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ASAMBLEAS

3

1 día - Nº 59888 - $ 213,12 - 15/07/2016 - BOE

CASA DE ESPAÑA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en
Sede Social Av. 24 de Septiembre 946, Córdoba, el 20/07/16, 19:30 horas. ORDEN DEL DIA:
1) Rendir homenaje a los socios fallecidos. 2)
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nº 57
cerrado el 31/12/15. 4) Consideración del Cálculo de Recursos y Gastos. 5) Informe de la Cuota
Social. 6) Designación de 3 (tres) Asambleístas
para que suscriban el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente, Secretario General y Secretario de Actas de la Comisión Directiva
(Art.45). Convocatoria a Elección de Autoridades
en la sede social. Convoca el día 24/07/16 de
10 a 17 hs., a elección de las siguientes autoridades: Comisión Directiva: un Vicepresidente,
un Pro-secretario, un Pro-tesorero, un Primer y
Tercer Vocal Titular, un Segundo y Cuarto Vocal
Suplente, todos por dos años. Comisión Revisadora de Cuentas: un Segundo y un Cuarto

SECCION

Vocal Titular, y un Primer Vocal Suplente, todos
por dos años. La Secretaria.

JOSE MINETTI Y COMPAÑÍA LIMITADA
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 71 de fecha 3 de junio de 2016 se procedió a elegir por
unanimidad un director titular y dos directores
suplentes, hasta completar los mandatos de
los directores salientes, resultando elegidos
como directores director titular el señor Carlos
Mauricio Rojas y como directores suplentes los
señores Jorge Andrés Figueroa Ibarra, Agustín
Figueroa Álvarez. El Directorio quedó constituido de la siguiente manera: Presidente: Fernando Miguel Cornú de Olmos D.N.I. 14.797.159,
Vicepresidente: Carlos Mauricio Rojas D.N.I. N°
17.440.572, Directores suplentes: Jorge Andrés
Figueroa Ibarra D.N.I. N° 22.162.528 y Agustín
Figueroa Álvarez D.N.I. N° 32.541.543. Duración
del mandato: hasta el 31 de mayo de 2017.
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3 días - Nº 59997 - $ 1078,92 - 15/07/2016 - BOE

CASA DE ESPAÑA
RECTIFICACIÓN DE HORARIO DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CASA DE ESPAÑA RECTIFICA EL HORARIO
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
DÍA 20/07/2016 EN LOS EDICTOS PUBLICADOS LOS DÍAS 13 Y 14 DEL CORRIENTE MES.
HORARIO DE LA ASAMBLEA: 19.30 HS.
1 día - Nº 61083 - $ 148 - 15/07/2016 - BOE

2) Motivos de la no realización en término de
la Asamblea General Ordinaria. 3) Designación
de 2 (dos) Asambleístas para firmar el acta. 4)
Consideración de Memoria, Balance General
y Cuentas de Gastos y Recursos del ejercicio
cerrado el 30/04/2016, con informe de la Comisión revisora de cuentas. 5) Fijación de cuotas
de ingreso y afiliación anual. 6) Situación de las
entidades afiliadas, respecto a las categorías en
que militarán en el próximo ejercicio.
1 día - Nº 60270 - $ 245,52 - 15/07/2016 - BOE

INDUSTRIAS GARDINI SA.
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº
2 del 15 de Mayo del año 2014. Se RATIFICA
lo aprobado en Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 1 y publicada en el Boletín Oficial el día 19 de febrero del año 2014 bajo el Nº
1527 y se RECTIFICA el punto Quinto del Orden
del Dia en lo referente a la forma de integración
del capital suscripto por el Señor Alfredo Gardini
quien entrega un rodado marca Hyndai Modelo
262-HD-Año 2010 –Dominio JEL 958- por valor de pesos doscientos cincuenta y cinco mil($
255.000 )y la suma de pesos ochenta y seis mil
doscientos cincuenta ($ 86250) en efectivo quedando un saldo de pesos trescientos cuarenta y
cinco mil pesos ($345.000) que serán integrados
en el año 2014 por la suma de pesos sesenta
y tres mil setecientos cincuenta ($ 63750) y la
suma de pesos ciento noventa y cinco mil ($
195.000) en el año 2015 EL DIRECTORIO
1 día - Nº 60182 - $ 275,04 - 15/07/2016 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN
La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN CORDOBESA DE NATACIÓN convoca a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 12 de Agosto
de 2016 a las 19 hs. en su Sede, sita en calle 9
de Julio Nº 492, 1º Piso Oficina 3 de la Ciudad
de Córdoba para considerar el siguiente orden
del día: 1) Lectura y consideración del acta de
la Asamblea anterior, celebrada el 31/07/2015.
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BOMPANING SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Según lo establecido por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 4 de
fecha 28/10/2015 y Acta de Directorio Nro. 4 de
distribución de cargos de fecha 29/10/2015 de
la firma BOMPANING S.A., se designan Director
titular y suplente por él termino de tres ejercicios, siendo la nueva composición del mismo
la siguiente: Director Titular – cargo Presidente: Sr. Gabriel Darío Passerini DNI 25.858.569
y Director suplente Sr. Guillermo Bianchi DNI
33.599.681. Constituyendo todos los Directores
domicilio especial en la sede social ubicada en
calle Quevedo Nro. 45 Barrio Alta Córdoba de la
ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 60445 - $ 218,16 - 15/07/2016 - BOE

GATTI SOCIEDAD ANÓNIMA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
09/05/2016, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera:
Director Titular Presidente, la Sra. Fabiana Gabriela Gatti, DNI 18.515.422; Director Titular Vice-presidente, la Sra. Sonia Raquel Gatti, DNI
22.123.530; Directores Titulares vocales, los
Sres. Ariel Roberto Poli, DNI 16.564.995 y Fabián Gustavo Martinetto, DNI 18.461.063; y Di-
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rector Suplente, el Sr. Andrés Alfredo Poli, DNI
Nº 35.668.440. Todos por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 60493 - $ 159,48 - 15/07/2016 - BOE

3846/48; Tafí Viejo (Tucumán), Belgrano Nº 82
y Tucumán (capital), Bolívar Nº 899.- Sergio A.
Villafañe Secretario Francisco J. Martorell Presidente
1 día - Nº 61111 - $ 828 - 15/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA FERROVIARIA
DE TAFI VIEJO
CONGRESO Nº 223 TAFI VIEJO – TUCUMÁNCONVOCATORIA En cumplimiento de los establecido en los Artículos 48,50 y 51 del Estatuto
Social, el Consejo Directivo de la Asociación Mutualista Ferroviaria de Tafí Viejo CONVOCA a sus
asociados Activos a las Elecciones que se efectuarán el 26/08/2016 desde horas 8 a 18 para
elegir OCHO (8) DELEGADOS TITULARES,
uno por Agencia y DIECISEIS (16) DELEGADOS SUPLENTES, dos por cada Agencia, por el
término de CUATRO (4) años para representar a
los asociados de sus respectivas jurisdicciones
e integrar Asambleas que convocare el Consejo
Directivo. Se deja claramente establecido que
la representación ejercida jurisdiccionalmente
por el término de cuatro (4) años de mandato
al Delegado quedará sin efecto en el supuesto
que por razones administrativas de reestructuración, la Agencia, a la que representa, quedara
transformada en Delegación, en tal supuesto
los asociados de esa jurisdicción quedarán representados por el Delegado de la Agencia a la
que pasó a depender la Delegación. Las Juntas
Electorales que fiscalizarán las Elecciones, lo
harán, a los efectos de tratar modificaciones al
Padrón Electoral y/o impugnaciones a las Listas
de Candidatos que se presentaran, a partir del
26/07/2016 desde horas 10.00 a 12.00 de lunes
a viernes, esté cometido será realizado en la
sede de cada Agencia con el siguiente detalle
de ubicación: Buenos Aires, Libertad Nº 451 – 1º
A, CABA; Córdoba (Capital), Suipacha Nº 1844;
Cruz del Eje (Córdoba), España Nº 313; Laguna
Paiva (Santa Fé), 1º de Mayo Nº 1011; San Cristóbal (Santa Fé), Caseros Nº 1028; Santa Fé (capital), Güemes Nº 3846/48; Tafí Viejo (Tucumán),
Belgrano Nº 82 y Tucumán (capital), Bolívar Nº
899.- Las listas de Candidatos que hubiere, deberán presentarse hasta el día 03/08/2016 y podrán ser oficializadas por la Junta Electoral debiendo para ello ajustarse a las prescripciones
que establece el Reglamento de Elecciones y
el Artículo 50º del Estatuto Social. Los comicios
se realizarán en la fecha y hora que se indicaron precedentemente en las Agencias: Buenos
Aires, Libertad Nº 451 – 1º A, CABA; Córdoba
(Capital), Suipacha Nº 1844; Cruz del Eje (Córdoba), España Nº 313; Laguna Paiva (Santa Fé),
1º de Mayo Nº 1011; San Cristóbal (Santa Fé),
Caseros Nº 1028; Santa Fé (capital), Güemes Nº

CLUB ATLÉTICO 25 DE MAYO DE LAS
JUNTURAS
CONVOCA a los señores asocia¬dos a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 29 de Julio de 2016, a las 20 horas en
la sede social para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA :1)Designación de dos asambleístas
asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta de la asamblea;
2) Consideración de la Memoria, Balance General comprendiendo Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2016; 3)
Consideración situación de asociados vitalicios
y asociados honorarios. Comisión Directiva
3 días - Nº 60577 - $ 633,96 - 15/07/2016 - BOE

10/11/2015; 3) Consideración documentos que
prescribe el Art.234 de la Ley 19.550; por ejercicio cerrado el 30/06/2016; 4) Consideración Proyecto de Distribución de Utilidades, Presupuesto
Anual de Recursos y Gastos y Remuneraciones
a Directores.; 5) Tratamiento constitución SEM
y determinación de miembros del directorio por
el sector público y privado. 6) Tratamiento nuevo
Estatuto social y su texto ordenado; 7) Cosideración balance tratado en punto 3; 8) Designación
sindicatura. El Directorio
5 días - Nº 60637 - $ 2808,50 - 18/07/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE CORDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 30/07/2016, a las 11 hs, en la Sede Social –Friuli 2334– Córdoba. ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 31/03/2016. 3°) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por el
término de dos ejercicios. 4°) Cuota Social.
1 día - Nº 60645 - $ 111,60 - 15/07/2016 - BOE

ASOCIACION DE PESCADORES Y
CAZADORES AFICIONADOS CORDOBESES
ASOCIACION DE PESCADORES Y CAZADORES AFICIONADOS CORDOBESES CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El
día 29/07/2016, en su SEDE SOCIAL de SAN
ALBERTO N ° 1043, SAN VICENTE, a partir de
las 20:30 Hs. ORDEN DEL DIA: 1°- LECTURA Y
APROBACION DEL ACTA ANTERIOR; 2º- Designación de dos SOCIOS presentes para firmar
el ACTA en representación de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, conjuntamente con PRESIDENTE Y SECRETARIO. 3°- Consideración
de la MEMORIA, BALANCE, INVENTARIOS E
INFORME DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN,
correspondiente al período comprendido entre el
01/05/2015 y el 30/04/2016.-4°- MODIFICACION
DEL ESTATUTO SOCIAL EN SUS ARTICULOS:
ART. 6 se agrega inciso (f) – ART 10 – ART 14
Inciso ( a) - ART.16
3 días - Nº 60627 - $ 1345,32 - 15/07/2016 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL VILLA
DEL ROSARIO S. A.
PARQUE INDUSTRIAL VILLA DEL ROSARIO
S. A., Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30/07/16 a las
19,00, en la Administración: ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asambleístas firmantes
del acta; 2) Anulación efectos Asamblea del
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SERVICIO EDUCATIVO PARA EL TIEMPO
LIBRE ASOCIACION CIVIL
Citase a los Señores Asociados a la Asamblea
Ordinaria, a celebrarse el día 20 de julio de 2016,
a las 21,00 horas, en la sede social, Av. Rosario de Santa Fe esquina Primeros Colonizadores, de esta ciudad de San Francisco, Córdoba
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del acta anterior. 2)Consideración de
la Memoria, el Balance General, el Estado de
Recursos y Gastos, el Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos, Notas e Información complementaria.
Todo correspondiente al ejercicio terminado el
31 de agosto de 2015 e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, del citado ejercicio. 3)
Renovación total de la Comisión Directiva, por
dos años y por terminación de su mandato. 4)
Renovación total de la Comisión Revisadora de
Cuentas, titular y suplente por dos años y por
terminación de su mandato. 5) Explicación de
las causales de la convocatoria fuera de término. 6) Designación de dos asociados para que,
conjuntamente con el Señor Presidente y Sr. Secretario, firmen el acta de la Asamblea.
1 día - Nº 60660 - $ 328,68 - 15/07/2016 - BOE

COOP. AGROPECUARIA EL ARBOL LTDA
Coop. Agropecuaria El Arbol Ltda convoca a
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Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
28/7/2016 a las 21 hs. en Rivadavia 151, Jovita, Cba, para tratar el siguiente orden del día:
1. Constatación del quorum.- 2. Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el
Secretario.- 3. Explicación de los motivos que
ocasionaron que la Asamblea se realice fuera de
término.- 4. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultado, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, cuadros, Anexos, Informes del Auditor y del Síndico por los ejercicios finalizados
el 31/12/2014 y 31/12/2015.- 5. Elección de un
Consejero Titular en reemplazo del Sr. Miguel
Angel Acotto como consecuencia de su fallecimiento y de dos consejeros titutaler y dos consejeros suplentes en reemplazo de los actuales
por finalización de sus mandatos.3 días - Nº 60670 - $ 1740,84 - 15/07/2016 - BOE

COOP. DE O. Y SS. RÍO CEBALLOS LTDA.
CONVOCATORIA ASAMBLEA PRIMARIA DE
DISTRITO. Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo dispuesto por los art 50 y concordantes de la Ley 20.337 y art 30 y concordantes
del Ettt Soc, se los convoca a ASAMBLEA PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente al Distrito Nº1 para el día Uno (01) de Agosto de 2016,
a partir de las 18hs, en el Ctro Cult Casa Azul,
sito en calle Salta Nº55, Río Ceballos a los fines
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que
se desempeñen en carácter de Secretarios y,
además, actúen como “Comisión Escrutadora”(Esttt, art.30, inc. d)2). Elección de un (1) Delegado Titular y un (1) Delegado Suplente, por
cada 200 asociados o fracción mayor a (100)
cien (Esttt, art.30, inc. b)NOTAS: a)
L a s
Asambleas Primarias de Distrito, se celebrarán
simultáneamente el 01/08/2016 de 18hs a 22hs
estando el Distrito Nº1 conformado por los asociados cuyo apellido comienza con Abaca Sergio Daniel al socio Laferriere Ricardo Luis (Esttt,
art.30, inc. A) estableciendo como Presidente
de dicha Asamblea al Sr. Jorge Alfredo Arguello,
DNI: 17.925.489; fijados precedentemente por el
Cons de Adm.b)
Se realizarán sea cual fuere
el nº de asociados presentes, una hora después
de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados
registrados en el padrón del Distrito o Sección.
c) La presentación de las Listas, conteniendo
la nómina de candidatos, serán presen-tadas en
la Gerencia de la Cooperativa, en días laborables y hasta las 13hs, con por lo menos cinco
(5) días corridos de antelación al fijado para que

tenga lugar la Asamblea, sin computarse el día
en que ésta se celebre, ni el día de la presentación. d)Se ruega cumplimentar con las demás
prescripciones del art 30 del Esttt Soc.
3 días - Nº 60688 - $ 3753,60 - 15/07/2016 - BOE

COOP. DE O. Y SS. RÍO CEBALLOS LTDA.
Señores Asociados:Dando cumplimiento a lo
dispuesto por los art 50 y concordantes de la Ley
20.337 y art 30 y concordantes del Esttt Soc, se
los convoca a ASAMBLEA PRIMARIA DE DISTRITO correspondiente al Distrito Nº2 para el
día Uno (01) de Agosto de 2016, a partir de las
18hs, en la Coop. de O y Ss Río Ceballos Ltda.,
sito en Av. San Martín Nº4202 de Río Ceballos,
a los fines de considerar el siguiente:ORDEN
DEL DÍA. 1)Designación de dos (2) asambleístas para que se desempeñen en carácter de
Secretarios y, además, actúen como “Comisión
Escrutadora”(Esttt, art.30, inc. d) 2)Elección de
un (1) Delegado Titular y un (1) Delegado Suplente, por cada 200 asociados o fracción mayor
a (100) cien (Esttt art.30, inc. b)NOTAS:a)
Las Asambleas Primarias de Distrito, se celebrarán simultáneamente el 01/08/2016 de 18hs a
22hs estando el Distrito Nº2 conformado por los
asociados cuyo apellido comienza con Lafuente
Basilia Vicenta hasta el socio Zurlo Julia Barrera
de (Esttt art.30, inc. a) estableciendo como Presidente de dicha Asamblea al Sr. Tavella Victor
Hugo, DNI: 8.390.347; fijados precedentemente
por el Consejo de Administración. b)
Se realizarán sea cual fuere el número de asociados
presentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados registrados en
el padrón del Distrito o Sección. c)
La presentación de las Listas, conteniendo la nómina
de candidatos, serán presentadas en la Gerencia de la Cooperativa, en días laborables y hasta
las 13hs, con por lo menos cinco (5) días corridos de antelación al fijado para que tenga lugar
la Asamblea, sin computarse el día en que ésta
se celebre, ni el día de la presentación. d)
Se ruega cumplimentar con las demás prescripciones del art30 del Esttt Soc.
3 días - Nº 60689 - $ 3848,10 - 15/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

siguiente: 1) Designación de dos asambleístas
para que suscriban el acta junto al Presidente y
Secretario. 2) Causas del llamado a Asamblea
fuera de término. 3) Consideración de Balance
General y Memoria, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y notas, correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero
de 2015 y cerrado el 31 de diciembre de 2015.
4) Informe Comisión revisora de cuentas. El secretario.
3 días - Nº 60725 - $ 757,08 - 19/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LUZ Y ESPERANZA
El Centro de Jubilados y Pensionados Luz y Esperanza CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA ANUAL de asociados para el día
31 de Julio de 2015, a las 16:30 hs en primer
llamado y a las 17:30 en segundo llamado, en
su sede de calle Regino Maders nro. 1282 Bo.
Independencia, de la Ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración de Memorias y Balance General, Estado de Recursos y Gastos correspondiente al
ejercicio económico nro. 13 comprendido entre
el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo del 2015.
2.- Designar a dos asambleístas para firmar el
acta correspondiente.
1 día - Nº 60727 - $ 421 - 15/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN RURAL DE GENERAL
CABRERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, por
acta Nº 608, para el día 08/08/2016 a las 19:30
hs. en su sede social situada en 12 de Octubre
620 de General Cabrera. Orden del día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado
el 31 de Marzo de 2016. 4) Renovación total de
la Comisión Directiva por dos ejercicios y el total
de la Comisión Revisora de Cuentas por un ejercicio. 5) Fijar la Cuota social.
3 días - Nº 60735 - $ 1207,08 - 18/07/2016 - BOE

CAR COVER S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de Agosto de 2016, a las 19 hs. en primer
llamado y a las 20:00 hs. en segundo llamado, a
llevarse a cabo en la sede social sita en calle Bv.
Alvear 27, 1º Piso, de la ciudad de Villa María,
siendo el Orden del Día a tratar en la misma el
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RIO CUARTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime N°2 de fecha 29/06/2016 se resolvió rati-
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ficar Directorio por el termino de Tres (3) ejercicios; siendo designados como: Presidente:
doña; LORENA ELIDE ALBERTENGO con DNI:
23.899.119 y Director Suplente: don SEBASTIAN ARIEL ELISONDO con DNI: 24.521.461.
Todos los directores fijan domicilio especial en
calle GENERAL PAZ 967 P.A. de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina, y declaran bajo juramento no estar
comprendido en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en Art. 264 de la Ley N° 19.550.
Todos los directores aceptan el cargo.LORENA ELIDE ALBERTENGO PRESIDENTE
CAR COVER S.A.
1 día - Nº 60737 - $ 213,48 - 15/07/2016 - BOE

SOCIEDAD DE PATOLOGIA MAMARIA DE
CORDOBA-ASOC CIVIL

tamente con el Sr. Presidente y Secretario.
2-Consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3-Consideración de la
Memoria, Balance General, Anexos e Inventario por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo de
2016. 4-Consideración de la gestión realizada
por los miembros de Comisión Directiva por
el ejercicio económico cerrado el 31-05-2016.
5-Elección de 7 (siete) asociados titulares y 2
(dos) suplentes para conformar la Comisión
Directiva por dos ejercicios, en reemplazo de
quienes cumplen el término de su mandato.
6-Elección de 2 (dos) asociados titulares y 1
(uno) suplente para conformar la Comisión
Revisora de Cuentas por dos ejercicios, en
reemplazo de quienes cumplen el término de
su mandato.
3 días - Nº 60964 - $ 2049,96 - 19/07/2016 - BOE

BECERRA BURSATIL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias pertinentes, convocamos a los
Señores Asociados a Asamblea General Extraordinaria, para el día 02/08/2016 a las 19:00
hs en la sede de la entidad, sita en calle Ambrosio Olmos 820, de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designación de dos asociados activos para
que en forma conjunta con los miembros de la
Comisión Directiva suscriban el acta de Asamblea. SEGUNDO: Aceptación de las renuncias y
consideración de la gestión de los integrantes de
la Comisión Directiva, del Órgano de Fiscalización y de la Junta Electoral. TERCERO: Elección
de los integrantes de la Comisión Directiva, del
Órgano de Fiscalización y de la Junta Electoral.
Todos los miembros elegidos permanecerán en
sus cargos por el término de dos ejercicios. A
partir del día 15/07/2016 será exhibido el padrón
con los asociados en condiciones de intervenir
de las elecciones ( Art. 31º del Estatuto). Dicha
documentación y la presente convocatoria se
encontrarán a disposición de los asociados a
partir del día 15/07/2016 en la sede de la Entidad. Andrés Pedro Del Castillo- VOCAL SUPLENTE PRIMERO

Por Asamblea Extraordinaria Unanime de Accionistas de fecha 20 de Noviembre de 2014 se
resolvió designar nuevo directorio quedando
conformado por: DIRECTOR TITULAR CARGO PRESIDENTE: SR GONZALO BECERRA
DNI 25.299.8196 DIRECTOR SUPLENTE SR.
RAUL ALBERTO BECERRA DNI 8.352.325,
aceptándolos bajo responsabilidades legales
y constituyendo a efectos del mandato domicilio especial en calle 25 de Mayo 267 Piso
4. de la ciudad de Córdoba, y declaran bajo
juramento no estar comprendidos en las incompatibilidades y prohibiciones del Art. 264
Ley 19.550. Y por Asamble Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de Noviembre de 2014
se designa Sindico Titular y Suplente: Contador Sergio Daniel Zeballos DNI 17.626.705
Mat Profesional 10-10726-7 expedida por el
CPCE Córdoba como Sindico Titular y a la
Cra. Gabriela Edith Serra DNI 20.268.207 Matricula Profesional 10-09067-1 expedida por el
CPCE Córdoba como síndico suplente, aceptando ambos en este mismo acto.

3 días - Nº 60740 - $ 1335,96 - 19/07/2016 - BOE

1 día - Nº 61017 - $ 669,50 - 15/07/2016 - BOE

CAMARA DE INDUSTRIAS PLASTICAS DE
CORDOBA ASOC. CIVIL - CONVOCATORIA
La comisión Directiva de la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba Asoc. Civil convoca
a sus asociados a celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 08/08/2016 a las 19.00
hs en la sede social, sita el Sarmiento 1021 de
la ciudad de Córdoba para tratar la siguiente
Orden del Día: 1-Designación de 2 (dos) asociados para suscribir el Acta de Asamblea jun-

LIGA REGIONAL DE FUTBOL LABOULAYE
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Julio de 2016 a las 21.00hs
en su sede ubicada en calle Sarmiento 385
de la ciudad de Laboulaye Prov. de Córdoba
Depto Roque Saenz Peña para la elección de
nuevas autoridades de la Liga Regional de
Fútbol Laboulaye.
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1 día - Nº 61060 - $ 193,50 - 15/07/2016 - BOE

ASOCIACION CINCO LOMAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de Asociación Cinco Lomas S.A., a la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29
de Julio del corriente año a las 18.30 horas en
primera convocatoria, y a las 19.30 en segunda
convocatoria, en el Club House del Country Cinco Lomas, sito en calle Los Alamos y Ricardo
Santos de Barrio Villa Warcalde, a los fines de
dar tratamiento al siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos (2) accionistas para redactar
y suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente
con el Sr. Presidente del Directorio. 2º) Exposición de los motivos que motivaron la celebración
de la Asamblea fuera de los términos previstos
en la Ley 19.550. 3°) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º)
de la ley 19.550, y demás normas aplicables, correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2015. 4°) Consideración
y destino del resultado del Ejercicio. 5°) Consideración de la gestión del Directorio durante el
Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
6°) Fijación del Número de Integrantes del Directorio y designación de sus miembros por un nuevo período estatutario. Nota: 1) Los Accionistas,
para participar de la Asamblea deberán comunicar su asistencia mediante nota presentada en
la sede social, con una anticipación de tres días
hábiles a la fecha de la misma. 2) Los Accionistas, pueden hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con
24 hs de anticipación a la iniciación de la Asamblea. Un Accionista no podría representar a más
de cinco. 3) Segunda Convocatoria: En caso de
no existir quórum, la Asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día a las 19.30
hs. 4) Si existiera condominio en el Inmueble,
los condóminos que aún no hayan unificado representación ante la Asociación Cinco Lomas
hasta el día de la fecha estarán obligados a comunicar la asistencia conjuntamente debiendo
aclarar en el mismo acto en quien unificarán representación para participar en la Asamblea. 5)
No podrán participar en la Asamblea quienes no
hayan acreditado fehacientemente con tres días
hábiles de anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionista ante la Asociación
Cinco Lomas mediante la respectiva escritura
traslativa de dominio donde conste la transferencia de la acción respectiva. 6) Asimismo se
notifica a los accionistas que se encuentran a su
disposición en la sede social y en la Intendencia,
el Balance General, el Estado de Resultados y
la Memoria Anual, para cuya aprobación se cita.
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5 días - Nº 60108 - $ 4330,80 - 15/07/2016 - BOE

LA CALERA
LA ESTANZUELA S.A
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 01 de Julio de 2016 y según
lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se
convoca a los Señores accionistas de “LA ESTANZUELA S. A” a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas para el día 29
de Julio de 2016 a las 18.00 horas , y en caso
de fracasar ésta, el texto del estatuto social, en
concordancia con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta la convocatoria
a Asamblea en segunda convocatoria la que se
fija el mismo día a las 19:00 horas en el Quincho
La Cava ( Área Recreativa) en Barrio La Estanzuela, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban el
Acta. 2) ORDINARIA: a) Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de
2015. b) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2015. c°) Consideración de
los resultados del Ejercicio y su destino. 3) EXTRAORDINARIA: a) Tratamiento del pedido de
autorización del Área Recreativa de la Manzana
208 Lote 06 La Estanzuela Etapa I. Se recuerda
a aquellos accionistas que decidan actuar a través de representantes, que éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente
carta poder dirigida al Directorio y que deberán
cumplir con el deber de comunicar formalmente su asistencia con una antelación de tres días
hábiles a la fecha fijada, obligación que surge
del art. 239 de la Ley 19.550 y que alcanza a
todos aquellos accionistas que quieran formar
parte activa de las decisiones sociales que se
resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El
Directorio

se realizaron Asambleas en término. 3. Consideración de las Memorias, Estados Patrimoniales al 31/12/2014 y 31/12/2015 e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección total
de autoridades de la Comisión Directiva (Siete
miembros titulares y dos suplentes) y Revisora
de Cuentas (Dos miembros titulares y un suplente) por dos años. 5. Designación de dos socios
para firmar el acta de la Asamblea.
3 días - Nº 60668 - $ 638,28 - 19/07/2016 - BOE

HUINCA RENANCO
EL PELLON S.A.
Fecha de Asamblea: 02/08/2016 Convóquese a
los Sres. Accionistas de EL PELLON S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
02/08/2016 a las 15:00 hs. en la sede social sita
en calle Santa Fe 1056, de la ciudad de Huinca
Renanco, Provincia de Córdoba., en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria.
Para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea. 2º) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el Art.
234, inc. 1, de la ley 19550, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/07/2015. 3º) Asignación
de retribuciones a Directores conforme lo establecido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias y en concordancia con lo establecido
por la ley 19550. 4º) Aprobación del proyecto de
distribución de utilidades correspondientes al
ejercicio cerrado al 31/07/2015. 5º) Motivos de
Tratamiento fuera de termino. 6°) Elección de autoridades. Distribución y aceptación de cargos.
Prescindencia de la sindicatura. Se informa a
los señores accionistas que el libro depósito de
acciones y registro de asistencia a asambleas
generales será clausurado el 28/07/2016 a las
15:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19550.
Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, ---- de Julio de 2016.-

con el Presidente y Secretaria aprueben y firmen
el Acta de asamble. 2) Considerar las Memorias,
Balances Generales, Estados de Resultados y
Cuadros Anexos, Informes del Síndico, Informes
del Auditor del Ejercicio cerrado al 31/10/2015.
Proyecto de Distribución de Excedentes.3 días - Nº 60760 - $ 540 - 19/07/2016 - BOE

SANTIAGO HERMANOS S.A. ELECCION DE
AUTORIDADES Y CAMBIO DE DOMICILIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria nº 3 de fecha 26/07/2013, se resolvió
por unanimidad el cambio del Domicilio Social a
calle Juan Ramón Estomba s/n, Lote 20, Parque
Industrial Ferreyra, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Asimismo, quedaron designadas las Autoridades, distribuidos y aceptados los cargos del Directorio de la sociedad,
cuyo mandato durará los ejercicios 2012-2013,
2013-2014 y 2014-2015, de la siguiente manera:
Director Titular y Presidente del Directorio el Sr.
Sebastián Oscar Santiago (D.N.I. 23.825.912) y
Director Suplente el Sr. Gonzalo Esteban Santiago, (D.N.I. 32.280.653). Se prescinde de sindicatura.
1 día - Nº 60833 - $ 186,12 - 15/07/2016 - BOE

URBANOS MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 23/03/2015, la sociedad “URBANO MEDIOS
SOCIEDAD ANONIMA” designo las siguientes
autoridades: Director Titular y con el cargo de
Presidente a Guillermo Gerini, D.N.I. 25.609.303,
y Alejandra Beatriz Lamberti, D.N.I. 25.081.060.1 día - Nº 60950 - $ 193,50 - 15/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LA BICICLETA

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CÓRDOBA

El Consejo de la Administración de la Coope-

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR “LA BICICLETA” llama a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA el día sábado 16 de
Julio de 2016, a las 11:00 hs., en su sede, sito
en avenida San Martín 2224 –planta alta, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea anterior. Designación de dos (2) socios para que,
en representación de la Asamblea, aprueben y
firmen el Acta, juntamente con el Presidente y el

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 19/08/2016, a las 18 hs.
en su sede de calle Juan del Campillo Nº 407,
Bº Cofico, ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta
anterior. 2. Informe de las causas por las que no

rativa Tambera y Granjera “La Elisa” de Camilo
Aldao Ltda., CONVOCA a Asamblea General
Ordinaria de Asociados a llevarse a cabo el día
28 de Julio de 2016, a las 20:00 horas. En la
Sede Social del Club J.U.M.S.D. sito en Leandro
N. Alem y Bv. San Martín. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para que junto

Secretario. Lectura y consideración de: Memoria
Anual, Balance General, Estado de Resultados
y Anexos Complementarios e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Quinto Ejercicio Económico, cerrado el 28 de
febrero de 2016. Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas en su

5 días - Nº 60527 - $ 5951 - 18/07/2016 - BOE

5 días - Nº 60750 - $ 4775,50 - 21/07/2016 - BOE

CAMILO ALDAO
COOPERATIVA TAMBERA GRANJERA “LA
ELISA” DE CAMILO ALDAO LTDA.
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totalidad: a- Designación de la Junta Electoral
compuesta por tres miembros, b- Elección de
todos los cargos por dos años.
3 días - Nº 59801 - s/c - 15/07/2016 - BOE

CLUB DE ABUELOS DULCES MOMENTOS

para considerar y/o aprobación de los Estados
Contables y Memoria 2015. La Asamblea tendrá
lugar en la sede de la misma, calle La Rioja nº
858, de la ciudad de Córdoba, el día 28 de julio
próximo a las catorce (14) horas. Fdo. La Secretaria.
3 días - Nº 60821 - s/c - 15/07/2016 - BOE

Convócase a asamblea general ordinaria el día
30 de julio a las 15 hs en el salón de reuniones
del club de abuelos “Dulces Momentos” sito en
calle Gral Lemos esq. Mario Bravo de barrio Renacimiento para tratar la siguiente orden del día:
1- Designación de dos miembros socios para
que en representación de la Asamblea aprueben
y suscriban conjuntamente con el presidente y
secretario el acta a labrarse de la misma. 2- Para
renovar las autoridades de la comisión Directiva
del club de abuelos “Dulces Momentos”.
3 días - Nº 60754 - s/c - 15/07/2016 - BOE

CLUB DE DERECHO CORDOBA

3 días - Nº 60872 - s/c - 18/07/2016 - BOE

Se convoca a los socios de la Asociación Civil-Club de Derecho Córdoba a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de Agosto de
2016 a las 17 hs, en el local sito en Obispo Trejo
241, 1° Piso ,Sala 3 en la ciudad de Córdoba, en
la que se procederá a elegir la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, como así
también dos socios avalistas para el acta de la
Asamblea de la entidad. Juez Daniel Roberto,DNI.7998.339,Interventor

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
VICUÑA MACKENNA
CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria,
que se celebrara, el día 29 DE JULIO DE 2016
a las 20 horas, en el local administrativo de la
sociedad, sito en Alfonso Coronel 740, de la localidad de Vicuña Mackenna, para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-Designación
de 2 socios, para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario.
2.- -Consideración de: a) La Memoria, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos y demás cuadros anexos del Ejercicio cerrado al
31/3/2016.- b) Informe de la Comisión Revisora
de cuentas por el ejercicio cerrado al 31/3/2016.
3.- Designación de 3 miembros para la mesa
escrutadora que tendrá a cargo el escrutinio
4.- Elección cargos para Comisión Directiva: a)
5 miembros titulares por dos años, en reemplazo de los señores: Gustavo Sargiotto, Juan Jose
Ressa, Juan Carlos Illa, Alejandra Centeno y
Roxana Riveri, por expiración de sus mandatos.
b) 4 vocales suplentes por él termino de un año.
5.- Elección de cargos para la Comisión Revisora de Cuentas, por el termino de un año de:
a) Tres miembros titulares, b). Un miembro suplente. FABIAN ROSS GUSTAVO SARGIOTTO
Secretario Presidente
3 días - Nº 60757 - s/c - 15/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA
La Asociación de Jubilados y Pensionados de
la Universidad Nacional de Córdoba, convoca
a socios y adherentes a la Asamblea Ordinaria

la Comisión Directiva. b) 4 miembros suplentes
por un año, para integrar la Comisión Directiva.
c) 3 miembros titulares, por un año, para integrar la Comisión Revisadora de Cuentas. d)
3 miembros suplentes, por un año, para completar la Comisión Revisora de Cuentas.- 5º)
Elección de 2 socios que suscribirán el acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario.

5 días - Nº 60825 - s/c - 19/07/2016 - BOE

COMISIÓN DIRECTIVA
ASOCIACIÓN COMUNITARIA
Comisión Directiva Asociación Comunitaria Parque Ituzaingó, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Julio de 2016 a las 20
hs en sede. ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. 2- Razones por las cuales se tratará en Ejercicio cerrado
el 31/12/15 fuera de término. 3- Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio Económico iniciado el 01 de Enero de
2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
3 días - Nº 60852 - s/c - 19/07/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO
CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día MIERCOLES
27/07/2016, A LAS 21HORAS A REALIZARSE
en el salón Blanco de la Municipalidad de Hernando, ORDEN DEL DIA:1º) Lectura del acta
convocatoria.-2º) Consideración de la Memoria,
Balance General é Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el día 30/04/2016.
3º) Designación de la Comisión Escrutadora,
para realizar el escrutinio de los votos que se
emitirán para la elección de autoridades (Art. 38
del Estatuto Social). 4º) Elección y reemplazo de
autoridades para integrar la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisora de Cuentas, a saber:
a) 5 miembros titulares para ocupar cargo – de
dos años la mitad y de un año la otra mitad – en
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CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE OLIVA:
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el
día viernes 29 de julio de 2016 a las 20 horas
en su sede sito en calle Caseros nro 245 de la
Ciudad de Oliva (Córdoba). ORDEN DEL DÍA:
1º) Elección de dos (2) Asambleístas para que
en representación de la Asamblea, suscriban
el acta junto con el Presidente y la Secretaria;
2) Lectura y consideración del Acta anterior; 3)
Consideración de la Memoria Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, cuadros anexos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
y del profesional certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 4) Elección de
tres (3) asambleístas para integrar la Comisión
de Credenciales y escrutinio de votos, 5º) Elección Parcial de Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, dos (2) Vocales Titulares y
dos (2) Vocales Suplentes por el término de dos
(2) años, dos (2) Revisadores de Cuentas Titulares por el término de un (1) año y un Revisor de
Cuentas Suplente por el término de un (1) año.3 días - Nº 60886 - s/c - 18/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
VILLA DE LAS ROSAS
La BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE LAS ROSAS convoca a celebrar Asamblea General Ordinaria el día 30 de julio de 2016 a las 16 hs.
En su sede de calle 25 de Mayo 334 localidad
de Villa de Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia.
de Córdoba; con el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el Acta
de asamblea, conjuntamente con el presiente y
secretario. 2) Designación de dos socios para
integrar la comisión escrutadora de votos 3) Razones por la que se realiza la asamblea fuera de
término. 4) Lectura y consideración de Memoria,
Balance General e Informe del Órgano de fiscalización del periodo cerrado al 31 de diciembre de
2015. 5) Renovación total de la comisión directiva de la entidad. La comisión directiva.
3 días - Nº 60888 - s/c - 18/07/2016 - BOE
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COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
BOMBEROS VOLUNTARIOS S. M. LASPIUR
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios S. M. Laspiur, convoca a los
señores asociados, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS, para el día 11 de
agosto de 2016, a las 20,00 horas en la sede
de la entidad, sita en calle La Pampa 81 de la
localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A
1. Designación de dos asociados para que junto a Presidente y Secretario procedan a firmar el
acta de la presente asamblea. 2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de gastos y recursos, Informe de la Comisión
Revisadora de cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3. Elección de
Presidente, Secretario y Tesorero, por tres años,
por vencimiento de mandato. 4. Elección de un
miembro titular para la Comisión Revisadora de
cuentas por tres años, por vencimiento de mandato. LA COMISION DIRECTIVA
3 días - Nº 60891 - s/c - 18/07/2016 - BOE

ASOCIACION AL SERVICIO DE LA
EDUCACION SOL
Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA que tendrá lugar el día 4 de
Agosto de 2016, a las 21 hs en la Sede Social
sito Fragueiro 2791 de la ciudad de Córdoba,
para considerar el sig ORDEN DEL DIA: Aprobar Estado Contables-2014-2015.Aprobar las
Memorias 2014-2015.Lectura de la Convocatoria
a La Asamblea
3 días - Nº 60897 - s/c - 18/07/2016 - BOE

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CÓRDOBA
Conforme a disposiciones estatutarias en vigencia, la Comisión Directiva, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 86, procede a fijar fecha
de la Asamblea General Extraordinaria, para el
día domingo 14 de Agosto de 2016, en su Sede
Social de calle Ituzaingó 167-169-171 – piso 2º
de esta Ciudad de Córdoba, a las 10:00 horas,
conforme al siguiente: ORDEN DEL DIA 1º)
Solicitar a la Honorable Asamblea, autorización
para la venta de las unidades funcionales cochera PH 10 y oficina PH 81 sitas en el Edificio Sirio
Libanés. 6º) Designación de dos (2) socios, para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario General suscriban el Acta de esta Asamblea.
Jorge Manuel Mur David Roberto cesar Secretario General Presidente

Convocatoria a Asamblea de la entidad, programada para el día 08 de Agosto de 2016 a
las 21:30 en su sede ubicada en la calle Roque Sáenz Peña 264 de la Ciudad de Coronel
Moldes, con su correspondiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asociados para que
juntamente con la Presidenta y la Secretaria
de la Institución aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea 2) Informar las causas por las que
se realiza fuera de término 3) Lectura y aprobación del Acta anterior 4) lectura, consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General,
Cuadro de Resultado e Informe de los Síndicos,
correspondientes a los: Ejercicio finalizado el 31
de Marzo de 2015. La Secretaria
3 días - Nº 60929 - s/c - 18/07/2016 - BOE

3 días - Nº 61009 - s/c - 19/07/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO
CAMINERO 33

La Asociación Civil sin fines de lucro ENCONTRARNOS de Mina Clavero - Córdoba, solicita
publicar en el Boletín oficial de la Provincia, la
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria,
el día 6 de agosto de 2016 a las 10:30 horas en
el domicilio de calle Intendente Vila 1626 - Mina
Clavero - para presentar el siguiente Orden del
Día: 1) Constitución de la Asamblea y elección
de dos asociados para refrendar el acta de

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA
Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL
DE VIALIDAD.DEPARTAMENTO I CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA .La. Interventora del Consorcio Caminero Nº 33- Cañada de
Río Pinto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
Provincial 6233/78 CAPITULO V, y cc. y Resoluciones Nº 127/15 y 615/15 de la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIALIDAD, CONVOCA, a los
socios consorcistas, adherentes y vecinos de
la zona a Asamblea General para el día Sabado 6 Agosto del año 2016 a las 10:30.Hs. en
la sede del Consorcio Caminero ubicada en
calle pública s/n de la localidad de Cañada de
Río Pinto, Departamento Ischilin, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1-Lectura del Registro de asociados. 2-Inclusión de nuevos socio.3- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para que suscriban el
acta conjuntamente con el veedor de la Dirección Provincial de Vialidad.4- Lectura de Informe
Final de la Intervención, 5- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para conformar la Junta
Escrutadora conjuntamente con el veedor de la
Dirección Provincial de Vialidad.6- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Directiva de
Presidente, Secretario,3º Vocal por el término
de cuatro (4) años y de Vice-Presidente, tesorero, 1º Vocal y 2º Vocal por el término de dos
(2)años. 7-Elección por voto secreto de las listas
presentadas y oficializadas previamente para
ocupar los cargos del punto 6).8- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Revisora de
Cuentas –Revisores I y II, por el plazo de cuatro (4) años. 9- Elección por voto secreto de las
listas presentadas y oficializadas previamente
para ocupar los cargos mencionados en el punto
8).-10-Lectura y consideración del Decreto Municipal o Resolución Comunal de nombramiento
de 4º Vocal- Persona de Representación Necesaria- Art. 5 – Ley 6233/78.-11- Tratamiento de la

Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario del Consejo Directivo. 2) Consideración
por parte de los asambleístas de la explicación
de los motivos de la convocatoria a asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Estado de Situación patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes de

cuota societaria.12- Temas Varios.-SE ENCONRTRARÁN HABILITADOS PARA POSTULARSE
Y/O VOTAR DE ACUERDO AL ART. DE RESOLUCIÓN Nº615/15 de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDA AQUELLAS PERSONAS
QUE SE HAYAN ASOCIADO HASTA EL DIA
VIERNES CINCO (5) DE AGOSTO DE 2016. A

1 día - Nº 60933 - s/c - 15/07/2016 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO SARMIENTO
El Centro Vecinal Barrio Sarmiento convoca a
los Sres. asociados para el día 04 de Agosto
de 2016, a las 20 hs., a la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en
López y Planes 505, San Francisco, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para aprobar y
firmar el acta respectiva. 2) Consideraciones de
las causas por las cuales la Asamblea se realiza
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al
ejercicio Nº 5 finalizado el 31 de Marzo de 2016.
San Francisco, Julio de 2016. El Secretario.
1 día - Nº 61006 - s/c - 15/07/2016 - BOE

HOGAR DE NIÑOS “SAN VICENTE DE PAUL”
CORONEL MOLDES

la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante, del balance correspondiente al ejercicio
concluido el 30/06/2015.

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
ENCONTRARNOS
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DICHOS EFECTOS HASTA EL DÍA VIERNES
5 DE AGOSTO EN EL HORARIO DE 08:00 HS
A 16:00 HS. SE RECIBIRÁN ASOCIACIONES
QUE CUMPLIMENTEN CON LOS DOS REQUISITOS: PRESENTACIÓN DE SOLICITUD
COMPLETA Y COMPORBANTE DE DEPÓSITO DE CUOTA SOCIETARIA A FAVOR DEL
CONSORCIO, CONSISTENTE EN CIEN (100)
LITROS DE GASOIL. LAS ASOCIACIONES SE
RECIBIRAN EXCLUSIVAMENTE EN 1) CASA
CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD – DEPARTAMENTO I CONSERVACION CAMINOS DE TIERRA- UBICADA EN
CALLE FIGUEROA ALCORTA 445 – PISO 2 –
CORDOBA CAPITAL Y 2) SEDE DEL CONSORCIO NUMERO 33 SITA EN CALLE PUBLICA
S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO,
DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE CORDOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI.
INTERVENTORA.
18 días - Nº 60729 - s/c - 05/08/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “JOSE MAZZINI”
Para el día 25 de julio de 2016 a las 19:30 hs en
las instalaciones de la institución, sito en la calle
Roque Saenz Peña N° 76, de la ciudad de Oliva
(Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos (2) asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General y Estado
de Resultados y cuadros anexos e Informe de la
Junta Fiscalizadora y del Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado 30 de abril de 2016.
3) Elección para remplazar al PRESIDENTE,
SECRETARIOS, TESORERO, CUATRO (4) VOCALES TITULARES, SIETE (7) VOCALES SUPLENTES Y TRES (3) JUNTA FISCALIZADORA
TITULARES Y TRES (3) JUNTA FISCALIZADORA SUPLENTE, todos con mandato por dos (2)
años. RAMONDA, Teresita. Presidente. NIGRO,
Miguel Angel. Secretario.

DEL DÍA: 1º) Designación de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y Secretario; 2º) Motivos por los
cuales se convoca fuera de los términos estatutarios; 3º) Lectura y consideración de Memoria y
Balance General, Estado de Evolución del Patrimonio Social, Estado de Resultados, cuadros
complementarios e informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de Marzo de 2015 y el 31 de Marzo
de 2016; 4º) Renovación de autoridades por finalización de mandatos a saber: a) Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocales Titulares uno y
tres, Vocales Suplentes uno y tres, por el término de un año; b) Vice-presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Vocales Titulares dos y cuatro,
Vocales Suplentes dos y cuatro, por el término
de dos años; c) Tres miembros titules y tres suplentes por el término de un año, para integrar la
Junta Fiscalizadora de Cuentas. Sin otro motivo
y esperando contar con vuestra grata presencia,
propiciamos la oportunidad para saludarle muy
atte. El Secretario
1 día - Nº 60870 - s/c - 15/07/2016 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ
SARSFIELD M.S. Y C.

orden del día: a) Designación de dos (2) socios
para que, junto con el Presidente y la Secretaria, firmen el libro de actas. b) Explicación de los
motivos por los cuales se demoro la realización
de la asamblea. c) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, e informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. d) Tratamiento y consideración
de los aumentos en los valores de las cuotas
sociales producidos durante el ejercicio que finalizo el 31 de diciembre de 2015 y está ad referéndum de esta asamblea. e) Elección de los
siguientes cargos para la conformación de la
Comisión directiva y Junta Fiscalizadora: Presidente, Secretario, Tesorero, Pro-Secretario, tres
(3) vocales titulares, dos (2) vocales suplentes,
tres (3) miembros titulares de junta fiscalizadora,
dos (2) miembros suplentes de Junta Fiscalizadora. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 60953 - s/c - 18/07/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA

Sres. Socios: Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y al artículo 31 del Esta-

ASOCIACION MUTUAL DE CAPACITADORES
Y EMPRENDEDORES CORDOBESES

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA. Matrícula INAES N° 640 – Pcia. de Córdoba. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 19 de agosto de
2016 a partir de las 20:30 horas en la sede de
la entidad cita en calle Tucumán Nº 410 de la
localidad de Alicia, Provincia de Córdoba, a los
fines de considerar y tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA. 1- Designación de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva.- 2- Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
General Ordinaria se celebra fuera de término
legal estipulado. 3-Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadros
de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2016.- 4Tratamiento y consideración de la venta de los
siguientes inmuebles: a.- Una fracción de terreno con lo en ella edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo que contiene, la que
es parte de una mayor superficie, ubicada en
la intersección de las calles Italia y Vélez Sarsfield, MANZANA TREINTA Y CUATRO, de la

tuto Social, el Consejo Directivo del Club Atlético
Vélez Sarsfield Mutual, Social y Cultural, convoca a Usted a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 16 de Agosto de 2016 a las
21:30 horas en la sede de la Institución, sita en
calle Alte. Brown y Avda. Olmos de esta ciudad
de Oliva, para considerar el siguiente ORDEN

Se convoca a los asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará a
cabo el día 20 de Agosto de 2016, a las 15:00 hs.
en la sede social de la mutual, sita en Av. Colon
355 Subsuelo local 4 y 5 de la Ciudad de Córdoba, en la que se dará tratamiento al siguiente

Ciudad de LAS VARILLAS, Pedanía Sacanta,
Departamento SAN JUSTO, Provincia de Córdoba, que en el plano inscripto en el Registro
General bajo el número sesenta mil novecientos ochenta y cuatro, se designa como facción a.
y mide: once metros, cincuenta centímetros de
frente, por veinticinco metros de fondo, o sean

5 días - Nº 60696 - s/c - 18/07/2016 - BOE

CLUB ATLETICO VELEZ
SARSFIELD M.S. Y C.

Sres. Socios: Dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y al artículo 31 del
Estatuto Social, el Consejo Directivo del Club
Atlético Vélez Sarsfield Mutual, Social y Cultural,
convoca a Usted a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, para el día 19 de Agosto de 2016 a las
21:30 horas en la sede de la Institución, sita en
calle Alte. Brown y Avda. Olmos de esta ciudad
de Oliva, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 2º) Ratificación y aprobación del contrato de cesión de acciones de
empresa TMC S.A. suscripto con los Sres. Marcelo Juan Bacaloni y Diego Alberto Bacaloni; 6º)
Modificación del Art. 2º de los Estatutos Sociales
Sin otro motivo y esperando contar con vuestra
grata presencia, propiciamos la oportunidad
para saludarle muy atte. El Secretario
1 día - Nº 60871 - s/c - 15/07/2016 - BOE
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DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS
CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS,
lindando : al Nor-Este, calle Vélez Sarsfield, al
Nor-Oeste, calle Italia, al Sud-Este, fracción b. y
al Sud-Oeste, con de Rosa Dealbera de Basso
Dominio en el Registro General por el Sistema
de Folio Real con relación a la MATRICULA Nº
486.183. b.- Lote de terreno ubicado en la ciudad
de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Dpto. San Justo, pte. del sitio K, manzana VEINTISÉIS, mide:
11 m., de fte., la NE, sobre calle Las Heras; por
40 m., de fdo., NE y SO, con superficie de 440
ms. cdos..- linda: al NE, con calle Las Heras; al
NO, sitio L; al SO, sitio D; al SE con resto del
sitio K.- Matricula: 226.060.- c.- Una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado y plantado
ubicada en el lugar denominado indistintamente
“Tres Pozos”, “Corral de Márquez” y “Mangrullitos”, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, de esta Provincia, cuya fracción es de forma
triangular y mide ochenta metros, cuarenta centímetros en su costado Nor-Oeste, por donde
linda camino público de por medio con la vía del
Ferrocarril Santa Fe, hoy Nacional General Manuel Belgrano, ciento dos metros, quince centímetros en su costado Este, por donde linda con
Lorenzo Bonardi, hoy sus sucesores, camino de
por medio, y sesenta y tres metros de costado
Sud-Oeste, por donde linda con Felipe Cristori,
encerrando una superficie total de dos mil quinientos treinta y dos metros, sesenta decímetros
cuadrados más o menos. Registro General de la
Provincia de Córdoba Matrícula Nº 1.275.385. d.Una fracción de terreno con lo edificado, clavado
y plantado ubicado en el lugar denominado “Los
Mangrullitos”, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, que mide
ciento trece metros setenta centímetros en su
costado Sud, lindando con Sucesión de Gabriel
Bergero, cuarenta y tres metros veinticinco centímetros en el lado Este lindando con sucesores
de Dorotea Álvarez Luque, sesenta y tres metros
lado Nor-Este, lindando con sucesión de Juana
Mana, y ciento cuatro metros cuarenta centímetros en el lado Nor-Oeste, lindando con calle de
por medio, con las vías del Ferrocarril Belgrano,
con una superficie total de SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS. Registro
General de la Provincia de Córdoba Matrícula
Nº 1.275.386. e.- Un lote de terreno ubicado en
el departamento San Justo, Pedanía Sacanta,

veintiocho metros sesenta y ocho centímetros y
linda con propiedad de Ambalo S.R.L.; al Sud
Oeste (lado D-C); treinta metros y linda con propiedad del estado Nacional Argentino; y al Nor
Oeste, (costado D-A) mil trescientos sesenta y
siete metros treinta y dos centímetros y linda con
propiedad de Atilio Echis, lo que hace una superficie total de CUATRO HECTÁREAS, CUATRO
ÁREAS, CUARENTA CENTIÁREAS. Matrícula
del Registro general de la Provincia de Córdoba
Nº 1.045.455. 5- Fijación del valor de la cuota
societaria.- 6- Integración de la Junta Electoral (Art. 43 del Estatuto Social).- 7- Renovación
parcial del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente,
1 (un) Primer Vocal Titular , 1 (un) Cuarto Vocal
Titular y 1 (un) Primer Vocal Suplente, por término de sus mandatos y por el periodo de tres
años. Renovación total de la Junta Fiscalizadora:
3 (tres) Miembros Titulares y 3 (tres) Miembros
Suplentes, por término de sus mandatos y por el
periodo de tres años.

Fecha de constitución: 10/06/2016. Socios: Alberto Gregorat, argentino, 57 años, casado, comerciante, domiciliado en Malvinas Argentinas
Nº 1918 de Villa María, DNI 12.367.869; y Jorge
Victor Mondino, argentino, 58 años, casado, comerciante, domiciliado en Pasaje Monti Nº 435
de Villa María, DNI 13.242.937. Denominación:
REDES Y SERVICIOS S.R.L. Domicilio: Sede

Instrumento de constitución: 01/02/2016 Socios:
JULIAN ENRIQUE PANZA, argentino, casado,
nacida el 20/09/1972, productor agropecuario,

Zona Los Mangrullitos, Provincia de Córdoba,
que según Plano Expediente Nº 1301-003303526/82 se designa como LOTE “B” que mide
y linda: al Nor Este (lado A-B); cuarenta y ocho
metros noventa y tres centímetros y linda con
calle pública que la separa del Estado Nacional
Argentino; al Sud Este (lado C-B); mil trescientos

Social en Teniente Ibañez N° 633 de Villa María. Duración: 20 años a partir de la fecha del
Contrato Social (10/06/2016). Objeto: La sociedad tendrá por objeto principal dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, de todo tipo de actividad constructora
e inmobiliaria. Dentro de tal objeto la sociedad

D.N.I. Nº 22.893.666, domiciliada en Avellaneda 245 de la localidad de Jovita, Provincia de
Córdoba y MARCELO DANIEL PANZA, argentino, soltero, nacido el 03/10/1980, productor
agropecuario, D.N.I. Nº 27.897.884, domiciliado en Ayacucho 424 de la localidad de Jovita,
Provincia de Córdoba. Denominación social:

3 días - Nº 61068 - s/c - 19/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F S.A / PILAY S.A - UTE
EDICTO. Por la presente se comunica e informa
a los efectos legales que pudiera corresponder,
que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02
Nº240 suscripto en fecha 12 de Agosto de 2008
entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. Zanela, María Eugenia DNI 31.577.458 el cual ha
sido extraviado por el mismo.
5 días - Nº 58681 - $ 495 - 15/07/2016 - BOE

VILLA MARIA
REDES Y SERVICIOS S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

puede: realizar toda clase de estudios y proyectos, obras y/o construcciones relacionadas con
la ingeniería y/o arquitectura, sean encargadas
por entes oficiales, privados o mixtos y tengan
como destino la afectación individual o colectiva.
Subdividir, fraccionar, lotear, colonizar, urbanizar
y/o administrar todo tipo de inmuebles urbanos,
suburbanos o rurales, pudiendo permutarlos,
grabarlos, arrendarlos, venderlos, comprarlos y
en general hacer con ellos objeto de todo tipo de
contratos, negociación u operación comercial.
La sociedad podrá accesoriamente y siempre
que se relacione con el objeto principal directa
o indirectamente, efectuar las siguientes actividades: Financieras: dar y tomar dinero prestado, aceptando o dando garantías a/o personas
jurídicas y de entidades financieras privadas u
oficiales, extranjeras o nacionales, provinciales
o municipales. Se excluyen las actividades comprendidas en la ley de entidades financieras y
cualquier otra por la que se requiera el concurso público. Mandatos: aceptar y/o desempeñar
mandatos y/o gestiones de negocios de terceros
personas con el objeto de administrar sus bienes, conforme a las convenciones que en cada
caso se estipulen con los mismos. Capital Social: $100.000, dividido en 1000 cuotas de $100
cada una, que los socios suscriben íntegramente en la siguiente proporción: Alberto Gregorat la
cantidad de 500 cuotas, equivalentes a $50.000,
Jorge Victor Mondino la cantidad de 500 cuotas,
equivalentes a $50.000, importes que son integrados en efectivo y en un 25% en este acto.
Administración-Representación: JORGE VICTOR MONDINO y ALBERTO GREGORAT, en su
calidad de socios-gerentes, ejerciendo la representación legal y cuya firma en forma indistinta
obliga a la sociedad. Cierre del ejercicio: 30/06
de cada año.- Juzg. 1° Inst. y 3° Nom. C.C.Flia.
Secretaría N° 5 Dra. Miskoff de Salcedo.- Villa
María.
1 día - Nº 59557 - $ 874,44 - 15/07/2016 - BOE

JOVITA
AGROPECUARIA DON DANIEL S.A.
CONSTITUCIÓN S.A.
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AGROPECUARIA DON DANIEL S.A.- Domicilio
de la sociedad: Avellaneda 245, Jovita, Córdoba,
República Argentina. Plazo: 80 años, contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: a) Agropecuaria:
Explotación agrícola, ya sea en inmuebles de la
sociedad o arrendados, orientada a la obtención
de granos oleaginosos y cereales, destinados a
la comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola. Explotación forestal. 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 apícola, crianza de todo tipo de animales. La prestación de
servicios agropecuarios tales como movimientos
del suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha, y
toda otra tarea complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas. b) Comerciales:
Compra, venta, intermediación, corretaje, de los
productos, subproductos e insumos relacionados con la actividad agropecuaria de la sociedad. c) Transporte: Transporte terrestre, dentro y
fuera del país, con vehículos propios y/o de terceros, su distribución, logística, almacenamiento
y depósito, de mercaderías, productos y cargas
en general, fletes, acarreos, trasporte de hacienda -cualquiera fuera su especie-, cereales, los
frutos, productos y bienes relacionados con la
actividad agrícola, ganadera o forestal. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá formar agrupaciones de colaboración empresaria,
uniones transitorias de empresas en los términos del artículo 367, sucesivos, concordantes
y correlativos de la ley de Sociedades Comerciales, así como integrar cualquier otro tipo de
sociedad, asociación y/o fideicomiso permitido
por la legislación vigente en la materia, gozando
de plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar cualquier otro acto,
contrato y operación que se relacione con el objeto social. Capital social: $ 100.000,- representado por 1.000 acciones de $ 100, valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables, clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: JULIAN ENRIQUE PANZA suscri-

a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 10 por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar
menor, igual o mayor número de suplentes y
por el mismo término. Mientras se prescinda de
la sindicatura, la elección del director suplente
será obligatoria. Nombre de los miembros del directorio: Presidente: JULIAN ENRIQUE PANZA
y como Director Suplente: MARCELO DANIEL
PANZA. Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, corresponde
al Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya; y para la compra
- venta y/o locaciones de bienes inmuebles y/o
muebles registrables, deberán contar con autorización especial en acta de directorio. Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la actividad de
fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el art. 284 de la Ley 19.550. Los socios poseen
el derecho de contralor que les confiere el art.
55 del mismo texto legal. Si la sociedad por aumento de capital, queda comprendida dentro de
las previsiones del inciso 2º del artículo 299 de
la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea
de accionistas deberá designar por el término
de un ejercicio, un Síndico titular y un síndico
suplente, sin que sea necesaria la reforma del
presente Estatuto. Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Marzo. Publíquese en el Boletín oficial de
la Provincia de Córdoba.

be 500 ACCIONES que representan $ 50.000
y MARCELO DANIEL suscribe 500 ACCIONES
que representan $ 50.000. El capital suscripto
se integra de la siguiente manera: en este acto
en dinero en efectivo el 25% y el saldo en un
plazo de dos años, a partir desde el día de la
fecha de la constitución. Administración: estará

1 día - Nº 60073 - $ 1620 - 15/07/2016 - BOE

RIO CUARTO

Señor Tomás Rubén Rodríguez Martinez D.N.I.
N° 36.426.002, con domicilio en Av. Sabattini
1866 de la ciudad de Río Cuarto. Depto. Soc. por
acciones. Río Cuarto (Cba).
1 día - Nº 60310 - $ 346,32 - 15/07/2016 - BOE

SAN BASILIO
SGARLATTA CEREALES S.A.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 36 de Asamblea General Ordinaria del 31 de mayo de 2016, se designaron las
siguientes autoridades: Presidente: Ángel José
SGARLATTA, DNI. 11.082.903 y Director suplente: Ivonne María BALANGERO, DNI. 14.580.517,
por el término de tres ejercicios.1 día - Nº 60337 - $ 99 - 15/07/2016 - BOE

VILLA MARIA
BIT S.A. ELECCIÓN DE NUEVAS
AUTORIDADES
Se comunica que por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 25 del 30/10/2015 y
acta de directorio de distribución de cargos del
20/11/2015, el directorio de BIT S.A. ha quedado
constituido de la siguiente manera: Presidente,
Mario Eduardo Sanchez DNI N° 11.527.973; Vicepresidente, Horacio Manuel Balussi DNI N°
13.344.914; Vocal Titular, Ruben Oscar Sanchez
DNI N° 14.217.880; Director Suplente, Mirta del
Carmen Ortega DNI N° 13.457.318.
1 día - Nº 60617 - $ 313,90 - 15/07/2016 - BOE

HURUMA S.A.
ELECCIÓN MIEMBROS DEL DIRECTORIO

“MERCATO GASTRONOMICO S.A.”
EDICTO COMPLEMENTARIO

Por Asamblea General Ordinaria celebrada con
fecha 25 de Abril del 2016 se aprobó la elección
del Directorio por el término de 3 ejercicios con
los siguientes miembros:-Director titular con la
función de presidente al Señor Lisandro Sebastián Martinez D.N.I Nº 24.521.967 con domicilio
en Ingeniero Dinkeldein 2460 de la ciudad de
Río Cuarto, Director titular al Señor Hugo Rubén
Martinez, L.E. Nº 6.654.670 con domicilio en Arturo M. Bas Nº 1025 de la ciudad de Río Cuarto, Directora titular la Señora Malvina Martínez
D.N.I.. N° 26.462.480, con domicilio en Pasaje

Por el presente se rectifica y complementa la
publicación número 52322 del 13/05/2016, debiendo leerse los siguientes datos personales
en el punto “II. Socios” del edicto rectificado y
complementado: ítem c) María Laura Genesio,
DNI 33.881.700; ítem f) María José De Bonis,
abogada.

Medrano 1955 de la ciudad de Río Cuarto, Directora titular la Señora Luciana Martínez D.N.I.
N° 25.698.095, con domicilio en Los Incas 489
de la ciudad de Río Cuarto, Directora suplente la Señora Fraire Vilma Stella Maris L.C. N°
4.448.550, con domicilio en Arturo M.Bas 1025
de la ciudad de Río Cuarto, Director suplente el

berto CARRERAS, DNI: 24.473.082, argentino,
casado, 41 años, nacido el 15.04.1975, arquitecto, con domicilio en calle 9 de Julio N° 1616,
Barrio Ñu Porá, ciudad de Rio Ceballos, Provincia de Córdoba, República Argentina y Pamela
Soledad ORTT, DNI: 29.179.090, argentina,
soltera, 34 años, nacida el 23.11.1981, abogada,
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1 día - Nº 60647 - $ 99 - 15/07/2016 - BOE

GRUPO BIZONTE S.R.L.
Contrato de fecha 03.05.2016. Socios: Diego Al-

10

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 137
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 15 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

con domicilio en calle 9 de Julio N° 1616, Barrio
Ñu Porá, ciudad de Rio Ceballos, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación:
“GRUPO BIZONTE S.R.L.”. Domicilio: Maestro
Vidal N° 1246, B° Los Plátanos, ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, República
Argentina. Objeto social: dedicarse por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros: A)
Comerciales: Compra, venta, comercialización,
acopio, permuta, distribución, importación,
exportación, representación, comisión, consignación, mandato o cualquier prestación de
servicios relacionados con materiales para la
construcción, artículos de ferretería, pinturería,
impermeabilizantes, iluminación, máquinas, motores y sus repuestos, muebles e instalaciones
para la industria, el comercio y los servicios; participar en licitaciones públicas o privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones,
concurrir a remates públicos o privados relacionados con su objeto. B) Construcción: Realizar,
estudiar, proyectar y construir obras públicas y
privadas en general, obras de arquitectura, hidráulicas, viales, eléctricas, de minería y sus
correspondientes explotaciones, realizar tareas
de mantenimiento, parquización, jardinería y afines de edificios públicos o privados, pudiendo
efectuar todo tipo de operaciones y actos de carácter civil, comercial, industrial, de importación,
exportación y financieros a los fines del objeto
social y que facilite su extensión y desarrollo,
sin más límites que los establecidos por la ley
y este estatuto. Dentro de las obras de carácter
público y privado se comprenden todo tipo de
contratos de obra ya sea con entes públicos, entidades autárquicas y toda persona jurídica que
represente a los mismos, asimismo podrá hacerlo con cualquier persona y/o sociedad de carácter privado, formalizando contratos de cualquier
forma legal permitida, pactando sus formas de
pago, pago diferido o bien como estipulen los
pliegos de condiciones de las licitaciones de
carácter público o privado. Estudio, diseño, planeamiento, contratación, realización, construcción, financiación, explotación y administración
de negocios de infraestructura y la ejecución de
todas las actividades y obras propias de la ingeniería y la arquitectura en todas sus manifestaciones, modalidades y especialidades, dentro
o fuera del Territorio Nacional; C) Inmobiliarias:
Adquisición, venta, permuta, arrendamiento,

inmuebles o inversiones en ellos para ejecutar
por sí o por medio de terceros la construcción,
urbanización, promoción, venta de todo tipo de
proyectos inmobiliarios que resulten de su edificación. Constituir Fideicomisos, pudiendo actuar
como fideicomitente, fiduciario, fideicomisario o
beneficiario. Celebrar contratos de leasing inmobiliarios pudiendo actuar como dador o tomador.
D) Agropecuarias: Mediante la explotación en
todas sus formas de establecimientos agrícolas
y/o ganaderos, frutícolas, de granjas, de obrajes
y de colonización, compraventa, importaciones,
exportaciones de productos agrícolas, frutícolas,
ganaderos y de granja. Representaciones, comisiones y consignaciones. Para todos los efectos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos relacionados con su objeto que
no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.- Comparecer en Juicio ante los Tribunales
de cualquier fuero o jurisdicción, con facultad
para promover o contestar demandas de cualquier naturaleza, declinar o promover jurisdicciones, poner o absolver posiciones y producir
todo otro género de pruebas e informaciones,
comprometer en árbitro o arbitradores, prestar
o diferir juramentos, exigir fianzas, cauciones o
arraigos interponer recursos legales o renunciarlos, solicitar embargos preventivos o definitivos e
inhibiciones y sus cancelaciones. Capital social:
$15.000. Duración: 50 años contados a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Dirección, administración, representación legal y uso de la firma social: a cargo 1
gerente, designado por los socios, por tiempo
indeterminado, quien podrá ser reelegido. Se
designa a Diego Alberto CARRERAS. Ejercicio
financiero se practicará el 31 de Diciembre de
cada año.-

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 27/04/2016.Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Técnico en
Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940,
ambos con dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575,
Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 27/04/2016.Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI: 6.511.428,
soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba,
Prov. de Cba. Denominación: EOMAX MAXIMUN
S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la
Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración:
99 años de la fecha de inscripción en el R.P.C.Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a - Explotación
agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de

administración de bienes urbanos y rurales, incluidas las operaciones vinculadas a la ley de
propiedad horizontal. La estructuración, gestión,
explotación, comercialización y ejecución de
proyectos relacionados con planificación de viviendas, barrios privados, complejo de edificios
y urbanización en general. La adquisición de

IMPORT GUAYARAT S.A. Dom. Legal: Ortiz de
Ocampo Nº 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años de la fecha
de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra,

cargas, almacenamiento; Importación y exportación. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra,
venta, leasing, consignaciones; construcción de
obras públicas y privadas. Podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provin-

1 día - Nº 60659 - $ 1716,84 - 15/07/2016 - BOE

IMPORT GUAYARAT S.A.
CONSTITUCION
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venta, consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento;
Importación y exportación. b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y privadas.
Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones
y concursos de precios realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u,
ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho
a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50
Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc.
p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien actuara en
forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero,
DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er.
ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un
Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc.
no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31
de diciembre de cada año.
1 día - Nº 60705 - $ 712,08 - 15/07/2016 - BOE

EOMAX MAXIMUN S.A.
CONSTITUCION
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cial y/o Municipal o de otros Estados. A tal fin
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 acc.
$ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
clase “A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl
Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc.- Administración: Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la As. Ord. entre
1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos
por 3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de
la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 299 de
Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de
Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

el número de miembros que fije la As. Ord. entre
1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos
por 3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de
la firma social, a cargo del Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl
Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As.
Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 299 de
Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de
Ejerc: 31 de diciembre de cada año.
1 día - Nº 60709 - $ 716,76 - 15/07/2016 - BOE

EL SOROCHO S.A.
CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 27/04/2016.Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Técnico en
Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940,
ambos con dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575,
Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación: ARGATIAYA PRODUCCIONES S.A. Dom. Legal:
Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años de
la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento; Importación y exportación.
b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras
públicas y privadas. Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios
realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal o de otros Estados. A tal fin la Socie-

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/05/2016.
Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
nacido el 26/06/1970, Arg, Soltero, Téc. Marketing; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, nacido el
29/01/1940, Arg., Soltero, Cr, ambos con domicilio en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de Cdad. de
Cba, Prov. Cba, Rep. Arg.- Denominación: EL
SOROCHO S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo
Nº 4575 de la Cdad de Cba, Prov. Cba.- Duración 99 años. Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior:
a - Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento; Importación y exportación. b - Servicios: Inmobiliaria
y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y
concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord,
Nomin. no endosables, clase “A” c/ derecho a
5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50
Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc. Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit.
y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/

dad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital Social:
$ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000
v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase
“A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc.- Administración: Directorio compuesto con

llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma social, a
cargo del Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte. Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286; Director Suplente: Carlos Vaquero,
DNI: 6.511.428 con venc. del mandato con el
3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y

1 día - Nº 60707 - $ 709,92 - 15/07/2016 - BOE

ARGATIAYA PRODUCCIONES S.A.
CONSTITUCION
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un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc.
no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31
de Dic. de cada año.
1 día - Nº 60713 - $ 689,40 - 15/07/2016 - BOE

REFORESTADORA DEL PORVENIR S.A.
CONSTITUCION
CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/05/2016.
Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
nacido el 26/06/1970, Arg, Soltero, Téc. Marketing; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, nacido el
29/01/1940, Arg., Soltero, Cr, ambos con domicilio en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de Cdad. de
Cba, Prov. Cba, Rep. Arg. Denominación: REFORESTADORA DEL PORVENIR S.A. Dom.
Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad de
Cba, Prov. Cba.- Duración 99 años. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento; Importación y exportación.
b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras
públicas y privadas. Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios
realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal o de otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital Social:
$ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/
nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase
“A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc. Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. entre 1
y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por
3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en
el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte. Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Suplente: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428 con venc. del
mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización:
Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos por
la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. no esta comprendida el Art. 299
de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre
de Ejerc: 31 de Dic. de cada año.
1 día - Nº 60714 - $ 700,56 - 15/07/2016 - BOE

CONSTRUCTORA BARRANQUILLA S.A.
CONSTITUCION
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CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/05/2016.

AGROINCO S.A.A.I.C. comunica que por Asamblea Extraordinaria de fecha 23/05/13 y Asamblea Extraordinaria Rectificativa-Ratificativa del
31/03/14 se aprobó la reforma del art. 3º de los
estatutos sociales quedando el mismo redactado de la siguiente manera: ARTICULO 3: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a estos, en el país
y en el extranjero, a las siguientes actividades:
A) Industriales: La fabricación de Calcificantes

uso Industrial como Domestico en general. B)
Agropecuarias: Por medio de la explotación en
todas sus formas y variedades de establecimientos, ya sean de propiedad de la sociedad
o de terceras personas, productos agrícolas,
ganaderos, frutihortícolas, de granja, y forestales, cría, invernación, mestización, venta, cruza
de ganado, hacienda de todo tipo, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta, acopio, fraccionamiento comercialización e industrialización
de sus productos; incorporación y recuperación
de tierras áridas: Pudiendo realizar también la
compra, distribución, importación y exportación
de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola ganadera. C) Comerciales:
la comercialización de acuerdo a las disposiciones legales en todas sus formas jurídicas de
los productos señalados precedentemente, así
como de todo otro tipo de productos, bienes y
servicios que se encuentren dentro del comercio, ya sean orgánicos o inorgánicos, fungibles
y no fungibles, consumibles y no consumibles,
nuevos, reciclados y/o modificados para su nuevo uso, en todo o en parte, fabricación, venta
al por mayor y al por menor, pudiendo elaborar
sus productos, así como adquirirlos a terceros,
semi o totalmente elaborados; Su participación
en licitaciones o concursos de precios para la
provisión de los bienes y servicios mencionados
precedentemente, su puesta en el mercado y
comercialización en general. D) Importación y
Exportación: La importación y exportación de
los bienes detallados en el apartado A y B del
presente artículo así como cualquier otro que
fuere necesario para el desarrollo del objeto social, ya sea en forma de materia prima y/o productos elaborados, su alquiler, leasing, mutuo,
comodato, pudiendo actuar como sociedad industrial, comercial e inversora, excluidas las actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. E) Representaciones y Mandatos:
el ejercicio de todo tipo de mandatos, representaciones, consignaciones, comisiones, encargos
y actuar como fiduciaria. Actuar en combinación
con otras sociedades, UTE y ACE. F) Transporte: Transporte terrestre de carga, provincial y/o
interprovincial en general y en especial de todos
los elementos utilizados en la ejecución del objeto social. G) Inmobiliarias: Compra, venta, permuta, arrendamiento, locación y administración
de inmuebles, propios o de terceros, inclusive

Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
nacido el 26/06/1970, Arg, Soltero, Téc. Marketing; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, nacido el
29/01/1940, Arg., Soltero, Cr, ambos con domicilio en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de Cdad. de
Cba, Prov. Cba.- Denominación: METALURGICA
IBAGUE S.A. Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº

y toda la gama de alimentos balanceados y
concentrados para hacienda y aves; Fabricación de productos veterinarios. Procesamiento
integral de residuos de pescado y/o proteicos.
Fabricación de Sanitizantes, Detergentes Alcalinos, Detergentes manuales y Desincrustantes
con distintos niveles de concentración, para su

en operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de propiedad horizontal. Cuando
fuera menester se contrataran profesionales habilitados al efecto. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.” En la

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/05/2016.
Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286,
nacido el 26/06/1970, Arg, Soltero, Téc. Marketing; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, nacido el
29/01/1940, Arg., Soltero, Cr, ambos con domicilio en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de Cdad.
de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg. Denominación:
CONSTRUCTORA BARRANQUILLA S.A. Dom.
Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad de
Cba, Prov. Cba.- Duración 99 años. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento; Importación y exportación.
b - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras
públicas y privadas. Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y concursos de precios
realizados por el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal o de otros Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital Social:
$ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/
nominal c/u, Ord, Nomin. no endosables, clase
“A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc. Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la As. Ord. entre 1
y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por
3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en
el orden de su Elec.- Repres. Legal: uso de la
firma social, a cargo del Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte. Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Suplente: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428 con venc. del
mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización:
Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos por
la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc. no esta comprendida el Art. 299
de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre
de Ejerc: 31 de Dic. de cada año
1 día - Nº 60716 - $ 699,48 - 15/07/2016 - BOE

METALURGICA IBAGUE S.A.
CONSTITUCION

4575 de la Cdad de Cba, Prov. Cba, Rep. Arg.
Duración 99 años. Objeto: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior:
a - Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento; Importación y exportación. b - Servicios: Inmobiliaria
y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y
concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social: $ 100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u, Ord,
Nomin. no endosables, clase “A” c/ derecho a
5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50
Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc. Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit.
y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por 3 ejerc. p/
llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma social, a
cargo del Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte. Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286; Director Suplente: Carlos Vaquero,
DNI: 6.511.428 con venc. del mandato con el
3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y
un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3
ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la Soc.
no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550.
Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31
de Dic. de cada año
1 día - Nº 60718 - $ 694,44 - 15/07/2016 - BOE

AGROINCO S.A.A.I.C.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO-.
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asamblea de fecha 23/05/13 se decidió además
la modificación de los arts. 4, 5, 8, 9 y 12 de los
estatutos sociales, los que quedaron redactados
de la siguiente manera: ARTICULO 4: “El capital
social es de Pesos CIEN MIL ($ 100.000), representado por 10.000 acciones clase “A”, ordinarias
nominativas, no endosables, de $10 v/n cada
una, que otorgan derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital social puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188
de la Ley 19.550”. ARTICULO 5: “En tanto la legislación vigente lo permita, podrán emitirse acciones ordinarias o preferidas al portador, nominativas, no endosables. Las ordinarias pueden
ser: a) De la clase “A” que confieren derecho a
5 (cinco) votos por acción, con las restricciones
de los arts. 244 in fine y 284 de la ley 19550.- b)
De la clase “B” que confieren un voto por acción.
Las preferidas tendrán derecho a un dividendo
de pago preferente de carácter acumulativo o
no, según las condiciones de su emisión; podrá
fijárseles una participación adicional en las ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 217 y 284 de la ley
societaria”. ARTICULO 9: “La administración de
la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5). Podrá designarse
igual, mayor o menor número de suplentes por
el mismo término para llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección, lo que
será obligatorio si se prescinde de la sindicatura.
Los Directores duraran en sus cargos tres ejercicios, pero continuaran en funciones, aun cuando
el término de su mandato haya concluido, hasta
que la próxima Asamblea Ordinaria se pronuncie
y asuman su cargo los nuevos Directores designados para reemplazarlos. Podrán ser reelegidos sin limitación. Cuando el número lo permita,
la asamblea asignará los cargos de presidente y
vicepresidente; éste reemplaza a aquél en caso
de ausencia por cualquier causa sin necesidad
de justificar este hecho frente a los terceros en
general. El Directorio deliberará con el quórum
de la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. En caso de
empate, el presidente tiene doble voto. La asamblea ordinaria fijará sus remuneraciones conforme al art. 261 de la ley 19550”. ARTÍCULO 12:
“La representación legal de la Sociedad estará a
cargo del presidente del Directorio quien tendrá
el uso de la firma social en las escrituras y todos
los documentos e instrumentos públicos y/o privados que emanen de la entidad. En ausencia o
impedimento del presidente será sustituido con
idénticas atribuciones y deberes, en su caso, por

el vicepresidente. El Directorio podrá asimismo
delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo,
gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que se le confieran en mandato que se
les otorgue, quedando en todos los casos legalmente obligada la sociedad”. ARTICULO 13:“ La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un síndico titular designado anualmente por la
asamblea ordinaria la que designara asimismo
un suplente por igual periodo, siendo reelegibles
indefinidamente; los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán los derechos y obligaciones establecidos en la ley 19550. La asamblea
ordinaria podrá resolver prescindir de la sindicatura si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del art 299 de la ley 19.550 adquiriendo los socios los derechos acordados por
el art. 55 de la misma ley”. Por Asamblea Extraordinaria Rectificativa-Ratificativa del 31/03/14 se
decidio la forma de suscripción e integración del
capital social conforme la modificación del artículo cuarto, de la siguiente manera: ALFREDO
E. ENJUTO, 5000 acciones, clase “A”, ordinarias
nominativas, no endosables, de $10 v/n c/u, por
la suma de pesos $50.000; y NORBERTO D.
AMENDOLA, 5000 acciones, clase “A”, ordinarias
nominativas, no endosables, de $10 v/n c/u, por
la suma de pesos $50.000; Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, --- de Abril de
2016.-

Presidente a Alberto Daniel MAJUL, D.N.I. N°
13.962.165, y Directora Suplente Ángela María
Fabiana MARAÑON, D.N.I. Nº 16.189.919. Córdoba, julio de 2016.-

1 día - Nº 60746 - $ 2727,36 - 15/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60771 - $ 112,32 - 15/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60753 - $ 99 - 15/07/2016 - BOE

SGS PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
18/12/2015, se ha resuelto designar por el plazo máximo de tres ejercicios: Presidente: Claudia Verónica GUAJARDO, D.N.I. Nº 25.268.953;
Director Suplente: Gonzalo Martín SALAZAR,
D.N.I. Nº 20.784.969. Córdoba, Julio de 2016.1 día - Nº 60755 - $ 99 - 15/07/2016 - BOE

INTERTUR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
08/08/2014 se procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos respectivamente,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE:
Costamagna Carlos Alberto, D.N.I. Nº 7.675.027
y DIRECTORA SUPLENTE: Gonzalvez Delia
Isabel, D.N.I. Nº 6.197.897. Ambos electos por
tres ejercicios.

ONCATIVO

VILLA MARIA

ALIMENTOS PICCA S.A.

BAÜPLAZT S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Elección de Autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 04/04/2016, y Asamblea General Ordinaria de fecha 12/05/2016,
se ha resuelto: 1) Aceptar la renuncia de la
Sra. Vicepresidente Sofía TAGLE, D.N.I. Nº
23.461.747, presentada con fecha 31/03/2016;
2) Aceptar la renuncia del Director Suplente Sr. Carlos Reynaldo SCOLARO, D.N.I. Nº
20.998.526; presentada con fecha 03/04/2016;
3) Designar: Presidente: Claudio Hugo PICCA,
D.N.I. Nº 25.514.549; Director Suplente: Mariel
Mónica PICCA, D.N.I. N° 16.781.721. Córdoba,
julio de 2016.-

Por Asamblea General Ordinaria, de fecha
19/05/16 se decide por unanimidad la designación de las nuevas autoridades del Directorio
que ejercerán su mandato a partir del 01/01/16,
y por tres ejercicios hasta el 31/12/18, quedando constituido como sigue: A) Presidente: Sr.
Lucas Sebastián MUSA, D.N.I. 23.835.494, y
b) Director suplente: Sra. Élida Inés TORRES,
D.N.I. 6.438.235. Se prescinde de la Sindicatura.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.
1 día - Nº 60959 - $ 313,40 - 15/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60751 - $ 208,08 - 15/07/2016 - BOE

VILLA MARIA
SARAH S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

BAÜPLAZT S.A.
AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
28/04/2015, se ha resuelto designar como

Por Asamblea General Extraordinaria unánime de fecha 26 de mayo de 2016 se procedió
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a: 1) Incrementar el Capital Social en la suma
de Pesos Tres Millones setecientos veinte mil
($3.720.000,-) mediante la suscripción de treinta y siete mil doscienta (37.200) acciones Clase
“A”, Ordinarias, Nominativas, no Endosables, de
$100,00 valor nominal cada una, con derecho a
cinco (5) votos por acción que se suscribieron de
acuerdo al siguiente detalle: a) la Señora Élida
Inés Torre suscribe treinta y tres mil cuatrocientas ochenta (33.480) acciones, que representan
Pesos tres millones trescientos cuarenta y ocho
Mil ($ 3.348.000,-) y b) el Señor Lucas Sebastián Musa suscribe tres mil setecientas veinte
(3.720) acciones, que representan pesos trescientos setenta y dos mil ($ 372.000), que se
integró totalmente mediante la capitalización los
aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones efectuados por la socia Élida

Inés Torre, que fueran aprobados en reunión de
Directorio N° 03, N° 07, N° 9, N° 10, N° 13 y N°
14, de fechas 28 de julio de 2013, 17 de julio de
2014, 16 de enero de 2015, 19 de mayo de 2015,
06 de noviembre de 2015 y 21 de diciembre de
2015 respectivamente, integrados con fondos
oportunamente entregados por la misma a la sociedad, y la capitalización del saldo de la cuenta
particular del socio Lucas Sebastián Musa, de
acuerdo a lo resuelto en la reunión de Directorio N° 16, de fecha 06 de marzo de 2016, y 2)
modificar el Artículo Cuarto del Estatuto Social,
cuya nueva redacción es la siguiente: “CAPITAL
SOCIAL Y ACCIONES Artículo Cuarto: El capital
social se fija en PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL ($ 3.770.000,00),
representado en treinta y siete mil setecientas
(37.700) acciones ordinarias, clase A, nomina-
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tivas no endosables, con derecho a cinco (5)
votos por acción, de pesos cien ($ 100) valor
nominal cada una. El capital social podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo, por decisión de
Asamblea Ordinaria y conforme al artículo 188
de la ley 19.550.”El presidente
1 día - Nº 60969 - $ 1422,70 - 15/07/2016 - BOE

VILLA DEL TOTORAL
EDICTO RECTIFICATIVO DE ACTA
CONSTITUTIVA
Por Error de tipeo se publicó erróneamente la
fecha del ACTA CONSTITUTIVA de la sociedad
EMAZE S.A. el dia 17 de setiembre de 2015 en el
EDICTO Nº 22279. Donde decía. Por Acta Constitutiva del 15/07/2016, debe decir 05/08/2015.
1 día - Nº 60989 - $ 159,90 - 15/07/2016 - BOE
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