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ASAMBLEAS
FEDERACIÓN CORDOBESA DE
PELOTA AL CESTO
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el día
19/07/2016 a las 19:30 hs. en la sede de la Federación, sita en calle San Juan y Belgrano s/n
en la localidad de Tancacha para considerar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea General Ordinaria
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea General. 3) Consideración de la Memoria y Balance
General del Ejercicio Contable N° 43, finalizado
el 31/12/2015 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuenta. 4) Elección de autoridades: un presidente por un año de mandato.
3 días - Nº 60053 - $ 1342,80 - 20/07/2016 - BOE

COOPERATIVA DE CRIADORES DE
NUTRIAS DE MIRAMAR LTDA.A los Sres. Socios. Cumplimos en Invitarlo a
Usted a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 22 de Julio de 2016 a las 18 hs, a
realizarse en la sede social sita en el Molino
de Alimento Balanceado de la Cooperativa,
Zona Rural – Miramar – Pcia. de Córdoba,
con el siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos asambleístas presentes para firmar el acta de Asamblea conjuntamente con
el Secretario y el Presidente. 2º) Consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Estado de Resultados e Informe del Síndico y
Auditor, correspondiente al Sexagésimo Sexto
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3º) Designación de una Comisión Escrutadora. 4º) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) – Elección de
tres miembros titulares en reemplazo de los
Sres. Gilli Ruben Dario, Jose Biglia y Fernando Franzini.- b) – Elección de tres miembros
suplentes en reemplazo de los Sres. Albin
Reutemnn, Hugo Androetto y Victor Biglia.c)- Elección de un Síndico Titular en reemplazo del Sr. Ovidio Castellino y un Síndico
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Suplente en reemplazo del Sr. Nerio Mansilla.
5º) Capitalización y distribución de excedentes. 6º) Comercialización de cueros y carnes
correspondientes al ejercicio 2016. Sin más, y
a la espera de esperar con vuestra presencia,
saludamos muy atte.1 día - Nº 60274 - $ 429,12 - 18/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN HIJAS NUESTRA SEÑORA
DE LA MISERICORDIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a las
Asociadas para el día 31/07/2016 a las 17:00
hs. en la sede social de Santiago Derqui Nº
563 - Villa Allende - Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1. Designación de
dos asociadas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración del Balance General,
Estado de Resultado y demás cuadros anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2015. 3. Consideración de las
Memorias del Consejo Directivo y del Informe
de la comisión Fiscalizadora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2015. 4.
Motivos por los
cuales se convoca a asamblea fuera de término.
1 día - Nº 60626 - $ 208,08 - 18/07/2016 - BOE

VIDA CON PROPÓSITO ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a los asociados a la Asamblea Ordinaria Anual para el día 9 de agosto de 2016
a las 18 horas en Roque Saenz Peña 1328, Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea 2) Lectura y Aprobación del Acta Anterior 3) Lectura del Balance, consideración de la Memoria, Cuenta de
Recursos y Gastos e Informe del Órgano de
Fiscalización al 31/12/2014 y al 31/12/2015. La
asamblea se constituye con cualquier quórum
a 30 minutos de la hora prevista.
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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 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

ASOCIACIÓN RIO TERCERO DE
BOCHAS CONVOCATORIA
ASOCIACIÓN RÍO TERCERO DE BOCHAS
CONVOCATORIA. CONVOCASE A LOS AFILIADOS DE LA ASOCIACIÓN RÍO TERCERO
DE BOCHAS, PARA EL DÍA 16 DE AGOSTO
DE 2016 A LA HORA 21, EN SU SEDE SOCIAL
UBICADA EN CALLE ALBERDI N: 522, DE LA
CIUDAD DE RÍO TERCERO, A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, A LOS EFECTOS DE
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:1.
DESIGNACIÓN DE DOS DELEGADOS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.2.- CAUSAS POR LAS CUALES LA ASAMBLEA SE
REALIZA FUERA DE LOS TÉRMINOS LEGALES.3.CONSIDERAR LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN
CONTABLE AL 31/12/2015.4.ELECCIÓN DE
VICE PRESIDENTE, PRO SECRETARIO,
PRO TESORERO, SEGUNDO VOCAL TITULAR, DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUE DURARAN DOS AÑOS EN SUS FUNCIONES.
1 día - Nº 60723 - $ 488,90 - 18/07/2016 - BOE
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ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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
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

ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL
CÁNCER –A.LU.C.CA.

moria, 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

ASOCIACIÓN RÍO TERCERO DE
BOCHAS CONVOCATORIA
CONVOCASE A LOS AFILIADOS DE LA ASOCIACIÓN RÍO TERCERO DE BOCHAS, PARA
EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 23HS,
EN SU SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE ALBERDI N: 522, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, A LOS
EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1.DESIGNACIÓN DE DOS DELEGADOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.
2.PROYECTO DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE ACUERDO AL DETALLE
HECHO CONOCER OPORTUNAMENTE.
1 día - Nº 60739 - $ 351 - 18/07/2016 - BOE

Convocase a los Señores socios de la “ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER
–A.LU.C.CA.- (LALCEC Las Varillas), a Asamblea General Ordinaria a desarrollarse en la
sede social de nuestra Entidad situada en la calle Av. Centenario Nº 640 de esta ciudad el día
jueves 28 de julio de 2016 a las 20 Hs. con el fin
de tratar el siguiente orden del día: 1º- Lectura
y aprobación de Acta anterior. 2º - Designación
de 2 (dos) Asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 3º - Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31 de diciembre
de 2015. 4º - Motivos por los cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 5º - Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6º Renovación
parcial de la Comisión Directiva.
3 días - Nº 60248 - $ 824,04 - 21/07/2016 - 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 Me-

SOCIEDAD DE PATOLOGIA MAMARIA DE
CORDOBA-ASOC CIVIL
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
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3 días - Nº 60740 - $ 1335,96 - 19/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN NTRA. SRA.
DE LUJAN CONVOCATORIA
CONVOCASE A LOS ASOCIADOS DE ASOCIACIÓN NTRA. SRA. DE LUJAN, A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, PARA EL DÍA 16 DE
AGOSTO DE 2016 A LAS 16 HS. EN SU SEDE
SOCIAL UBICADA EN CALLE DIAGUITAS Nº
238, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO A LOS
EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1.ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS.2. CAUSAS POR LAS CUALES LA ASAMBLEA SE REALIZA FUERA DE LOS TÉRMINOS
LEGALES.3.CONSIDERAR LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN CONTABLE AL 31/12/2015.4. ELECCIÓN
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA FORMADA POR
PRESIDENTE, SECRETARIO, PRO SECRETARIO, TESORERO, PRO TESORERO, DOS
VOCALES TITULARES Y DOS VOCALES SUPLENTES. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS FORMADA POR UN MIEMBRO TITULAR Y
UN MIEMBRO SUPLENTE.
1 día - Nº 60742 - $ 495,20 - 18/07/2016 - BOE

SIN LAC S.A.
POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME (DESIGNACION DE AUTORIDADES) de
accionistas de fecha 23 de junio de 2016, se
eligieron las siguientes autoridades 1) Como Director titular al Sr. David Mariano Cravero, D.N.I.:
21.830.313, casado, Comerciante, domiciliado
en Adalgisa N° 742, Colazo, Pcia de Córdoba,
nacido el 16/11/1970 y como Director Suplente a
Sabina Lucrecia Cravero DNI: 27.837.850, casada, contadora publica, domiciliada en calle Las
cuatro hermanas Nº 270, Colazo, Pcia de Córdoba, nacida el 6/12/1979, ambos en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256, último párrafo
de la Ley 19.550, fijan domicilio especial en los
indicados supra respectivamente.
1 día - Nº 60902 - $ 189 - 18/07/2016 - BOE

SIN LAC S.A.
POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS (Unánime)
de fecha 23/06/2016 se ha resuelto la modificación del Estatuto en su artículo Segundo el que
ha quedado redactado de la siguiente manera:
Artículo Segundo: La sociedad tendrá domicilio
legal en jurisdicción de la localidad de Colazo,
Departamento Río Segundo, provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer
sucursales, filiales o representaciones en cualquier lugar del país o del extranjero.”
1 día - Nº 60903 - $ 120,60 - 18/07/2016 - BOE
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VOLUNTARIAS LUCHA CONTRA EL
CANCER (VO.L.C.E.C.)

CAMARA DE INDUSTRIAS PLASTICAS DE
CORDOBA ASOC. CIVIL - CONVOCATORIA

VOLUNTARIAS LUCHA CONTRA EL CANCER
(VO.L.C.E.C.) RÍO TERCERO,convoca a sus
asociados,a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA,
para el día 22 de Agosto de 2016 a las 16 Hs.
a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA:1. Elección de Dos Asambleístas.2.Consideración de la Memoria,Balance General,y demás
documentación contable al 31/03/2016.3.Conformación de una Junta Escrutadora,que estará
integrada por tres asambleístas designadas por
la Asamblea.4.Renovación parcial de la Comisión Directiva,de acuerdo a lo establecido por
el articulo 13 de los estatutos sociales a saber:
Por un año a) Vice Presidente,Pro Secretario,Pro
Tesorero,Dos Vocales Titulares,Un Vocal Suplente.5.Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta por dos miembros
titulares y un suplente, por el término de un año.

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 juntamente
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.

1 día - Nº 60928 - $ 561 - 18/07/2016 - BOE

BARLEY S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica aviso N° 45039 de fecha 06/04/2016:
donde dice mandato hasta 10/07/2017; debe decir: MANDATO POR TRES (3) EJERCICIOS.

3 días - Nº 60964 - $ 2049,96 - 19/07/2016 - BOE

INSTITUTO GESTALTICO DE CORDOBA

1 día - Nº 60931 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE
VILLA CARLOS PAZ
Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mutual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz,
para el día 19 de agosto de dos mil dieciséis a
las 18,00 hs, en la Sede de. la Mutual del Personal Municipal de Villa Carlos Paz, con domicilio
en calle Ribera Na 217, de esta Ciudad.”: para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos por lo que se llama fuera
de termino 3) Lectura y consideración de Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Inventario e Informe de los Señores
Revisores de Cuenta, cuadro de resultados correspondiente al cuadragésimo séptimo ejercicio
cerrado al 31 de agosto de 2015. 4) Renovación
total del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por cumplimiento de mandato, a saber:
1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero, cuatro
vocales titulares y cuatro vocales suplentes. De
la Junta Fiscalizadora: Tres miembros titulares y
tres miembros suplentes.
3 días - Nº 61188 - s/c - 20/07/2016 - BOE

Dando cumplimiento a lo determinado por el
Título IV del Estatuto Social del “INSTITUTO
GESTALTICO DE CORDOBA”, se convoca a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
12 de Agosto del 2016 a las 11:00 hs., en la sede
social sito en la calle General Paz esq. Bedoya
1496- Bº Independencia de la Ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del día:
1) Designación del Presidente y Secretario de
la Asamblea. 2) Elección de dos asociados para
firmar el Acta. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico Nº 24 finalizado el 31 de Diciembre del 2015 . 4) Motivos que
justifican la demora en convocar la Asamblea.
5) Consideraciones varias sobre las modalidades de concretar las actividades futuras. Toledo
Fernando Zarate María Nazarena Presidente
Secretario
1 día - Nº 60967 - $ 306,36 - 18/07/2016 - BOE

FEDERACIÓN DE TIRO, CAZA Y
PESCA – FE.T.CA.P.

CA.P., convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día doce de Agosto de 2016, a las dieciocho horas en primera convocatoria y dieciocho y treinta horas segunda convocatoria, en
la sede social de la Federación de tiro, caza y
pesca – FE.T.CA.P. sito en calle 9 de Julio 580
B° Centro de la localidad de Villa María, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1)- Designación de dos Asociados para que suscriban el
Acta de Asamblea. 2)- Lectura del Acta Anterior.
3)-Lectura completa del registro de asociados.
4)- Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General; Inventario; Estado de Situación
Patrimonial y Estado de Recursos y Gastos del
ejercicio económico finalizado el día 31 de Diciembre de 2015, Estado de Cuentas a la fecha
de la Asamblea e informe del revisor de cuentas
por el ejercicio mencionado. 5)- Elección de nueva Comisión Directiva en virtud de que concluye
el mandato de la actual. 6) Temas Varios. Bonino Gustavo Presidente
1 día - Nº 61072 - $ 769,60 - 18/07/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO
Convócase a los Señores Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 21
de Julio de 2016, a la hora 21:00 en el Complejo
Polideportivo Enrique Brizio, sito en calle Boetto
y Mariano Moreno de la ciudad de Arroyito, para
tratar el siguiente: O R D E N D E L D I A: 1º)
Elección de Dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.-2º) Lectura del Acta
de Asamblea anterior.-3º) Informar Causales por
lo cual no se convocó en término Estatutario la
presente Asamblea.-4º) Lectura, Consideración
y Aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2015. –5º) Autorizar a la Comisión Directiva, en el momento que ésta lo crea
oportuno, a incrementar la cuota social. 6º) Modificación del Estatuto Social: Articulo 2: el que
quedara reemplazado por el siguiente texto: Son
sus objetivos: la práctica de toda clase de deportes, (básquet, bochas, futbol, handbol, hockey,
karate, natación, patín, rugby, voley, tenis, telas,
etc.), contribuyendo con su acción al desarrollo
y fomento de la educación moral y física entre
sus asociados. También deberá propender todo
lo relacionado al desarrollo cultural entre sus
asociados y hacia la comunidad de Arroyito.7º)
Tratamiento y Consideración de la creación de
la Mutual del Club Deportivo y Cultural Arroyito.
El Secretario
3 días - Nº 61142 - $ 3239,10 - 20/07/2016 - BOE

La Federación de tiro, caza y pesca – FE.T.
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COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE DEVOTO LTDA.
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Devoto
Limitada, en cumplimiento de lo dispuesto por
los Estatutos Sociales, tiene el agrado de convocar a los Señores Asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día 01 de Agosto de 2016 a las 21 en el Salón de Sociedad
Cosmopolita de Socorros Mutuos, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta de
la Asamblea conjuntamente con los Sres. Presidente y Secretario. 2.- Causas por la que se
convocó fuera de término. 3.- Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, cuadros Anexos e Informe del Síndico y
Auditor y Proyecto de Distribución de Excedente
correspondiente al Trigésimo segundo ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.
4.- Elección de una mesa escrutadora para la
renovación parcial del Consejo de Administración mediante la elección de: 3 (tres) Consejeros
Titulares por tres ejercicios; 2 (dos) Consejeros
Suplentes por un ejercicio. Elección de 1 (un)
Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por un
ejercicio. ARTICULO 32: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados.3 días - Nº 61184 - $ 2758,20 - 20/07/2016 - 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
5 días - Nº 60527 - $ 5951 - 18/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE CÓRDOBA
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
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

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 2016.5 días - Nº 60750 - $ 4775,50 - 21/07/2016 - BOE

CAMILO ALDAO
COOPERATIVA TAMBERA GRANJERA “LA
ELISA” DE CAMILO ALDAO LTDA.
El Consejo de la Administración de la Cooperativa 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
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

MARIA MARIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

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

Por acta de Asamblea Ordinaria N° 06, de fecha
19.01.2016, se resolvió elegir el siguiente Directorio: José Maria Garombo (D.N.I. 25.742.876)
en el cargo de Director Titular y Presidente, y
Fernando Gabriel Pereyra (D.N.I. 25.723.094) en
el cargo de Director Suplente, por un mandato
de tres ejercicios a computar desde el presente.
Se prescinde Sindicatura. Por acta de Asamblea

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.

Ordinaria N° 07, de fecha 29.03.2016, renuncia
a su cargo de Director Titular y Presidente de
la sociedad el Sr. José Maria Garombo (D.N.I.
25.742.876), por lo que se resolvió designar el
siguiente Directorio: Fernando Gabriel Pereyra
(D.N.I. 25.723.094) en el cargo de Director Titular y Presidente, y Mario Oscar Palacio (D.N.I.

EL PELLON S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

4

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

26.636.255) en el cargo de Director Suplente,
por un mandato de tres ejercicios a computar
desde el presente. Se prescinde Sindicatura.
1 día - Nº 60921 - $ 253,08 - 18/07/2016 - BOE

CAVANAGH
CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE
CAVANAGH ASOCIACIÓN CIVIL
Convocase a los asociados a Asamblea Anual
Ordinaria para el día 05/08/2016, a las 20 hs,
en las instalaciones del Centro de Transportistas de Cavanagh, sita en Gobernador Roca
66 de la localidad de Cavanagh, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados presentes para que junto al
Presidente y Secretario de la entidad firmen el
acta de Asamblea; 2) Exposición de los motivos por los que se realiza la asamblea fuera
de término; 3) Tratamiento y consideración
del ejercicio contable cerrado el 31/07/2015;
4) Tratamiento y consideración de la memoria correspondiente al ejercicio 2015. 5) Tratamiento y consideración del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 6) Palabras
finales

RIO CUARTO
CLUB JUVENTUD UNIDA DE RIO CUARTO CONVOCATORIA
Convocase a los asociados del Club Juventud
Unida de Rio Cuarto – Asociación Civil a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 22
de Julio de 2016 a las 20:00 horas en la sede
social sita en calle Roma 1037 de la ciudad de
Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, a los fines
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas presentes
para que conjuntamente con el Sr. Secretario y
el Sr. Presidente, firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea se celebra fuera de los plazos legales
y estatutarios.3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, informe de la comisión revisora de cuentas y demás documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2015. 4) Elección de miembros
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. Walter Monge -Presidente1 día - Nº 61110 - $ 612,80 - 18/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL-CLUB DE
DERECHO CÓRDOBA

3 días - Nº 60926 - $ 616,68 - 20/07/2016 - BOE

ISCOT SERVICES S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 105 de fecha 15 de julio de 2016
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“ISCOT SERVICES S.A.” a Asamblea General
Ordinaria para el día 3 de Agosto de 2016 a
las 15:00 hs, en primera convocatoria y a las
16:00 hs en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el art. Décimo tercero del estatuto,
en el domicilio de la sede social sito en calle El
Tirol N° 464, Bº Parque Horizonte esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1º) Designación de dos Accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de Distribución de Dividendos
desafectando parcialmente Resultados No
Asignados acumulados al 31/12/2015 por la
suma de Pesos cuatro millones trescientos
cincuenta y ocho mil ochenta y dos con 78/00
($ 4.358.082,78 .-). Se recuerda a los Sres.

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

ASOCIACIÓN COMUNITARIA PARQUE
ITUZAINGÓ
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 Con-

Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238,
2do. párrafo de la LGS, con por lo menos tres
días hábiles de antelación a la fecha fijada.
EL DIRECTORIO.

sideración 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.

5 días - Nº 61084 - $ 3464,60 - 22/07/2016 - BOE

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

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
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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

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LABOULAYE - PAMI - LABOULAYE

dente y Secretario. 3) Informe de las causales
por la convocatoria fuera de término del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
5) Renovación total de la Comisión Directiva y
Comisión Revisadora de Cuentas. COMISION
DIRECTIVA.

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

3 días - Nº 60895 - s/c - 20/07/2016 - BOE

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

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

HOGAR DE NIÑOS “SAN VICENTE DE PAUL”
CORONEL MOLDES
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

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

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

brarse el día martes 2 de Agosto de 2016 a las
16 hs. en su sede social de calle Belgrano 164
de la Ciudad de Laboulaye, Córdoba, donde se
tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta de Asamblea anterior.
2) Designación de dos (2) socios para firmar el
acta de Asamblea, conjuntamente con el Presi-

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
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2 días - Nº 60958 - s/c - 19/07/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
ENCONTRARNOS

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

ASOCIACIÓN CIVIL ITALIANA VILLA
GENERAL BELGRANO
Asociación Civil Italiana Villa General Belgrano
convoca a la Asamblea General Ordinaria en
cumplimiento a las normas vigentes la misma se
llevara a cabo el 24 de Julio de 2016 a las 18:00
hs. en la sede social sita en la calle Julio A Roca
136 2º piso en Villa General Belgrano en la Provincia de Córdoba, oportunamente se tratara el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
dos asambleístas para suscribir el Acta conjuntamente con el Secretario y Presidente.- 2.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 3.- Motivos por los cuales se realiza Asamblea fuera
de término.- 4.- Consideración de los estados
contables, memoria e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2015.- 5.- Renovación de
Autoridades.3 días - Nº 61124 - s/c - 20/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
3ª EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER SAN
MARTÍN
El Centro de Jubilados y Pensionados, 3ª Edad y
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Biblioteca Brigadier San Martín convoca a todos
sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 19 de Agosto de 2016, a las 16:30
horas, a realizarse en su sede de Calle 2 Nº
1070 – Barrio Brigadier San Martín, Ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el ejercicio finalizado
el 31/12/2015.
3 días - Nº 61140 - s/c - 20/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
ESCUELA AGROTÉCNICA AGR. ORETES
CHIESA MOLINARI
Convocasen a Asamblea General Ordinaria para
el día jueves 28 de julio de 2016 a las veinte
(20:00) horas en el local de la “Asociación Cooperadora de la Escuela Agrotécnica Agr. Oretes
Chiesa Molinari” (I.P.E.A. Nº 293) sita en Ruta
Nacional Nº 9 Km. 503, de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, para tratar lo siguiente: 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario, firmen el acta de Asamblea. 3) Causales por la cuales no se convocó dentro de los
términos legales y estatutarios del ejercicio LV
cerrado al 31 de Diciembre de 2015.4) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados y demás cuadros anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al ejercicio LV cerrado el
31 de Diciembre de 2015. 5) Designación de tres
asambleístas para integrar la comisión escrutadora y llevar adelante el acto eleccionario de los
nuevos integrantes de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. 6) Renovación
Parcial de la Comisión Directiva, en relación a
los siguientes cargos: A) Elección de un (01)
“Vicepresidente”, dos (02) “Vocales Titulares”, por
finalización de mandato; B) Elección de dos (02)
“Vocales Suplentes”, por finalización de mandato.
7) Renovación Total de la Comisión Revisora
de Cuentas, en relación a los siguientes cargos:
A) Elección de tres (03) “Miembros Titulares”, por
finalización de mandatos; B) Elección de un (01)
“Miembro Suplente”, por finalización de mandato.
Firmado: Dr. Pablo Javier TOBALDI – Secretario;
Ing. Agro. Lucio Raúl ABATEDAGA – Presidente.
Nota: se recuerda a los señores asociados lo
dispuesto por el art. 24 del Estatuto que dice:
“Las Asambleas para celebrarse deberán constar con la presencia de la mitad mas uno de los
socios en condiciones de votar. Pero si meda
hora después de fijada en la convocatoria para

dar comienzo al acto no hubiere quórum podrá
realizarse con el numero de socios presentes
siendo validos toso los acuerdos.
3 días - Nº 61147 - s/c - 20/07/2016 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA - VETERANOS
GABRIEL TABORIN “- CONVOCATORIA
Convocase a los asociados de ASOCIACION
DEPORTIVA “VETERANOS GABRIEL TABORIN”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 23 de Julio de 2016, a las 12 horas, en
Camino a San Antonio km. 5 1/2 -CORDOBA–
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Elección de dos (2) asociados para refrendar el Acta
de Asamblea, junto al Presidente y Secretario;
2- Consideración de la Memoria, Estados Contables e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Vigésimo cuarto
ejercicio, comprendido entre el 1º de abril de
2015 y el 31 de marzo de 2016; 3- Renovación
total de los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas.
1 día - Nº 61180 - s/c - 18/07/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33
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
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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
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
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 SU-
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PLENTES 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.

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,
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
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.

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) Asambleís-

me 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
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
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

tas 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 Infor-

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

16.781.717, nacida el 24.05.1964, de 51 años, casada, docente, con domicilio en calle Bartolomé
Mitre N° 210 de Oncativo; Leonela Concepción
ANGELETTI, argentina, D.N.I. 36.479.347, nacida el 13.04.1992, de 23 años, soltera, comerciante, con domicilio en Bartolomé Mitre N° 209
de Oncativo; y, Julián Gustavo ANGELETTI, ar-

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

ASOCIACION MUTUAL DE CAPACITADORES
Y EMPRENDEDORES CORDOBESES
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
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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

SOCIEDADES COMERCIALES
ONCATIVO
CHACINADOS EL FRENTE S.R.L.
CONSTITUCIÓN
SOCIOS: Gustavo Daniel ANGELETTI, argentino, D.N.I. 16.312.814, nacido el 21.07.1962, de
53 años, casado, comerciante, con domicilio
en Bartolomé Mitre N° 210 de Oncativo; Patricia Concepción CITTADINI, argentina, D.N.I.
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gentino, D.N.I. 34.357.966, nacido el 10.08.1989,
de 26 años, soltero, comerciante, con domicilio
en calle Bartolomé Mitre N° 221 de Oncativo.INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 03/05/2016 y
Acta de Reunión de Socios N° 1 del 03/05/2016.DENOMINACIÓN: CHACINADOS EL FRENTE
S.R.L.- DOMICILIO: Oncativo.- SEDE SOCIAL
(según Acta de Reunión de Socios N° 1) Colón
317, Oncativo, Córdoba.- OBJETO: Por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República, o en el exterior,
de las siguientes operaciones: comercialización
por mayor y menor de derivados de ganado, en
especial, porcino; procesamiento y comercialización de chacinados, entendiendo por tales los
productos preparados sobre la base de carne
y/o sangre, vísceras u otros subproductos animales que hayan sido autorizados para el consumo humano, adicionados o no, con sustancias
aprobadas a tal fin.- Producción, procesamiento
y comercialización de embutidos de cualquier
tipo, entendiendo por tales a los chacinados en
cualquier estado y forma admitida que se elaboren, que hayan sido introducidos a presión en un
fondo de saco de origen orgánico o inorgánico
aprobado para tal fin, aunque en el momento del
expendio y/o consumo carezcan del continente, consignando enunciativamente embutidos
frescos y/o secos y/o cocidos y/o ahumados.Producción, procesamiento y comercialización
de fiambres.- Producción, reproducción, cría,
invernación, mestización o cruza de ganado de
cualquier tipo, y especialmente porcino, para su
posterior procesamiento, industrialización y/o
comercialización.- Elaboración y comercialización de alimentos con cualquier materia prima
derivada de carne, especialmente vacuna y/o
porcina.- También la sociedad podrá desarrollar
tareas de producción agrícola, en lotes rurales
propios o de terceros.- Podrá también la sociedad realizar transporte, flete y logística para el
traslado de su producción o de cualquier otro
tipo de mercadería, por cualquier medio -ya sea
en vehículos propios o de terceros-; y toda otra
actividad tendiente a darle un valor agregado a
la producción pecuaria o agrícola propia o de
terceros, y sus derivados.- PLAZO DE DURACIÓN: 50 años contados a partir de su inscripción en R.P.C.- CAPITAL SOCIAL: $200.000,
dividido en 200 cuotas de $ 1.000 cada una.ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN: Ge-

23.06.2016.- Fdo. Dra. Mariana Alicia CARLE de
FLORES – Prosecretaria Letrada.-

Por Convenio de Cesión de Cuotas Sociales,
del cuatro de abril de dos mil dieciseis, las socias Gabriela Mercedes PONZETTI, D.N.I. N°
17.873.362, y Eva Dominga GERBAUDO, D.N.I.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
Unánime de fecha 16/12/2015, se llevo a cabo

rencia, integrada por 1 socio.- Según Acta de
Reunión de Socios N° 1 se designó Gerente a
Gustavo Daniel ANGELETTI, D.N.I. 16.312.814,
con domicilio en Bartolomé Mitre N° 210 de Oncativo.- CIERRE EJERCICIO ECONÓMICO: 31
de Diciembre de cada año.- Juzg. 1ª Inst. C.C.
52ª –Conc. y Soc 8 - Expte N° 2860409/36.- Of.

N° 4.125.422, ceden la totalidad de sus cuotas
sociales, (Diez cuotas sociales cada uno) de
esta forma: a) A la Señora María Eugenia DEL
BIANCO, D.N.I. N° 28.715.006, y al Señor Federico Enrique VIAMONTE, D.N.I. N° 39.496.036,
quedando ambos como nuevos y únicos socios
de la S.R.L.- y por Acta de Reuniones N° 43. del

la aprobación de modificar el Valor Nominal de
las Acciones e Incremento de Capital Social,
modificando el Estatuto en su art. 4 el que queda redactado: ¨ ARTICULO CUARTO: Capital
Social – Acciones: El Capital Social es de Pesos
Ciento Nueve mil Setecientos Veinte ($ 109.720.), representado por ciento nueve mil setecientos

1 día - Nº 59661 - $ 1123,20 - 18/07/2016 - BOE

VICUÑA MACKENNA
LIMSA S.A.
Elige Autoridades - Prescinde de Sindicatura Por Acta 9 de Asamblea Ordinaria de fecha
08/10/15, se resolvió por unanimidad: 1) reelegir
por tres ejerci¬cios: Presidente: Angel Eduardo
Bosio (DNI. 10.723.060) y Director Suplente:
Eduardo Gabriel Bosio (DNI. 27.238.655); y 2)
Prescindir de la Sindicatura.1 día - Nº 59814 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

FEMAJU S.A.
Constitución de sociedad - Edicto rectificatorio/
ampliatorio Por medio del presente se rectifica y
amplia el Aviso N° 40761 aparecido en el Boletín
Oficial de la Provincia con fecha 04 de marzo de
2016. (1) En donde dice: “(1) Fecha Acta Constitutiva: 22.02.16…”, debe decir “(1) Instrumentos: Acta Constitutiva de fecha 22.02.16 y Acta
Rectificativa – Ratificativa de fecha 01.07.16…”.
(2) En donde dice: “…(11) Primer Directorio:
Director Titular - Presidente: Julián Rodolfo Delgado, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I.
Nº 17.841.203, nacido el 17.08.1966, técnico en
refrigeración, con domicilio en Av. Rafael Nuñez
N° 5.304, Barrio Granja de Funes de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y Director Suplente: Mariela Elizabeth
Cabrera….”, debe decir “…(11) Primer Directorio:
Director Titular - Presidente: Federico Martín
Delgado; y Director Suplente: Mariela Elizabeth
Cabrera…”. En lo demás se ratifica la mencionada publicación.
1 día - Nº 59819 - $ 275,40 - 18/07/2016 - BOE

GENERAL BALDISSERA
NEUCOM S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES -
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05 de abril de 2016, se designan Socios Gerentes -Art. Quinto de Estatuto Social-, a la Sra María Eugenia DEL BIANCO, D.N.I. N° 28.715.006
y Socio Gerente al Señor Federico Enrique VIAMONTE, D.N.I. 39.496.036.- Autos; “NEUCOM
S.R.L..Expte 2826599 - Inscripción Registro Público de Comercio” .JUzgado Civil y Comercial
de Corral de Bustos. Corral de Bustos, 24 de
junio de 2016.1 día - Nº 59994 - $ 263,52 - 18/07/2016 - BOE

CREX EXPORT S.A.
EDICTO COMPEMENTARIO:Según art. 8º Estatuto social (modif. por acta rectif. y ratificat del
10/4/2016): ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria,
entre un mínimo de 1 y un máximo de 3, electos
por el término de 3 ejercicios. La Asamblea podrá designar igual número de suplentes por el
mismo término con el fin de cubrir la vacantes
que se produjeren en el orden de su elección, de
modo que, por ej. el Director suplente designado
en primer orden reemplazará al Director titular
elegido, también en primer orden y asi sucesivamente siguiendo el orden de su elección. Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores será obligatoria. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El Directorio en su primera
reunión luego de su elección deberá designar de
su seno un Presidente y, si la cantidad de directores designada fuere de 3, también designará
un Vice-Presidente. En caso de Directorio unipersonal, el único director electo asumirá como
Presidente y tendrá la representación legal de
la sociedad. En caso de empate, tendrá doble
voto. La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley
19.550...... Conforme lo autoriza el Estatuto se
resuelve prescindir de la Sindicatura (Acta constitutiva pto. V)
1 día - Nº 60166 - $ 474,48 - 18/07/2016 - BOE

AUTO NEXO SA

9

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXIX - Nº 138
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE JULIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

veinte (109.720) acciones ordinarias, nominativas no endosables de pesos uno ($ 1.00) valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. Por Decisión de la Asamblea Ordinaria,
el Capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo determina el art
188 de la Ley 19.550 y sus modificaciones”

En Villa María, a los nueve días del mes de Noviembre de 2015. SOCIOS: GALLIARI, Francisco
José Ramón, de 53 años, nacido el 01/11/1962,
de estado civil Casado, nacionalidad Argentina,
profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en
corrientes Nº 1625 , Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, DNI Nº 14.912.887 y el señor
DOFFO, Ariel Sebastián, de 36 años, nacido el
09/03/1979, de estado civil Soltero, nacionalidad
Argentina, profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Los Jilgueros Nº 56, Ciudad de Villa
Nueva, Provincia de Córdoba, DNI 27.154.836,
los que en pleno goce y uso de sus facultades,
RESUELVEN: requerir la subsanación de la Sociedad de Hecho “DOFFO ARIEL-GALLIARI
FRANCISCO SH” que mantienen entre sí, y deciden por unanimidad adoptar a tales efectos el
tipo societario de SOCIEDAD ANÓNIMA. DENOMINACIÓN-DOMICILIO: La sociedad que se
crea en este acto por subsanación de la Sociedad DOFFO ARIEL-GALLIARI FRANCISCO SH
se denomina “LECHERIA EL SAPUCAY S.A”
tendrá domicilio legal calle Los jilgueros Nº 56,
jurisdicción de la Ciudad de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, República Argentina. DURACIÓN: El término de duración de la sociedad se
establece en noventa y nueve años a contar desde la fecha de inscripción de la misma en el Registro Público.- OBJETO: La Sociedad tendrá
por objeto principal dedicarse por cuenta propia,
ajena o asociada a terceros: EXPLOTACIÓN
AGROPECUARIA: Mediante el desarrollo y/o explotación de todo tipo de actividad agrícola, frutícola, avícola, picola, vitivinícola, forestal, ganadera, invernada y cría de ganado, tambo,
cabañas y la adquisición , explotación, administración, arrendamiento, permuta, venta de tie-

venta de leche fluida sin procesar. Compra, venta, industrialización, importación y exportación
de materia prima, frutos, productos o subproductos, maquinarias y bienes muebles vinculadas a
la misma. Representación , comisión, mandato,
consignación, gestión de negocios, facturar por
cuenta y orden de terceros, almacenaje, corretaje y distribución entre otros de semillas, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, granos en general, materiales, combustibles y
lubricantes, herramientas, maquinarias, equipos, y todo tipo de insumos para la actividad
agropecuaria y de servicios. B) SERVICIOS
AGROPECUARIOS: La prestación por si o a través de terceros de asesoramiento técnico, comercial y profesional de las actividades comprendidas en el objeto social. Prestar servicios
agrícolas con maquinarias propias y/o de terceros y/o asociada a terceros de carga y descarga
de cereales y oleaginosas, incluidas las realizadas a campos, de laboreos en general, de aplicación de productos fitosanitarios, tantos terrestres como aéreos. Prestar el servicio de
transporte terrestre de mercadería, granos y
animales en vehículos propios y/o asociados a
terceros, y/o contratando a terceros, expresamente se establece que dicho transporte no
comprende el de las personas, quedando en
consecuencia excluida del art. 299 inc. 5 de la
Ley 19.550. C) INDUSTRIAL: la producción, fabricación, manufacturación, procesamiento,
fraccionamiento, comercialización, distribución,
exportación e importación, de productos alimenticios y/o sus derivados y/o subproductos, siempre de productos vinculados al objeto social. D)
En carácter accesorio y siempre y cuando se
encuentre en relación con el objeto principal podrán realizar las actividades que a continuación
se detallan: 1) – Realizar negocios inmobiliarios,
2) Explotación de establecimientos comerciales
al por mayor y por menor, 3) Realizar todos los
contratos civiles, comerciales y las operaciones
y actividades pertinentes para cumplir su objeto
social, 4) Realizar transporte de carga y/o flete
en general con productos propios o ajenos por
todo el territorio de la República Argentina, 5) El
aporte o inversión en sociedades constituidas o
a constituirse, realizar financiaciones de operaciones de créditos en general con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación vigente,
negociación de títulos, acciones y otros valores

pesos cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase “A”
con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme el artículo 188 de la ley 19.550.Suscripción: El Capital Social de pesos SETECIENTOS MIL ($700.000), ha sido suscripto totalmente en este acto de la siguiente manera: el
señor Francisco José GALLIARI suscribe la cantidad de TRES MIL quinientas (3.500) acciones
por un valor de pesos trescientos cincuenta mil
($350.000), y el señor Ariel Sebastián DOFFO
suscribe la cantidad de tres mil quinientas
(3.500) acciones por un valor de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000).- Integración: los
socios integran el capital de acuerdo al siguiente
detalle: Tanto el señor Francisco Galliari, como
el Señor Ariel Doffo integran en partes iguales,
cada uno, la suma de pesos trescientos cincuenta mil ($350.000), mediante la transferencia
a titulo de aporte no dinerario a favor de la sociedad “LECHERIA EL SAPUCAY S.A” , compuesta
por hacienda y maquinaria según Balance, Estado de Situación Patrimonial y notas que se confecciona separadamente del presente contrato y
que es certificado por Contador Publico con fecha 06/11/2015, siendo el total integrado de
$700.000 (pesos setecientos mil). Estos bienes
se valuaron a precio de costo y adquisición según valuación y tasación del contador interviniente y comprobantes de la Sociedad. Dicho
Capital surge del que ya existía en la Sociedad
que se subsana.- DIRECCION Y ADMINISTRACION: Establecer que para el primer periodo de
mandato el Directorio estará integrado por un
Presidente y un Director Suplente , designándose para ocupar el cargo de PRESIDENTE al Señor Ariel Sebastián DOFFO y como Director Suplente al señor Francisco José R. GALLIARI,
todos con los datos personales consignados al
comienzo de la presente. Los nombrados aceptan en este acto los cargos conferidos y manifiestan con carácter de Declaración jurada que
no se encuentran alcanzados por las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales.
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres, electos

rras, campos, fincas, chacras y cualquier otra
clase de bienes raíces, compra y venta de ganado vacuno, porcino, caprino u otro cualquiera,
comercialización del mismo incluyendo su faenamiento, transformación y venta del mismo y
sus subproductos. Explotación de establecimientos tamberos: para la producción, acopio y

mobiliarios, realizar operaciones financieras en
general con exclusión de aquellas comprendidas
en la ley 21.526 de Entidades Financieras o toda
otra que requiera el concurso público.- CAPITALACCIONES: El capital societario se fija en la
suma de Pesos setecientos mil ($ 700.000,00)
representado por siete mil (7.000) acciones de

por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Mientras la sociedad prescinda
de la sindicatura, la elección por la Asamblea de
uno o más Directores Suplentes será obligatoria.

1 día - Nº 60256 - $ 213,48 - 18/07/2016 - BOE

VILLA MARIA
CONSTITUCIÓN LECHERÍA
EL SAPUCAY S.A
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Los Directores, en la primera sesión, deben designar un presidente y un vicepresidente, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
El presidente tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley
19.550.- REPRESENTACION LEGAL: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma estará a cargo del Presidente del Directorio
en forma individual o de los restantes miembros
del Directorio en forma conjunta. El Directorio
puede delegar las funciones ejecutivas de la administración en otros gerentes especiales o generales.- FISCALIZACIÓN: La sociedad no se
encuentra comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550, por lo cual, prescinde
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550.- EJERCICIO SOCIAL: El Ejercicio social
cierra el 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionan los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en materia.- DISOLUCIÓN-LIQUIDACION: Disuelta la sociedad por cualquiera de las
causales previstas en el artículo 94 de la Ley
19.550, la liquidación será practicada por el ó los
liquidadores por Asamblea Extraordinaria quienes deberían actuar conforme lo previsto en los
artículos 101, siguientes y concordantes de la
Ley 19.550 y bajo fiscalización del Síndico en su
caso.-

Se comunica que por resolución de la Asamblea
General Ordinaria del 30/12/2014 y acta de directorio de distribución de cargos del 8/01/2015,
el directorio de La Torcaza S.A. ha quedado
constituido de la siguiente manera: Presidente, Raúl Eduardo Garcia DNI N° 11.103.160;
Vicepresidente, Elena Odilia Beletti DNI N°
11.099.607; Vocal Titular, Matias Raúl Garcia
DNI N° 92.748.789; Director Suplente, Maria Eugenia Garcia DNI N° 33.796.085.

Socios: RIVERA, Marina Eugenia, DNI Nº
29.123.324, argentina, mayor de edad, soltera,
nacida el 02/02/1982, de profesión Licenciada
en Relaciones Públicas e Institucionales, con
domicilio en Avenida del Agricultor 862, de la
localidad de Morrison, Provincia de Córdoba, 2)
RIVERA, Javier Edgardo, DNI Nº 18.232.369,
argentino, mayor de edad, casado, nacido el
01/01/1967, de profesión abogado, con domicilio
en calle Peñaloza s/n, de la localidad de Morrison, Provincia de Córdoba, 3) RIVERA, Julieta
Verónica, DNI Nº 23.253.858, argentina, mayor

de Córdoba, Provincia de Córdoba. Instrumentos y fechas: Acta Constitutiva y Estatuto Social
de fecha 29/07/2015 – Acta de Asamblea Rectificativa – Ratificativa de fecha 26/04/2016. Denominación: UNION NEGOCIOS FAMILIARES
S.A. Domicilio: Ciudad de Belle Ville, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede: Pasaje
9 de Julio 466. CP 2550. Bell Ville, Provincia de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo – Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto social las
siguientes actividades: a) La fabricación, compraventa, distribución, comercialización, importación, exportación y marketing de bienes muebles, artículos y productos en general a través
del comercio electrónico, internet y cualquier
otra forma de comercialización digital, b) La
fabricación, compraventa, distribución, comercialización, importación, exportación y marketing de bienes muebles, artículos y productos
en general, c) Compraventa, administración,
locación, leasing, comodato, usufructo, urbanización, subdivisión, formación de consorcios y
constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos y/o rurales, inclusive por el régimen de propiedad horizontal. d) Construcción
de edificios, casas, hoteles, cabañas, centros de
información de turismo, parques de diversiones
cubiertos o no, temáticos o no, centro de asistencia médica, estaciones de servicios ya sea
de expendio de combustible o gas, centros de
asistencia mecánica, mercados, hipermercados,
centros de entretenimiento en general, observatorios, zoológicos, centros botánicos, estadios
para espectáculos públicos, y obras de cualquier clase, ya sea bajo el régimen de la Ley
de Propiedad Horizontal o no, por contratación
directa o por intermedio de licitaciones públicas
o privadas. Podrá celebrar contratos utilizando
los instrumentos especiales de Leasing y Fideicomiso previstos en la Ley 24.441, leyes que la
modifiquen o sustituyan, y sus correspondientes reglamentaciones. Para el cumplimiento de
todas estas actividades la Sociedad podrá actuar por cuenta propia o de terceros teniendo
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Para posibilitar el desenvolvimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar toda clase de operaciones comerciales,
industriales, financieras no comprendidas en

1 día - Nº 60322 - $ 3170,16 - 18/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60654 - $ 481,08 - 18/07/2016 - BOE

de edad, casada, nacida el 27/01/1973, de profesión Abogada, con domicilio en General Paz
166, de la localidad de Morrison, Provincia de
Córdoba, y 4) RIVERA, Cesar Adrián, DNI Nº
20.915.906, argentino, mayor de edad, casado,
nacido el 28/05/1969, de profesión Arquitecto,
con domicilio en Santa Marta 3842, de la Ciudad

la Ley de Entidades Financieras, mobiliarias e
inmobiliaria, que teniendo relación directa con
el Objeto Social, puedan facilitar la extensión
y desarrollo de la misma, con excepción de las
comprendidas en la Ley de Corredores y Martilleros Públicos. A tal fin la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de ac-

1 día - Nº 60616 - $ 105,84 - 18/07/2016 - BOE

VICUÑA MACKENNA
NEGOCIAR S.A
ELECCION DE AUTORIDADES
NEGOCIAR S.A –VICUÑA MACKENNA. Elección de autoridades. Por resolución de Asamblea
General Ordinaria Unánime Nº 6 del 30 de octubre de 2013 se aprobó la elección de autoridades, eligiéndose a los señores Leandro Román
Bollati D.N.I 24.464.927 Ingeniero Agrónomo MP
1810, como Director Titular-Presidente y al señor
Javier Fernando Bollati D.N.I 22.396.268 Ingeniero Civil MP 4051/X como director suplente
por el término de tres ejercicios. Todos aceptan
los cargos para los que fueron elegidos y manifiestan en carácter de declaración jurada que no
están comprendidos dentro de las prohibiciones
e incompatibilidades del art. 264 Ley 19550, fijando domicilio legal y especial en la sede social
de Luis Sahorez 570 Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba.

VILLA MARIA

UNION NEGOCIOS FAMILIARES S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

BUSQUEDA DOCUMENTAL S.A.
Elección de Nuevas Autoridades. Se comunica que por resolución de la Asamblea General
Ordinaria del 19/11/2013 y acta de directorio de
distribución de cargos del 21/11/2013, el directorio de Búsqueda Documental S.A. ha quedado
constituido de la siguienta manera: Presidente,
Jorge Carlos Grasso DNI N° 11.099.689; Vicepresidente, Daniel Eduardo Bachiochi DNI N°
12.145.243; Director Titular, Luciano Fontana
DNI N° 11.575.286; Director Suplente, Exequiel
Grasso DNI N° 34.992.658.
1 día - Nº 60615 - $ 120,60 - 18/07/2016 - BOE

VILLA MARIA
LA TORCAZA S.A.
ELECCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES.
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tos, contratos y operaciones que se realicen en
relación al objeto social. Capital Social: El capital
es de PESOS CIEN MIL ($100.000) representado por Mil (1.000) acciones de valor nominal
cien pesos ($100) cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”, con derecho a cinco (5) votos por acción que suscriben
conforme al siguiente detalle: a) Marina Eugenia
RIVERA, DNI Nº 29.123.324, suscribe doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias nominativas no endosables de clase “A”, con derecho a
cinco votos por acción, de $100 valor nominal
cada una, o sea la suma de pesos veinticinco mil
($25.000) e integró el 25% en dinero en efectivo.
El saldo será integrado dentro de los dos años
de contados a partir de la constitución, b) Javier
Edgardo RIVERA, DNI Nº 18.232.369, suscribe
doscientas cincuenta (250) acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, de $100 valor
nominal cada una, o sea la suma de pesos veinticinco mil ($25.000) e integró el 25% en dinero
en efectivo. El saldo será integrado dentro de los
dos años de contados a partir de la constitución,
c) Julieta Verónica RIVERA, DNI Nº 23.253.858,
suscribe doscientas cincuenta (250) acciones
ordinarias nominativas no endosables de clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, de
$100 valor nominal cada una, o sea la suma de
pesos veinticinco mil ($25.000) e integró el 25%
en dinero en efectivo. El saldo será integrado
dentro de los dos años de contados a partir de
la constitución, d) Cesar Adrián RIVERA, DNI Nº
20.915.906, suscribe doscientas cincuenta (250)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, de $100 valor nominal cada una, o sea la
suma de pesos veinticinco mil ($25.000) e integró el 25% en dinero en efectivo. El saldo será
integrado dentro de los dos años de contados
a partir de la constitución. Administración y Representación: La administración de la Sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto de
uno (1) a cinco (5) directores titulares, según lo
determine la Asamblea Ordinaria, designados
por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor
número que los titulares y por el mismo plazo,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. La elección de
suplentes será obligatoria si se prescinde de la

dimento. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el artículo 261 de
la Ley 19.550. Representación legal y uso de la
firma social: La representación de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio. Por Acta de fecha
26/04/2016 se resolvió fijar en 3 el número de
Directores titulares y en 1 el número de Directores Suplentes y designar a JAVIER EDGARDO RIVERA, DNI 18.232.369, como Director
Titular y PRESIDENTE de la Sociedad, al señor
ALEJANDRO RAFFAELI, DNI 20.454.724 y a
MARINA EUGENIA RIVERA, DNI 29.123.324
como Directores Titulares y a CESAR ADRIÁN
RIVERA DNI 20.915.906 como Director Suplente. Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
sindicatura conforme a lo dispuesto por el artículo 284 de la ley 19.550. Cuando por alguna
circunstancia, la sociedad quedara comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 299 de la mencionada ley la asamblea deberá elegir tres síndicos titulares y tres suplentes
por el término de tres ejercicios a excepción del
caso en que quede comprendida en el inciso
segundo del artículo 299 en el que se elegirá
un síndico titular y un suplente por el término de
tres ejercicios. Cierre de Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el treinta y uno de Diciembre
de cada año. A esta fecha se confeccionarán los
estados contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.

sindicatura. El directorio sesionará con más de
la mitad de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el
Presidente desempatará votando nuevamente.
En su primera reunión el directorio designará
un Presidente y- en su caso – un vicepresidente
que suplirá al primero en su ausencia o impe-

Héctor Esteban Courtois, DNI Nº 16.310.012.
Mat. Profesional 10.7756-4

1 día - Nº 60698 - $ 2735,64 - 18/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60853 - $ 921,50 - 18/07/2016 - BOE

PPV SA.

RIO CUARTO

DESIGNACIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES

EL RETIRO S.A.

Se hace saber por un día que, por asamblea ordinaria N° 9 del 12.05.2016 se resolvió, por unanimidad, la designación del nuevo directorio, el
que quedó conformado de la siguiente manera:
Director Titular- Presidente: Alfredo Manuel Pardina, DNI 23.763.193; Directora Suplente: Romina Paula Piva, DNI 25.720.362.

ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SINDICOS
Por Acta Nº 5 de Asamblea Ordinaria Complementaria del 31 de Agosto de 2015, se designó
un nuevo Directorio por tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: José María Barrotto,
DNI Nº 6.644.916; VICEPRESIDENTE: José
María Barrotto (h), DNI. Nº 16.830.749. DIRECTOR TITULAR: Adriana Cecilia Barrotto DNI Nº
20.571.122 y DIRECTOR SUPLENTE: Alejandra
Elena Barrotto, DNI Nº 17.412.790. Además se
designaron sindicos por un ejercicio, resultando
electos: Sindico Titular el Abogado Sergio Rubén Saleme, DNI Nº 16.831.051 Mat. Profesional
2-391, y Sindico Suplente el Contador Público

1 día - Nº 60702 - $ 212,76 - 18/07/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
VARE S.A. ELECCION DE AUTORIDADES

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Por resolución unánime Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de Mayo de 2014 y por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria
Rectificativa y Ratificativa de fecha 25 de Abril de
2016, se decidió aprobar la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado 31 de Enero de 2014. Se resuelve aprobar la
gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31 de Enero de 2014. Se resolvió fijar el número
de miembros del Directorio en un (1) director titular y en un (1) director suplente. Se designa
como Director Titular y Presidente a la Sra. María Celeste Grimaldi, DNI 23.731.905, argentina,
casada, de profesión Contadora Publica, mayor
de edad, con domicilio en Camino San José S/N
de la Ciudad de Río Segundo, quien acepta expresamente el cargo y se notifica del plazo de
duración del mismo; como Director Suplente a la
Sra. María Sol Grimaldi, DNI 28.270.309, mayor
de edad, argentina, casada, de profesión Contadora Pública, domiciliada en Camino San José
S/N de la Ciudad de Río Segundo, quien acepta
expresamente el cargo y se notifica del plazo de
duración del mismo. Se resolvió prescindir de
Sindicatura. Firman: María Sol Grimaldi y María
Celeste Grimaldi. Córdoba 12 de Julio de 2016.

1 día - Nº 60860 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

CEO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se comunica que por Acta de Asamblea Nro. 15
de fecha 26 de mayo de 2016 la sociedad CEO
S.A. con asiento en Lote Seis de la Manzana T,
La Reserva, Parque General San Martín de la
Ciudad de Córdoba ha dispuesto establecer en
uno (1) el número de Titulares del Directorio y
en uno (1) al de Suplentes, elegir como Director
Titular y Presidente de la Sociedad al Sr. Cesar
Augusto Costamagna, DNI Nº 22.563.469 y
elegir como Director Suplente a la Sra. Fabiana
Beatriz Ruiz DNI Nº 22.773.188, quedando com-
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puesto el Directorio de CEO S.A. de la siguiente
manera: Director Titular y Presidente: Sr. Cesar
Augusto Costamagna, Director Suplente: Sra.
Fabiana Beatriz Ruiz. Publíquese en el Boletín
Oficial. Córdoba, 26 de mayo de 2016.
1 día - Nº 60869 - $ 210,96 - 18/07/2016 - BOE

LEGRAM S.A.
DISOLUCIÓN - NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR
Por Acta N° 4 de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2015
se resolvió: (i) Disponer la disolución de la sociedad, en los términos del art. 94, inc. 1º de la
Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; y
(ii) Nombrar Liquidador al Señor Horacio Pedro
Presta, M.I. Nº 7.605.347.
1 día - Nº 60884 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

provincia de Córdoba -Sede-, el legal en calle
General Roca 50, de la localidad de Freyre, provincia de Córdoba, sin perjuicio de las sucursales, agencias, representaciones, filiales, depósitos o corresponsalías, que podrá establecer en
cualquier punto del país o del extranjero”.- Juzgado de 1º Instancia, Civil y Comercial, 1º Nominación, Secretaría Nº 2 a cargo de la Dra. Claudia
Silvina Giletta.- Oficina 01 de julio de 2016.1 día - Nº 60896 - $ 338,76 - 18/07/2016 - BOE

STECAR S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 20/04/2015
se designó para integrar el Directorio como
PRESIDENTE: Pascual Esteban Ripeloni, D.N.I.
11.429.349; VICEPRESIDENTE: Maurilio Sbiglio, L.E. 3.461.332; DIRECTOR SUPLENTE:
Stella Maris Sbiglio, D.N.I. 12.241.614.1 día - Nº 60899 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

JESUS MARIA
SAN JUAN DEL TOTORAL S.A.
A.M.I. S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
13 de noviembre de 2015 se ratificó la Asamblea
General Ordinaria de fecha 13 de junio de 2014
donde se eligieron autoridades en A.M.I. S.A.
por un período de tres ejercicios, resultando
las siguientes designaciones la Srta. Ofelia Fernanda Arhex Guajardo D.N.I. 36.452.016, como
Directora Titular Presidente; el Sr. Daniel Omar
Vaca D.N.I. 22.562.682, como Director Titular Vicepresidente; el Sr. Marcelo Fabián Soria D.N.I.
23.588.808 como Director Titular y la Sra. Isabel
Rene Presotti D.N.I.16.516.937 como Directora
Suplente.
1 día - Nº 60887 - $ 157,68 - 18/07/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

Por Asamblea General Ordinaria del 10.08.2015
se designó para integrar el Directorio como
Presidente: Juan María Gastón Bottaro, D.N.I.
10.773.809; Vicepresidente: Silvina María Bottaro, L.C. 5.099.936 y como Director Suplente: Fabiana Fernández De Maussión, D.N.I.
12.614.513.1 día - Nº 60901 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

PROYECTOS ALODIA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 15 de
22/4/2016 se eligen autoridades: Director Titular
y Presidente: GUSTAVO ALBERTO GERVASONI (DNI 12.872.300), Directora Suplente: PATRICIA ALEJANDRA VENDITTI (DNI 18.412.914).1 día - Nº 60935 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

E Y G S.R.L.
EL GALGO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

EDICTO RECTIFICATORIO
Por medio del presente se rectifica edicto publicado en el Boletín Oficial el día 23/03/2016, bajo
el Nº 43823. Donde dice: “Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la localidad de San
Francisco, Departamento San Justo, provincia
de Córdoba -Sede-, el legal en calle General
Roca 50, de la localidad de Freyre, provincia
de Córdoba, sin perjuicio de las sucursales,
agencias, representaciones, filiales, depósitos o
corresponsalías, que podrá establecer en cualquier punto del país o del extranjero”, debió decir:
“Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en
la localidad de Freyre, Departamento San Justo,

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 de
25/4/2016 se eligen autoridades: Director Titular
y Presidente: GUSTAVO ALBERTO GERVASONI (DNI 12.872.300), Directora Suplente: PATRICIA ALEJANDRA VENDITTI (DNI 18.412.914).1 día - Nº 60937 - $ 99 - 18/07/2016 - BOE

EL GALGO S.A.
REFORMA DE ESTATUTO
Por Asamblea General Extraordinaria Nº 8 de
21/12/2015 se resolvió modificar el artículo cuarto del Estatuto, el que queda redactado de la

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

siguiente manera: “Artículo Cuarto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el extranjero;
al transporte terrestre nacional e internacional,
en equipos de carga especiales propios o de
terceros, servicios de depósitos de mercaderías, distribución y entrega, operaciones de logística múltiples y complejas en cualquiera de
las formas y modalidades permitidas por las
leyes vigentes, de materias primas, productos
elaborados o semi elaborados, alimenticios,
frutos del país, muebles y accesorios del hogar,
equipos electrónicos, maquinarias, vehículos
automotores y bienes en general; sus componentes, accesorios y repuestos. Compra, venta,
permuta, fraccionamiento, locación, arrendamiento, leasing, construcción, subdivisión, loteo,
parcelamiento, urbanización, administración
y/o explotación de toda clase de bienes inmuebles urbanos y rurales, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal, contratándose –cuando
corresponda- los profesionales con título habilitante al efecto. A tal fin la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: a) COMERCIALES: Compra, venta, alquiler, exportación,
importación y distribución, en todas las formas
permitidas por las leyes vigentes, los bienes y
productos propios de su objeto, en el país como
en el extranjero, así como también materias primas, vehículos, equipos y repuestos que sean
conexos para el cumplimiento del objeto social.
b) DEPOSITO Y FABRICACIÓN DE ENVASES,
equipos y herramientas destinadas al depósito,
transporte y/o comercialización de las materias
y productos propios de su objeto, como asimismo efectuar su mantenimiento y provisión de
repuestos mecánicos, neumáticos, eléctricos
y electrónicos. c) INMOBILIARIAS. Operaciones inmobiliarias en todas sus formas, ya sea
compra, venta, permuta, leasing, fideicomisos,
urbanización, división, subdivisión, explotación,
administración y arrendamientos de inmuebles,
propios o de terceros, ya sean urbanos, rurales,
loteos, inclusive bajo régimen de propiedad horizontal. d) ADMINISTRADORA. Administración,
arrendamiento y explotación, por cuenta propia
o de terceros, de toda clase de bienes inmuebles, urbanos y rurales; actuar como fiduciario,
fiduciante y/o beneficiario en fideicomisos privados conforme los arts. 1666 y sgtes. del Código
Civil y Comercial de la Nación. e) SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, MANDATOS Y REPRESENTACIONES. Prestación de servicios de organización y asesoramiento comercial, financiero y
técnico. Servicios de post venta derivados de la
comercialización, distribución y/o transporte de
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las materias primas o productos derivados de su
objeto social. Ejercicio de mandatos con la amplitud
y bajo las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes y representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de negocios
y administración de bienes, capitales y empresas
en general. Dar y tomar concesiones, arrendamientos con opción a compra (leasing) y/o franquicias
comerciales (franchising) propias o de terceros. f)
FINANCIERAS –con fondos propios- mediante

el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades o particulares, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y/o toda otra por la parte
que se requiera el concurso público de capitales. La
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totalidad de los servicios y actividades descriptos
precedentemente, serán prestados atendiendo especialmente a lo dispuesto en las normas legales
vigentes respecto del ejercicio profesional en las
distintas materias, según se trate en cada caso. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.”
1 día - Nº 60939 - $ 1470,96 - 18/07/2016 - BOE
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