)Integración de foto mosaicos digitales 

y GEO Foto interpretación del área del pedimen-

to.2-Relevamiento topográfico y expeditivo de las 

áreas a relacionar .3.Relevamiento geológico y 

tectónico expeditivo.4-Relevamiento Geologico 

–Economico .Prospectivo.5- Estudios y trabajos 

Geomineros Complementarios (muestreos,aná-

lisis,rastreos,etc).6-Selección Geo Integrada de 

Manifestaciones minerales eventualmente de-

nunciables como minas .7-Relevamiento ambien-

tal ,nivel línea de base.8-Comunicaciones que 

correspondiere a la autoridad minera.Todo ello 

con equipos técnicos ,transportes ,herramientas, 

y personal técnico ad hoc,para los correspondien-

tes estudios y trabajos .Se estima una inversión 

mínima de cien mil pesos($100000) sujetándose 

su monto a las conclusiones parciales de cada 

tipo de actividad profesional. Fdo Andrea del Car-

men Charras.Fs 2 vta. Certifico que la firma que 

obra al dorso pertenece a Andrea del Carmen 

Charras,quien acredita identidad identidad con 

DNI 23198338 identificada en los términos del 

inciso b)articulo 306 del código civil y comercial 

de la nación ,la que ha sido puesta en mi presen-

cia ,doy fe.En la ciudad de Córdoba,capital de la 

provincia del mismo nombre .República Argenti-

na,a los trece días del mes de abril del año dos 

mil dieciseis .Fdo.Mabel  Paez Arrieta Reg 655 

Escribana de minas jefe de área escribanía de 

minas .Escribania de minas 13/4/16 presentado 

hoy a las 11hs 20 minutos correspondiéndole en 

el registro por pedanía el N°1017 del corriente 

año.Conste.Fdo Mabel  Paez Arrieta Reg 655 

Escribana de minas jefe de área escribanía de 

minas.Fs 11.Secretaria de minería autoridad mi-

nera concedente Ref cateo 2007/2016 Andrea del 

Carmen Charras ,Córdoba 14 de septiembre de 

2016.Inscribase el presente en el registro de ex-

ploraciones a cuyo fin ,pase a escribanía de mi-

nas .Cumplimentado hágase saber al solicitante 

que deberá :1)publicar edictos en el boletín oficial 

,insertando integro el registro por dos veces en 

el plazo de diez (10)días,debiendo agregar en el 

expediente la constancia de la publicación ;a los 

fines de efectuar la misma en el Boletin oficial de-

berá :a)concurrir ante escribanía de minas para 

compulsar el texto;b)inscribirse previamente de 

mnera personal en el sistema “ciudadano digi-

tal”(cidi)en e nivel 2,y luego asistir al boletín oficial 

para la prosecución del tramite(para mas informa-

ción hhtps://ciudadanodigital.cba.gov.ar).2.Noti-

ficar al /los propietarios superficiario al domicilio 

aportado ,bajo su entera responsabilidad ,ya sea 

mediante cedula de ley u oficio para ser diligen-

ciado por ante el Sr juez de paz de la jurisdicción 

,a los fines del art.27 del código de minería.Todo 

dentro del plazo de treinta (30)días hábiles,bajo 

apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite 

y ordenar el archivo de las actuaciones.Notifique-

se al domicilio real y especial.Fdo Dr Aldo Antonio 

Bonalumi Secretario de minería ministerio de in-

dustria comercio y minería gobierno de la provin-

cia de Córdoba. 

2 días - Nº 78357 - $ 3673,44 - 17/11/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORCON S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Nº 8 celebrada 

el día 01 de julio de 2016, se ha resuelto por una-

nimidad de los presentes fijar en siete el número 

de Directores Titulares y en cinco el número de 

Directores Suplentes, todos ellos por el término 

de un ejercicio, designándose como Presidente 

del Directorio a Ignacio Gregorio Giannico (h) DNI 

14.702.523, Vicepresidente Juan Carlos Escobar 

DNI 7.798.503, Secretario Gustavo Alejandro Mira 

DNI 22.220.210, Tesorero Heliberto Valverde DNI 

16.508.592, y como Directores Titulares a Marcelo 

Fernando Foncea DNI 18.385.157, Edgar Adrián 

Bordi DNI 20.998.159 y Francisco Antonio Reyna 

DNI 10.046.199; Directores Suplentes a Eduardo 

Miguel Fernández DNI 22.792.539, Sergio Osval-

do Ciarimboli DNI 17.004.678, Diego Daniel Val-

verde DNI 16.292.688, Miguel Ángel Tolosa DNI 

24.597.638 y Juan Pablo Pérez DNI 29.253.575. 

En el mismo acto se designaron a los integran-

tes del Consejo de Vigilancia, tres titulares y tres 
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suplentes por el término de un ejercicio, quedan-

do conformado de la siguiente manera: Adriana 

Gladys Navarro DNI 12.998.879 como Presiden-

te, Elisa del Valle Ramacciotti DNI 10.773.731 y 

Ester Yolanda Nieto DNI 5.995.571 como Titula-

res; Mirta Viviana Sánchez DNI 13.983.736, Ana 

María Carballo DNI 28.272.047 y Viviana Noemí 

Zitelli DNI 13.370.756 como Suplentes. Todas las 

autoridades designadas aceptan los cargos y 

constituyen domicilio especial en Pje. Cabral 746, 

Ciudad de Córdoba, mediante Acta de Directorio 

Nº 109, de fecha uno de agosto de 2016. 

1 día - Nº 76307 - $ 500,40 - 16/11/2016 - BOE

GRUPO CLARO S.R.L.

Sergio Oscar Tanfani, argentino, divorciado, na-

cido el 29/07/1970, D.N.I.: 21.629.520, comer-

ciante: domiciliado en calle Carlos Conci 376 

Bo. Don Bosco, Cba., y Nancy Mabel Peralta, 

argentina, divorciada, nacida el 03/12/1966, D.N.I. 

: 18.015.523, comerciante, domiciliada en calle 

Pje. Machaín Duplex 34 Nro.: 480 Bo. Las Da-

lias, Cba. Instrumento Constitutivo: Contrato del 

25/08/2016. Denominación: Grupo Claro S.R.L.. 

Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede: Carlos Con-

ci 376 Bo. Don Bosco. Objeto: La sociedad tendrá 

por objeto, ya sea por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros, celebrando todo tipo de 

contrato de provisión, locación, de adjudicación 

y/o prestación de cosas, obras y/o servicios, con 

persona de derecho público o privado, pudiéndo-

se presentar a licitaciones y/o concursos de pre-

cios, públicos o privados, tanto en el país como 

en el exterior, realizar proyectos, ejecución, cons-

trucción, asesoramiento, gerenciamiento, admi-

nistración, dirección y representación técnica, 

comercialización y financiación de obras civiles, 

de arquitectura y de ingeniería en general, viales, 

hidráulicas, eléctricas, de minería, termomecáni-

cas, electromecánicas y metalúrgicas, servicios 

anexos, conexos y derivados de los mencionados 

anteriormente, inclusive comisiones, representa-

ciones, consignaciones, mandatos y franquicias 

en los rubros citados y/o cueles quiera otros.- Du-

ración: 99 años desde la inscripción en R.P.C. Ca-

pital: $ 100.000. Administración y Representación: 

Uno socio gerente, designándose a Sergio Oscar 

Tanfani por el término de duración de la sociedad. 

Cierre ejercicio: 31 de diciembre.- 

1 día - Nº 78350 - $ 1034,68 - 16/11/2016 - BOE

AGRONOMIA GENERAL CABRERA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: Por ACTA DE 

ASAMBLEA ORDINARIA Nº 126 de fecha 8 de 

Enero de 2016 se resolvió constituir nuevo domi-

cilio social de “AGRONOMIA GENERAL CABRE-

RA S.A. CUIT 30-70702358-5” en calle Boulevard 

España N° 855; Gral. Cabrera, Dpto. Juárez Cel-

man, Pcia. de Córdoba.-

1 día - Nº 78351 - $ 99 - 16/11/2016 - BOE

BANIPACK S.A.

VILLA CARLOS PAZ

CAMBIO DE DOMICILIO

DE LA SEDE SOCIAL

Mediante acta de directorio N° 7 de fecha 

30/06/2016 se resolvió el cambio de domicilio de 

la sede social, dentro de la jurisdicción expresada 

en el acta constitutiva, de BANIPACK S.A. desig-

nándose como tal la siguiente: calle Brasil Nº 42, 

local Nº 2, ciudad de Villa Carlos, provincia de 

Córdoba.

1 día - Nº 78664 - $ 99 - 16/11/2016 - BOE

CAZADOR DE TALENTOS SRL

RECTIFICATORIA 

Expte 2885449 - Juz. de Concursos y Soc. N° 3. 

Corríjase DNI de la nueva gerente, Soraya Silvina 

Gonzalez, 21.979.227.

1 día - Nº 79028 - $ 148 - 16/11/2016 - BOE

PARADIGMA SRL

RECTIFICATORIA 

Expte 2885450 - Juz. de Concursos y Soc. N° 3. 

Corríjase DNI de la nueva gerente, Soraya Silvina 

Gonzalez, 21.979.227.

1 día - Nº 79029 - $ 148 - 16/11/2016 - BOE

MALVITEL SA

EDICTO RECTIFICATORIO Y AMPLIATORIO 

En la publicación del edicto Nº 66947, 26/08/2016 

se omitió publicar la Sede social: Sarmiento Nº 

712 Localidad de Malvinas Argentinas, Depto. Co-

lón, Provincia de Córdoba. Además se rectifica el 

edicto referido, donde dice: “Capital: pesos CIEN 

MIL ($ 100.000), representado por MIL (1.000) 

acciones ordinarias clase A, valor nominal de pe-

sos diez ($ 100) cada una de ellas” debe decir: 

“Capital: pesos CIEN MIL ($ 100.000), represen-

tado por MIL (1.000) acciones ordinarias clase A, 

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

ellas”. Se amplía el edicto: FISCALIZACIÓN. - La 

Sociedad prescinde de la Sindicatura conforme a 

lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.- 

Cuando por aumento de capital social la Socie-

dad quedará comprendida en el artículo 299 inc. 

2 de la citada ley, anualmente la Asamblea debe-

rá elegir Sindico Titular y suplente. –en lo demás 

se ratifica el resto de la publicación.

1 día - Nº 78413 - $ 638,70 - 16/11/2016 - BOE

33 DE MANO S.A.

ACTA DE  ASAMBLEA UNÁNIME 

ORDINARIA DE SOCIO

Objeto de la publicación: Constitución Acta de  

Asamblea Unánime Ordinaria de socios diecio-

cho días del mes de Julio de dos mil dieciséis,. 

Denominación: 33 DE MANO S.A.. Renovación, 

reelección y Designación de Autoridades: Pre-

sidente del Directorio:  Héctor Alfredo Gennaro,  

D.N.I.  Nº 11257989 , C.U.I.T. Nº 20-11257989-4,. 

Directora suplente: Adriana María Rovetto D.N.I. 

Nº 11.527.834 

1 día - Nº 78417 - $ 99 - 16/11/2016 - BOE

FRUSSO EXPORT SA. 

SAN FRANCISCO

ACTA DE ASAMBLEA POR MODIFICACION 

DEL ESTATUTO SOCIAL

San Francisco, 01/11/2016, por Acta N° 12; de 

fecha 15/01/2015, Denominación: FRUSSO EX-

PORT SA., Fecha de Constitución: 22/09/2003; 

Fecha de Inscripción ante IPJ 06/10/2004, Sede 

social: San Francisco - Córdoba; con la presencia 

de los socios José Luis Frusso DNI 13.044.066; 

y María Teresa Frusso DNI 14.622.392; deci-

den por unanimidad modificar el Estatuto Social 

respecto de sus artículos N° 1, 3 y 7; quedan-

do redactados en el Libro de Acta de Asamblea 

General de la siguiente manera: Articulo 1°: “La 

Sociedad se denomina Frusso Export Sociedad 

Anónima y tiene domicilio legal en la jurisdicción 

de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Cór-

doba, Republica Argentina y su sede en la calle 

Publica Marcos Nicolini Colectora Oeste N° 2280 

sito en el Parque Industrial de la Ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba.” Articulo N° 3: 

“Constituye objeto de la Sociedad desarrollar por 

cuenta propia, de terceros, o asociada con ter-

ceros bajo cualquier figura contractual legal pre-

vista por la ley vigente, en el territorio provincial, 

nacional o en el extranjero, los siguientes actos: 

A) Adquisición, bajo cualquier titulo, de personas 

físicas y jurídicas nacionales o extranjeras , de 

tanques, maquinas y equipamientos industriales 

para envasamiento de bebidas y alimentos u otro 

elemento conducente o relacionado a la agroin-

dustria. B) Comercialización, venta o enajenación 
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de los mismos bajo cualquier o figura contractual 

en el país o en el exterior, quedando facultada 

expresamente podrá realizar operaciones de 

exportaciones e importación de otro elemento 

conducente o relacionado a dicha actividad. C) 

Participar en licitaciones o concesiones realiza-

das en el país o en el extranjero por personas 

de derecho público o privado relacionada con otro 

elemento conducente o relacionado con dicha ac-

tividad. D) Fabricación de Tanques, maquinas o 

equipamientos industriales para envasamiento 

de bebidas o alimentos u otro elemento condu-

cente o relacionado a la agroindustria. E) Pres-

tación de todo tipo de servicios relacionados al 

mantenimiento y postventa de tanques, maquinas 

y equipos industriales para envasamiento de be-

bidas o alimentos u otro elemento  conducente 

o relacionado a la agroindustria, a quienes lo 

hayan adquirido de la sociedad y terceros que 

eventualmente lo soliciten. A tales fines podrá va-

lerse de fondos propios y/o aportes de capitales 

privados de personas físicas o jurídicas naciona-

les o extranjeras, y de celebrar actos y contratos 

permitidos por ley. La sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones tendientes, en forma directa o indi-

recta, a la consecución del objeto”. Articulo N° 7: 

“La administración de la Sociedad podrá estará a 

cargo del Directorio compuesto por el número de 

miembros titulares que fije la asamblea Ordinaria, 

entre un mínimo de uno y un máximo de diez, con 

mandato de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles 

indefinidamente y de modo automático. Pueden 

designarse igual o menor número de Suplentes 

para llenar las vacantes que se produjeron en el 

orden a su elección, la que será obligatorio si se 

prescinde de la Sindicatura. Los Directores en su 

primera reunión deberán designar un Presiden-

te y un Vicepresidente, en su caso. Este último 

reemplaza al primero en caso de fallecimiento, 

ausencia, renuncia o impedimento, sin necesidad 

de comunicación alguna a los terceros en gene-

ral. El directorio deliberara con la mayoría abso-

luta de los votos presentes, en caso de empate el 

Presidente tiene doble voto. La Asamblea Ordina-

ria fijara sus atribuciones conforme lo establece 

el art. 261 de la ley 19.550. Si la sociedad pres-

cindiera de la sindicatura la elección de Directo-

res Suplentes es obligatoria”. Posteriormente por 

recomendación de IPJ se modifica el Artículo N° 

7, que queda redactado por medio de Acta N° 14 

de fecha 15/06/2015, del Libro de Acta de Asam-

blea General de la siguiente manera: “La adminis-

tración de la Sociedad podrá estará a cargo del 

Directorio compuesto por el número de miembros 

titulares que fije la asamblea Ordinaria, entre un 

mínimo de uno y un máximo de diez, con man-

dato de tres (3) ejercicios”.-. Pueden designarse 

igual o menor número de Suplentes para llenar 

las vacantes que se produjeron en el orden a su 

elección, la que será obligatorio si se prescinde 

de la Sindicatura. Los Directores en su primera 

reunión deberán designar un Presidente y un Vi-

cepresidente, en su caso. Este último reemplaza 

al primero en caso de fallecimiento, ausencia, 

renuncia o impedimento, sin necesidad de comu-

nicación alguna a los terceros en general. El di-

rectorio deliberara con la mayoría absoluta de los 

votos presentes, en caso de empate el Presidente 

tiene doble voto. La Asamblea Ordinaria fijara sus 

atribuciones conforme lo establece 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 76863 - $ 1711,08 - 16/11/2016 - BOE

PLEGADOS POSSE S.R.L.

JUSTINIANO POSSE

CONSTITUCIO DE SOCIEDAD

1) Fecha Constitución: 16/09/2016. 2) Socios: 

Matías Gerardo PERIN, arg. mayor de edad, 

D.N.I. 36.053.401, soltero, Ingeniero Agrónomo, 

domicilio Gral. Güemes n° 631 Justiniano Posse. 

Ceferino PRESTTI, arg., mayor de edad, D.N.I. 

30.315.865, casado, Tornero Mecánico, domici-

lio Mariano Moreno n° 932 Justiniano Posse. 3) 

Denominación y Domicilio. PLEGADOS POSSE  

S.R.L., domicilio legal Gral. Güemes n° 631, Jus-

tiniano Posse,  Dep. Unión, Prov. de Córdoba. 4) 

Duración: 99 años, desde fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio. 5) Objeto.- La 

Sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuen-

ta propia o ajena, o asociada a terceros con las 

limitaciones de ley, a las siguientes actividades; 

PRODUCCION INDUSTRIAL: Diseñar, fabricar, 

producir y montar todo tipo de productos reali-

zados en chapa, acero, titanio, aluminio e hierro. 

Así también efectuar construcciónes en herrería, 

montajes industriales mediante la elaboración 

de metales ferrosos o no ferrosos, la fundición 

de maleables, de hierro, aceros especiales y de 

aleación, la forja y laminación de hierros, aceros y 

otros metales, la trafilación y rectificación de hie-

rros y aceros y la mecanización de todo producto 

elaborado. Desarrollar actividades y  labores de 

corte, plegados y doblado. Desarrollar activida-

des y productos metalúrgicos, siderúrgicos y 

afines, en sus distintas fases y en todas las es-

pecialidades. La empresa propenderá especial-

mente a operar y producir en condiciones ecoló-

gicamente sustentables que permitan generar un 

valor agregado y recursos adicionales en todas 

sus etapas. De igual manera desarrollará con 

aportes técnicos y tecnológicos de última gene-

ración, las acciones tendientes a la obtención de 

productos tradicionales y de innovación en todo 

el proceso de esta actividad, desde su diseño y 

producción  hasta su comercialización y/o promo-

ción, asociada o no, inclusive con la captación de 

fondos de terceros. SERVICIOS: Prestación de 

servicios de herrería y cañería con equipamien-

to propio o de terceros, con tecnología necesaria 

para realizar todas las tareas vinculadas con la 

actividad. Prestar servicio de transporte de carga 

en vehículos automotores propios o de terceros, 

dentro y fuera del territorio nacional y cualquier 

otra actividad que se relacione con este objeto. 

COMERCIALES: La compra, explotación, pro-

ducción, venta, distribución, importación y expor-

tación de productos metalúrgicos, siderúrgicos, y 

todo otro que se relaciones con el objeto social, 

como así también su comercialización, en todas 

las etapas de proceso. Desarrollará también la 

capacidad de negociar el valor de producción a 

través de las alternativas de los nuevos merca-

dos, inclusive de futuros y opciones. Como así 

también los que utilizan medios electrónicos, de 

manera que permitan obtener una mejor adminis-

tración de los riesgos del negocio, tanto producti-

vos como comerciales. También podrá operar en 

futuros mercados de valores, relacionados con 

el sector en sus diferentes alternativas. IMPOR-

TACIÓN Y EXPORTACION: De todo tipo de pro-

ductos, artículos o especialidades de la actividad 

metalúrgica y siderúrgica  o vinculadas a éstas. 

FINANCIERAS: Podrá accesoriamente, y siem-

pre que se relacionen con el objeto, realizar las 

siguientes actividades: Aportar capitales propios 

o ajenos, con o sin garantías reales, a socieda-

des por acciones constituidas o a constituirse, 

para operaciones y negocios vinculados a su ac-

tividad. Se exceptúan las operaciones compren-

didas en la ley de Entidades Financieras. Para 

el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá 

realizar sin restricciones todas las operaciones y 

actos jurídicos que considere necesarios relacio-

nados a su objeto social, sin más limitaciones que 

las establecidas en la ley. A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones. 6) Capital social.- El 

capital social es de PESOS DOSCIENTOS DIEZ 

MIL ($ 210.000,00),  dividido en  DOS MIL CIEN 

(2.100) cuotas de PESOS CIEN ($100,00) cada 

una. El socio Matías Gerardo PERIN, suscribe 

la cantidad de setecientas (700) cuotas, es decir 

pesos setenta mil ($70.000,00);  y el socio Cefe-

rino PRESTTI suscribe la cantidad de mil cuatro-

cientas (1400) cuotas, es decir la suma de pesos 

ciento cuarenta mil ($140.000,00). La integración 

de los aportes se realiza en este acto en dinero 

en efectivo, en una proporción del veinticinco por 
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ciento (25%), conforme a sus respectivos apor-

tes, integrándose en consecuencia un total de 

PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

($ 52.500,00). El saldo de integración, esto es la 

suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE 

MIL QUINIENTOS ($157.500,00), se completará 

dentro del plazo máximo de dos (2) años a par-

tir de la inscripción de la sociedad en el Registro 

Público de Comercio, cuando las necesidades 

sociales así la requieran. 7) Dirección, Adminis-

tración y Representación Legal. La Dirección, 

Administración y Representación Legal estará a 

cargo de los  señores  Matías Gerardo PERIN, 

D.N.I. 36.053.401 y Ceferino PRESTTI, D.N.I. 

30.315.865,  quienes revestirán la calidad de Ge-

rentes y actuaran en forma alternativa y/o indis-

tinta. 8) Fiscalización. La fiscalización podrá ser 

efectuada en cualquier momento por cualquiera 

de los socios. 9) Ejercicio Social.- El ejercicio so-

cial cierra el día 31 de diciembre de cada año. 

1 día - Nº 76098 - $ 1857,96 - 16/11/2016 - BOE

DRAGON S.A. 

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de Ac-

cionistas N° 21 de fecha 5 de Octubre de 2016, se 

resolvió: Fijar en dos el número de Directores titu-

lares y en uno el número de directores suplentes, 

quedando constituido el Directorio de la siguiente 

manera: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE 

al Sr. Víctor Rolando Seco, DNI N° 14.058.871, 

DIRECTOR TITULAR al Sr. Guillermo Luis Heger, 

DNI N° 14.365.414 y como DIRECTOR SUPLEN-

TE al Sr. Héctor José García, DNI N° 12.096.930 

con una duración en los mandatos de tres ejer-

cicios. Los cargos fueron aceptados por Acta de 

Directorio de Aceptación de cargo de fecha 5 de 

Octubre de 2016. 

5 días - Nº 78032 - $ 2185,50 - 16/11/2016 - BOE

SPECIAL GAS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO-RECTIFICATIVO

En el edicto publicado con fecha 13/05/2016 Nº 

51132, se omitió agregar que la Asamblea Gene-

ral Ordinaria de fecha 11/07/2014 fue Ratificada 

por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria 

de fecha 27/11/2014 que a su vez fue ratificada 

por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

22/12/2014. Asimismo se rectifica el edicto publi-

cado con fecha 28/07/2016  N° 60154, allí DON-

DE DICE “… en Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30 de Enero de 2012 la cual fue rectificada 

y ratificada por Acta Rectificativa – Ratificativa de 

fecha 02 de Febrero de 2012, que a su vez fue 

rectificada y ratificada por Asamblea General Or-

dinaria – Extraordinaria  de fecha 27 de Noviem-

bre de 2014, la que finalmente fue ratificada por 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de 

fecha 22 de Diciembre de 2014…” DEBE DECIR: 

“… en Asamblea General Ordinaria– Extraordina-

ria de fecha 27 de Noviembre de 2014, que fue 

ratificada por Asamblea General Ordinaria – Ex-

traordinaria de fecha 22 de Diciembre de 2014…”. 

Y en DONDE DICE “Asimismo en dichas Asam-

bleas se eligieron por unanimidad Directores ti-

tular y suplente por tres ejercicios...” DEBE DE-

CIR “Asimismo en Asamblea General Ordinaria 

de fecha 30/01/2012, rectificada y ratificada por 

Acta rectificativa y ratificativa de fecha 02/02/2012 

que a su vez fue ratificada por Acta de Asamblea 

General Ordinaria– Extraordinaria de fecha 27 de 

Noviembre de 2014, que finalmente fue ratificada 

por Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 22 de Diciembre de 2014 se eligieron 

por unanimidad Directores titular y suplente por 

dos ejercicios...”.

1 día - Nº 78189 - $ 529,92 - 16/11/2016 - BOE

BRESSÁN Y CÍA. SR

RIO CUARTO

INSCRIPCIÓN REG. PÚB. DE COMERCIO 

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

En autos “BRESSÁN Y CÍA. SRL – INSCRIPCIÓN 

REG. PÚB. DE COMERCIO-MODIFICACIÓN DE 

CONTRATO SOCIAL” (Expte. N.º 2961700), que 

tramitan por ante el Juzg. de 1ª Inst. y 5ª Nom. 

en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Secretaría N.º 

9, se ha resuelto la inscripción en el Registro Pú-

blico de Comercio de la modificación del contrato 

social de BRESSÁN Y CÍA. SRL, con domicilio 

en Av. España y Bv. Mugnaini 50, piso 4º, de Río 

Cuarto, conforme Acta de Reunión de Socios 

N.º 18, de fecha 30/8/2016, que resuelve: “En la 

ciudad de Río Cuarto a los 30 días del mes de 

agosto del año dos mil dieciséis, siendo las 18 

hs., se reúnen en el local ubicado en calle Av. 

España y Bv. Mugnaini 50, piso 4º, de la ciudad 

de Río Cuarto, los señores MARIO ALFREDO 

BRESSÁN, DNI n.º 17.457.738, y DANIEL HUGO 

BRESSÁN, DNI n.º 16.318.995; revistiendo el Sr. 

Mario Alfredo Bressán calidad de Socio Gerente 

de la firma “BRESSÁN Y CÍA. SRL”, y el Sr. Daniel 

Hugo Bressán calidad de Socio Ordinario; repre-

sentando ambos la totalidad del Capital Social, 

siendo la Reunión de Socios de carácter unáni-

me. A continuación se declara abierta el acta mo-

tivo y se procede a la lectura del Orden del Día: 

1.- Designación de un Socio para que confeccio-

ne el acta a labrarse, la que será luego suscripta 

por todos los socios. 2.-Modificación de la cláusu-

la TERCERA del estatuto social por ampliación 

del OBJETO SOCIAL: Toma la palabra el Sr. 

Mario Alfredo Bressán y expone la conveniencia 

de ampliar el objeto social, por lo que resultaría 

necesario modificar la cláusula TERCERA con 

la finalidad de incluir dicha ampliación. Todos los 

presentes coinciden en el beneficio del proyecto 

expuesto. Acto seguido y puesto a consideración 

el punto primero del Orden del Día, resultó de-

signado para la confección del acta el Sr. Daniel 

Hugo Bressán. Posteriormente y puesto a con-

sideración el segundo punto del Orden del Día, 

luego de un amplio debate se acepta la propuesta 

del Socio Gerente y por unanimidad se aprueba 

el siguiente texto modificado y reordenando de 

la cláusula TERCERA del estatuto social: “TER-

CERA: OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociada a terceros o por intermedio de terceros, 

en el país y/o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: a) COMERCIALES: 1) Consignación de 

hacienda y comisiones. Compra y expendio de 

combustibles líquidos y/o gaseosos, agroquími-

cos, fertilizantes, productos para actividades agrí-

colas; bolsones de semillas. 2) Compra, venta, 

acopio, importación, exportación, representación, 

comisión mandatos, consignaciones, envase y 

distribución o comercialización de cereales, fruta-

les, hortalizas, productos regionales, haciendas, 

bienes muebles, herramientas, máquinas de todo 

tipo; y fabricación y molienda de alimentos balan-

ceados. 3) Compra y venta de partes, piezas y 

accesorios de vehículos automotores en general. 

4) Compra y venta de productos alimentarios, 

bebidas, tabaco y sus productos; expendio de 

comidas y bebidas en establecimiento con servi-

cio de mesa y/o en mostrador; polirrubros y toda 

otra clase de venta de artículos nuevos que se 

puedan anexar a la comercialización de la acti-

vidad ut supra indicada. La enunciación de los 

puntos precedentes no tiene carácter taxativo. 

b) INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, 

locación, urbanización, colonización, subdivisión, 

remodelación, loteo, parcelamiento, arrendamien-

to, subarrendamiento, permuta, administración y 

explotación de bienes inmuebles rurales y urba-

nos; hotelería y servicio de cabañas, terrenos, 

estaciones de servicios propios o de terceros y 

todas las operaciones de venta inmobiliaria, in-

cluso edificación, forestación, hipotecas y sus 

administraciones y financiaciones, pudiendo a tal 

fin realizar todos los actos comprendidos en la ley 

de propiedad horizontal y régimen sobre loteos, 

la ejecución de proyectos, dirección, administra-

ción y construcción de obras civiles de ingeniería 

y arquitectura, de carácter público o privado, , ac-

tuando la sociedad en forma directa, por admi-
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nistración o por sub-contratación. La enunciación 

precedente no tiene carácter taxativo. c) FINAN-

CIERAS: Mediante la realización de operaciones 

financieras, aportando capitales a sociedades o 

empresas constituidas o a constituirse, y a per-

sonas, para operaciones realizadas o a realizarse 

relacionadas con su objeto social; financiacio-

nes en general, préstamos a interés con fondos 

propios y/o de terceros y toda clase de créditos 

garantizados por cualquiera de los medios pre-

vistos por la legislación vigente, o sin garantías, 

interviniendo en la compra y venta de acciones, 

títulos, debentures y cualquier otro valor mobi-

liario en general sean nacionales o extranjeros 

y en la constitución, transferencia parcial o total 

de hipotecas, prendas y cualquier otro derecho 

real, otorgando avales u otras garantías. Quedan 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras y toda otra por la 

que se requiera el concurso público. d) TRANS-

PORTE: Explotación del servicio de transporte de 

mercaderías, haciendas,  cereales, combustibles 

y agroquímicos líquidos y gaseosos, y carga por 

automotor, en todo el territorio de la República Ar-

gentina y en países limítrofes. e) SERVICIOS: La 

Sociedad podrá prestar servicios, como así tam-

bién asesoramiento profesional en cuestiones in-

herentes a los demás puntos del objeto social, en 

especial siembra, pulverización, cosecha y ferti-

lización. A tales fines la Sociedad podrá realizar 

cuantos actos y contratos se relacionen directa 

o indirectamente con su objeto y tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer todos los actos que no 

sean prohibidos por la leyes o por este estatuto”. 

Oficina, 7 de noviembre de 2016. Secretaria Dra. 

Carina Cecilia Sangroniz.

1 día - Nº 78197 - $ 2026,08 - 16/11/2016 - BOE

MILOBA S.R.L.

RENUNCIA GERENTE

Por Acta de Socios del 09/05/2015 se acepta la 

renuncia del Gerente Hugo Alberto PACE, DNI 

16.292.005, continuando la gerencia conformada 

de manera unipersonal por el Socio Luis Emilio 

Barac, DNI 16.649.858.

1 día - Nº 78208 - $ 99 - 16/11/2016 - BOE

PUNTA SERRANA S.A.

Convócase a los Accionistas de PUNTA SERRA-

NA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 10 de Diciembre de 2016 a las 12.00 

hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en 

segunda convocatoria, en el lote 16, sito en Ur-

banización Punta Serrana, camino provincial en-

tre Villa Los Aromos y La Paisanita, Provincia de 

Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente 

orden del día. 1.-Designación de dos accionistas 

para firmar el acta; 2.-Consideración de la docu-

mentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550, 

y concordantes, correspondientes al Ejercicio Fi-

nalizado el día 30 de Abril de 2016; 3.- Aprobación 

de la gestión de los directores, remuneración del 

directorio, Ley 19550, articulo 261 in fine; 4.-Elec-

ción de Directores Titulares, fijándose previamen-

te el número de integrantes del Directorio por el 

termino Estatutario. Asimismo se convoca a la 

celebración de una Asamblea General Extraordi-

naria a celebrarse el día 10 de Diciembre de 2016 

a las 14.00 horas en primera convocatoria y a las 

15.00 horas en segunda convocatoria, en el lote 

16, sito en urbanización Punta Serrana, camino 

provincial entre Villa Los Aromos y La Paisanita, 

Provincia de Córdoba, con el objeto de considerar 

el siguiente orden del día. 1. Designación de dos 

accionistas para firmar el acta;2.-Consideración 

del ofrecimiento de donación a favor de Punta 

Serrana S.A. del lote que se identifica bajo la No-

menclatura Rural 21133-0818, por una superficie 

de 3ha.2583m2, ubicado en Urbanización Punta 

Serrana, por parte de la Sra. Fulvia Tachi DNI Nº 

92547468 y en su caso autorizar al Directorio 

para aceptar la donación ofrecida.-Informamos a 

los accionistas que para ambas asambleas, el día 

2 de Diciembre de 2016 en el domicilio de la sede 

social a las 18:00 horas se procederá al cierre del 

libro de asistencia, invitándolos al cumplimiento 

del requisito establecido en el art. 238 de la Ley 

19550. El PRESIDENTE.

5 días - Nº 78221 - $ 3198,60 - 21/11/2016 - BOE

VILLTER S.R.L.

VILLA MARIA

1).El socio José del Valle BERGAMIN, cedió y 

transfirió gratuitamente (en los términos de los 

arts. 1789, concordantes y correlativos del Código 

Civil) las cuotas sociales de las que era titular en 

VILLTER S.R.L. Lo hizo en favor de los señores 

María del Valle BERGAMIN, DNI.  23.181.026, ar-

gentina, nacida el 08/12/1972, casada, licenciada 

en Ciencias Políticas; Sergio Alberto BERGAMIN, 

DNI. 24.230.505, argentino, nacido el 15/02/1975, 

casado, arquitecto; María Gabriela  BERGAMIN, 

DNI. 24.919.427, argentino, nacido el 16/03/1976, 

casada, médica nefróloga, todos con domicilio 

en Av. Dante Alighieri 181, y José Antonio BER-

GAMIN, DNI. 22.078.689, argentino, nacido el 

16/06/1971, soltero, óptico, con domicilio en 

Joaquín V. González 250, todos de Villa María. 

En esa oportunidad se constituyó USUFRUCTO 

VITALICIO en favor del CEDENTE y de su cónyu-

ge Gladys Antonia GAGLIARDI, DNI. 5.207.120, 

ama de casa, casada, con domicilio en Dante Ali-

ghieri N° 181 - Villa María, reservándose para sí 

LOS CESIONARIOS la NUDA PROPIEDAD de 

las cuotas cedidas. La cesión fue instrumentada 

mediante ACTA N° 59  de fecha 12/07/2007. La 

totalidad de los consocios prestaron su conformi-

dad con la realización de la misma. 2).Por instru-

mento privado de fecha 01/08/2016, los señores 

Juan Pablo SIMONETTA, argentino, soltero, naci-

do el 11/10/1978, DNI. 26.646.451, comerciante, 

Guillermo SIMONETTA, argentino, soltero, naci-

do el 03/02/1980, DNI. 27.795.293, comerciante, 

ambos con domicilio en Dante Alighieri N° 253 

– Villa María, cedieron al señor José del Valle 

BERGAMIN, 120 cuotas sociales [60 cada uno 

de ellos] de las que eran titulares como NUDOS 

PROPIETARIOS en la referida sociedad. En la 

misma oportunidad los USUFRUCTUARIOS de 

esa cuotas señores Juan Alberto SIMONETTA 

(DNI. 11.527.591) y Estela Antonia ALBERT de 

SIMONETTA (DNI. 10.251.567) renunciaron a 

ese derecho. 3).Por instrumento privado de fecha 

07/09/2016 la sociedad PLATINO INVER S.R.L., 

con domicilio en Garibaldi N° 41 – Río Tercero, 

inscripta en el Registro Público de Comercio bajo 

Matrícula 19224-B con fecha 04/05/2015, conti-

nuadora de PLATINO S.R.L., cedió en favor del 

señor José del Valle BERGAMIN las 240 cuotas 

sociales de las que la primera era titular en VILL-

TER S.R.L. 4).Como consecuencia de las cesio-

nes precedentemente relacionadas, la titularidad 

de las cuotas sociales (de $ 1.000.- cada una) de 

“VILLTER S.R.L.”, queda en cabeza de: a).José 

del Valle BERGAMIN 360 cuotas; b).José Anto-

nio BERGAMIN, la NUDA PROPIEDAD de 60 

cuotas; c).María del Valle BERGAMIN, la NUDA 

PROPIEDAD de 60 cuotas; d).Sergio Alberto 

BERGAMIN, la NUDA PROPIEDAD 60 cuotas; y 

e).María  Gabriela  BERGAMIN, la NUDA PRO-

PIEDAD 60 cuotas;  f).Los señores José del Valle 

BERGAMIN y Gladys Antonia GAGLIARDI, en 

condominio proindiviso, el USUFRUCTO VITALI-

CIO de  240 cuotas sociales. 5).Por instrumento 

privado de fecha 21/09/2016, los socios de “VILL-

TER S.R.L.”, señores José Del Valle BERGAMIN, 

María del Valle BERGAMIN, Sergio Alberto BER-

GAMIN, María Gabriela  BERGAMIN, y José An-

tonio BERGAMIN, resolvieron fijar el plazo de du-

ración de VILLTER S.R.L. en VEINTE AÑOS, los 

que se deberán computar  a partir del 21/09/2016. 

1 día - Nº 78428 - $ 1096,92 - 16/11/2016 - BOE

ALTAS CUMBRES

HOTEL DIFERENCIAL S.R.L

“ALTAS CUMBRES HOTEL DIFERENCIAL 

S.R.L” – Constitución” Expte. 2908127/36. Juzg 
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1era. Inst 33º Nom. Civ. y Com. Por Acta cons-

titutiva y Acta Nª 1, ambas del 04/10/2016 y 

Acta Nª 2 de fecha 26/10/2016 se constituyó la 

sociedad de responsabilidad limitada. Socios: 

Roberto Constantino Fortunato Chiatti, d.n.i. 

17.929.133 de 49 años, argentino, casado, mé-

dico, domiciliado en calle Pellegrini 75 de la ciu-

dad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; 

y Fernando Daniel Lombardi, d.n.i 26.905.732, 

de 37 años, argentino, casado, comerciante, 

domiciliado en Gobernador Peña 210, Barrio 

Santa Rita de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba. Denominación: “ALTAS 

CUMBRES HOTEL DIFERENCIAL S.R.L”. Sede 

y domicilio: Avenida Cura Brochero 730, San 

Antonio de Arredondo, Provincia de Córdoba. 

Plazo: Noventa y nueve años desde insc R.P. 

Objeto social: Tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia o de terceros o asociada con 

terceros, dentro o fuera del País, a la siguiente 

actividad: Instalación, explotación y servicio de 

hotelería, restaurante, bar, caminatas, activida-

des deportivas, spa, actividades y tratamientos 

anti estrés, el cuidado y la conservación de la 

salud con o sin alojamiento prestación de servi-

cios de asistencia, asesoramiento y orientación 

médica, organización, instalación y explotación 

de establecimientos geriátricos, sanatorios, 

clínicas y demás instituciones similares y cum-

pliendo las reglamentaciones que existieren, 

ejerciendo su dirección técnica por intermedio 

de profesionales con título habilitante, y abar-

cando todas las especialidades que se rela-

cionen directa o indirectamente con aquellas 

actividades, ofreciendo y prestando toda clase 

de tratamiento médico, físico y psíquico a rea-

lizarse por medio de profesionales con título 

habilitante de acuerdo con las reglamentacio-

nes en vigor. A tal fin, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos, con-

traer obligaciones, exportar e importar bienes y 

servicios, constituir y administrar fideicomisos 

actuando como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria y/o fideicomisaria y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por leyes o por este Estatuto. 

Capital Social: Pesos Noventa y seis mil seis-

cientos ($ 96.600.-). Administración y represen-

tación legal: A cargo de uno o mas Gerentes, 

socios o no, quienes no podrán comprometer 

a la sociedad en garantía o avales a favor de 

terceros. En todos los casos la firma social será 

precedida de la leyenda “ALTAS CUMBRES 

HOTEL DIFERENCIAL S.R.L” y la aclaración 

de los nombres de los firmantes y las funciones 

que ejercen. Se designa Gerente por tiempo 

indeterminado a ROBERTO CONSTANTINO 

FORTUNATO CHIATTI, d.n.i. 17.929.133. Ejer-

cicio social: Cierra el 30 de setiembre de cada 

año. Oficina: 04/11/2016. Soler, Silvia Verónica 

Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 78605 - $ 956,88 - 16/11/2016 - BOE

ITHURBIDE S.A.

RIO PRIMERO

AUMENTO CAPITAL SOCIAL

DERECHO DE ACRECER

En cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 188 

y 194 LSC se publicó en el Boletín Oficial los 

días 3, 4 y 5 de octubre de 2016, que median-

te Asamblea General Ordinaria N° 62, de fecha 

06/09/2016, se resolvió aumentar el capital social 

en la suma de $  2.800.000, representados por 

2.800.000 acciones, siendo la cantidad de 1.400 

acciones clase “A”, ordinarias, nominativas, no en-

dosables, de cinco votos por acción y de pesos 

uno ($1,oo) cada una y 2.798.600 acciones clase 

“B”, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

un voto por acción y de pesos uno ($ 1,oo) cada 

una. Asimismo, se deberá integrar el veinticinco 

por ciento (25 %) al momento de la suscripción 

y el saldo en diez (10) cuotas mensuales, igua-

les y consecutivas, venciendo la primera a los 

treinta días de la suscripción de las acciones co-

rrespondientes.Se aprobó el aumento del capital 

social dentro del quíntuplo de $ 3.604.000 a $ 

6.404.000 quedando representado por seis millo-

nes cuatrocientos cuatro mil (6.404.000) acciones 

ordinarias nominativas, no endosables cuyo valor 

nominal es de pesos uno ($ 1) cada una, de las 

cuales tres mil doscientas (3.200) son acciones 

de clase “A” que confieren derecho a cinco (5) vo-

tos por acción y seis millones cuatrocientas mil 

ochocientas (6.400.800) de clase “B” que confie-

ren derecho a un (1) voto por acción. Atento a que 

algunos socios ejercieron su derecho de suscrip-

ción preferente e hicieron reserva del derecho de 

acrecer, se publica el presente a los fines que en 

el término de treinta días corridos desde la última 

publicación comuniquen a la sociedad la voluntad 

de ejercer el derecho de acrecer. El Directorio.

3 días - Nº 78657 - $ 3543,60 - 16/11/2016 - BOE

FINELLI S.R.L. - FINELLI JUAN CARLOS

RIO CUARTO

FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

Se hace saber que FINELLI S.R.L. (fusionaría-ab-

sorbente), CUIT 30-71384600-3,  con domicilio 

social y fiscal en calle José Manuel Estrada 1143 

de Río Cuarto, provincia de Córdoba, inscripta en 

el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula 

Número 16.053-B, aprobó por Acta de Reunión 

de Socios Nº 5 de fecha 19/10/16, el Compromiso 

Previo de Fusión de fecha 01/10/16 con FINELLI 

JUAN CARLOS (fusionante-absorbida), CUIT 20-

06602846-2, con domicilio fiscal en calle José 

Manuel Estrada 1137 de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba, por medio del cual FINELLI S.R.L. ab-

sorbe totalmente a FINELLI JUAN CARLOS, con-

forme Balance General de Finelli S.R.L., Estado 

de Situación Patrimonial de “Finelli, Juan Carlos” 

y Balance Especial de Fusión, todos  confeccio-

nados al día 30/09/2016, de los que resultan las 

siguientes valuaciones: a) Finelli Juan Carlos, 

Activo: $ 4.216.728,65, Pasivo: $ 2.464.728,65, 

Patrimonio Neto $ 1.752.000,00. b) Finelli S.R.L., 

Activo: $ 520.536,49, Pasivo: $ 484.809,39, Patri-

monio Neto $ 35.727,10. Como consecuencia de 

la fusión el capital social de la incorporarte Finelli 

S.R.L. se  aumentará en $ 1.752.000,00. Oposi-

ciones: sede social de Finelli S.R.L., calle José 

Manuel Estrada 1143 de Río Cuarto (Cba.).-

3 días - Nº 78680 - $ 1191,24 - 18/11/2016 - BOE

MARCO PUBLICITARIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Autoconvocada 

del 14 de Julio de 2016, en el cuarto punto del 

orden del día, se procede a la “Elección de un 

nuevo Directorio por un período de dos años”. 

Por decisión unánime los asambleístas se pro-

cede a fijar en dos tanto el número de Directo-

res Titulares como el de Directores Suplentes, y 

a elegir por un período de dos ejercicios como 

Director Titular y Presidente al Sr. Fernando Smi-

th, D.N.I. 32.407.979, como Director Titular y Vi-

cepresidente al Sr. Javier Guillermo Smith D.N.I. 

12.995.804, y como Directores Suplentes a los 

Sres. Alejandro Smith D.N.I. 29.713.885 y Andrés 

Smith D.N.I. 31.220.109. Las personas designa-

das comparecen en este acto, prestando confor-

midad y aceptando los cargos, fijando domicilio 

especial en calle Luis de Tejeda Nº 3933, Barrio 

Cerro de Las Rosas, de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba. Declaran además no estar 

comprendidos en las limitaciones para ejercer los 

cargos aceptados que prescribe la Ley 19.550 al 

respecto.

1 día - Nº 78716 - $ 308,16 - 16/11/2016 - BOE

MARCO PUBLICITARIO S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL 

Por Acta de Directorio del 14 de Julio de 2016, 

los miembros del Honorable Directorio de Marco 

Publicitario S.A. resuelven modificar el domicilio 
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de la sede social, fijándolo en calle Luis de Tejeda 

Nº 3933 del Barrio Cerro de las Rosas de esta 

ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 78719 - $ 99 - 16/11/2016 - BOE

RAGAGLIA Y ASOCIADOS S.R.L

SOCIOS: Stella Maris ragaglia, DNI Nº: 11.747130, 

argentina de 61 años de edad, viuda, abogada, 

con domicilio en calle Los Fresnos S/N La Gran-

ja Pcia de Cba y Raúl Alberto Ragaglia, DNI Nº: 

8.538.238, argentino, casado con María Ines Do-

cal, DNI Nº: 10.545.032, comerciante, con domi-

cilio en calle: Los Pinos S/N La Granja Pcia de 

Cba.- INSTRUMENTO CONSTITUTIVO Contrato 

de fecha: 8/11/2016 y Actas Rectificatorias de fe-

cha: 9/11/2016 y 14/11/2016.- DENOMINACION: 

”RAGAGLIA Y ASOCIADOS S.R.L.“.- DOMICILIO: 

Córdoba Ciudad, Sede: San José de Calasanz Nº 

49. P.B. “C”. OBJETO : La Sociedad tendrá como 

objeto el Asesoramiento jurídico, representación, 

defensas, servicios inmobiliarios, alquiler, com-

pra, venta de inmuebles, gestión y administración 

de propiedades, tasaciones, venta de cosas mue-

bles. comercialización de franquicias, construc-

ción de propiedades.- DURACION: 15 años des-

de la inscripción en el RPC.-  CAPITAL: $50.000. 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: Ge-

rente Stella Maris Ragaglia, con una duración en 

el cargo de 15 años. El Gerente para ejercer actos 

de disposición de bienes de la Soc  constituir de-

rechos reales, permutar, ceder, nombrar agentes, 

realizar todo acto o contrato por el cual se adquie-

ran bienes de otros o se enajenen bienes, celebre 

contratos o subcontratos y realizar actos de admi-

nistración  donde pudiere estar comprometida la 

sociedad deberá requerir el consentimiento uná-

nime de todos los socios otorgado en reunión de 

socios.- CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciem-

bre.- Juez Civil y Comerc.  29 Nom.

1 día - Nº 78776 - $ 500,04 - 16/11/2016 - BOE

BAZAR GIE S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

INSCRIPCIÓN REG. PÚB. COMERCIO - 

MODIFICACIÓN - (EXPTE. 2893151/36)

Por acta de fecha 22.08.2016, celebrada en Villa 

Carlos Paz, Provincia de Córdoba, el socio Paulo 

Antonio KAMAR, argentino, soltero, comercian-

te, de 42 años de edad, D.N.I. 23.422.290, con 

domicilio en calle Chaco 56 de Villa Carlos Paz, 

Provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere la 

totalidad de sus cuotas sociales, de este modo: a 

la socia Analía Patricia KAMAR, argentina, solte-

ra, contadora pública, 38 años de edad, D.N.I. N° 

25.894.661, domicilio en calle Bv. Sarmiento 431 

de Villa Carlos Paz, la cantidad de nueve (9) cuo-

tas sociales;  a la socia Natalia Laura KAMAR, 

argentina, soltera, comerciante, 31 años de edad, 

D.N.I. N° 31.039.064, con domicilio en calle Flo-

rencio Sánchez 17 de Villa Carlos Paz, la cantidad 

de ocho (8) cuotas sociales; y al socio Gustavo 

Javier KAMAR, argentino, casado, comercian-

te, 43 años de edad, D.N.I. N° 22.695.575, con 

domicilio en calle Florencio Sánchez 85 de Villa 

Carlos Paz, la cantidad de ocho (8) cuotas socia-

les, todas de valor nominal $500.- cada una. El 

capital social sigue siendo de $50.000.- dividido 

en 100 cuotas sociales de valor nominal $500. La 

socia Analía Patricia Kamar: 34 cuotas sociales; 

la socia Natalia Laura Kamar: 33 cuotas sociales; 

y el socio Gustavo Javier Kamar: 33 cuotas socia-

les. Asimismo se designan socios gerentes por el 

plazo de 10 años y con facultades para actuar en 

forma indistinta, a los socios: Analía Patricia KA-

MAR, DNI 25.894.661 y Gustavo Javier KAMAR, 

DNI 22.695.575, debiendo aditar a su firma el se-

llo BAZAR GIE SRL. Córdoba, 07 de setiembre 

de 2016. Dra. Mercedes Rezzónico. Prosecretaría 

Letrada. Juzg. de 1° Instancia y 13° Nominación 

en lo Civil y Comercial. Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 78778 - $ 553,32 - 16/11/2016 - BOE

MK SRL 

LA CARLOTA

En la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez 

Celman, Provincia de Córdoba, a los 17/10/2016, 

se reúnen en la sede social de M.K. S.R.L. los 

socios Esteban Mario ISOARDI y María Fernan-

da YRAZOLA. Abierta la cesión, toma la palabra 

la socia Maria Fernanda Yrazola y manifiesta 

que por la presente, viene a completar la inte-

gración de la cuota parte sobre el capital social a 

su mediante dinero en efectivo que acredita me-

diante boleta de depósito Nº 1369356 de fecha 

14/10/2016 que realizó a nombre de la Sociedad, 

en la cuenta judicial a nombre de M.K S.R.L. Nº 

030433 08  Bancor La Carlota para los autos “M.K 

S.R.L. solicita inscripción” Expte Nº 2706299, que 

tramitan por ante el Juzgado C y C de La Car-

lota. continua manifestando que tal transacción 

tiene su motivo porque al momento de constituir 

la sociedad, en la cláusula cuarta (Capital, So-

cial) se consigno que la socia Maria Fernanda 

Yrazola integraría la totalidad de su aporte social 

con un automotor Toyota Dominio EEE-614 de su 

propiedad por la suma de $175.000, cuando en 

la factura comercial Nº 0001-00000602 de fecha 

09/03/2016 que acredita la transferencia consig-

na la suma de $170.000. En tal sentido, con el 

presente aporte subsana la diferencia surgida 

al momento de la constitución de la sociedad y 

completa la totalidad de la integración de su cuo-

ta parte en relación al capital social suscripto. No 

habiendo más asuntos que tratar se levanta la 

sesión, siendo las veinte y treinta horas del día de 

la fecha, firmando al pie los socios.-

1 día - Nº 78798 - $ 496,80 - 16/11/2016 - BOE

CMF S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

RECTIFICATORIO

En el Edicto Nº 45595, publicado en BOE el 

06/04/2016, donde dice: “…Socios … Patricio 

Klik, DNI 32.353.622, …” debe decir: “… Socios 

… PATRICIO KLIX, DNI 32.353.622 …” y donde 

dice: “… Designación de Gerente: “… Patricio Klik, 

DNI 32.353.622 Gerente Suplente …” debe decir: 

“… Designación de Gerente: … Patricio Klix, DNI 

32.353.622 Gerente Suplente …”. Juzgado 1º Inst. 

C y C de 52º Nom. Con y Soc -Sect. 8.

1 día - Nº 78775 - $ 99 - 16/11/2016 - BOE

EMPRENDIMIENTOS DEL CENTRO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Nicolas ARAOZ, D.N.I. Nº 29.029.766, 

argentino, comerciante, soltero, nacido el 

20.5.1981, domicilio en Carlos Bunge 4450, piso 

1º “A” Bº Fontanas del Sur, Córdoba, Prov. de 

Cba., Rep. Argentina; Guadalupe Aldana ARAOZ, 

D.N.I. Nº 36.354.109, argentino, comerciante, sol-

tera, nacida el 06.5.1992, domicilio en Clemente 

Zarraga 1987 Bº Bella Vista, Córdoba, Prov. de 

Cba., Rep. Argentina y Diego Javier SEVILLA, 

D.N.I. Nº 30.741.476, argentino, comerciante, sol-

tero, nacido el 08.5.1984, domicilio en Sarmiento  

Bº 213, Bº Centro, Córdoba, Prov. de Cba., Rep. 

Argentina. INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 

11.10.2016, con firmas certificadas el 08.11.2016. 

DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRENDIMIEN-

TOS DEL CENTRO S.R.L. DOMICILIO SOCIAL 

Y SEDE SOCIAL: calle Juan Castagnino 2175 Bº 

Tablada Park, Córdoba, Prov. de Cba., Rep. Ar-

gentina. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá 

por objeto, actuando en nombre propio y/o de 

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

el exterior a las siguientes actividades: I) Organi-

zación de eventos empresariales, sociales, cultu-

rales y recreativos. Se incluye dentro del objeto 

social la organización de fiestas temáticas, bai-

lables, recitales, raves, conciertos tanto privados 

como públicos así como también la contratación 

de artistas y organización de las prestaciones de 

los mismos. Entiéndase este tipo de eventos ma-

tutinos, diurnos o nocturnos en espacios privados 
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o públicos habilitados a tal fin, clubes, estadios y 

espacios afines. Se incluye en el objeto social la 

realización o prestación de servicio técnico, ser-

vicio de organización de eventos, asesoramiento 

en el rubro vía locación de equipos, consolas y 

demás insumos, materiales y maquinarias para 

los locales nocturnos, boliches, salones de fiesta 

y/o lugares públicos habilitados. Asimismo, la ex-

plotación del negocio de bar, restaurante, confite-

ría, pizzería, cafetería, cervecería, despacho de 

bebidas alcohólicas y sin alcohol, comedores co-

merciales, industriales y estudiantiles. A tal fin la 

Sociedad tiene plena capacidad jurídica para ad-

quirir derechos y contraer obligaciones PLAZO: 

30 años desde suscripción de contrato. CAPITAL 

SOCIAL: $100.000. REPRESENTACIÓN Y ADMI-

NISTRACIÓN: a cargo de una gerencia uniper-

sonal integrada por un gerente titular por tiempo 

indeterminado. Se designa a Guadalupe Aldana 

ARAOZ. CIERRE DE EJERCICIO: los días 31 de 

diciembre de cada año. Juzgado de Primera Ins-

tancia y 13º Nom. en lo Civil y Comercial. Expte. 

Nº  2910286/36 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 78784 - $ 842,76 - 16/11/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN:   LILIANA LOPEZ


