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Convocatorias y 
Avisos Comerciales

Convocatorias

ANTERIORES

AGROVIG S.A.

De conformidad con lo dispuesto por el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial nro. 8 Secretaria nro. 15, en autos 
“Theule Marta Adela Olga y Otro c/Agrovig SA 
s/sumarisimo” Exp. N°  817/2016 convócase a 
los accionistas de AGROVIG SA a Asamblea 
General Ordinaria a realizarse en la calle Juncal 
1460 PB CABA el día 6 de octubre de 2016 a 
las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs 
en segunda convocatoria a fin de considerar. EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 
dos socios para firmar el acta. 2) Remoción del 
director titular. 3) Designación de nuevo director 
titular y director suplente. 4) Consideración de 
los documentos prescriptos por el art. 234 ley 
19.550 correspondientes al ejercicio cerrado 
el 31/03/15. 5) Consideración de la retribución 
de la directora Carla M. Vigliani en exceso del 
límite establecido por el art. 261 ley 19.550. 6) 
Autorización para inscribir autoridades ante la 
IGJ. Se hace saber a los Señores Accionistas 
que la comunicación de asistencia (art. 238 ley 
19.550) a la Asamblea deberá efectuarse muni-
do de documentación que acredite la calidad de 
accionista o representante en Juncal 1460 PB 
CABA Cecilia Maria Vacca Convocante Judicial 
designada por resolución del 30 de agosto de 
2016 en los autos de referencia.
Cecilia Maria Vacca, DNI 14.038.368.

e. 14/09/2016 N° 67030/16 v. 20/09/2016

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los accionistas de ALUAR Alu-
minio Argentino Sociedad Anónima Industrial 
y Comercial, a Asamblea General Ordinaria a 
celebrarse el 20 de octubre de 2016 a las 15:00 
horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler 
Tower) domicilio este que no es el de la sede so-
cial, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN 
DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas 
para firmar el acta. 2. Consideración y resolu-
ción acerca de la documentación prescripta en 
el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General 
de Sociedades N°  19.550, T.O 1984, corres-
pondiente al 47° ejercicio económico cerrado al 
30.06.16. 3. Gestión del Directorio, del Comité 
de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en 
el período indicado en el punto 2º. 4. Conside-
ración y resolución respecto al destino de los 
resultados que arrojan los estados financieros 
correspondientes al ejercicio económico Nro. 
47 y del saldo de la Reserva para futuros divi-
dendos constituida por la Asamblea celebrada 
el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al 
efecto el dividendo en efectivo por un total de 
$ 40.320.000.- puesto a disposición durante el 
mismo. 5. Fijación del número y elección de Di-
rectores titulares y de Directores suplentes. 6. 
Elección de los miembros titulares y suplentes 
de la Comisión Fiscalizadora. 7. Determinación 
de honorarios para Directores y para Síndicos 
por los ejercicios económicos Nros. 47 y 48. 8. 
Determinación del presupuesto anual al Comité 
de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 
48. 9. Determinación de la remuneración al 
Contador Certificante por el ejercicio económi-
co Nro. 47. 10. Designación de Contador Certifi-
cante para el ejercicio económico Nro. 48 y de-
terminación de su remuneración. Buenos Aires, 
06 de septiembre de 2016. EL DIRECTORIO. 
NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 
67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, 
T.O 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831, 
la documentación aludida en el punto 2., se 
encuentra a disposición de los accionistas en 
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la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para 
la concurrencia a la Asamblea los accionistas 
deberán depositar constancias de sus cuentas 
de acciones escriturales expedidas por la Caja 
de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el 
libro de asistencia, lo que podrán cumplimentar 
de lunes a viernes, en días hábiles, de 10 a 16 
horas, hasta el día 14 de octubre de 2016 in-
clusive, en el domicilio de la sede social antes 
mencionado. Las registraciones de asistencia a 
la Asamblea se iniciarán a las 13:30 horas del 
día de su celebración. Atento lo dispuesto por 
las Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la 
Comisión Nacional de Valores, al momento de 
la inscripción para participar de la Asamblea, se 
deberán informar los siguientes datos del titular 
o de todos los titulares de las acciones: nombre 
y apellido o denominación social completa, tipo 
y número de documento de identidad de las 
personas físicas o datos de inscripción registral 
de las personas jurídicas con expresa indica-
ción del Registro donde se hallan inscriptas y 
de su jurisdicción y domicilio con indicación de 
su carácter. Los mismos datos deberá propor-
cionar quien asista a la Asamblea como repre-
sentante del titular de las acciones.
Designado según instrumento privado acta de 
directorio de fecha 20/10/2015 Javier Santiago 
Madanes Quintanilla - Presidente

e. 12/09/2016 N° 66005/16 v. 16/09/2016

ASOCIACION ARGENTINA 
DE MEDICINA RESPIRATORIA

Convocase a los Señores Asociados a Asam-
blea General Ordinaria, a realizarse el día Sá-
bado 08 de octubre de 2016, a las 17:30 hs, en 
primera convocatoria, en el Salón Real Norte, 
del Hotel Costa Galana, sito en Peralta Ramos 
5725, Playa Grande-Mar del Plata, Argentina, 
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. 
Designación de dos asociados para firmar el 
Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la 
Memoria, Estado Patrimonial, de Recursos y 
Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, de 
Flujo de Efectivo, notas y anexos, e Informe del 
Órgano de Fiscalización, por el ejercicio ce-
rrado el 31 de julio de 2016. 3. Consideración 
de la gestión de la Comisión Directiva hasta la 
fecha de la Asamblea. 4. Aumento de la cuota 
societaria. 5. Designación de los nuevos miem-
bros que integrarán la Comisión Directiva, así 
como los cargos respectivos, con mandato por 
un año. 6. Designación de los nuevos miembros 
que integrarán el Órgano de Fiscalización, con 
mandato por dos años. 7. Otros. Nota: En caso 
de no reunir quorum necesario, la Asamblea se 
realizará, en segunda convocatoria, en el lugar 
indicado, una hora más tarde, de conformidad 
con el artículo 28 del Estatuto Social.
Designado según instrumento privado ACTA DE 
ASAMBLEA de fecha 08/12/2015 Juan Manuel 
Osses - Presidente.

e. 15/09/2016 N° 67558/16 v. 19/09/2016

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL 
JERARQUICO Y DE SUPERVISION 
DE LAS EMPRESAS FIAT

Convocase a los asociados a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a celebrarse el día 18 de octubre 
de 2016 a las 14,30 horas, en el Salón de Con-
venciones sito en Callao Nº 1162 de la Capital 
Federal para tratar el siguiente: ORDEN DEL 
DÍA: 1) Elección de dos asociados para firmar 
el acta de la Asamblea. 2) Consideración del 
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Es-
tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 
de Recursos, Gastos y Prestaciones, Estado de 
Flujo de Efectivo, Anexos 1 a 3 y Notas a los 
Estados Contables, así como la Memoria del 
Consejo Directivo y propuesta de distribución 
de resultados incluida en la misma e Informe 
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente 
al Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 
2016. 3) Subsidio por Fallecimiento. Evaluación 
dispuesta por el art. 10º del Reglamento. 4) 
Tratamiento de los valores vigentes de la cuota 
social, sus porcentajes de bonificación y de 
las cuotas de adhesión a Servicios Mutuales. 
5) Consideración del tratamiento relativo a los 
Activos Financieros. 6) Consideración de la 
gestión realizada por el Consejo Directivo y de 
las resoluciones adoptadas durante el período 
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01/07/2015 - 30/06/2016. 7) Elección de autori-
dades para la renovación de los miembros del 
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el 
período que fija el Artículo 19º del Estatuto So-
cial. La Asamblea sesionará válidamente con la 
mitad más uno de los Asociados con derecho a 
participar. En caso de no alcanzar este número 
a la hora fijada podrá sesionar válidamente 30 
(treinta) minutos después con los socios pre-
sentes, de acuerdo al artículo 38 del Estatuto 
Social y con arreglo a la Resolución 294/88 del 
I.N.A.M. (INAES).
Designado según instrumento privado acta de 
asamblea ordinaria N° 43 de fecha 24/10/2014 
Roberto Castro - Presidente.

e. 15/09/2016 N° 67370/16 v. 16/09/2016

CAMARA DE LA INDUSTRIA 
CERVECERA ARGENTINA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria 
para el día 06/10/2016, a las 17:30 hs en Av. 
Córdoba 838 Piso 9º ofic 17, C.A.B.A., para 
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designa-
ción de dos representantes para firmar el Acta 
de Asamblea, 2) Consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-
sos, Inventario e Informe de los Revisores de 
Cuentas, correspondiente al 62º Ejercicio So-
cial finalizado el 30/06/2016, 3) Modificación de 
cuotas sociales y ratificación de las cuotas fijas 
ad referéndum de Asamblea, 4) Designación de 
la Comisión Escrutadora Art 20, 5) Designación 
de seis miembros titulares y dos miembros su-
plentes para integrar la Comisión Directiva por 
lo que resta del período 2016/2018. Designa-
ción de dos revisores de cuentas para el mismo 
período. 
Designado según instrumento privado acta 
asamblea de fecha 29/5/2015 Pablo Hernan 
Querol - Presidente

e. 14/09/2016 N° 67092/16 v. 16/09/2016

CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA 
DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas y Especial 
de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y 
“E” a ser celebrada el día 27 de septiembre de 
2016 a las 15:00 horas en primera convocatoria 
y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, 
en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1° C.A.B.A., 
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) 
Designación de dos accionistas para firmar el 
acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la 
documentación mencionada en el artículo 234 
inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 
ejercicio cerrado el 30/04/2016. 3º) Destino del 
resultado del ejercicio. 4º) Aprobación de los 
honorarios pagados y los anticipados a los Di-
rectores y Síndicos. Determinación del criterio 
para la fijación de la remuneración de los Direc-
tores y Síndicos correspondientes al ejercicio 
2016/2017 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos 
Sociales). 5º) Aprobación de la Gestión de Di-
rectores y Síndicos. 6º) Elección de Directores 
por las clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y 
“E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente. 
Fijación de su remuneración. 8º) Elección de 
los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) 
Designación de la firma de contadores públicos 
independientes que tendrán a su cargo la audi-
toría y certificación de los estados contables de 
la Sociedad. Nota: Para asistir a la Asamblea, 
los Accionistas deberán cursar la comunicación 
prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a 
la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, 
Piso 1°, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado Acta nro. 
94 de fecha 06/01/2016 Alejandro Valerio Sruo-
ga - Presidente

e. 12/09/2016 N° 66451/16 v. 16/09/2016

CEDINSA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas para el día 7 de Octubre de 2016 
a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 
11:00 hs. en segunda en Adolfo Alsina 1322 
Primer Piso, Ciudad Autonoma de Buenos Ai-
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res para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) 
Consideración y aprobación de las causas que 
originaron la demora en la Convocatoria a la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas. 2) Consi-
deración de la documentación que prescribe el 
Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al 
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 
3) Consideración de las perdidas del Ejerci-
cio, que absorbieron mas del 50% del Capital 
Social y Patrimonio Neto de la Sociedad. Con-
sideración de los aportes a cuenta de futuras 
suscripciones para acordar el reintegro total de 
las perdidas del Ejercicio (Art. 96 Ley 19.550). 
4) Consideración y aprobación de la gestión del 
Directorio. 5) Designación de dos accionistas 
para firmar el Acta. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de 
directorio N° 146 de fecha 15/07/2015 Armando 
David Maidanik - Presidente

e. 15/09/2016 N° 67634/16 v. 21/09/2016

CEDINSA S.A.

Convocase a Asamblea Extraordinaria de Ac-
cionistas para el día 7 de Octubre de 2016, a las 
13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 
hs. en segunda, en Adolfo Alsina 1322 Primer 
Piso, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, para 
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el Acta. 2) 
Aumento del Capital Social a fin de capitalizar 
los aportes irrevocables a cuenta de futuras 
suscripciones con prima de emisión. Reforma 
del Articulo Cuarto de los Estatutos Sociales. 
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de 
directorio N° 146 de fecha 15/07/2015 Armando 
David Maidanik - Presidente

e. 15/09/2016 N° 67635/16 v. 21/09/2016

CENTRO MEDICO VERSAILLES S.A.

Convócase a Accionistas a Asamblea del 
30/09/16, a las 13 y 14 horas en 1º y 2º con-
vocatoria, en la sede social de Juan B. Justo 
9350, CABA, para tratar el ORDEN DEL DIA: 1) 
Designación de dos Accionistas para firmar el 
Acta. 2) Causas de la demora de la realización 
de la asamblea. 3) Tratamiento de los balan-
ces al 30/06/09, 30/06/10, 30/06/11, 30/06/12 
y 30/06/13. 4) Venta de acciones. Derecho de 
preferencia. Ofrecimiento a los accionistas. 5) 
Venta fondo de comercio. 6) Autorizaciones
Designado según instrumento privado acta 
asamblea de fecha 26/3/2013 Nelida Irene Lum-
breras - Presidente

e. 13/09/2016 N° 66724/16 v. 19/09/2016

CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO

En representación de la Comisión Directiva del 
Club Atlético San Lorenzo de Almagro, esta Se-
cretaría Convoca a Elecciones Generales Ordi-
narias, conforme lo estipula el Estatuto Social, 
Art. 74. CONVOCATORIA De conformidad con lo 
determinado en el art. 74 y siguientes de nues-
tro Estatuto Social convocamos a los señores 
Asociados del Club Atlético San Lorenzo de Al-
magro a Elecciones Generales Ordinarias de re-
novación de autoridades para el 17/12/2016, de 
9.00 a 18.00 hs en las instalaciones de nuestra 
Ciudad Deportiva, sita en Avda. Francisco Fer-
nández de la Cruz 2403 C.A.B.A, con ingreso 
para los convocados por Varela 2680, oportuni-
dad en que se tratará el siguiente: ORDEN DEL 
DIA: 1) Elección de un Presidente; un Vicepre-
sidente 1º; un Vicepresidente 2º; un Secretario; 
un Tesorero; un Intendente; un Prosecretario; 
un Protesorero; un Subintendente y once Voca-
les Titulares para integrar la Comisión Directiva 
por el período 2016/2019 (Art. 50 del Estatuto 
Social). 2) Elección de cinco (5) Miembros Ti-
tulares para integrar la Comisión Fiscalizadora 
por igual período 2016/2019 (Artículo Nº 64 del 
Estatuto Social). 3) Elección de sesenta (60) Re-
presentantes de Asamblea Titulares por igual 
período 2016/2019 (Art. 38 del Estatuto Social). 
Buenos Aires, 09/09/2016.- Firman el Dr. Matías 
Daniel Lammens, Presidente y el Dr. Miguel 
Marcelo Mastrosimone, Secretario del Club At-
lético San Lorenzo de Almagro.- Nota: Podrán 
concurrir al Acto Eleccionario y participar con 
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