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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL DEL 

COMPLEJO FABRIL CÓRDOBA CO.FA.COR

CONVOCATORIA: Asamblea Extraordinaria de 

la Asociación Mutual del Personal del Comple-

jo Fabril Córdoba CO.FA.COR. De acuerdo a lo 

establecido en el Título V, Art. Nº 19 inc. c) del 

Estatuto en vigencia, de la Mutual del Personal 

del Complejo Fabril Córdoba CO.FA.COR. nº de 

matrícula 389, el Consejo Directivo de la Aso-

ciación Mutual, convoca a Asamblea Extraor-

dinaria, a realizarse el día nueve de enero del 

año 2017, a las 14 hs., en las instalaciones del 

club CONEA, sito en la calle Rodríguez Peña nº 

3250, del barrio Alta Córdoba de la ciudad de 

Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente or-

den del día: Orden del día 1º) Ratificación del 

Convenio de Transferencia de inmueble propie-

dad de CO.FA.COR., aprobado en el punto 5º en 

Asamblea Anual Ordinaria del 26 de septiembre 

del 2016 por los socios con mayoría absoluta y 

celebrado a los 23 días del mes de noviembre 

del 2016, entre la Asociación Mutual del Perso-

nal del Complejo Fabril Córdoba (CO.FA.COR.) 

y la Dirección de Vivienda de la Provincia de Cór-

doba, con la firma de todos los socios presentes. 

2º) Autorización por parte de la Asamblea a los 

señores Presidente y Secretario para disponer 

del inmueble propiedad de la Asociación Mutual 

del Personal del Complejo Fabril Córdoba (CO.

FA.COR.) inscripto con matrícula nº 284.664 y 

darlo en donación a la Dirección de Vivienda de 

la Provincia de Córdoba, como asimismo para el 

otorgamiento de todo otro acto relacionado ten-

diente a su completa formalización. Con la firma 

de todos los socios presentes. Córdoba 29 de 

noviembre de 2016. Reyes César Santiago Pre-

sidente, Rico Raúl Héctor Secretario.

3 días - Nº 81999 - s/c - 12/12/2016 - BOE

NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DESAMPARADOS ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria: Se fija el día 07 de diciembre del 

2016 a las 19:00 horas en el lugar de la sede 

de Barbados N* 2830 del Barrio Santa Isabel III 

secc de esta ciudad capital Córdoba y el orden 

del día para la Asamblea Ordinaria.Orden del 

día. 1 Designación de dos socios(2) para firmar 

el Acta de la Asamblea ordinaria. 2 Motivo por 

el cual se realiza fuera de termino la Asamblea. 

3 Consideración Memoria Balance General, 

Cuadro Anexo, Cuadro de Resultado correspon-

diente al ejercicio numero 11 cerrado el 31 de 

diciembre 2014 y ejercicio numero 12 cerrado el 

31 de diciembre 2015. 4 Elección de Autoridades 

renovación de cargos Presidente, Secretario, Te-

sorero, Vocal Titular, Vocal Suplente y Revisora 

de Cuentas.

3 días - Nº 82106 - s/c - 12/12/2016 - BOE

RESORTES ARGENTINA SAIC

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo nove-

no inc. i de los Estatutos Sociales, el Directorio 

convoca a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria para el día 28 de 

diciembre de 2016 a las 11:00 horas en su local 

social de Av. Vélez Sarsfield 3150, Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Tratamiento 

de contrato de fecha 28 de octubre de 2016 cele-

brado entre Resortes Argentina SAIC y Enrique 

José Racca. 2) Designación de Accionistas para 

firmar el acta de la Asamblea. Se recuerda a los 

Señores accionistas que para ejercer los dere-

chos que le acuerdan los Estatutos Sociales, 

deberán cumplimentar en término lo dispuesto 

por el art. 238 de la Ley 19550.EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 81500 - $ 1051,20 - 14/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS SIERRAS CHICAS

RIO CEBALLOS

Convocatoria a Asamblea General  Ordinaria 

el 18 de diciembre de 2016 a las 10 hs, en la 

sede de Av San Martín 5172 de Rio Ceballos. 

Orden del día: 1)  Designación de dos socios 

para que con presidente y secretario aprueben 

y firmen el acta de asamblea. 2) Motivos por 

los que se realiza la asamblea fuera de término. 

3) Consideración de Memoria, Balance e Infor-

me de Comisión Revisora de Cuentas del  5° 

ejercicio económico cerrado al 31/12/2015. 4) 

Elección de junta electoral para renovación to-

tal de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de Cuentas. 5) Valor de cuotas sociales para 

periodo 2017. 6) Elección por votación de las 

listas propuestas.

1 día - Nº 81790 - $ 463 - 06/12/2016 - BOE

FUNDACION DAR SPEI

El Consejo de Dirección de la Fundación DARE 

SPEI (personería Jurídica nº 600 “A”/10), CON-

VOCA a sus asociados a Asamblea General Or-

dinaria para el día  21 de diciembre de 2016, que 

se realizará en su sede ubicada en Corro nº 219 

piso 7 dpto ”B” de esta ciudad de Córdoba, a las 

16hs, 16,45 hs y 17 hs a los fines de proceder a 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1ero) Lec-

tura y consideración de la Memoria y Balances 

correspondientes 2do) Poner en consideración 

la eliminación de los vocales suplentes de la no-

mina de autoridades del Consejo de Dirección, 

3ero) Proceder a la Elección de las nuevas auto-

ridades del C. de Dirección. Se recuerda que lue-

go de los llamados de ley en caso de no contar 

con QUORUM, la Asamblea funcionará con los 

asociados presentes.-

3 días - Nº 81793 - $ 1454,76 - 12/12/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO BANFIELD

El CLUB DEPORTIVO BANFIELD CONVOCA 

a Asamblea Anual Ordinaria para el día 28 de 

diciembre de 2016 a las 21.30 hs., en su sede 

social de calle López y Planes 3092, barrio San 

Vicente, de la ciudad de Córdoba,para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1 Lectura y aprobación 

del acta anterior.  2 Motivo por los cuales se con-

vocó a la Asamblea fuera de término. 3 Lectura 

y consideración de Memorias Balances e Infor-

mes de la Comisión Revisora de Cuentas por los 

ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014 
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y 31 de diciembre de 2015. 4 Elección de los 

socios que conformarán la Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas. 5 Designación 

de dos asambleístas para refrendar el acta con 

Presidente y Secretario. Presidente.

3 días - Nº 81928 - $ 1379,88 - 12/12/2016 - BOE

INTEGRALTEC S.A.

ASAMBLEA RATIFICATIVA

De acuerdo a la resuelto por unanimidad en 

Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas, de 

fecha 22 de Agosto de 2016, la sociedad Inte-

graltec S.A. procedió por unanimidad a la  Ratifi-

cación de las Reuniones de Directorio de fecha 

09/06/2015 y 15/06/2015 y de Asambleas de fe-

cha 15/06/2015.

1 día - Nº 81556 - $ 99 - 06/12/2016 - BOE

VILLA DE LAS ROSAS

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA

El Honorable Concejo Deliberante de Villa de 

Las Rosas, invita a los vecinos y Entidades del 

Pueblo interesados en dar su opinión, a la Au-

diencia Pública que se llevará a cabo el día 12 

de diciembre de 2016, a las 9 hs. en la Sala de 

Sesiones del Concejo Deliberante. En la citada 

Audiencia se tratarán los siguientes Proyectos 

de Ordenanza: - Tarifaría Año 2017 - Presu-

puesto Año 2017. Los mencionados proyectos se 

encuentran a disposición de los vecinos y en-

tidades, para ser consultados, en la Oficina de 

Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa 

de Las Rosas, en el horario de 8 a 13 hs. Adrián 

Leonel Ramírez Presidente H. Concejo Delibe-

rante de Villa de Las Rosas. Javier Omar Oviedo 

Secretario H. Concejo Deliberante de Villa de 

Las Rosas.

3 días - Nº 82028 - $ 1668,30 - 12/12/2016 - BOE

ALTA GRACIA GOLF CLUB

El ALTA GRACIA GOLF CLUB convoca a Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria para el día Vier-

nes Treinta de Diciembre del corriente año a las 

18 horas y 19 hs respectivamente en la sede del 

Alta Gracia Golf Club sita en calle Pellegrini Nº 

1000 de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de 

Córdoba, en las que se someterá el siguiente 

orden día a tratar para asamblea ordinaria:“(1º) 

Designación de dos asambleístas para firmar el 

acta de asamblea junto con el presidente y el 

secretario, (2º) Motivo de realizarse la presente 

fuera de término.- (3º) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Inventario, Cuadro de 

recursos y gastos y dictamen de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente a los ejerci-

cios cerrados el 31 de Marzo de 2015 y  el 31 de 

Marzo de 2016.-  En cuanto al orden del día para 

asamblea extraordinaria son los siguientes:” a) 

pedido de autorización para vender derechos y 

acciones posesorios por dos mil metros aproxi-

madamente del terreno ubicado al lado sur de 

lo que hoy se denomina “Lomas del GOlf”; b) 

Pedido de autorización para que con lo obtenido 

por la venta de inmueble se realicen inversiones 

para atender a las nuevas necesidades de la 

cancha de dieciocho hoyos y sanear la econo-

mía del club”.-

5 días - Nº 82029 - $ 4306,50 - 14/12/2016 - BOE

CENTRO INTEGRAL DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DEAN FUNES

La Comisión Directiva del CENTRO INTEGRAL 

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEAN FU-

NES  convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria que tendrá lugar el día miér-

coles 07 de Diciembre de 2016, a las 10:00 hs 

en su sede social de calle Belgrano 383 de la 

ciudad de Deán Funes para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios 

para suscribir el Acta de Asamblea, juntamente 

con los señores Presidente y Secretario. 2) Mo-

tivos que determinaron la convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria fuera del término legal. 

3) Consideración de la memoria anual, balance 

general, estado de recursos y gastos y demás 

estados contables e informes del Contador Pú-

blico y de la comisión revisadora de cuentas co-

rrespondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2015. 

4) Designación de una Comisión Revisadora y 

Escrutadora de votos compuesta por tres (3) 

miembros para la verificación del escrutinio. 5) 

Elección de: a) Los  miembros que conforma-

rán la Comisión Directiva por dos años y b) Los 

miembros que integrarán la Comisión Revisado-

ra de Cuentas por dos años.

1 día - Nº 80761 - $ 332,64 - 06/12/2016 - BOE

DETOYO S.A. 

Se convoca a los señores accionistas de DETO-

YO S.A. a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 26 de Diciembre de 2016 a las 11 

horas en primera convocatoria, y a las 12 horas 

en segundo llamado, en la sede social de Litua-

nia Nº 2532, Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la 

Documentación prevista en el art. 234 inciso 1ro. 

de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios 

Nro. 10 cerrado al 30 de junio del 2016. 3°) Con-

sideración de las remuneraciones del Directorio 

del ejercicio Nro. 10 cerrado al 30 de junio del 

2016 y aprobación de su gestión. 4°) Considera-

ción de la distribución de utilidades del ejercicio 

cerrados al 30 de junio de 2016. Nota: Se comu-

nica a los señores accionistas que: 1) Para par-

ticipar de la misma deberán dar cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y Re-

gistro de Asistencia a Asambleas Generales el 

día 22 de diciembre de 2016 a las 18 horas; y 

2) Documentación a considerar a su disposición.

5 días - Nº 81393 - $ 3650,20 - 14/12/2016 - BOE

AGRUPACION TRANSPORTITAS

UNIDOS DE ARIAS

Convoca a los asociados de la Agrupación 

Transportistas Unidos de Arias a Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevará a cabo en nues-

tra sede social ubicada en Ruta Nº 8 Km. 410 

en la localidad de Arias, departamento Marcos 

Juárez, provincia de Córdoba, el día 20 de Di-

ciembre de 2016 a las 19:00 horas para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Aprobar la convo-

catoria a Asamblea General Ordinaria para el 

día 28 de Octubre a las 19:00 horas en el local 

social cito en Ruta Nº 8 Km. 410.  2) Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario aprueben y fir-

men el Acta de Asamblea. 3) Elección de cuatro 

asambleístas, (tres titulares y un suplente) para 

conformar la Junta Electoral. 4) Consideración 

de la Memoria y Balance de los ejercicios Nº 13, 

14, 15 y 16, cerrados el 31/07/2013, 31/07/2014, 

31/07/2015,  y 31/07/2016; cuenta de Gastos y 

Recursos, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 5) Renovación total de la Comisión Di-

rectiva y Órgano de Fiscalización”. El secretario.

1 día - Nº 81446 - $ 314,64 - 06/12/2016 - BOE

COOPERATIVA LIMITADA DE 

ELECTRICIDAD DE VILLA SAN ISIDRO

Convoca a la Asamblea General Extraordinaria 

que se llevara a cabo el Día 17 de Diciembre 

de 2016, a las 16:00 horas, en el Club Social y 

Deportivo de Villa San Isidro, cito en la Calle Do-

rrego Sin Numero de dicha Localidad; para tratar 

los siguientes puntos: ORDEN  DEL  DIA: 1) De-

signación de dos (2) socios asambleístas para 

refrendar el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario. 2) Informe es-

tado de las estructuras físicas de las instalacio-

nes de Red de Agua y Energía Eléctrica. De la 

Cooperativa. 3) Informe estado de los bienes de 

uso de la Cooperativa. 4) Ratificación del cobro 
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rubro denominado “Cuota Capital Red de Agua”; 

(Anteriormente “Cuota Sostenimiento Agua”, y/o 

“Mantenimiento Red Distribución Agua”, y “Cuota 

Capital para Red de Agua”). 5) Ratificación im-

plementación rubro denominado “Articulo 21.6 

Contrato de Concesión Servicios Públicos” y 

“Cuota Capital Red eléctrica”; (Anteriormente 

“Mayores Costos Operativos”). 6).- Informe ge-

neral de la situación económica y del estado 

patrimonial del Club Social y Deportivo de la lo-

calidad. El Secretario.

1 día - Nº 81447 - $ 343,44 - 06/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y 

TERCERA EDAD CORDOBA LUZ

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

que se celebrará el día 15 de Diciembre de 2016 

a la hora 18.00, en la Sede de la calle Bouwer 

Nº 6012 Bº Comercial, de la ciudad de Córdo-

ba. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) 

asambleístas para firmar el acta. 2) Considera-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término estatutario. 3) Con-

sideración de la memoria, estado de situación 

patrimonial, estado de resultados, notas, anexos 

e informe del revisor de cuentas titular, corres-

pondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 

4) Convocar a elecciones para la renovación de 

autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas, Junta Electoral.-

1 día - Nº 81525 - $ 195,48 - 06/12/2016 - BOE

BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA 

Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE 

CÓRDOBA TRIBUNAL ARBITRAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse en la sede de Av. Francisco Ortiz de 

Ocampo 317, B° Gral. Paz, de la Ciudad de 

Córdoba, el 21/12/2016, a las 17:00 horas. Or-

den del Día: 1) Designación de Dos Asociados 

para refrendar con el Presidente y el Secretario 

el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Inventario e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente al 50° Ejercicio finalizado el 31 de agosto 

de 2016. 3) Elección de Seis Miembros Titulares 

para integrar la Comisión Directiva –por un pe-

ríodo de Dos años. 4) Elección de Seis Miem-

bros Suplentes para reemplazar eventualmente 

a los Titulares de la Comisión Directiva – por un 

período de Dos años. 5) Elección de dos Miem-

bros Titulares de la Comisión Revisora de Cuen-

tas – por un período de Dos años. 6) Elección 

de Un Miembro Suplente de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas, por un período de Dos años. 7) 

Consideración del valor de las cuotas sociales. 

Firmado. Luis Macario-Presidente – Marcos Scu-

lly Secretario.

2 días - Nº 81596 - $ 632,88 - 07/12/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO HURACÁN

DE LAS VARILLAS

El Club Atlético Huracán de Las Varillas con per-

sonería jurídica otorgada por Decreto N° 232/A 

del 8 de agosto de 1947, convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, el día 27 de diciembre de 2016 a 

las 20:00 hs. en la sede social sita en calle Ge-

neral Roca N°258 de la ciudad de Las Varillas, 

oportunidad en que se tratará el siguiente Orden 

del Día: a) Designación de dos asambleístas para 

que en forma conjunta al Secretario y Presidente 

de la entidad suscriban el acta de la asamblea; 

b) Explicación de las causas por las cuales se 

llama fuera de termino para aprobar los perio-

dos cerrados el 30 de noviembre de 2014 y 30 

de noviembre de 2015, C) Lectura y aprobación 

de la Memoria, Balance General y Cuadro de Re-

sultados e Informe del Auditor certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas e 

Informe del Órgano de fiscalización por el ejerci-

cio finalizado el 30 de noviembre de 2014; d) Lec-

tura y aprobación de la Memoria, Balance Gene-

ral y Cuadro de Resultados e Informe del Auditor 

certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas e Informe del Órgano de fiscaliza-

ción por el ejercicio finalizado el 30 de noviembre 

de 2015; e) Lectura y aprobación de la Memoria, 

Balance General y Cuadro de Resultados e In-

forme del Auditor certificado por el Consejo Pro-

fesional de Ciencias Económicas e Informe del 

Órgano de fiscalización por el ejercicio finalizado 

el 30 de noviembre de 2016; f) Renovación total 

de Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización 

por finalización de mandatos. El Secretario.

1 día - Nº 81664 - $ 1114 - 06/12/2016 - BOE

TYCON S.A.

Por Resolución de la Asamblea General Ex-

traordinaria de fecha 22 de Marzo de 2016 se 

resolvió modificar el estatuto social en su artí-

culo segundo el que quedará redactado de la si-

guiente manera: “Artículo Segundo: La duración 

de la sociedad se establece en noventa y nueve 

años contados desde la fecha de inscripción en 

el Registro Público de Comercio.”

1 día - Nº 81681 - $ 248,10 - 06/12/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD 

VIVIENDAS Y ANEXOS DE LA CESIRA LTDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 

día 19/12/2016 a las 20 Hs en el Centro de Jubi-

lados sito en calle Rivadavia 390 de La Cesira. 

Orden del día: 1) Designación de dos Asambleís-

tas para firmar el Acta, juntamente con el Presi-

dente y Secretario. 2) Motivos que dieron lugar 

al llamado fuera de  término. 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, cuadro de re-

sultados y proyecto de distribución de exceden-

tes correspondiente al Ejercicio Nº53 cerrado al 

30/06/2016. 4) Informe del síndico. 5) Informe 

del Auditor. 6) Designación de dos Asambleístas 

Escrutadores. 7) Elección de tres Consejeros 

Titulares y tres Consejeros suplentes por termi-

nación de mandatos. 8) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por terminación de 

mandatos.  9) Alta Cuota Capital a suministros 

rurales por Obras de postación de HA. Jorge Al-

berto Munt. DNI 16.052.919 Presidente.

1 día - Nº 81754 - $ 561,08 - 06/12/2016 - BOE

EL BOSQUE CLUB DE CAMPO SA. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GRAL.

ORDINARIA

CONVOCASE a los Sres. Accionistas de EL 

BOSQUE CLUB DE CAMPO S.A.  a Asamblea 

General Ordinaria para el día 21 de diciembre 

de 2016 a las 18,00 hs. en primera convocatoria 

y 19,00hs. en segunda convocatoria, en la sede 

social de calle Molino de Torres Nº 5.301, Cdad. 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1. Designación de dos accionistas para que 

suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración 

de motivos por los cuales se convocó fuera del 

plazo establecido por el art. 234 in fine de la 

Ley 19.550, para el tratamiento de los Estados 

Contables cerrados 31/07/2015 y 31/07/2016. 3. 

Consideración de la documentación que prescri-

be el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspon-

dientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 

31/07/2015 y 31/07/2016. 4. Consideración de la 

gestión del Directorio en los ejercicios económi-

cos cerrados  31/07/2015 y 31/07/2016, y hasta 

la fecha de la presente Asamblea.-5. Considera-

ción del presupuesto de ingresos y egresos para 

el año 2017.- 6. Elección y Designación de Direc-

tores Titulares y Suplentes por el término estatu-

tario.7. Consideración y aprobación de obras de 

reacondicionamiento de instalaciones de la Glo-

rieta. Se hace saber a los señores accionistas 

que la documentación referida al punto 2 estará 

a disposición de los accionistas a partir del 1 de 

diciembre de 2016, en la Sede Social sita en Mo-

lino de Torres 5.301, Ciudad Córdoba de Lunes 

a Viernes de 9,30 a 17,00 hs. Para concurrir los 

Accionistas deberán cumplir con los recaudos 

del Art. 238 Ley 19.550 mediante comunicación 

escrita de asistencia con no menos de tres días 

hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, 
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pudiendo hacerse representar mediante carta 

poder con firma certificada en forma judicial, 

notarial, bancaria o por Director Titular. EL DI-

RECTORIO

5 días - Nº 81128 - $ 5711 - 07/12/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL RECURSOS HUMANOS

Córdoba Capital, 16 de Noviembre del 2016 

ACTA RECTIFICATIVA Y  RATIFICATIVA En la 

cuidad de Córdoba – Dpto. Capital, siendo las 

19:00 hs. Del día 16 de Noviembre del año 2016, 

se reúnen en el domicilio de la Asociación Civil 

“Recursos Humanos”, cito Pasaje de la Peña Nº 

3332 – Bº Mûller, los miembros de la asociación, 

con el propósito de rectificar la fecha de la asam-

blea general ordinaria que fue citada para el día 

11 de Abril del 2016, e ingresada a S.U.A.C. con 

Nº de Sticker 126718040216, la cual por diver-

sos motivos no pudo ser celebrada. Bajo este 

marco se propone, que dicha asamblea general 

ordinaria se lleve a cabo el día 12 de Diciembre 

del 2016, con la siguiente orden del día: Orden 

del Día: - Elección de dos socios para la firma 

del acta de asamblea;  - Consideración de me-

moria, balances y demás documentación co-

rrespondiente a los ejercicios cerrados al 2014; - 

Consideración de los resultados de los ejercicios 

del 2014. Saludamos a Ud. cordialmente. 

3 días - Nº 80929 - $ 2079,90 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Aso-

ciados, para el día 18 de Diciembre de 2016 a 

las 15:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro 

López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Cór-

doba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 

2) Informe de revisor de cuentas, Asociado No 

9458 PASINI, Jorgelina. 3) Memorias y balance 

del período que va desde el 1 diciembre de 2015 

hasta el 30 de noviembre de 2016. 4) Estado de 

los Fondos de la Asociación, y monto del fondo 

de reserva al día de la fecha. 5) Renovación de 

Autoridades. 6) Designación de 2 (dos) socios 

para refrendar el Acta. 

3 días - Nº 81129 - $ 1332,30 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE 

ESTUDIANTES E INGENIEROS 

TECNOLÓGICOS (A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de 

Asociados, para el día 18 de Diciembre de 2016 

a las 18:00 Hs en la Sede Social; cita en Maestro 

López esquina Cruz Roja, Cuidad Universitaria, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Cór-

doba. Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 

2) Cálculo del Presupuesto Grupo 49. 3) Situa-

ción de los Socios Condicionales del Grupo 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 

49. Recálculo de su Presupuesto. 4) Presentación 

y aprobación de miembros Grupo Viajero 2017 y 

Profesor Acompañante. 5) Aprobación del itinera-

rio y presupuesto del Grupo Viajero 2017. 6) Apro-

bación del Reglamento Interno de Disciplina. 7) 

Autorización para la organización y lanzamiento 

de la 52 Gran Rifa A.V.E.I.T. 2017. 8) Fijación del 

importe de las cuotas sociales. 9) Designación de 

2 (dos) socios para refrendar el Acta.

3 días - Nº 81132 - $ 1796,40 - 06/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA CARLOS PAZ

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

Carlos Paz, con sede en Av. Libertad 301 de Villa 

Carlos Paz, convoca a Asamblea General Ordi-

naria el día 19 de diciembre de 2016 a las 10 

horas en su sede, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura y Aprobación del Acta de la 

Asamblea anterior. 2)Lectura y Aprobación de la 

Memoria del ejercicio económico 2016. 3) Lectu-

ra y Aprobación del Balance y cuentas de resul-

tados y pérdidas y Ganancias del ejercicio eco-

nómico financiero finalizado el 31 de agosto de 

2016. 4) Designación de dos socios presentes 

para firmar el acta con Presidente y Secretario. 

Con relación al quorum de la Asamblea se pro-

cederá de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto 

vigente. Sr. Socio debe estar al día con la cuota 

social la cual debe ser abonada hasta cinco (5) 

días antes de la Asamblea. 

3 días - Nº 80423 - s/c - 07/12/2016 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ASOC. 

BOMBEROS VOLUNTARIOS 

MARCOS JUAREZ

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, para 

el día  6 de Diciembre de 2016, en su local sito 

en calle Belgrano 1160, a las 21,00 horas en 

su primera convocatoria; en caso de no haber 

número legal, a las 22,00 horas en su segunda 

convocatoria, con el número de socios presen-

tes, como lo determina el Art. 33 para tratar lo 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos (2) Asambleístas para que juntamente con 

el Presidente y Secretario firmen el Acta de la 

Asamblea, según el Art. 40 del Estatuto Social. 

2) Consideración de la Memoria y Balance gene-

ral cerrado el 31 de mayo de 2016, e informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Considera-

ción de los motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera de término legal. 4) Designación 

de tres (3) Asambleístas para ejercer funciones 

de Comisión Escrutadora. 5) Elección Total de 

Comisión Directiva: Miembros Titulares por dos 

(2) años, Miembros Vocales Suplentes, por un 

(1) año  y Comisión Revisora de Cuentas por un 

(1) año.

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

ASOCIACIÓN GORRIONES DE 

MEDIO VUELO

ASOCIACIÓN GORRIONES DE MEDIO VUE-

LO convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de 

asociados para el 20 de Diciembre de 2016 a 

las veinte horas en su sede social sita en calle 

Matheu N°603  de la ciudad de Hernando, se-

gún el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y 

aprobación del acta anterior. 2. Designación de 

dos socios para suscribir el acta de asamblea en 

forma conjunta con el Presidente y Secretario de 

la Institución. 3. Lectura y Aprobación de Balan-

ce General del Ejercicio N° 15 – 2015, Memoria, 

Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio 

siguiente e informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el Ejercicio Cerrado al 31 de Di-

ciembre de 2015. 4. Causas por las cuales se 

realiza fuera de término la Asamblea. Ana Lore-

na Massei-Presidente. Mario Bara-Secretario. 

3 días - Nº 81058 - s/c - 07/12/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

GENERAL ROCA 

El “CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GENERAL ROCA”, convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA CON ELECCION DE 

AUTORIDADES, para 16/12/2016, a las 21 Hs. 

en 25 de Mayo 287, General Roca, Provincia de 

Córdoba: ORDEN DEL DIA: 1° Lectura del Acta 

anterior. 2° Designación de 2 socios para firmar 

el Acta .3º Causas de Convocatoria fuera de tér-

mino 4°.-Consideración de Memoria, Balance 

General, Informe de  Comisión Revisadora de 

Cuentas del ejercicio cerrado al 31/05/2016. 5º 

Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 

para próximo ejercicio. 6º. Elección de Autorida-

des: Comisión Directiva y Comisión Revisadora 

de Cuentas. Todos por un año. 7º.- Fijar monto 

de cuota social.

1 día - Nº 81324 - s/c - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF 

RIO CUARTO 

La comisión directiva convoca a los socios 

de “ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF” a 
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Asamblea General Ordinaria el día miércoles 

14/12/2016, a las 19:30 hs., en la sede social de 

calle Uno Nº 699 de Villa Golf Río Cuarto, para 

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos socios para suscribir el acta 

de asamblea juntamente con el presidente y el 

secretario.  2) Consideración de motivos por los 

cuales la asamblea se celebra fuera del término 

estatutario. 3) Consideración de memoria; esta-

do de situación patrimonial, estado de evolución 

del patrimonio neto, estado de recursos y gas-

tos, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos 

y demás notas complementarias, informe de co-

misión revisora de cuentas e informe de audi-

toría correspondiente al ejercicio económico ce-

rrado el 31 de julio de 2016. 4) Tratamiento de la 

gestión de los miembros de la comisión directiva 

y de la comisión revisora de cuentas. 5) Elec-

ción de los miembros de la comisión directiva: 

ocho (8) miembros titulares y dos (2) suplentes: 

Presidente, vicepresidente, secretario, prosecre-

tario, tesorero, protesorero, dos vocales titulares 

y dos vocales suplentes. Durarán en el cargo 

dos ejercicios. 6) Elección de los miembros de 

la comisión revisora de cuentas: tres miembros 

titulares y dos suplentes. Duraran en el cargo 

dos ejercicios.

3 días - Nº 81405 - s/c - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACION DE GASTROENTEROLOGIA 

DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 14/12/2016, a 

las 19 hs., en calle Potosí 1362, Bº Pueyrredón, 

de esta ciudad. Orden del día: a)Designación de 

dos asambleístas para firmar el Acta; b)Lectura 

del acta anterior; c) Consideración de Memoria, 

Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos 

y Recursos e Informe del Órgano de Fiscaliza-

ción del ejercicio cerrado el día 30/09/2016; d)

Elección de Autoridades. Presidente, Secretario.

7 días - Nº 80162 - $ 705,60 - 12/12/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE VILLA DOLORES

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bom-

beros Voluntarios de Villa Dolores convoca a 

Asamblea General Ordinaria para el día 23 de 

diciembre del 2016 a las 20 horas en su sede so-

cial, cita en calle Ricardo Rojas 150 de la Ciudad 

de Villa Dolores, Dpto.San Javier, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: I.    Designación de dos socios presentes 

para suscribir el Acta de la Asamblea. II.    Lec-

tura y consideración del Acta de la Asamblea 

anterior.   III.    -Informe de los motivos por los 

cuales se llamó a Asamblea fuera de los        tér-

minos estatutarios. IV.    Lectura y aprobación de 

la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-

tados notas complementarias y demás anexos 

del  ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2015 e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. V.    

Elección de las siguientes autoridades por dos 

periodos PRESIDENTE, SECRETARIO,1* Vocal 

Titular, 3* Vocal Suplente, 1* Vocal Suplente, 1* 

Revisor de Cuentas Titular

3 días - Nº 81582 - s/c - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIO 

DE VILLA VALERIA 

La sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa 

Valeria convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA para el día 22/12/2016 a las 20:00 hs en la 

sede del Cuartel de esta Localidad sitio en la ca-

lle Alejandro Mitchell N° 249 ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura del Acta anterior  2.- Explicación de 

Asamblea fuera de termino   3.- consideración 

de memoria, balance e informe de la comisión 

revisadora de  cuenta al 31/07/2016  4.- Renova-

ción PARCIAL DE COMISIÓN DIRECTIVA

3 días - Nº 81591 - s/c - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE VILLA 

DEL ROSARIO

La Comisión Directiva de la Asociación Coope-

radora del Hospital San Vicente de Paul de Villa 

del Rosario, Convoca a los señores asociados 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

el día 15 de Diciembre de 2016 a las 21 horas 

en la Sala de Reunión del Hospital, sito en Bv. 

Sobremonte 550 de la ciudad de Villa del Ro-

sario, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con Presidente y Secretaria sus-

criban el acta de Asamblea; 2) Consideración de 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, 

Notas y Anexos e Informes de Comisión Revi-

sora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de 

Septiembre de 2016, 3) Designación de tres 

miembros para constituir la mesa escrutadora ; 

4 ) Renovación Comisión Revisora de Cuentas. 

Comisión Directiva, noviembre de 2016.

3 días - Nº 81666 - s/c - 07/12/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE BIBLIOTECAS 

POPULARES DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DÍA 17-12-2016 A LAS 9 HORAS EN LA 

BIBLIOTECA POPULAR VELEZ SARSFIELD, 

LIMA 995, CÓRDOBA. ORDEN DEL DÍA: 1) 

LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIGNACIÓN 

DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA LA FIRMA DEL 

ACTA. 3) MOTIVOS POR LOS CUALES ESTA 

ASAMBLEA ES CONVOCADA FUERA DE TÉR-

MINO. 4) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE 

LA MEMORIA Y BALANCE EJERCICIOS N°28 

(2014/2015) Y N° 29 (2015/2016) E INFORME 

DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS. 

5) CONSIDERACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL. 

6) RENOVACIÓN TOTAL DE LA COMISIÓN DI-

RECTIVA Y COMISIÓN REVISORA DE CUEN-

TAS. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 81688 - s/c - 07/12/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MUNICIPAL 

“QUILCAHUASI”

A los señores Socios: De acuerdo a lo dispuesto 

por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popu-

lar Municipal QUILCAHUASI y en cumplimiento 

de lo prescripto por el Estatuto Social, CONVO-

CASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, la 

que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2016 

a las 21 horas en nuestra sede sita en calle Prof. 

Luciani 198 de esta localidad de Tránsito, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos asociados para que, conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario, suscriban el 

Acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas correspon-

diente a los ejercicios económicos Nº 15, Nº 

16, Nº 17, Nª 18 y Nº19.- 3) Designación de una 

Comisión Escrutadora de Votos, compuesta por 

tres asociados.- 4) Renovación total de la Co-

misión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas, debiéndose elegir:  Presidente, Vi-

cepresidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales 

Titulares y dos Suplentes, dos Revisadores de 

Cuentas Titulares y uno suplente en reemplazo 

de los siguientes miembros: Gabriela I. RAMÓN, 

Franco ARRIETA,  Analía FERREYRA. Viviana 

PESCI, Laura GIOVANINI, Estela PERALTA, Adi 

de VIOLO, Carlos ROMERO, Jésica B. BONET-

TO,  Sergio PELOCCIO,  Susana REYNA, Ivana 

BORIS. Viviana Pesci  SECRETARIA-Gabriela 

Iris Ramón PRESIDENTA.

3 días - Nº 81701 - s/c - 07/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 27-

12-2016 a las 18:00 horas, en su Sede Social, 

para tratar el siguiente Orden del Día:  1- De-
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signación de dos asambleístas para firma del 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario. 2- Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Anexos y demás Estados contables, Informe del 

Auditor e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de Agosto de 2016. 3- Renovación parcial de 

la Comisión Directiva, con los siguientes cargos 

a cubrir: Pro-Tesorero, 1º, 2º y 3º Vocales Titula-

res por dos años, Vocales Suplentes y Comisión 

Revisora de Cuentas Titulares y Suplente, por 

un año. 4- Consideración del valor de la cuota 

social. EL SECRETARIO. 

3 días - Nº 81819 - s/c - 07/12/2016 - BOE

RIO CUARTO

CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL, 

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE RIO 

CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 20 de diciembre de 2016, a las 19 horas 

en la Sede Social -Constitución 846- . Orden del 

Día: 1º) Consideración motivos de convocatoria 

fuera de término. 2°) Lectura y aprobación de la 

Memoria y Balance General correspondientes al 

ejercicio practicado al 30 de junio de 2016. 3º) 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 4º) 

Renovación total de la Comisión Directiva por 

termino estatutario. 5°) Renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas por termino esta-

tutario. 6º) Designación de dos socios para que, 

conjuntamente al Presidente y Secretario, firmen 

el Acta de la Asamblea.-

3 días - Nº 79711 - $ 533,52 - 07/12/2016 - BOE

RIO CUARTO

COLEGIO SANTA EUFRASIA - 

ASOCIACION CIVIL

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de diciembre de 2016, a las 19:30 

horas, en la Sede Social, María Olguín 953. 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el Acta.- 2º)  Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recur-

sos y Gastos y Anexos, e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

ejercicio 30/09/2016.- 

3 días - Nº 79750 - $ 297 - 07/12/2016 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-

ciones legales y estatutarias pertinentes, con-

vocamos a los señores Accionistas a Asamblea 

General ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 

27 de diciembre de 2016 a las 11 horas y el 28 

de diciembre de 2016 a las 11 horas, en prime-

ra y segunda convocatoria respectivamente, en 

la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 

de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo 

nombre, a efectos de considerar el siguiente: 

Orden del Día: 1°)- Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. 2°)- Consideración de 

las ganancias liquidas y realizadas acumuladas 

en la cuenta “Resultados No Asignados”. Consi-

deración de la distribución de dividendos con la 

totalidad o una porción del saldo positivo de la 

cuenta “Resultados No Asignados”. Recordamos 

a los señores Accionistas que deben cursar la 

respectiva comunicación para ser inscriptos 

en el registro pertinente, con una anticipación 

no menor a tres días a la fecha fijada para la 

celebración de la Asamblea de acuerdo con lo 

previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la 

legislación vigente, en nuestra sede social seña-

lada precedentemente. EL DIRECTORIO. 

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

TICINO

JL S.A. - CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. 

El Directorio de JL S.A. convoca a asamblea ge-

neral ordinaria de accionistas fijada para el día 

viernes 23 de diciembre de 2016, a las 15:00  

horas en primera convocatoria y a las 16:00 

en segunda convocatoria, en el domicilio de su 

sede social de Zona de Quintas, de la Localidad 

de Ticino, Departamento General San Martín, 

Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos 

asambleístas para verificar asistencia de votos 

y representación, y firmar acta de asamblea. 2) 

Lectura y consideración de la documentación a 

la que hace referencia el Art. 234 inciso prime-

ro, de la ley 19550, que corresponde al ejercicio 

N° 26 cerrado el día 31 de agosto de 2016. 3) 

Aprobación de la memoria que corresponde al 

ejercicio N° 26 cerrado el día 31 de agosto de 

2016. 4) Consideración de la gestión de los di-

rectores que corresponde al ejercicio N° 26 ce-

rrado el día 31 de agosto de 2016. 5) Elección 

de síndicos titular y suplente por el período de 

un (1) año. Se recuerda a los señores accionis-

tas que para participar de la asamblea deberán 

cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de 

la Ley de Sociedades y el estatuto social, cur-

sando comunicación para que se los inscriba en 

el libro de registro de asistencia, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

de asamblea, es decir hasta el día 19/12/2016 

en la administración de JL S.A., en el horario de 

08:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representan-

tes de personas jurídicas deberán adjuntar a la 

comunicación de asistencia, copia de constan-

cia de inscripción de la respectiva sociedad en el 

Registro Público de Comercio. Se hace presente 

que la documentación a considerar se encuentra 

a disposición de los señores accionistas en la 

sede social. EL DIRECTORIO.

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

EL PEÑON S.A.C. Y F.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas 

de “El Peñón S.A.C. y F.” para el 21 de Diciembre 

de 2016, a las 18,00 hs., en la Sede Social de 

calle Jujuy 258, P.A. Oficina 3, de esta ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos accionistas para suscri-

bir el Acta. 2) Consideración de la documenta-

ción requerida según art. 234 de la Ley 19.550, 

correspondiente al ejercicio comercial cerrado 

el 31 de Agosto de 2016. 3) Consideración de 

aumento de capital de la sociedad de acuerdo 

con los artículos 234 y 188, de la ley 19.550. 4) 

Destino de las utilidades y consideración de los 

honorarios del Directorio de la sociedad, durante 

el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2016; de 

corresponder, la fijación o ratificación de retribu-

ciones que excedieran los límites que establece 

el art. 261 de la ley 19.550. En caso de no reunir-

se quórum suficiente en la primera convocatoria, 

se convoca para la celebración de la Asamblea 

en segunda convocatoria, para la misma fecha, 

en el mismo lugar, una hora después de la fijada 

en la primera convocatoria. Los accionistas de-

berán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 

de la ley 19.550, en especial segundo párrafo, 

dejándose constancia de que el Libro de Regis-

tro de Asistencia a Asamblea estará a disposi-

ción de los señores accionistas en la sede social 

y será cerrado el día 15 de Diciembre de 2016, a 

las 13 hs. El Directorio.

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

RIO CUARTO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE BARRIO ALBERDI

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de diciembre de 2016, a las 19:30 ho-

ras, en la Sede Social –L. N. Alem 90 -.- ORDEN 

DEL DÍA: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta. 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término.- 3°) Conside-

ración Memoria, Balance General, Cuadro de 
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Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas, 

ejercicios 30/06/2009, 30/06/2010, 30/06/2011, 

30/06/2012, 30/06/2013, 30/06/2014, 30/06/2015 

y 30/06/2016.- 4º) Elección de Comisión Direc-

tiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribunal 

de Faltas por término estatutario.- 5°) Cuota 

Social.- NOTA: Las listas para ocupar los cargos 

electivos se reciben por Secretaría hasta el día 

16.12.16 a las 12 horas.-

3 días - Nº 80816 - $ 680,40 - 07/12/2016 - BOE

RIO CUARTO

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y 

CAZADORES DE RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 22 de diciembre de 2016, a las 20 hs, en 

la sede social -Cabrera 984-. ORDEN DEL  DIA: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria 

fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gas-

tos, Cuadros, Anexos, e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, ejercicios 31/07/2014 y 

31/07/2015.-  4º) Elección de Comisión Direc-

tiva, Comisión Revisora de Cuentas, y Tribunal 

de Honor por término estatutario.- 5°) Cuota So-

cial.- Nota: Las listas de candidatos para ocupar 

los cargos electivos serán recibidas en Secreta-

ría hasta el 12/12/16 a las 12 hs.-

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

CLUB DE OFICIALES RETIRADOS 

DE GNA CÓRDOBA

El Club de Oficiales retirados de GNA Córdo-

ba, CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria a 

celebrarse el día 22 de Diciembre de 2016, a 

las 11:30, en el local de Obispo Salguero 223, 

ciudad de Córdoba, con la siguiente orden del 

día: PRIMERO.-DESIGNACIÓN.- de dos (2) so-

cios para suscribir acta de Asamblea.- SEGUN-

DO.-APROBACIÓN.- Consideración y aproba-

ción de: Memoria Anual, Balance General de 

Cuadros de Resultados contables e informe de 

la comisión revisora de cuentas.- ejercicio de 01 

de Octubre de 2015 a 30 de Septiembre de 2016.

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

EL INSTITUTO SECUNDARIO SUPERIOR 

DE COMERCIO ARTURO CAPDEVILA DE 

CÓRDOBA CAPITAL

La Comisión Directiva CONVOCA a Asamblea 

General Ordinaria para el día 23 de Diciembre 

del año 2016 a las 19:00 hs. en la sede social del 

Instituto, sito en calle Asturias 3981 de Bº Ferro-

viario Mitre. ORDEN DEL DIA 1. Convocatoria a 

Asamblea General.- 2. Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance e informe de la Junta 

Fiscalizadora y Dirección correspondiente al 

ejercicio comprendido entre el 1 de Septiembre 

de 2015 al 31 de Agosto de 2016.- 3. Designa-

ción de dos asociados para que –en conjunto 

con el Presidente y Secretario- firmen el Acta 

de Asamblea.- El Secretario.- Por COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

3 días - Nº 81166 - $ 1456,20 - 07/12/2016 - BOE

JAMES CRAIK

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES.

AS.EXTRAORDINARIA:LOTEO

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES DE JAMES 

CRAIK .Convoca a Asamblea General Extraordi-

naria el 15 de diciembre de 2016 a las 21.30hs., 

en la Sede Social del Club. Orden del Día: Apro-

bación del loteo de parte del Terreno de la pileta 

del club, con la finalidad de que con esos ingre-

sos mejorar la infraestructura del club. 

3 días - Nº 81198 - $ 658,20 - 12/12/2016 - BOE

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

ASOCIACIÓN CIVIL DE PRODUCTORES 

DEL DPTO. RÍO 1º

Convocatoria a  Asamblea General Ordinaria el 

29 de Diciembre de 2016, en nuestra sede so-

cial a las 21 hs. Orden del Día: 1) Designación 

de dos asociados para que junto a Presidente 

y Secretario, firmen el acta de Asamblea.-  2) 

Lectura y consideración de Memoria, Estados 

contables, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y demás anexos, por el Ejercicio Social 

Nº 8 finalizado el 30 de Septiembre de 2016.- 3) 

Tratamiento y fijación del monto de cuota social 

a cobrar a los asociados.- 4) Elección parcial 

según  art. 18 de los Estatutos Sociales de la 

Comisión Directiva, por  finalización de mandato. 

LA SECRETARIA

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

RIO CUARTO

CÁMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS

La Comisión Directiva convoca a sus asociados 

a la Asamblea Ordinaria, la cual se realizará el 

día 22 de diciembre de 2016, a las 20 hs, en la 

sede de la cámara de Industriales Metalúrgicos 

de Río Cuarto: Constitución 846 3° piso. En di-

cha oportunidad se tratará el siguiente Orden 

del Día: 1. Designación de dos asociados para 

firmar al pie de la Asamblea. 2. Presentación y 

puesta a consideración por todos los asistentes 

de la Asamblea para su aprobación de los Esta-

dos Contables cerrados al 30 de septiembre de 

2016, la gestión de la Comisión Directiva y me-

moria del ejercicio. 3. Presentación del Informe 

de la Comisión revisora de Cuentas.4.Renova-

ción de puestos vacantes y presentación de la 

nueva lista de comisión directiva para su apro-

bación. Nota: quórum Art.22 del Estatuto Social.

3 días - Nº 81273 - $ 699,84 - 07/12/2016 - BOE

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA

El Instituto Argentino de Cultura Hispanica de 

Còrdoba convoca a Asamblea General Ordinaria 

el dìa 23 de diciembre a las 18 hs en su sede 

de Rafael Nuñez 3947 Cerro de las Rosas. Or-

den del dìa: 1.-Lectura de la Memoria y Balance 

cerrados al 31 de diciembre de 2015. 2.- Lec-

tura del Informe de la Comisiòn Revisora de 

Cuentas.- 3.-Designaciòn de dos asambleistas 

para que realicen el escrutinio. 4.-Designaciòn 

de dos asambleistas para que firmen el acta. 

5.- Justificaciòn de la Asamblea fuera de tèrmi-

no. 6.- Renovaciòn de Vocales suplentes y Re-

visora de cuentas .- Firmado: Gustavo Horacio 

Ramos-Presidente-Edmundo Gelonch Villarino 

- ProSecretario-

3 días - Nº 81275 - $ 546,48 - 07/12/2016 - BOE

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES, 

URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A.

Convocase a los accionistas de INMUEBLES, 

MENSURAS, PARQUES, URBANIZACIONES 

Y LOTEOS S.A. a Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de accionistas, a celebrarse el 

día 26 de Diciembre del año 2016, a las 16 hs., 

en primera convocatoria, en Fragueiro 1371, Co-

fico, Córdoba; a fin de tratar el siguiente Orden 

del día: PRIMERO:  Designación de dos accio-

nistas para suscribir el acta con el Señor Presi-

dente. SEGUNDO: Informe detallado por parte 

del directorio a la asamblea de accionistas que 

versará sobre lo siguientes puntos: 1- Balances 

correspondientes a 2012, 2013, 2014 y 2015. 

Razones de las demoras en su confección y 

sometimiento a consideración de la asamblea. 

2- Situación de libros societarios. Situación de la 

sede social. 4- Estado de juicios en que la socie-

dad es parte. 5- Deuda de la sociedad para con 

terceros. 6- Créditos de la sociedad respecto de 

terceros. Gestiones para su percepción. 7- Cum-

plimiento de obligaciones respecto de fiducian-

tes del fideicomiso La Cascada. 8- Situación 
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del Fideicomiso Altos de la Cañada. Rendición 

detallada de pagos percibidos, imputaciones de 

pagos, saldos de deuda. Lotes vendidos (des-

tacando si se ha cobrado total o parcialmente 

el precio o se encuentra por cobrar). Intereses 

devengados y/o percibidos. Eventuales reclama-

ciones realizadas. Resultados de la gestión de 

control de liquidaciones encargadas al Dr. Ma-

tías Stenfer. Estado de avance de obras corres-

pondientes al Club House. 9- Poderes vigentes 

otorgados por la sociedad. 10- Otras cuestiones 

de interés. TERCERO: Consideración de la ges-

tión del Directorio, y de cada uno de sus inte-

grantes. CUARTO: Remoción de los Directores 

con Causa por violación de los artículos 59 y 274 

de la ley de sociedades comerciales. Promoción 

de acciones de Responsabilidad. Eventualmen-

te  remoción sin causa. QUINTO: Para el su-

puesto que se procediera a la remoción de todos 

los miembros del Directorio, elección  de direc-

tores Titulares por dos ejercicios. SEXTO: modi-

ficación de estatuto en los términos acordados 

por los accionistas según convenio celebrado 

en el año 2013. SEPTIMO: Análisis de la gestión 

del Directorio y de cada uno de sus integrantes. 

Remoción y responsabilidad de los mismos, en 

su caso acción de responsabilidad. OCTAVO: 

Análisis de venta de lotes a precios superiores a 

los declarados en la sociedad. Denuncia penal. 

NOVENO: Reclamo de mutuos no registrados 

en la contabilidad de la sociedad. Denuncia Pe-

nal. DECIMO: Balances falsos. Denuncia Penal. 

Las comunicaciones para asistir a la Asamblea 

en los términos del art. 238 de la ley 19.550 de-

berán dirigirse a  Faustino Allende 757 (estudio 

Peretti & Peretti) en días hábiles de 08 hs a 18 

hs; horas, con no menos de tres (3) días hábiles 

de anticipación al de la fecha fijada. El Directorio.

5 días - Nº 81387 - $ 4876,20 - 14/12/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE JAMES CRAIK

Cónvocase a los señores socios a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA  que se celebrará 

el dia 23 de Diciembre de 2016, en sede social 

Bv.Perón 646 James Craik a las 18:30 hrs con 

objeto de considerar el siguiente Orden del Dia: 

1-Lectura acta anterior. 2-Designacion de dos 

asociados para que con Presidente y Secretario 

suscriban el acta de Asamblea. 3-Causas convo-

catoria fuera de término. 4-Consideración de las 

Memorias,Balance General,Cuadro de Gastos y 

Recursos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente a los ejercicios finaliza-

dos el 30/09/2015 y 30/09/2016 respectivamente. 

5-Renovación total de la Comisión Directiva por 

finalización de mandatos, eligiéndose por dos 

años Presidente, Vice Presidente, Secretario,Pro 

Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, cuatro voca-

les titulares y tres suplentes. 6-Elección de dos 

miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 

por un año. Secretario

3 días - Nº 81280 - $ 1911,90 - 07/12/2016 - BOE

VILLA MARIA

COOPERATIVA MÉDICA DE PROVISIÓN Y 

CRÉDITO DE VILLA MARÍA LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 27 

de Diciembre de 2016, a las 20,00 horas en En-

tre Ríos 715,  Ciudad, a fin de tratar lo siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2)  

Socios para refrendar el acta de la Asamblea; 2.- 

Lectura y Consideración de la Memoria, Balan-

ce General, Cuadro demostrativo de Pérdidas 

y Excedentes. Estado de Resultados y demás 

cuadros anexos. Informe del Síndico. Informe 

del Auditor. Todo correspondiente al ejercicio ce-

rrado al 31/08/2016; 3.- Proyecto de Distribución 

de Excedentes; 4.- Renovación de un tercio del 

Consejo de Administración debiendo elegirse 

Tres (3) Consejeros Titulares por el término de 

tres (3) ejercicios,  Tres (3) Consejeros Suplen-

tes por el término de un (1) año, Un (1) Síndico 

Titular y Un (1) Síndico Suplente por el término 

de (1) ejercicio. Todo de conformidad a lo dis-

puesto por el Estatuto. Villa María, Diciembre de 

2016. El Secretario

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

SITTI SERVICIOS INFORMATICOS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de SITTI 

SERVICIOS INFORMATICOS S.A. a Asamblea 

General Ordinaria a celebrarse el día 29 de di-

ciembre de 2016 a las 12 horas en primera con-

vocatoria, y a las 13 horas en segundo llamado, 

en la sede social de Bv. Chacabuco Nº 757, 3º 

Piso, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, con 

el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 

dos accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2º) Tratamiento de las razones por las 

cuales los Estados Contables, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 14, finalizados el 31 

de diciembre de 2015, son considerados fuera 

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

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

3°) Consideración de los documentos que pres-

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

ciedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al 

Ejercicio Económico N° 14, iniciado con fecha 1° 

de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre 

de 2015; 4°) Destino de los resultados del ejer-

cicio; 5º) Remuneración al Directorio; y 6°) Ges-

tión del Directorio por su actuación en el período 

bajo análisis. Nota: Se comunica a los señores 

accionistas que: (i) Para participar de la misma 

deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-

gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de 

Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a 

Asambleas Generales el día 23 de diciembre de 

2016 a las 18 horas; y (ii) Documentación a con-

siderar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 81414 - $ 2442,60 - 14/12/2016 - BOE

LAS HIGUERAS

FUNDACION MUSEO TECNOLOGICO 

AEROESPACIAL

Por Sesión Ordinaria del Consejo de Administra-

ción y Miembros de fecha 16/11/16, se resolvió 

de acuerdo con el artículo 9 del Estatuto Vigente, 

CONVOCAR a todos los Miembros Permanen-

tes, Honorarios, Benefactores, Adherentes inte-

grantes y Socios e Interesados de la Fundación 

Museo Tecnológico Aeroespacial a la Reunión 

Extraordinaria a realizarse en el predio del Mu-

seo sito en Ruta Nacional N° 158 Km 280 de la 

Localidad de las Higueras, Pcia. de Córdoba, el 

día 23 de Diciembre de 2016, a las 10: 00 horas, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aproba-

ción de la Disolución y posterior liquidación de la 

Fundación Museo Tecnológico Aeroespacial.2) 

Designación de los miembros que conformarán 

la Comisión Liquidadora conforme lo establecido 

en el artículo 20 del Estatuto Vigente y en cum-

plimiento del mismo.----------     

3 días - Nº 81521 - $ 737,64 - 12/12/2016 - BOE

ONCATIVO

CESOPOL

Señores Asociados de la Cooperativa Eléctri-

ca, de Servicios y Obras Públicas de Oncativo 

Ltda.- El Consejo de Administración de la Coo-

perativa Eléctrica, de Servicios y Obras Pú-

blicas de Oncativo Ltda. se dirige a Uds. a los 

fines de convocarlos a  ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA que se realizará el día 18 de DI-

CIEMBRE de 2016 a las 08:30 hs, en el Salón 

de Usos Múltiples del HOGAR DE LA TERCERA 

EDAD “EL ALGARROBO”,  sito en calle Libertad 

s/n, entre calles Rivadavia y Lamadrid (entrada 

principal por calle Ayacucho) de esta Ciudad de 

Oncativo, para someter a deliberación y decisión 

de la citada Asamblea, el siguiente: O R D E N    

D E L    D Í A 1. Designación de dos asociados 

para que conjuntamente con Presidente y Se-

cretario aprueben y firmen Acta de Asamblea. 2. 
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Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria 

se convoca fuera de término.- 3. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados, Notas, Anexos y Proyecto de Distribu-

ción de Utilidades. Informe del Sr. Síndico y del 

Sr. Auditor, todo ello correspondiente al Ejercicio 

Económico comprendido entre el 01/07/2015 al 

30/06/2016. 4. Designación de miembros de la 

Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 

5. Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares  para 

integrar el Consejo de Administración por  un 

período de 3 (tres) Ejercicios por finalización del 

plazo de mandato de los Sres:  LUIS ALFREDO 

CASTILLO – ELVIO OMAR ROMERO – DANIEL 

GONZALO BESSONE. Elección de 3 (tres) Con-

sejeros Suplentes  para integrar el Consejo de 

Administración por  un período de 1 (un)  Ejerci-

cio por finalización del plazo  de mandato de los 

Sres: MATTIA, GUSTAVO DANIEL – SUAREZ, 

JUAN ALBERTO – MARIOTTI, DANIEL JESÚS.

3 días - Nº 81534 - $ 3560,40 - 06/12/2016 - BOE

EMBALSE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE EMBALSE 

LIMITADA

CONVOCATORIA -El Consejo de Administración  

conforme a lo dispuesto en el Art. 30, 34 y 48 

del Estatuto Social CONVOCA a los Sres. Aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria que se 

realizará el día Viernes 30 de Diciembre de 2016 

a las 15:00 hs.,  en el local  “Salón Laureado“, sito 

en calle Juan D. Perón Nº 253  de la localidad 

de Embalse para tratar  el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Asociados 

presentes para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente al Presidente y Secretario. 2) Ex-

plicación de los motivos de la realización fuera 

de término de las Asambleas correspondientes a 

los Ejercicios Nº 72 y Nº 73. 3) Información Cie-

rre de “Concurso Preventivo de Acreedores”. 4) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Proyecto de Distribución 

de Excedentes,  Cuadros y demás información 

anexa, Informe del Síndico,  Informe de Audito-

ría y Gestión del Consejo de Administración todo 

correspondiente a los Ejercicios Nº 72 cerrado 

al 30 de Junio de 2015. 5) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, Proyecto de Distribución de Excedentes,  

Cuadros y demás información anexa, Informe 

del Síndico,  Informe de Auditoría y Gestión del 

Consejo de Administración todo correspondien-

te a los Ejercicios Nº 73 cerrado al 30 de Junio 

de 2016. 6) Tratamiento Art. 50 Estatuto Social 

(Remuneración a Consejeros). 7) Solicitud de 

Instituciones – Aporte voluntario - 8) Designa-

ción de tres (3) asociados para integrar la mesa 

receptora y escrutadora de votos. 9) Elección de 

ocho (8) Consejeros Titulares  por tres (3) Ejer-

cicios, de acuerdo a lo normado por el Art. 48 

del Estatuto Social y Leyes concordantes en la 

materia, en reemplazo de los Consejeros FA-

CUNDO YAMIL SANCHEZ, MARIO OSVALDO 

RIVAROLA, MARIA TERESA GARBARINO, 

ENRIQUE GUSTAVO RINALDI, GLADY EDYDT 

MEDINA, MIGUEL ANGEL ZABALA, UTHGRA 

SECCIONAL EMBALSE Y MARIA ALEJANDRA 

VAZQUEZ.- 10) Elección de seis (6) Consejeros 

Suplentes  por  un (1) Ejercicio  de  acuerdo a 

lo normado por el Art. 48 del Estatuto Social y 

Leyes concordantes en la materia. 11) Elección 

de Síndicos: a) Elección de un (1) Síndico Titular 

por un (1) Ejercicio en reemplazo del Sr. HEC-

TOR OMAR SOLIS  b)  Elección de un (1) Sín-

dico Suplente por un (1) Ejercicio en reemplazo 

del Sr. ALBERTO ISAMEL VASQUEZ según el 

Art. 63 del Estatuto Social. A los efectos de la 

realización de la Asamblea se aplicarán los Art. 

31, 32, 33, 34, 46 y 48 del Estatuto Social. La 

documentación a tratar en la presente Asam-

blea, como así también el Padrón de Asociados, 

estará  a disposición de los mismos, de Lunes 

a  Viernes  de 08:00 hs. a 13:00 hs.  en Hipólito 

Irigoyen 256/258  de ésta localidad de Embalse. 

LA SECRETARIA

3 días - Nº 81569 - $ 5189,16 - 07/12/2016 - BOE

MELO

ASOCIACION CIVIL DE TRANSPORTISTAS 

CEREALEROS DE MELO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, 

para el día 27 de Diciembre de 2016, a las 20 

hs. , en Sede Social sita en Avellaneda esquina 

Alte. Brown, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Informe de 

las causas por las que no se realizaron Asam-

bleas en termino; 3) Consideracion de los Es-

tados Patrimoniales por los ejercicios cerrados 

al 31/12/2014 y al 31/12/2015; 4) Informes de la 

Comision Revisora de Cuentas; 5) Eleccion total 

de autoridades de la Comision directiva ( nueve 

titulares y 2 suplentes) por dos años; 6) Designa-

cion de 2 socios para firmar Acta de Asamblea.-

3 días - Nº 81457 - $ 1279,80 - 06/12/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “CENTRO DE ESTUDIOS 

DE POBLACIÓN Y DESARROLLO” 

La Comisión Directiva del Centro de Estudios 

de Población y Desarrollo (CEPyD) dando cum-

plimiento al art. 18 del estatuto de la Institución 

convoca a todos sus socios a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día 16 de diciem-

bre de 2016 a las 12 hs. en el domicilio sito en 

calle Rondeau 467 planta baja, de la Ciudad de 

Córdoba, a los fines de: 1) Considerar la Memo-

ria 2014 y 2015, Balance General 2015, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

del Órgano de Fiscalización; 2) Considerar pro-

puesta de conformación de Comisión Directiva y 

del organismo de Fiscalización conforme a esta-

tutos para el período 2016-2018; 3) Considerar 

lo actuado hasta la fecha de realización de la 

Asamblea Ordinaria por la Comisión Directiva 

Saliente; 4) Considerar los motivos por los que 

la Asamblea fue convocada fuera del término fi-

jado en el Estatuto; 5) Tratar cualquier otro asun-

to a solicitud de los Asociados a la Institución. 

En el mismo local se encuentra a disposición 

de los socios los documentos que se pondrán 

a consideración de la asamblea. De acuerdo al 

art. 29 del estatuto, la asamblea se celebrará vá-

lidamente con los socios presentes, media hora 

después de la fijada en la presente convocatoria. 

Fdo. Eleonora Rojas. Secretaria.

3 días - Nº 81769 - $ 2621,70 - 07/12/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la ley 11.867 el Sr. Daniel Alfredo Buonamico, 

DNI 14.750.219, con domicilio en calle Centena-

rio  N° 833, de la ciudad de La Falda, Transfiere 

Fondo de Comercio destinado al rubro Bar-Con-

fitería , denominado “Café de los inmortales”,  

ubicado en Av. Eden  N° 631 de la Ciudad de La 

Falda, Pcia. de Cba., a favor del Sr. Peter Kevin, 

Pasaporte USA n° 545736752, con domicilio en 

Av. Argentina esq. Av. Eden de la ciudad de La 

Falda, Pcia. De Cba. Incluye muebles y útiles, 

libre de pasivo y personal. Oposiciones en calle 

San Lorenzo 106,  P.A. La Falda

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

CÓRDOBA. CICORIA MARIA TERESA, DNI 

12.951.355, con domicilio en calle san luis Nro. 

23, -Canals-, Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO 

DE COMERCIO destinado al rubro Farmacia, 

perfumería y accesorios, denominado “FAR-

MACIA CICORIA”, sito en Ingeniero Firpo Nro. 2, 

Ciudad de Canals, A FAVOR DE: FRANCO CO-

CORDANO, DNI 27.336.952, con domicilio real 

en Italia 523,-Canals-, Pcia. Cba., Incluye insta-

laciones, mercaderías existentes al momento de 

firma del contrato, maquinarias e implementos 

de trabajo detallados en inventario, la clientela, 

el derecho al local y todos los demás derechos 

derivados de la propiedad comercial y artística 

relacionados al mismo. Libre de pasivo, perso-
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nas, con un empleado. Oposiciones Dr. Jorge 

Horacio CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, Cba. 

L. a V. 08:00 a 13:00 hs.-

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

FINELLI JUAN CARLOS, CUIT 20-06602846-2, 

con domicilio fiscal en calle José Manuel Estra-

da 1137 de Río Cuarto, provincia de Córdoba; 

aporta  su empresa unipersonal destinada al 

rubro veterinaria,  a FINELLI S.R.L.,  CUIT 30-

71384600-3,  con domicilio social y fiscal en 

calle José Manuel Estrada 1143 de Río Cuarto, 

provincia de Córdoba, Matrícula Nº 16.053-B, 

mediante fusión por absorción conforme Com-

promiso Previo de Fusión de fecha 01/10/16. 

Oposiciones en calle 9 de Julio 809 de Río Cuar-

to, Córdoba.-

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

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que: PASCHETTA, Romina A. DNI: 34.505.124,  

QUIROGAM Juan Manuel DNI: 25.608.628 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 30 de 

noviembre de 2016.

1 día - Nº 81368 - $ 411,20 - 06/12/2016 - BOE

MINAS

Mina: Altas cumbres. Expte: 11221/14. Titular: 

Manzaneli Jose Honorio.Departamento:San Al-

berto.Pedania:Transito.Fs1.8 de Agosto de 2014 

– Ciudad de Córdoba.SR. SECRETARIO DE 

MINERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

DR.DARIO LUNA.REF. SOLICITUD DE MANI-

FESTACIÓN DE DESCUBRIMIENTO  “ALTAS 

CUMBRES” .Quien suscribe MANZANELI JOSE 

HONORIO, DNI N° 16.108.216, argentino, ca-

sado, con fecha de nacimiento del 16/02/63,de 

profesión albañil con domicilio real en Intenden-

te Gonzalez 451 Villa Cura Brochero provincia 

de Córdoba y legal en calle Espora 484 barrio 

Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba, ante el 

Sr secretario se presenta y expone:A) OBJE-

TO.1.-Que viene por la presente a denunciar el 

descubrimiento de una mina de mineral  albi-

ta,cuarzo y mica en departamento San Alberto 

pedanía   Transito  y cuyos dueños de campo 

son Sucesión Gonzalez domiciliados en los mis-

mos campos.2.-Que la mina que se denuncia 

es de mineral  albita,cuarzo y mica para lo cual 

se acompaña una muestra del mineral  extraí-

da del Punto de Denuncio, para su verificación 

y análisis.  3.- Que la mina se llamará “ALTAS 

CUMBRES” y contará con  una superficie de 

amparo o protección en forma de cuadrado de  

600 x 600  metros de lado y 36 has de super-

ficie.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 coordena-

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

las siguientes:COORDENADAS POSGAR  ´94   

P.D.X: 6495737   Y: 3602282.NE  X: 6496137    

Y: 3602482.SE   X:6495537    Y: 3602482. SW   

X:6495537    Y:3601882 .NW  X:  6496137   Y: 

3601882.5.- 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 ubicación y aporta boleta de depósito 

correspondiente a los aranceles determinadas 

por la Ley. B) PETITORIO.Por lo expuesto soli-

cita: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 conceda los derechos.3.- Por abonado 

los aranceles de Ley.Sin otro particular lo salu-

da atentamente.-Transito vale.Fdo.MANZANELI 

JOSE HONORIO.Fs1vta.Certifico que la firma 

que obra al dorso ,pertenece a Jose Honorio 

Manzaneli DNI 16108216 identificado en los tér-

minos del inciso a)articulo 1002 del Código Civil 

de la República Argentina ,la que ha sido puesta 

en mi presencia ,doy fe. En la ciudad de Cór-

doba,capital de la provincia del mismo nombre 

.República Argentina ,a los ocho días del mes 

de agosto del año dos mil catorce.Fdo Mabel 

Paez Arrieta Reg 655 Escribana de minas jefe 

de área secretaria de minería. Escribanía de mi-

nas 8 /8/2014 presentado hoy a las doce horas 

correspondiéndole en el registro por pedanía el 

N°406 del corriente año.Acompaña muestra le-

gal.Fdo Edgar Gustavo Seú Área Escribanía de 

Minas Secretaria de minería. Mabel Paez Arrieta 

Reg 655 Escribana de minas jefe de área se-

cretaria de minería. Fs 7.Córdoba 5 de junio de 

2015.Sr Secretario de minería de la provincia de 

Córdoba Dr Dario Luna Ref.Mina Altas cumbres 

expte:11221/14.Aporta dueño de suelo siendo 

el mismo el Sr Santos Ramón Gonzalez domi-

ciliado en el Nacimiento del Río Mina Clavero 

S/N Ruta 34 ,en la localidad de mina clavero.Fs 

21.Secretaria de minería Autoridad minera con-

cedente Mina Altas Cumbres Expte:11221/14.

Córdoba ,12 de septiembre de 2016.Emplacese 

al titular para que 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.52 

CM y art 95Ley 5436)debiendo agregar en el 

expediente la constancia de la misma,para efec-

tuar la publicación deberá: 1-Concurrir ante Es-

cribanía de minas para compulsar el texto:2-ins-

cribase previamente de manera personal en el 

sistema “Ciudadano Digital” (CIDI) en el nivel 2 

,y luego asistir al boletín oficial para la prosecu-

ción del trámite (para más información: https://

ciudada¬nodigital.cba.gov.ar). Asimismo dentro 

de dicho termino deberá notificar al /los dueños 

de suelo –por cedulo u oficio según corresponda 

a los efectos que hubiere lugar que el señor Jose 

Honorio Manzaneli ha denunciado  una mina de 

mineral albita ,cuarzo y mica denominada “Altas 

Cumbres”;en un inmueble de su propiedad,u-

bicada en pedanía Transito del departamento 

San Alberto ;que se tramita bajo el expediente 

N° 11221/14.Por otra parte hágase saber a todo 

aquel que se considere con derecho al descu-

brimiento ,que deberá comparecer a efectuar 

las manifestaciones pertinentes dentro de los 

sesenta(60dias hábiles siguientes contados a 

partir de la última publicación de edictos(art.66 

del CM).Todo bajo apercibimiento de tenerlo por 

desistido del tramite y archivar las actuaciones.

Notifiquese al domicilio real y especial.Fdo Aldo 

Antonio Bonalumi Secretario de minería Ministe-

rio de Industria Comercio y minería Gobierno de 

la provincia de Córdoba.

3 días - Nº 80534 - $ 5239,08 - 12/12/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VIS ASESORES DE SEGUROS Y 

CORREDORES DE REASEGUROS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO DENOMINACIÓN SOCIAL

Por acta Nº 09 de Asamblea ordinaria y extraor-

dinaria del 30.6.2016 se designaron las siguien-

tes autoridades: Director Titular y Presidente: 

Pablo Federico Luhning, DNI 22.013.310 y Di-

rectora Suplente: Clarisa Angela Luhning, DNI 

23.198.235, ambos con domicilio especial en 

sede social y por el período de tres ejercicios. 

Asimismo, también se resolvió modificar la de-

nominación social de la Sociedad de VIS ASE-

SORES DE SEGUROS Y CORREDORES DE 

REASEGUROS S.A por la de VIS ASESORES 

DE SEGUROS S.A., quedando redactado el art. 

1 del Estatuto de la siguiente manera: “ARTI-

CULO PRIMERO: Con la denominación de VIS 

ASESORES DE SEGUROS S.A. queda consti-
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tuida una sociedad anónima que se regirá por 

este Estatuto, por la Ley General de Sociedades 

Nº 19.550 y por las normas del Código Civil y 

Comercial de la Nación.”

1 día - Nº 81657 - $ 568,70 - 06/12/2016 - BOE

CISE S.R.L.

EDICTO RECTIFICATIVO Y RATIFICATIVO 

En Edicto N° 79774 de fecha 25/11/2016, se 

consignó erróneamente el nombre de la cónyu-

ge del Socio Sergio Alberto Limonti, siendo el 

correcto el nombre de Silvina Sandra Ramírez. 

1 día - Nº 81983 - $ 148 - 06/12/2016 - BOE

CORTECH S.R.L. 

Edicto ampliatorio y rectificatorio del edicto nº 

79010 del 22/11/16: 1) La cesionaria VERÓNICA 

BRAVO tiene 29 años de edad. 2) La fecha co-

rrecta del Acta de Reunión de Socios N° 2 es 

14/04/2016. “CORTECH S.R.L. - INSC.REG.

PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJE-

TO)” Expte. 2863831/36, Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 

52ª Nom. -Conc. y Soc. 8-.

1 día - Nº 81713 - $ 256,50 - 06/12/2016 - BOE

AUTOPARTES AG SRL

SOCIOS: a). Victor Alejandro Quatrochi, DNI 

27249756, 37 años de edad, argentino, comer-

ciante, soltero, con domicilio en calle Zorrilla de 

San Martin nro 26, Bo Liceo 1ra Seccion de la 

ciudad de Córdoba; b). Gerardo Fabian Pavio-

lo, DNI 17145343, 51 años de edad, argentino, 

comerciante, casado, con domicilio en calle 12 

de Octubre y F. Garcia Lorca s/n, Prado Españo, 

de Villa Nueva, provincia de Córdoba.- Instru-

mento constitutivo: contrato social de fecha 16 

de noviembre de 2016.- Denominación: AUTO-

PARTES AG SRL.- Domicilio social: calle Zorrilla 

de San Martín 26, Barrio Liceo 1ra Sección, de 

Córdoba Capital, provincia de Córdoba.- OBJE-

TO SOCIAL: el objeto social sera realizar por 

cuenta propia o asociada con terceros tanto en 

el territorio nacional como en el extranjero las 

siguientes actividades: a) Comercial: compra, 

venta, consignación, representación, permuta, 

distribución, importación, exportación y trans-

porte de repuestos, accesorios y autopartes de 

la industria automotriz, sean de particulares o de 

servicios públicos, camiones, utilitarios y demás; 

sean nuevas o usadas, al por mayor o menor. b). 

Industrial: fabricación, transformación, distribu-

ción de productos o subproductos vinculados al 

punto precedente. c). De servicios: todos los ser-

vicios derivados de la reparación, conservación, 

mantenimiento de los productos o subproductos 

indicados en el punto a), y la eventual destruc-

ción de los restos no utilizables.-Duración: 99 

años desde la inscripción registral. - Capital: 

$30000.-ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-

TACIÓN: Sr. Victor Alejandro Quatrochi, DNI 

27249756, quien durará en su cargo por el plazo 

de duración de la sociedad.-CIERRE DE EJER-

CICIO: 31 de diciembre de cada año. Juzg. Civ. 

Com. 39 nom. Expte nro 2922655/36

1 día - Nº 81970 - $ 1226 - 06/12/2016 - BOE

FLS AGRO SRL

ITALO

CESION DE CUOTAS SOCIALES

REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL

Por reunión de socios del 20/09/2016 se resolvió: 

1) Aprobar la cesión de cuotas sociales de fecha 

09/09/2016 por la cual Juan Carlos Flores DNI 

8.486.903 cedió el total de su participación so-

cial, esto es 40 cuotas sociales representativas 

de un total de $ 4.000,00 y del 33,33% del ca-

pital social a favor de Mauricio Sebastián Flores 

DNI 24.219.999 y Lucas Carlos Rafael Flores 

DNI 25.689.439. 2) Aumentar el capital social en 

la suma de $588.000,00 por capitalización de re-

sultados no asignados, que estará representado 

por 5.880 cuotas sociales de $100 valor nominal 

c/u. 3) Modificar la clausula cuarta del contrato 

social quedando redactada: “CUARTA: Capital 

Social: El capital social se fija en la suma de PE-

SOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-), dividido 

en SEIS MIL (6.000) cuotas de PESOS CIEN ($ 

100,00.-) valor nominal cada una.- Dicho capital 

se suscribe en su totalidad según el siguiente 

detalle: El Sr. Mauricio Sebastián Flores, D.N.I. 

Nro. 24.219.999 suscribe tres mil (3.000) cuo-

tas por un valor total de pesos trescientos mil 

($ 300.000,00.-) representativas del 50 % del 

capital social; el Sr. Lucas Carlos Rafael Flores, 

D.N.I. Nro. 25.689.439 suscribe tres mil (3.000) 

cuotas por un valor total de pesos trescientos 

mil ($ 300.000,00.-) representativas del 50 % del 

capital social. El capital suscripto se encuentra 

totalmente integrado.” 4) Reformar la cláusula 

tercera del contrato social quedando redactada 

de la siguiente manera: “TERCERA: Objeto: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de tercero, asociadas a terceros o por 

intermedio de terceros, a las siguientes activi-

dades; A) RURAL: Trabajos rurales en general 

de laboreo, siembra, recolección y transporte de 

todo tipo de cereales y oleaginosas. Servicio de 

fumigaciones y pulverizaciones aéreas y terres-

tres en inmuebles rurales, tanto en cultivos agrí-

colas como en predios con explotación ganade-

ra, implantación de cultivos agrícolas mediante 

siembras aéreas o terrestres, fertilizaciones, 

combate aéreo de plagas, malezas e incendios 

forestales, servicio aéreo de control de cultivos, 

mediciones, fotografías y demás tareas de apo-

yo a la producción agropecuaria y en general la 

explotación comercial de la aeronavegación en 

todo el territorio de la República Argentina en 

aquellas actividades que fuera expresamente 

autorizada por los organismos gubernamenta-

les correspondientes. Explotación, desarrollo 

y fomento de toda clase de negocios agrícolas 

ganaderos, cultivos en general, forestación, fru-

ticultura, horticultura y toda clase de explotación 

racional del suelo. Recuperación de tierras ári-

das, anegadas o inexplotables, cría e invernada 

de hacienda bovina, porcina, equina en general 

y de pedigríes, cruza y reproductores. B) INMO-

BILIARIAS: mediante la compra, venta, urbani-

zación, colonización, subdivisión, remodelación, 

loteo, parcelamiento, arrendamiento, subarren-

damiento, permuta, administración y explotación 

de bienes inmuebles rurales y urbanos, propios 

o de terceros y todas las operaciones de venta 

inmobiliaria, incluso edificación, forestación, hi-

potecas y sus administraciones y financiamien-

tos, pudiendo a tal fin realizar todos los actos 

comprendidos en la Ley de Propiedad Horizontal 

y régimen sobre loteo. C) COMERCIALES: me-

diante la compra, venta, acopio, importación, 

exportación, representación, comisión, man-

datos, consignaciones, envase y distribución o 

comercialización de todo tipo de insumos, sean 

fertilizantes, agroquímicos o semillas, cereales, 

frutales, hortalizas, productos regionales, ha-

ciendas, bienes muebles, herramientas y má-

quinas de todo tipo, vinculados a lo enunciado 

con el objeto rural del punto A), patente, marcas 

sean nacionales o extranjeras, licencias. D) FI-

NANCIERAS: Mediante la realización de opera-

ciones financieras, aportando capitales a socie-

dades o empresas constituidas o a constituirse, 

ya a personas, para operaciones realizadas o 

a realizarse relacionas con su objeto social, fi-

nanciaciones en general, préstamos a intereses 

con fondos propios y/o de terceros y toda clase 

de créditos garantizados por cualquiera de los 

medios previstos por la legislación vigente, o sin 

garantías, interviniendo en la compra y venta de 

acciones, títulos, debentures, y cualquier otro 

valor mobiliaria en general sean nacionales o 

extranjeros, y en la constitución, transferencia 

parcial o total de hipotecas, prendas y cualquier 

otro derecho real, otorgando avales y otras ga-

rantías. La sociedad no realizara las operacio-

nes previstas por la ley de Entidades Financieras 
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y otras que requiera el concurso público, y para 

todos sus fines la sociedad podrá realizar cuan-

tos actos y contratos se relacionen directamente 

con su objeto y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este contrato.”

1 día - Nº 81493 - $ 1695,60 - 06/12/2016 - BOE

SERVI SUD S.A.

Por Asamblea Ordinaria Unánime de fecha 

27/07/2015 se eligió y designó el siguiente di-

rectorio por el término de tres ejercicios: DIREC-

TOR TITULAR: Presidente: Miriam Galán, DNI 

N° 12.746.762, Vicepresidente: Gabriel José 

María Giaveno, DNI N° 12.746.736, Directores 

Titulares: Franco Maximiliano Giaveno, DNI 

32.623.236, y Robertino Carlos Giaveno, DNI 

33.303.579 y DIRECTORA SUPLENTE: Leda 

Rosa Costa, DNI Nº 2.475.160, quienes aceptan 

los cargos y constituyen domicilio especial en Av. 

O’Higgins 3910, ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 81594 - $ 136,44 - 06/12/2016 - BOE

BPB MEDITERRANEA S.A.

REFORMA ESTATUTO Y

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria Nº 31, del 15/11/2016, que ratifica la 

Asamblea General Ordinaria nro 30 de fecha 

11/02/2016, en la que se aprobó la Reforma de 

Estatuto, modificándose los Artículos Segun-

do y Décimo Segundo, quedando redactados: 

“ARTICULO SEGUNDO: La sociedad tiene su 

domicilio legal en Jurisdicción de la ciudad de 

Villa María, Departamento San Martín, Provincia 

de Córdoba, sito en Avda Coronel Larrabure Nº 

2250, la que podrá por resolución del Directorio, 

establecer agencia, sucursales, depósitos, talle-

res, corresponsalías y domicilios especiales en 

cualquier parte del país o del exterior.” “ARTICU-

LO DECIMO SEGUNDO: El ejercicio social cie-

rra el 30 de septiembre de cada año, fecha en la 

cual se confeccionarán los estados contables de 

acuerdo a las disposiciones legales, reglamenta-

rias y técnicas en vigencia. Las ganancias liqui-

das y realizadas que resulten, se distribuirán de 

la siguiente forma: a) el cinco por ciento para el 

fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el veinte 

por ciento del capital suscripto; b) Las retribucio-

nes que se acuerden al Directorio y Síndico en 

su caso; c) el remanente quedará a deposición 

de la Asamblea, que fijará: 1) el porcentaje, si 

resuelve constituirlo, destinado a reservas facul-

tativas, 2) el dividendo a los accionistas, que po-

drá abonarse en acciones liberadas, 3) el pago 

de impuestos por la sociedad y el saldo que que-

dare a cuenta del próximo ejercicio.” También se 

aprobó la elección de autoridades, eligiéndose a 

los señores Eliseo Alberto PIERUCCI y Gustavo 

Alejandro BOETSCH como Directores Titulares; 

Nicolás BOETSCH y Claudia del Corazón de 

Jesús BENITO como Directores Suplentes, por 

tres ejercicios. Por Acta de Directorio Nº 165 del 

11/02/2016 se distribuyen los cargos: Presidente: 

Eliseo Alberto PIERUCCI, DNI Nº 16.465.216, 

Director titular: Gustavo Alejandro BOETSCH, 

DNI Nº 13.457.810, y Nicolás BOETSCH DNI nro 

30.651.531 y Claudia del Corazón de Jesús BE-

NITO, DNI Nº 17.145.341 como Directores Su-

plentes. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 80444 - $ 689,40 - 06/12/2016 - BOE

VOA CONSTUCCIONES SRL

CONSTITUCION

Socios: MARIA JOSE GAMIO, D.N.I. 28.669.424 

con dom. en calle 9 de Julio 267 piso 3 Of. 5 

Cdad de Cordoba, 35 años, nacida el 2/5/81, 

soltera, arquitecta, argentina y VICTOR MAR-

CELO LEDESMA, D.N.I.26.336.953 con dom. en 

calle 9 de Julio 267 piso 3 Of. 5 cdad. de Cor-

doba, 37 años, nacido el 12/12/77, casado, co-

merciante, argentino 2)contrato social suscripto 

el 15/12/2015 y Acta rect. de fecha 18/10/2016 

3) Denom.: VOA CONSTRUCCIONES S.R.L. 

4) Dom. soc.: Curaquen 6044, Córdoba 5) Ob-

jeto: Des. de proy. y desarrollos inmobiliarios, de 

edificación y obra, construcción, reconstrucción, 

restauración, subdivisión, loteo y serv. de gestión 

de calidad y logística en loc. de obra y/o cons-

trucción de edificios, casas y/o dptos (incluidos 

los sometidos al régimen de Propiedad Horizon-

tal), realización de obras viales, hidráulicas y de 

saneamiento, civ. e industriales, mov. de tierras y 

demoliciones, comercialización de montes y ma-

deras, mantenimientos y reparaciones en general 

como así también toda clase de op. inmobiliarias, 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a vivienda, urbanización, 

clubes de campo, explotaciones agrícolas, gana-

dera y parques industriales pudiendo tomar para 

la venta o comercialización operaciones inmobi-

liarias de terceros. Estudio, proyecto y dirección 

ejecutiva y ejecución de obras de ingeniería, 

montajes, industriales, instalaciones eléctricas, 

electromecánicas y arquitectura y todo servi-

cio y actividad vinculados con la construcción.  

Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamien-

to de propiedades inmuebles urbanos o rurales, 

inclusive las comprendidas bajo el Régimen de 

Prop. Hor. Administración de propiedades inmue-

bles, propias o de terceros. Mediante el aporte 

de cap. a ind. o explotaciones de todo tipo, para 

negocios realizados o en vías de realizarse, con 

préstamos de dinero con o sin recursos propios, 

con o sin garantía; con la constit. y transf. de 

dchos reales; con la celebración de contratos de 

sociedades con personas físicas o jurídicas. Ad-

ministrar bienes muebles, inmuebles, intangibles 

a título pleno o fiduciario mediante la celebra-

ción de contrato de fideicomisos no financieros, 

inmobiliarios, de adm. y garantía. Por el ej. de 

representaciones, mandatos, agencias, comisio-

nes, consignaciones, gestiones de negocios y 

administración de bienes, capitales y empresas 

en general. Tercerización de mano de obra y de 

procesos, locación de servicios relacionados a la 

obra, servicio de limpieza, picking, estampillado 

e inventariado 6) Duración: 99 años a contar des-

de su inscripción; 7) Cap. soc.: $100.000, repre-

sentado por 1000 ctas sociales por el valor de 

$100 c/u y dando c/u derecho a un voto. Suscribe 

50% cada socio. 8) Integración: 25% el restante 

a integrar en 24 meses. 9) Administración y re-

presentación: MARCELO HORACIO LEDESMA 

y MARIA JOSE GAMIO en calidad de Gerentes; 

La gerencia se llevara por los socios gerentes 

de manera indistina 10) Se prescinde del órgano 

de fiscalización. 11) El órg. sup. de la soc. es la 

Asamblea de Socios. 12) Cierre del ejercicio: 31 

de Dic. de cada año. 13) Juzgado: JUZG 1A INS 

C.C. 3A-CON SOC 3-SEC. Autorizado a publicar 

en instr. priv. de constitución: Justiniano F. Marti-

nez, Abogado, MP 1-38296.

1 día - Nº 81043 - $ 2268,30 - 06/12/2016 - BOE

 NEURO S.A. - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 20 

de mayo de 2016 se resolvió designar al Sr. Julio 

Alberto Martínez, DNI 7.713.740, como Director 

titular y Presidente, y Al Sr. Julio Ricardo Mar-

tínez, DNI 22.048.585, como director suplente.

1 día - Nº 81374 - $ 99 - 06/12/2016 - BOE

DISTECH S.A. - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 16 

de Marzo de 2016 se resolvió designar al Sr. Ju-

lio Alberto Martínez, DNI 7.713.740, como Direc-

tor titular y Presidente, y al Sr. Julio Ricardo Mar-

tínez, DNI 22.048.585, como director suplente.

1 día - Nº 81375 - $ 99 - 06/12/2016 - BOE

NEURO S.A. - CAMBIO DE SEDE

Por acta de directorio del 23 de mayo de 2016 

se resolvió trasladar la sede social a Roque Fe-
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rreyra 2010, B° Cerro de las Rosas, Ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 81378 - $ 99 - 06/12/2016 - BOE

DISTECH S.A. - CAMBIO DE SEDE

Por acta de directorio del 18 de marzo de 2016 

se resolvió trasladar la sede social a Roque Fe-

rreyra 2010, B° Cerro de las Rosas, Ciudad de 

Córdoba. 

1 día - Nº 81379 - $ 99 - 06/12/2016 - BOE

LAS CHACRAS S.A. - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

LAS CHACRAS S.A. - ELECCIÓN DE AUTORI-

DADES. Según lo resuelto en Acta de Asamblea 

N° 4 y Acta de Directorio N° 6, ambas de fecha 

25/01/2016, el DIRECTORIO de LAS CHACRAS 

S.A. quedó conformado de la siguiente for-

ma: PRESIDENTE: Fabián Alberto Mazzaglia, 

D.N.I. 14.894.390; VICEPRESIDENTE: Guada-

lupe Teruel, D.N.I. 32.683.821; DIRECTOR SU-

PLENTE: Agustín Teruel, DNI 31.449.373; todos 

por el término de tres ejercicios. El Directorio. 

29/11/2016.-

1 día - Nº 81182 - $ 107,64 - 06/12/2016 - BOE

PLANNEX CONSTRUCCIONES S.R.L. - 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 29/02/2016. Socios: 

Pablo Daniel NASELLI, argentino, DNI Nº 

23.684.673, nacido el 10/12/1973, Contador Pú-

blico, casado, domiciliado en calle Daniel Conci 

Nº 8432, Bº El Refugio, Córdoba, Jorge Arturo 

ZUBILLAGA, argentino, DNI Nº 23.459.147, naci-

do el 24/07/1973, Comerciante, casado, domici-

liado en calle Mariotte Nº 5397, Bº Villa Belgrano, 

Córdoba, y Gastón Andrés JURI, argentino, DNI 

Nº 27.805.511, nacido el 03/03/1980, Arquitec-

to, soltero, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 

925, Mina Clavero, Córdoba. Denominación: 

“PLANNEX CONSTRUCCIONES S.R.L.” Domi-

cilio: Jujuy 1534, P.B. Of. “A”, Bº Cofico, Córdoba. 

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto 

realizar por cuenta propia, de terceros o asocia-

da a terceros, en cualquier punto del país o del 

extranjero, las siguientes actividades: a) Estudio, 

proyecto, desarrollo, dirección y ejecución de 

obras de arquitectura e ingeniería. b) Realiza-

ción de obras de arquitectura, construcciones 

civiles en general, tales como obras viales, hi-

dráulicas, sanitarias; obras de infraestructura 

como redes de agua, cloacas, gas, alumbrado 

público, telefonía y televisión; demoliciones, re-

modelaciones, decoraciones; y construcciones 

electromecánicas, pudiendo asociarse con otra 

rama profesional para el cumplimiento de su 

cometido. c) Comprar, vender, importar o expor-

tar, al por mayor o menor, insumos, accesorios, 

materiales, repuestos, equipos, muebles y útiles, 

tecnología y documentación técnica que sean 

necesarios y/o que deriven de la prestación del 

objeto; arrendar a terceros equipos y maquina-

rias relacionadas a la construcción, y asumir la 

representación de fabricantes nacionales o del 

extranjero. d) Concesión y consultoría de servi-

cios públicos, consultoría profesional de arqui-

tectura y de ingeniería en proyectos, dirección 

técnica, representación técnica y administración 

de obras, topografía, evaluación de proyectos y 

de impacto ambiental para obras de arquitectura 

e ingeniería. e) Realización de estudios, aseso-

ramientos, y demás locaciones de obras intelec-

tual relativa a las distintas disciplinas técnicas 

y científicas relacionadas con la industria de la 

construcción en general. f) Desarrollar tareas de 

intermediación en transacciones que tengan por 

objeto actividades vinculadas a la industria de la 

construcción. g) Desarrollar y administrar cons-

trucciones inmobiliarias mediante construcción 

al costo o de cualquier otra naturaleza, de edifi-

cios y/o viviendas multifamiliar. h) Suscribir con-

tratos de fideicomiso en carácter de fiduciaria. A 

tales fines la sociedad tendrá plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, que no sean prohibidas por las leyes o 

por este contrato. Capital: El capital social se fija 

en la suma de $ 60.000, dividido en 600 cuotas 

de valor nominal $ 100. Suscripción: Pablo Da-

niel NASELLI la cantidad de 330 cuotas, Jorge 

Arturo ZUBILLAGA la cantidad de 90 cuotas, y 

Gastón Andrés JURI la cantidad de 180 cuotas. 

Integración en Efectivo: 25% y saldo en plazo 

de ley. Duración: 99 años desde inscripción R.P.

Com. Representación: A cargo de Pablo Daniel 

NASELLI con cargo de socio gerente por tiempo 

indeterminado (por Acta de fecha 22/09/2016), 

pudiendo ser reemplazado por otro. Cierre de 

Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 

de 1º Inst. y 26ª Nom. C.y C. Fdo: Laura Maspero 

Castro de Gonzalez - Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 81406 - $ 1165,68 - 06/12/2016 - BOE

SINSACATE

JULIO C. TREACHI E HIJOS S.A.

Mediante Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 17/08/2016 se resolvió cambiar el domici-

lio legal de la sociedad, fijar nueva sede social 

y modificar el art, 1º del Estatuto Social, cuya 

nueva redacción es la siguiente: “Art. 1º): La 

sociedad se denomina “Julio C. Treachi e Hijos 

S.A.” y tiene su domicilio legal en la jurisdicción 

de la Ciudad de Sinsacate, Departamento Toto-

ral, Provincia de Córdoba, República Argentina, 

pudiendo establecer sucursales, agencias, de-

pósitos y otro tipo de representaciones en esta 

ciudad y en cualquier punto del país o del ex-

tranjero por resolución del Directorio. La sede 

social se fija en Ruta Nacional Nº 9, Km. 760 de 

la Localidad de Sinsacate, Departamento Toto-

ral, Provincia de Córdoba, República Argentina.” 

1 día - Nº 81441 - $ 219,24 - 06/12/2016 - BOE

FEME IMPLANTES S.R.L. 

EDICTO RECTIFICATORIO

EDICTO RECTIFICATORIO Del publicado con 

fecha 20/04/2016, correspondiente al Edicto Nº 

48099 en todas las partes donde dice “Sr. Gon-

zalo Javier MERITANO” debe decir “Sr. Javier 

Gonzalo MERITANO”. Se hace saber además 

que la Sra. María Gabriela PEÑEÑORY, nació el 

30.05.1969, de estado civil soltera, y el Sr. Javier 

Gonzalo MERITANO nació el 08.12.1972

1 día - Nº 81473 - $ 99 - 06/12/2016 - BOE

IM- PEX S.R.L.- CONTRATO SOCIAL. 

EXPTE. 2881246/36

Fecha del Instrumento: 21/07/2016. Acta Modifi-

catoria de fecha 02/08/2016. Socios: Sergio Ale-

jandro Díaz, DNI 30. 968. 608, mayor de edad, 

argentino, nacido el 16 de Mayo de 1984, de 

32 años, soltero, comerciante, con domicilio en 

Av. Castro Barros 594, 4to Piso, “B” del Barrio 

San Martín de la Ciudad de Córdoba; y Facundo 

Ariel Escobar, DNI 32. 240. 433, mayor de edad, 

de argentino, nacido el 8 de Abril de 1986, de 

30 años, soltero, comerciante, con domicilio en 

Roberto Viola Nº 3295 del Barrio Alto Verde en 

la Ciudad de Córdoba. Denominación: IM-PEX 

S.R.L. Domicilio y Sede Social: Roberto Viola Nº 

3295 de la Ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años 

desde la inscripción. Objeto social: a) La impor-

tación, exportación y distribución mayorista de 

mercaderías; lo que comprende productos, insu-

mos y accesorios para la industria metalúrgica, 

metal pesada, metal mecánica, terminales auto-

motrices, contratistas y autopartistas; la impor-

tación y distribución de luminarias, faros, ópticas 

led y accesorios lumínicos; la importación y ex-

portación de indumentaria deportiva y máquinas 

y accesorios de gimnasio, importación de insu-

mos de instrumental médico, importación y ex-

portación textil, importación de telefonía, impor-

tación de repuestos e insumos para maquinarias 

viales y agrícolas, importación de indumentaria 

y accesorios de seguridad para personal de 

obras y fábricas, importación de accesorios e 

indumentaria de obras o servicios viales, impor-
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tación de herramientas y derivados de la indus-

tria, importación de cristales para automóviles y 

de ópticas y accesorios para el automotor, im-

portación y exportación de productos agrícolas 

con sus respectivos permisos emitidos por la 

autoridad competente; importación de produc-

tos electrónicos y digitales; todo sin que la pre-

sente enumeración resulte taxativa, cerrada o 

excluyente de otros productos relacionados con 

el objeto social. b) Servicios de intermediación, 

comercialización, logística y transporte, carga 

y distribución; c) Servicios de asesoramiento y 

consultoría en el área del comercio exterior, in-

versiones, importaciones y exportaciones; d) La 

construcción en todas sus ramas y variantes, a 

pequeña, media y gran escala, como administra-

dor, ejecutor o contratista; e) La fabricación de 

artefactos electrónicos y mecánicos; f) Comer-

cialización y venta directa de productos de im-

portación por bocas o locales propios; g) el ejer-

cicio de mandatos, representación comercial, 

administración de imagen y franquicias; como 

toda otra actividad comercial relacionada con 

el objeto social; lo que podrá realizar por sí, por 

cuenta de terceros o asociada a terceros, con las 

limitaciones de la Ley y las establecidas por este 

Estatuto, en el país y en el extranjero.Capital 

social Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000). Adminis-

tración y representación: Socios gerentes Sergio 

Alejandro Díaz y Facundo Ariel Escobar. Cierre 

del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzg. 

1ª Inst. 29ª Nom. Con y Soc.- 28/7/2016.-

1 día - Nº 81474 - $ 1013,76 - 06/12/2016 - BOE

RIO CUARTO

FRANCELO S.A. - CONSTITUCIÓN DE S.A. 

POR ESCISIÓN DE CELORIA 

HERMANOS S.A.

Accionistas: María Gabriela Carranza DNI 

14.334.157, argentina, viuda, nacida el 

30/07/1960, de 56 años, pensionada; Paula 

Celoria DNI 36.275.647, argentina, soltera, na-

cida el 12 de julio de 1991, de 25 años, estu-

diante; María Celoria DNI 38.028.207, argentina, 

soltera, nacida el 11 de enero de 1994, de 22 

años, estudiante; Julia Celoria Carranza DNI 

40.567.077, argentina, soltera, nacida el 02 de 

mayo de 1997, de 19 años, estudiante, todas 

con domicilio en Constitución N° 809, 5to. piso, 

Departamento 19 de Río Cuarto, Córdoba. Fe-

cha Instrumento Constitución: Por Acta Nº 22 de 

Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria del 

7/11/2016 CELORIA HERMANOS S.A. decidió 

escindirse en los términos del Art. 88 inc. II de 

la Ley 19.550 destinando parte de su patrimo-

nio a una sociedad anónima nueva denominada 

FRANCELO S.A. Denominación: “FRANCELO 

S.A.”. Domicilio Social: Constitución N° 809, 5to. 

piso, Depto. 19 de Río Cuarto, Córdoba, Argen-

tina. Objeto Social: La sociedad tiene por OBJE-

TO realizar por cuenta propia, o de terceros y/o 

asociada a terceros, ya sea en el país o en el 

exterior, a las siguientes actividades: a) AGRO-

PECUARIA: Explotación agrícola orientada a 

la obtención de granos oleaginosos y cereales, 

destinados a la comercialización o forraje, como 

así también, cultivos textiles e industriales, le-

guminosas, producción frutícola y hortícola. 

Explotación forestal. Explotación ganadera en 

sus modalidades de cría, cabaña o invernada, 

explotación de tambo para la producción de le-

che  y terneros para la venta; explotación avícola 

destinada a la crianza de aves y producción de 

huevos fértiles o para consumo, explotación cu-

nícola y  apícola, crianza de todo tipo de anima-

les. La prestación de servicios agropecuarios, 

tales como: picado de granos, movimiento de 

suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y toda 

otra tarea complementaria de la recolección de 

cereales u oleaginosas con maquinaria propia o 

de terceros. Podrá realizar  contratos de alquiler, 

leasing, arrendamiento, aparcería y cualquier 

otro acto propio o a fin con la actividad agríco-

la, pecuaria, tambera u otras que puedan reali-

zarse con las explotaciones de fundos rústicos, 

realizar todos los contratos necesarios para que 

la empresa sea competitiva, cualquiera sea su 

tipo. A tales fines la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y realizar todos los actos y firmar 

los contratos que no fueren prohibidos por las 

Leyes o por este Estatuto y que se relacionen 

directamente con el objeto societario.  Duración: 

80 años desde inscripción en R.P.C. Capital: $ 

3.309.360,00 representado por 330.936 accio-

nes ordinarias, nominativas no endosables, de 

la clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, 

de un valor nominal de $10,00 c/u. Suscripción: 

las acciones en la sociedad “FRANCELO S.A.”, 

que en función del monto del patrimonio escin-

dido de CELORIA HERMANOS S.A. fue desti-

nado a la formación de su capital social, fueron 

atribuidas a un grupo de socios de CELORIA 

HERMANOS S.A. conforme al siguiente deta-

lle: María Gabriela Carranza DNI 14.334.157 

suscribe 82.734 acciones por un valor nominal 

de $ 827.340,00; Paula Celoria DNI 36.275.647 

suscribe 82.734 acciones por un valor nominal 

de $ 827.340,00; María Celoria DNI 38.028.207 

suscribe 82.734 acciones por un valor nomi-

nal de $ 827.340,00; Julia Celoria Carranza 

DNI 40.567.077 suscribe 82.734 acciones por 

un valor nominal de $ 827.340,00. Los montos 

suscriptos se integran en especie, mediante el 

aporte de bienes provenientes de la escisión de 

“CELORIA HERMANOS S.A.”. Órganos Sociales: 

a) Administración: a cargo de un Directorio com-

puesto entre 1 y 4 miembros, electos por 3 ejer-

cicios, reelegibles. La Asamblea puede designar 

mayor, igual o menor número de suplentes por 

el mismo término. Al prescindir la sociedad de la 

Sindicatura, la elección de director/es suplentes 

es obligatoria. Presidente: María Gabriela Ca-

rranza DNI 14.334.157 DIRECTOR SUPLENTE: 

Hugo Oscar Fusero, D.N.I Nº 12.762.338, nacido 

el 22/10/1958, argentino, contador público nacio-

nal (matricula profesional Nº 10.5268-0 del CP-

CECba.), casado, domiciliado en calle Maipú Nº 

940 de Río Cuarto, Córdoba. Representación y 

uso de la firma social: a cargo del presidente del 

directorio. Fiscalización: Al no estar comprendida 

en ninguno de los supuestos establecidos por el 

art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad prescinde 

de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. Cuando por aumento de capital resulte 

encuadrada dentro del supuesto que se refiere 

el inc. 2) del art. 299 de la Ley General de Socie-

dades N° 19.550, la asamblea que lo resolviere 

deberá designar un síndico titular y un síndico 

suplente, por el término de tres (3) ejercicios, sin 

que sea necesaria la reforma del estatuto. Fecha 

de cierre de ejercicio social: 30 de septiembre 

de cada año. 

1 día - Nº 81514 - $ 1708,20 - 06/12/2016 - BOE

RIO CUARTO

CELORIA HERMANOS S.A. - REDUCCIÓN 

DEL CAPITAL SOCIAL - REFORMA DE 

ESTATUTO

Por Acta Nº 22 de Asamblea General Ordina-

ria-Extraordinaria del 7/11/2016 CELORIA HER-

MANOS S.A. resolvió escindirse en los términos 

del Art. 88 inc. II de la Ley 19.550 y destinar 

parte de su patrimonio a la constitución de dos 

sociedades anónimas denominadas LA GARÚA 

S.A. y FRANCELO S.A.. La reducción en el sal-

do de la cuenta capital social de CELORIA HER-

MANOS S.A. se realiza de manera proporcional 

al porcentaje del patrimonio que se escinde para 

constituir ambas sociedades, cuyo porcentaje es 

idéntico al que tienen los socios Clara Celoria, 

María Gabriela Carranza, Paula Celoria, María 

Celoria y Julia Celoria Carranza en la sociedad, 

esto es la suma de $ 413.000,00. En conse-

cuencia se resolvió reducir el capital social de 

“CELORIA HERMANOS S.A. en la suma de $ 

413.000,00, rescatando 95.000 acciones ordi-

narias nominativas no endosables clase “A” y 

318.000 acciones ordinarias nominativas no en-
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dosables clase “B” pertenecientes a los siguien-

tes accionistas: a Clara Celoria DNI 13.456.915, 

47.500 acciones ordinarias nominativas no en-

dosables clase “A” y 159.000 acciones ordinarias 

nominativas no endosables clase “B”; a María 

Gabriela Carranza DNI 14.334.157, 11.875 accio-

nes ordinarias nominativas no endosables cla-

se “A” y 39.750 acciones ordinarias nominativas 

no endosables clase “B”; a Paula Celoria DNI 

36.275.647, 11.875 acciones ordinarias nomina-

tivas no endosables clase “A” y 39.750 acciones 

ordinarias nominativas no endosables clase “B”; 

a María Celoria DNI 38.028.207, 11.875 acciones 

ordinarias nominativas no endosables clase “A” 

y 39.750 acciones ordinarias nominativas no 

endosables clase “B”; y a Julia Celoria Carran-

za DNI 40.567.077, 11.875 acciones ordinarias 

nominativas no endosables clase “A” y 39.750 

acciones ordinarias nominativas no endosables 

clase “B”. Se aprueba la reforma del articulo 5º 

del estatuto social, quedando el mismo redac-

tado: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social es 

de CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS ($ 

413.000,00) representado por NOVENTA Y CIN-

CO MIL (95.000) acciones ordinarias, nominati-

vas no endosables, de la clase “A”, con derecho a 

cinco (5) votos por acción, de un valor nominal 

de UN peso ($1,00) cada una y TRESCIENTOS 

DIECIOCHO MIL (318.000,00) acciones ordina-

rias, nominativas no endosables, de la clase “B”, 

con derecho a un (1) voto por acción, de un valor 

nominal de UN peso ($1,00) cada una. En los 

aumentos futuros, el capital deberá suscribirse 

totalmente en cada acto, y deberá integrarse de 

la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley Nº 

19.550. El capital puede ser aumentado por de-

cisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntu-

plo de su monto conforme al artículo 188 de la 

Ley 19.550”

1 día - Nº 81517 - $ 907,92 - 06/12/2016 - BOE

SANATORIO ALTA GRACIA S.R.L. 

I) Por contrato de cesión de cuotas sociales del 

20.11.2015 Ernesto Raúl Cusatti, cedió a Raúl 

Fernando Gil  D.N.I. 17.563.872, casado, naci-

do el 3.11.1965, Médico Cirujano, argentino, con 

domicilio en Aida G. González 67, Lozada 462 

cuotas sociales de diez pesos ley valor nominal 

cada una. II) Por acta de reunión de socios del 

28.7.2016 se designó nueva gerencia conforme 

lo dispuesto por el artículo 8° del contrato so-

cial bajo los siguientes términos: Designar como 

Gerentes generales de Sanatorio Alta Gracia so-

ciedad de responsabilidad limitada al Dr. Miguel 

Ángel Gutiérrez D.N.I. N° 20.216.310 y Gerentes 

generales Suplentes al Dr. Claudio Rubén Ge-

remía D.N.I. N° 12.823.378 y Dr. Raúl Fernan-

do Gil D.N.I. N° 17.563.872 quienes en caso de 

enfermedad, ausencia, muerte o cualquier otra 

circunstancia que impide ejercer las funciones 

al Gerente General, lo suplantarán y actuando 

en forma conjunta, separada o indistinta ejer-

cerán las funciones inherentes al mismo.” III) 

Por contrato de cesión de cuotas sociales del 

16.6.2014 Mario Orlando Coda cedió a Susana 

Elvira Rivolta D.N.I. 13.384.717, casada, nacida 

el 22.12.1957, bioquímica de laboratorio, argen-

tina, con domicilio en San Juan Bosco 292, 462 

cuotas sociales de diez pesos ley valor nominal 

cada una.Oficina:24/11/16

1 día - Nº 81581 - $ 410,40 - 06/12/2016 - BOE

CONTROLES DE RADAR S. A.

ELECCION AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 30/12/2015 

se designó autoridades por tres ejercicios re-

eligiéndose como Director  Presidente al Se-

ñor Guillermo Jorge GARCIA PAYER D.N.I. Nº 

10.902.708, y como Director Suplente al Señor 

Alvaro GARCIA PAYER D.N.I. Nº 35.0910.837. 

Presentes aceptan el cargo, manifestando con 

carácter  de Declaración Jurada no encontrarse 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades que prevén las leyes vigentes, fijando 

domicilio especial en Avda. Vélez Sarsfield Nº 27, 

1º Piso, Of. 3, ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 81551 - $ 160,56 - 06/12/2016 - BOE

MILI S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 15/04/2016 se designaron para integrar 

el directorio como: PRESIDENTE: GUSTAVO 

JOSE BUSTOS, D.N.I. 20.642.157, como VI-

CEPRESIDENTE: DANTE GUILLERMO MAR-

TINEZ, D.N.I. 27.654.957 y como DIRECTORA 

SUPLENTE: MARÍA CRISTINA BOURSIAC, 

D.N.I. 11.745.303.  

1 día - Nº 81583 - $ 99 - 06/12/2016 - BOE

TELESOLUCIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria Nº 8 de fecha 

24 de Septiembre de 2016 de la firma TELESO-

LUCIONES S.A., con domicilio en calle Eufracio 

Loza Nº 919, Barrio Pueyrredón, de la ciudad de 

Córdoba, se resolvió de forma unánime renovar  

los cargos  del Directorio por el término de tres 

ejercicios, quedando designado como Presiden-

te el Sr. Carlos Alberto Bazan, D.N.I. 25.035.360 

y como Director Suplente el Sr. Carlos Gonza-

lo Spena, D.N.I. 31.646.051. Las autoridades 

designadas aceptaron sus cargos en la misma 

asamblea general ordinaria Nº 8 de fecha 24 de 

Septiembre de 2016.-

1 día - Nº 81605 - $ 164,88 - 06/12/2016 - BOE

MARVIT SA  - RENOVACIÓN DE 

AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria- Unáni-

me de Accionistas, celebrada el día 17 de Mayo 

de 2016, Designación del directorio: El directorio 

cuyo mandato será por los ejercicios 2016,2017 

y 2018 quedará conformado dela siguiente ma-

nera: PRESIDENTE: El Sr. Raúl Eduardo Cas-

tellano, DNI 20.406.900 con domicilio en calle 

Arturo M Bas Nº 486 planta baja, de la ciudad 

de Córdoba, Prov. de Córdoba, DIRECTOR. 

SUPLENTE: la Sra. Ema Ester Muñoz, DNI Nº 

17.533.531, con domicilio en calle Arturo M Bas 

Nº 486 planta baja, de la ciudad de Córdoba, 

Prov. de Córdoba, presentes todos en este acto, 

los designados miembros del directorio aceptan 

los cargos para los que fueron elegidos, mani-

festando así mismo que firman la presente acta 

dando con ello su plena conformidad a todo lo 

expuesto, se notifica del tiempo de duración de 

sus mandatos, y constituyen domicilio especial a 

los efectos del Art. 256 de la Ley de sociedades 

en la Sede Social Arturo M Bas Nº 486, planta 

alta, of 1 de la ciudad de Córdoba provincia del 

mismo nombre, y en carácter de declaración ju-

rada manifiesta no se encuentran inmersos en 

ninguna de las incompatibilidades del art. 264 

de la ley de sociedades comerciales.

1 día - Nº 81802 - $ 757,56 - 06/12/2016 - BOE

LA CARLOTA

LA GARÚA S.A. - CONSTITUCIÓN DE S.A. 

POR ESCISIÓN DE CELORIA 

HERMANOS S.A.

Accionistas: Clara Celoria DNI 13.456.915, 

argentina, casada, nacida el 24/07/1959, de 

57 años, empresaria, y Pablo Migueltorena 

DNI 39.822.161, argentino, soltero, nacido el 

30/04/1997, de 19 años, estudiante, ambos con 

domicilio en Mariano Moreno N° 490 de locali-

dad de La Carlota, Córdoba. Fecha Instrumento 

Constitución: Por Acta Nº 22 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria-Extraordinaria del 7/11/2016 CE-

LORIA HERMANOS S.A. decidió escindirse en 

los términos del Art. 88 inc. II de la Ley 19.550 

destinando parte de su patrimonio a una socie-

dad anónima nueva denominada LA GARÚA 

S.A. Denominación: “LA GARÚA S.A.”. Domicilio 

Social: Mariano Moreno Nº 490 de la localidad 
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de La Carlota, Córdoba, Argentina. Objeto So-

cial: La sociedad tiene por OBJETO realizar por 

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

ceros, ya sea en el país o en el exterior, a las 

siguientes actividades: a) AGROPECUARIA: 

Explotación agrícola orientada a la obtención 

de granos oleaginosos y cereales, destinados a 

la comercialización o forraje, como así también, 

cultivos textiles e industriales, leguminosas, pro-

ducción frutícola y hortícola. Explotación fores-

tal. Explotación ganadera en sus modalidades 

de cría, cabaña o invernada, explotación de 

tambo para la producción de leche  y terneros 

para la venta; explotación avícola destinada a la 

crianza de aves y producción de huevos fértiles 

o para consumo, explotación cunícola y  apíco-

la, crianza de todo tipo de animales. La pres-

tación de servicios agropecuarios, tales como: 

picado de granos, movimiento de suelo, siem-

bra, pulverizaciones, cosecha y toda otra tarea 

complementaria de la recolección de cereales u 

oleaginosas con maquinaria propia o de terce-

ros. Podrá realizar  contratos de alquiler, leasing, 

arrendamiento, aparcería y cualquier otro acto 

propio o a fin con la actividad agrícola, pecuaria, 

tambera u otras que puedan realizarse con las 

explotaciones de fundos rústicos, realizar todos 

los contratos necesarios para que la empresa 

sea competitiva, cualquiera sea su tipo. A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

realizar todos los actos y firmar los contratos que 

no fueren prohibidos por las Leyes o por este 

Estatuto y que se relacionen directamente con 

el objeto societario. Duración: 80 años desde 

inscripción en R.P.C. Capital: $ 3.400.000,00 

representado por 340.000 acciones ordinarias, 

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

derecho a 5 votos por acción, de un valor no-

minal de $10,00 c/u. Suscripción: las acciones 

en la sociedad “LA GARÚA S.A.”, que en función 

del monto del patrimonio escindido de CELO-

RIA HERMANOS S.A. fue destinado a la for-

mación de su capital social, fueron atribuidas 

exclusiva y totalmente a la socia Clara Celoria 

DNI 13.456.915. En consecuencia Clara Ce-

loria suscribe 330.936 acciones por un valor 

nominal de $ 3.309.360,00. Pablo Migueltorena 

DNI 39.822.161 suscribe 9.064 acciones por 

un valor nominal de $ 90.640,00. Los montos 

suscriptos se integran  de la siguiente manera: 

Clara Celoria, en especie, mediante el aporte 

de bienes provenientes de la escisión de “CE-

LORIA HERMANOS S.A.” y Pablo Migueltorena 

mediante el aporte, de su peculio personal, de 

dinero en efectivo por la suma de $ $ 90.640,00, 

un 25% en este acto, y el saldo a solicitud del 

directorio y dentro del plazo máximo de dos 

años a contar desde la fecha de inscripción en 

RPC. Órganos Sociales: a) Administración: a 

cargo de un Directorio compuesto entre 1 y 7 

miembros, electos por 3 ejercicios, reelegibles. 

La Asamblea puede designar mayor, igual o 

menor número de suplentes por el mismo térmi-

no. Al prescindir la sociedad de la Sindicatura, 

la elección de director/es suplentes es obligato-

ria. Presidente: Clara Celoria Director Suplente: 

Pablo Migueltorena. Representación y uso de 

la firma social: a cargo del presidente del di-

rectorio. Fiscalización: Al no estar comprendida 

en ninguno de los supuestos establecidos por el 

art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad prescinde 

de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 

19.550. Cuando por aumento de capital resulte 

encuadrada dentro del supuesto que se refiere 

el inc. 2) del art. 299 de la Ley General de Socie-

dades N° 19.550, la asamblea que lo resolviere 

deberá designar un síndico titular y un síndico 

suplente, por el término de tres (3) ejercicios, sin 

que sea necesaria la reforma del estatuto. Fecha 

de cierre de ejercicio social: 30 de septiembre 

de cada año. 

1 día - Nº 81515 - $ 1572,48 - 06/12/2016 - BOE
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