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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR
La Asociación Civil Semilla del Sur convoca a sus
asociados a la asamblea general ordinaria, el día
19 de julio del 2016 a las 20:00 hs en el salón de
nuestra Asociación, sito en calle San Juan s/n de
Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita, Pcia.
de Córdoba. Orden del día: 1) Motivos por los
cuales se realiza la asamblea fuera de término.
2) Designación de dos socios para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente
y el secretario. 3) Lectura y consideración de la
memoria, estado de la situación patrimonial y estados contables, informe del órgano de fiscalización, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre del
2014 y 2015. 4) Elección de todos los miembros
de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización por terminación de mandato. 5) Proclamación de los electos. La secretaria.
1 día - Nº 61330 - $ 570,80 - 19/07/2016 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA
La Comisión Directiva del Instituto Secundario
Yocsina, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de Julio de 2016 a las
17:30 horas en su Sede, sito en calle Brigadier
San Martín 423 Yocsina, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos Asambleístas para suscribir el acta. 2-Consideración de
la Memoria Anual, Cultural y Docente. 3-Consideración del Balance General, Inventario, Cuentas
de gastos y Recursos e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente ejercicio
2015 – 2016 -. 4- Elección parcial del Consejo Directivo Presidente, 4 Consejeros Titulares, 5 Consejeros Suplentes y Total Comisión Revisora de
Cuentas (3 Titulares y 2 Suplentes).
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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

ASOC. CIVIL CONSEJO DE LA
JUVENTUD Y GENERACIONAL
Sres Socios: De conformidad con lo dispuesto
en el art. 27º del Estatuto Social, CONVÓCASE
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse en la sede social de la entidad, sita en
calle Leandro N. Alem 641 de la localidad de
Tancacha, corresp. al 7º y 8º Ejercicios Económicos, el día 27/07/2016, a las 20 hs, para tratar
el sig. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 3
Asambleístas para que, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, aprueben y firmen
el Acta de Asamblea. 2) Informe de la marcha
general de la Entidad de los Ejercicios Nº 7 y
Nº 8, finalizados el 31/12/2014 y el 31/12/2015,
respectivamente. 3) Consideración de la Memoria y Balance General correspondientes a los
Ejercicios Económicos Nº 7 y 8. 4) Lectura del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 7
y 8. 5) Elección de autoridades por culminación
de mandato.
3 días - Nº 60632 - $ 791,64 - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

2 días - Nº 59885 - $ 405,36 - 20/07/2016 - BOE

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

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 asambleís-
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tas 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

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
3 días - Nº 60740 - $ 1335,96 - 19/07/2016 - BOE
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COOPERADORA DEL INSTITUTO
ADSCRIPTO GENERAL PAZ
LA COMISION DIRECTIVA de la COOPERADORA DEL INSTITUTO ADSCRIPTO GENERAL PAZ convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 10 DE AGOSTO
DE 2016 a las 20.30 hs., en la Sede de la Institución, sito en Sarmiento 390, de Etruria, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1.- Elección de dos socios para que en forma conjunta con presidente y secretario firmen el acta de
asamblea.2.- Motivo por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3.- Consideración
de la Memoria Anual, Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, con
sus cuadros, anexos y notas complementarias
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
marzo de 2016.4.- Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por el término de un ejercicio.3 días - Nº 61327 - s/c - 21/07/2016 - BOE

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS
MUTUOS - RÍO CUARTO
De conformidad con lo estipulado en el Art. 40.
42 y 46 del Estatuto Social, la Comisión Directiva de Sociedad Francesa de SM convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Agosto del 2016 a las 8:30
hs. en su sede social de calle Fotheringham N°
429 de la ciudad de Río Cuarto, con el objetp
de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección
de dos asociados presentes para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y el secretario.2. Lectura y Consideración del Inventario
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio económico N° 140
comprendido desde el 01/05/2015 al 30/04/2016.
3 Consideración de la compensación fijada a los
miembros de la Comisión Directiva.
3 días - Nº 61332 - s/c - 21/07/2016 - BOE

CAMARA DE INDUSTRIAS PLASTICAS DE
CORDOBA ASOC. CIVIL
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-Conside-

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

FUNDACIÓN CULTURAL
DOCTOR ANTONIO SOBRAL.
La Junta Ejecutiva del Colegio Profesional de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas Regional I Villa
María, convoca a los matriculados de la Regional
I a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30-7-2016 a las 9 hs. en el local sito
en calle Bartolomé Mitre 567 de esta ciudad de
Villa María, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del Orden del día. 2) Elección de
dos asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura
y tratamiento de la Memoria, Estados contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del año 2015. 4) Consideración y Resolución de
los art. 39 y 40 del Reglamento Interno de la Regional I (multas por inasistencias a Asambleas).
La Secretaria.
1 día - Nº 60987 - $ 465,72 - 19/07/2016 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFÍA
COMPUTADA CÓRDOBA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de
Abril de 2.016, se resolvió: A) Renovar las autoridades de la sociedad, con lo cual el Directorio
queda conformado de la siguiente manera: 1) Presidente – Carlos Alberto Oulton, D.N.I. 7.964.904,
con domicilio real en Celso Barrios y Botafogo, Lte.
30 Mz. 36, ciudad de Córdoba; Vice-Presidente –
Manuel Ernesto Albarenque, L.E. 7.988.666, con
domicilio real en Celso Barrios, Lte. 22 Mz. 36,
ciudad de Córdoba; Director titular – Víctor Hugo
Acosta, D.N.I. 20.362.820, con domicilio real en Av.
San Martín Nº 232, de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, ciudad de Córdoba. Director
titular – Enrique René Machado, D.N.I. 7.989.804,
con domicilio real en Caseros 2795, ciudad de Córdoba. Directores Suplentes – Gustavo Alejandro
Foa Torres, D.N.I. 16.156.946, con domicilio real en
Celso Barrios, Lte. 62 Mz. 35, ciudad de Córdoba y
Sergio Lucino, D.N.I. 14.476.246, con domicilio real
en Celso Barrios, Lote 13 Mz. 35, ciudad de Córdoba. Todos por el término de tres ejercicios.- B)
Elegir síndico titular y síndico suplente, con lo cual
la sindicatura queda conformada: Síndico Titular:
Sr. Patricio Ferla, D.N.I. 32.492.540, de profesión
abogado, M.P. 1-37344 con domicilio real en calle
Hipólito Yrigoyen 146, 6º Piso, en la ciudad de Córdoba y como Síndico Suplente a la Sra. Angélica
Simán, D.N.I. 20.439.731, de profesión abogada,
M.P. 1-28217 con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 146, 6º Piso, en la ciudad de Córdoba. Ambos
por el término de tres ejercicios.1 día - Nº 61003 - $ 499,32 - 19/07/2016 - BOE

FUNDACIÓN CULTURAL DOCTOR
ANTONIO SOBRAL.
La Junta Ejecutiva del Colegio Profesional de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas Regional I Villa
María, convoca a sus matriculados a la Asamblea
General Extraordinaria que se realizará el 30-7-16
a las 10 hs. en el local sito en calle Bartolomé Mitre 567 de la ciudad de Villa María, para tratar el
siguiente:ORDEN DEL DIA: 1- Lectura del Orden
del Día. 2- Designación de dos asambleístas para
rubricar el acta. 3- Consideración y tratamiento de
la Cuota Societaria de la Regional. 4- Consideración y tratamiento de la Cuota de inscripción y
reinscripción de la Regional. 5- Obras Sociales 6Incumbencias profesionales 7- Caja de Previsión
de Profesionales de la Salud de la Provincia de
Córdoba. 8- Consideración y Resolución de los
art. 39 y 40 del Reglamento Interno de la Regional I (multas por inasistencias a Asambleas) La
Secretaria.-
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1 día - Nº 60991 - $ 571,32 - 19/07/2016 - BOE

ARLED S.A.
Elección de autoridades – Modificación Razón Social De acuerdo a la resuelto por unanimidad en
Acta de Directorio y Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas, ambas de fecha 15/02/2016 la
sociedad ARLED S.A. procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos respectivamente,
quedando el directorio constituido de la siguiente
manera: Director Titular y Presidente MERCADO
Jorge Nicolás, DNI Nº 23.241.292, y como Director
Suplente a la Sra. SANCHEZ Daniela Fernanda,
DNI Nº 25.783.742.
1 día - Nº 61019 - $ 134,28 - 19/07/2016 - BOE

ARLED S.A.
Modificación Razón Social De acuerdo a la resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea Extraordinaria de accionistas, de fecha 15/02/2016
la sociedad ARLED S.A. resolvió por unanimidad
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que la nueva denominación social será: “Córdoba Tecnologías S.A.”
1 día - Nº 61025 - $ 99 - 19/07/2016 - 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

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

ASOCIACION AGRARIA ARGENTINA
ADELIA MARIA
CONVOCASE a los señores asociados de la
Asociación Agraria Argentina Adelia Maria a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
llevará a cabo el 10 de Agosto de 2016 a las
21 horas en Hipólito Irigoyen 40 Adelia Maria,
Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1- Designación de dos socios para
firmar el acta 2- Consideración motivos convocatoria fuera de termino 3- Consideración
memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos y anexos e informe del órgano de
fiscalización de los ejercicios cerrados el 31
de Diciembre de 2014 y 2015. 4- Elección de
Comisión Directiva y Organo de fiscalización
por el término de dos ejercicios. Córdoba, julio
de 2016
3 días - Nº 61264 - $ 1395,30 - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE
TRANSPORTISTAS DE CÓRDOBA

3 días - Nº 61142 - $ 3239,10 - 20/07/2016 - BOE

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

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.
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3 días - Nº 60668 - $ 638,28 - 19/07/2016 - BOE

AYRO SA
Conforme Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
27/01/2014 se designan autoridades por el término de 3 ejercicios en el cargo de Presidente
– Director Titular a la Sra. Elisa Sofia Loza DNI
21906966 y como Director Suplente Marcelo
Hliba DNI 17157024.
1 día - Nº 60738 - $ 99 - 19/07/2016 - BOE

HUINCA RENANCO
EL PELLON S.A.
Fecha de Asamblea: 02/08/2016 Convóquese a
los Sres. Accionistas de EL PELLON S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
02/08/2016 a las 15:00 hs. en la sede social sita
en calle Santa Fe 1056, de la ciudad de Huinca
Renanco, Provincia de Córdoba., en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria.
Para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea. 2º) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el Art.
234, inc. 1, de la ley 19550, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/07/2015. 3º) Asignación
de retribuciones a Directores conforme lo establecido en el Art. 87 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias y en concordancia con lo establecido
por la ley 19550. 4º) Aprobación del proyecto de
distribución de utilidades correspondientes al
ejercicio cerrado al 31/07/2015. 5º) Motivos de
Tratamiento fuera de termino. 6°) Elección de autoridades. Distribución y aceptación de cargos.
Prescindencia de la sindicatura. Se informa a
los señores accionistas que el libro depósito de
acciones y registro de asistencia a asambleas
generales será clausurado el 28/07/2016 a las
15:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19550.
Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, ---- de Julio de 2016.5 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
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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.-

ACTA DE ASAMBLEA 25/7/2014 SUCESORES
DE ANTONIO COCCO SRL.- Por ACTA DE
ASAMBLEA: del 25/07/2014 se reúnen todos
los Socios Sres.: Diego Santos Román ESTEVEZ; Álvaro ESTEVEZ; Cecilia Pía ESTEVEZ
por sí y en representación de Carlota ESTEVEZ

representación de la Sra. Silvia Adriana LOSARDO, según poder que acompaña; Noemí Liliana
LOSARDO; Ariel VILLAGRA que lo hace por sí y
en representación –con poder que acompañade su hermano Pablo VILLAGRA; María Inés
COCCO y Horacio Javier COCCO en su carácter de administradores judiciales de la Sucesión
del socio fallecido Héctor César COCCO; y Liliana Andrea COCCO en su carácter de Administradora Judicial de la Sucesión del Socio fallecido Sr. Eduardo Daniel COCCO.- con el objeto de
tratar:1) Consideración y aprobación de Memoria y Balances ; 2) Ratificación de lo actuado por
los socios gerentes.-3) Cesión y transferencia de
Cuotas Sociales por parte de Carlos Antonio Remedi, a favor de los Socios Srs. Ariel Villagra,
Pablo Villagra, Sucesión de Héctor César Cocco,
Silvia Adriana Losardo, Noemí Liliana Losardo;
Claudio Alfredo Losardo; Norberto Dante Losardo; Gustavo Fernando Losardo; Diego Santos
Román Estevez, Álvaro Estevez, Cecilia Pía Estevez, Alexandra Estevez, Carlota Estevez, Graciela Esther Cocco de Monchietti, Sucesión de
Eduardo Daniel Cocco y Amalia Hebe Remedi
de Tacca.- 4) Consentimiento conyugal de las
cesiones realizadas.-PRIMERO: Aprobación de
Balance correspondiente a los ejercicios económicos cerrados al 31 /08/2012 y 31/8/2013. El
socio gerente Sr. Diego ESTÉVEZ informa que
fue puesto a consideración de los socios los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31/8/2012 y
31/8/2013.- Se aprueba la memoria y balance, y
remuneración de Gerencia, correspondiente a
los ejercicios finalizados en el año 2.012 y 2013
respectivamente. Se hace constar que las utilidades de ambos ejercicios han quedado como
resultados no asignados.- SEGUNDO: Ratificación de lo actuado por los socios gerentes: Se
resuelve aprobar y ratificar la gestión realizada
hasta la fecha de los gerentes Graciela Esther
Cocco de Monchietti y Diego Santos Román Estévez.- TERCERA: Cesión de la participación
social del socio Carlos Antonio Remedi, a favor
de los Socios Srs. Ariel Villagra, Pablo Villagra,
Sucesión de Héctor César Cocco, Noemí Liliana
Losardo; Silvia Adriana Losardo; Claudio Alfredo
Losardo; Norberto Dante Losardo; Gustavo Fernando Losardo; Diego Santos Román Estevez,
Álvaro Estevez, Cecilia Pía Estevez, Alexandra
Estevez, Carlota Estevez, Graciela Esther Cocco

por su valor nominal, a los socios que individualiza seguidamente, y de la siguiente forma: a
Ariel Villagra cede y transfiere 5 cuotas sociales
de $ 10,00 c/u; a Pablo Villagra cede y transfiere
5 cuotas sociales de $ 10,00 c/u; a Suces..de
Héctor César Cocco cede y transfiere 10 cuotas
sociales de $ 10,00 c/u; a Noemí Liliana Losardo
cede y transfiere 2 cuotas sociales de $ 10,00
c/u; a Silvia Adriana Losardo cede y transfiere 2
cuotas sociales de $ 10,00 c/u; a Claudio Alfredo
Losardo cede y transfiere 3 cuotas sociales de $
10,00 c/u; a Norberto Dante Losardo cede y
transfiere 3 cuotas sociales de $ 10,00 c/u; a
Gustavo Fernando Losardo cede y transfiere 3
cuotas sociales de $ 10,00 c/u; a Diego Santos
Román Estévez cede y transfiere 6 cuotas sociales de $ 10,00 c/u; a Álvaro Estévez cede y transfiere 3 cuotas sociales de $ 10,00 c/u; Cecila Pía
Estévez cede y transfiere 3 cuotas sociales de $
10,00 c/u¸ a Alexandra Estévez cede y transfiere
3 cuotas sociales de $ 10,00 c/u; a Carlota Estévez cede y transfiere 3 cuotas sociales de pesos
$ 10,00 c/u; a Graciela Esther Cocco de Monchietti cede y transfiere 14 cuotas sociales de $
10,00 c/u; a Sucesión de Eduardo Daniel Cocco
cede y transfiere catorce 14 cuotas sociales de $
10,00 c/u; y a Amalia Hebe Remedi de Tacca
cede y transfiere 18 cuotas sociales de $ 10,00
c/u.- Se resuelve aprobar las cesiones indicadas.- CUARTA: Modificación del contrato social:
Se resuelve por unanimidad modificar la cláusula quinta del contrato social, que queda redactada de la siguiente manera: “QUINTA: La sociedad se constituye con un capital de setenta mil
pesos ($70.000,), divididos en siete mil (7.000)
cuotas de diez pesos ( $10) cada una, que son
suscriptas e integradas por los socios en su totalidad en este acto, en la siguiente proporción:
Pablo VILLAGRA trescientas cincuenta y cinco
(355) cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos tres mil quinientos cincuenta; Ariel VILLAGRA trescientas cincuenta y
seis (356) cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos tres mil quinientos
sesenta; La Sucesión indivisa del Dr. Héctor César COCCO, setecientos once (711) cuotas sociales de pesos diez cada una, equivalentes a la
suma de pesos siete mil ciento diez.- Los herederos del Socio fallecido Dr. Héctor César COCCO, han unificado su representación ante la sociedad para el ejercicio de los derechos políticos

con poder que acompaña; Alexandra ESTEVEZ;
Graciela Esther COCCO de MONCHIETTI;
Amalia Hebe REMEDI de TACCA; Carlos Antonio REMEDI; Marcelo David REMEDI; Claudio
Félix REMEDI; Alejandro Daniel REMEDI; Claudio Alfredo LOSARDO; Norberto Dante LOSARDO; Gustavo Fernando LOSARDO por sí y en

de Monchietti, Sucesión de Eduardo Daniel Cocco y Amalia Hebe Remedi de Tacca. Toma la palabra el Sr. Carlos Antonio Remedi y manifiesta
que es titular en Sucesores de Antonio Cocco
S.R.L. de 97 cuotas sociales de $ 10,00 c/u.Que en tal carácter vende cede y transfiere en
este acto la totalidad de su participación social,

que resultan de estas cuotas en las personas de
sus administradores judiciales los Sres. Horacio
Javier COCCO y María Inés COCCO; Noemí Liliana LOSARDO ciento sesenta (160) cuotas de
diez pesos cada una, equivalentes a la suma de
pesos un mil seiscientos; Silvia Adriana LOSARDO ciento sesenta y cuatro (164) cuotas de diez

3 días - Nº 60760 - $ 540 - 19/07/2016 - 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
3 días - Nº 60926 - $ 616,68 - 20/07/2016 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.
Se amplía Edicto Nº 36212 publicado el
23/12/2015, por haberse omitido los números
de D.N.I. de las autoridades electas en Asamblea Gral. Ord. de fecha 15/06/2014. Sr. Martin
Rivarola Vocos D.N.I. Nº 24.367.504 como presidente, y Sra. Valentina María Ferla D.N.I. Nº
25.080.085 como director suplente
1 día - Nº 60998 - $ 99 - 19/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
ANTONIO COCCO SRL
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pesos cada una, equivalentes a la suma de pesos un mil seiscientos cuarenta; Claudio Alfredo
LOSARDO ciento sesenta y cinco (165) cuotas
de pesos diez cada una equivalentes a la suma
de pesos un mil seiscientos cincuenta; Norberto
Dante LOSARDO ciento sesenta y cinco (165)
cuotas sociales de pesos diez cada una equivalentes a la suma de pesos un mil seiscientos
cincuenta; Gustavo Fernando LOSARDO, ciento
sesenta y seis (166) cuotas sociales de pesos
diez cada una equivalentes a la suma de pesos
un mil seiscientos sesenta; Diego Santos Román ESTEVEZ cuatrocientas cuarenta y seis
(446) cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos
sesenta; Álvaro ESTEVEZ ciento noventa y nueve (199) cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos un mil novecientos
noventa; Cecilia Pía ESTEVEZ ciento noventa y
nueve (199) cuotas de pesos diez cada una,
equivalentes a la suma de pesos un mil novecientos noventa; Alexandra ESTEVEZ ciento noventa y nueve (199) cuotas de pesos diez cada
una, equivalentes a la suma de pesos un mil
novecientos noventa; Carlota ESTEVEZ ciento
noventa y nueve (199) cuotas de pesos diez
cada una, equivalentes a la suma de pesos un
mil novecientos noventa; Graciela COCCO de
MONCHIETTI novecientas noventa y dos cuotas
(992) cuotas sociales de pesos diez cada una,
equivalentes a la suma de pesos nueve mil novecientos veinte; Amalia Hebe REMEDI de TACCA un mil doscientos cuarenta (1.240) cuotas de
pesos diez cada una, equivalentes a la suma de
pesos doce mil cuatrocientos; Alejandro Daniel
REMEDI, noventa y ocho (98) cuotas de pesos
diez cada una, equivalentes a la suma de pesos
novecientos ochenta; Claudio Félix REMEDI, noventa y siete (97) cuotas de pesos diez cada
una, equivalentes a la suma de pesos novecientos setenta; Marcelo David REMEDI, noventa y
siete (97) cuotas de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos novecientos setenta; y la Sucesión indivisa del Sr. Eduardo Daniel
COCCO, novecientas noventa y dos (992) cuotas sociales de pesos diez cada una, equivalentes a la suma de pesos nueve mil novecientos
veinte.- Los herederos del Socio fallecido Sr.
Eduardo Daniel Cocco han unificado su representación ante la sociedad para el ejercicio de
los derechos políticos que resultan de estas cuo-

una superficie total de cuatrocientos noventa y
cuatro metros, noventa decímetros cuadrados,
trece centímetros cuadrados según titulo, y aparece empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo cuenta nº 240501113990. Su valor
de transferencia se fijó oportunamente en la
suma de seis millones doscientos cincuenta mil
pesos nacionales.- El importe restante, o sea la
suma de setecientos cincuenta mil pesos nacionales fue integrada mediante aporte en dinero
en efectivo en las proporciones de capital suscripto por cada socio fundador”.- QUINTA: Consentimiento conyugal en las cesión realizada.La Sra. María Inés Depetris, DNI N° 10.154.535,
en su carácter de cónyuge del socio Sr. Carlos
Antonio Remedi presta expresa conformidad
con la cesión de cuotas que informa el punto tercero precedente.- Autorización: los socios deciden por unanimidad facultar a los socios gerentes Graciela Esther Cocco de Monchietti y Diego
Santos Román Estévez, para tramitar y/o subsanar en nombre y representación de los socios
todas las observaciones que pudieran efectuar
las autoridades judiciales o administrativas ante
las que se deban ocurrir a los fines de la inscripción de la presente Acta.- Se levanta la sesión,
firmando los partícipes de conformidad.- Fdo:
Dra. Carina C. Sangroniz-Secretaria. Juzg. C.C.
5ta. Nom. Río Cuarto.-

tas en la persona su administradora judicial la
Sra. Liliana Andrea Cocco.- El capital social se
encuentra totalmente integrado.- En oportunidad
de la constitución de la sociedad se integró mediante la transferencia a favor de la sociedad del
inmueble ubicado en la esquina de Constitución
y Colón de esta ciudad de Río Cuarto, que tiene

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

1 día - Nº 61001 - $ 3502,44 - 19/07/2016 - BOE

DIVISION CONSTRUCCIONES COSAL S.A.
Por Asamblea Gral. Ord. de fecha 02/03/2016, se
procedió por decisión unánime ratificar en todos
sus términos las Actas de Asamblea General Ordinaria de fecha 3/08/2012 y 15/06/2013.
1 día - Nº 61002 - $ 99 - 19/07/2016 - BOE

ISCOT SERVICES S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas 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
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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. 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.
5 días - Nº 61084 - $ 3464,60 - 22/07/2016 - BOE

ARIAS
MAIZCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
A requerimiento de los accionistas José Maria
Alustiza y Sebastian Alustiza convóquese a
Asamblea Gral. Ordinaria para el 05/08/2016, en
Primer Convocatoria a las 8 hs., y para el mismo día a las 9 hs. en Segunda Convocatoria, en
la sede sita en Ruta Nac. 8, Km. 411,06 de la
ciudad de Arias, Prov. de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con
los señores Presidente y Secretario del Directorio confeccionen y firmen el Acta de Asamblea.
2) Explicación de la gestión del cobro del crédito
de la sociedad Fankhauser S.A. 3) Distribución
de parte de las reservas libres, facultativas, resultados no asignados, y prima de emisión. 4)
Informe si inicio demanda de repetición en contra de la Municipalidad de Río Cuarto, en base al
fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia
de Córdoba. 5) Postura de la empresa respecto
de la Sentencia 117 de fecha 24/06/2016 dictada en autos ALUSTIZA SEBASTIÁN Y OTRO
c/ MAIZCO SAIC –ACCIONES SOCIETARIAS
(Expte. 1345397), Auto interlocutorio 124 de
fecha 18/05/2016 dictada en autos INCIDENTE
DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA en autos ALUSTIZA JOSE MARIA C/ MAIZCO SAIC
–ORDINARIO- COBRO DE PESOS (Expte.
2092749), y Sentencia 54 de fecha 24/06/2016
dictada en autos: ALUSTIZA, JOSE MARÍA C/
MAIZCO SAIC –ORDINARIO- COBRO PESOS(Expte. 1105487).
5 días - Nº 61243 - $ 4737 - 25/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL-CLUB DE
DERECHO CÓRDOBA
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
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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 Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
Ejercicio Económico iniciado el 01 de Enero de
2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015.
3 días - Nº 60852 - s/c - 19/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LABOULAYE - PAMI - LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse 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 Presidente 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.
3 días - Nº 60895 - s/c - 20/07/2016 - BOE

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE
CÓRDOBA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Conforme a disposiciones estatutarias en vigencia, la Comisión Directiva, de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 86, procede a fijar
fecha de la Asamblea General Extraordinaria,
para el día domingo 14 de Agosto de 2016, en
su Sede Social de calle Ituzaingó 167-169-171
– piso 2º de esta Ciudad de Córdoba, a las
10:00 horas, conforme al siguiente: ORDEN
DEL DIA 1º) Solicitar a la Honorable Asam-

blea, autorización para la venta de las unidades funcionales cochera PH 10 y oficina PH
81 sitas en el Edificio Sirio Libanés. 6º) Designación de dos (2) socios, para que conjuntamente con el Presidente y Secretario General
suscriban el Acta de esta Asamblea.
Jorge
Manuel Mur David Roberto cesar Secretario
General Presidente
2 días - Nº 60958 - s/c - 19/07/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
ENCONTRARNOS
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.
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.-
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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
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
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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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO
En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes de la Comisión Directiva de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Malagueño, resuelve convocar a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria, para el día 6 de
Agosto de 2016, a las 18 hs, en la sede de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Malagueño, sito en Av. Eva Peron s/n a los fines de
tratar el Orden del día que Anexo se acompaña
a la presente publicación.-

y el día Treinta y uno de Marzo del año Dos mil
dieciséis. 6º) Elección de los miembros de la Comisión Directiva, por el término de Dos (2) años,
en remplazo de los que terminaron sus respectivos mandatos, a saber: Presidente, Secretario,
Tesorero, Tres Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes. 7º) Elección de los Miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el término
de Tres (3) años, en remplazo de los que terminaron sus respectivos mandatos a saber: Dos
Revisores de Cuentas Titulares y un Revisor de
Cuentas Suplente. 8º) Autorización para que
la Comisión Directiva fije el monto de la cuota
social mensual y su vigencia, que deberán pagar los Asociados de la Asociación de Amigos
del Museo Jesuítico Nacional de Jesús María.
8º) Consideración de los motivos por los cuales
se convocó a Asamblea fuera de Término. Sra.
Norma Capraro Dra. Noemí Pereyra Secretario
Presidente
3 días - Nº 61229 - s/c - 21/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA
“JOSÉ HERNÁNDEZ”

3 días - Nº 61212 - s/c - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
JESUÍTICO NACIONAL DE JESUS MARIA
Convocase a los Sres. Socios de la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO JESUÍTICO NACIONAL DE JESUS MARIA, a Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el día
Veintinueve de Julio de 2016, a las l4.30 horas, en la Sede Social, sita en calle Pedro de
Oñate s/n., de la ciudad de Jesús María, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de Dos Socios para que en representación de la Asamblea y juntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta respectiva. 2°) Lectura y Consideración del Acta de la
Asamblea Anterior. 3º) Lectura y consideración
de la Memoria Anual de la Comisión Directiva,
correspondiente al período iniciado el día Primero de Abril del año dos mil catorce y cerrado
el día Treinta y uno de Marzo del año Dos mil
Quince y al período iniciado el día Primero de
Abril de Dos mil quince y cerrado el día Treinta y
uno de Marzo del Dos mil dieciséis. 4°) Lectura
y consideración del Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos y demás Cuadros Contables,
correspondientes al Ejercicio finalizado el día
Treinta y uno de Marzo del año Dos mil Quince y
al Ejercicio finalizado el día Treinta uno de Marzo
del año Dos mil dieciséis. 5°) Lectura y consideración del Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, referido a los Estados Contables
correspondientes a los Ejercicios finalizados, el
día Treinta uno de Marzo del año Dos mil Quince

Buenos Aires N 599 - Alicia - Pcia de Córdoba
CONVOCATORIA Alicia, 13 de Julio de 2016
Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, la
Honorables Comisión Directiva en su sesión del
día 30 de Junio de 2016, ha resuelto convocar
a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 08 de Agosto de 2016 a las 20.30 hs.
en el local social, sito en el Bv. Buenos Aires Nª
599 de esta localidad de Alicia, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con Presidente y Secretario firmen
el Acta Asamblea. 3)
Motivos por los
cuales se convoca fuera de término. 4) C o n sideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros,
Informe del Revisor de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
Bertoni, Sandra Caldera, Andrea Presidente
Secretaria
3 días - Nº 61258 - s/c - 21/07/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL CLUB
ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA
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
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2016 a partir de las 20:30 horas en la sede de
la entidad cita en calle Tucumán Nº 410 de la
localidad de Alicia, Provincia de Córdoba, a los
fines de considerar y tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA. 1- Designación de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el acta respectiva.- 2- Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea
General Ordinaria se celebra fuera de término
legal estipulado. 3-Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadros
de Gastos y Recursos, Cuadros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2016.- 4Tratamiento y consideración de la venta de los
siguientes inmuebles: a.- Una fracción de terreno con lo en ella edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo que contiene, la que
es parte de una mayor superficie, ubicada en
la intersección de las calles Italia y Vélez Sarsfield, MANZANA TREINTA Y CUATRO, de la
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 qui-
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nientos treinta y dos metros, sesenta decímetros
cuadrados más o menos. Registro General de la
Provincia de Córdoba Matrícula Nº 1.275.385. d.Una fracción de terreno con lo edificado, clavado
y plantado ubicado en el lugar denominado “Los
Mangrullitos”, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, que mide
ciento trece metros setenta centímetros en su
costado Sud, lindando con Sucesión de Gabriel
Bergero, cuarenta y tres metros veinticinco centímetros en el lado Este lindando con sucesores
de Dorotea Álvarez Luque, sesenta y tres metros
lado Nor-Este, lindando con sucesión de Juana
Mana, y ciento cuatro metros cuarenta centímetros en el lado Nor-Oeste, lindando con calle de
por medio, con las vías del Ferrocarril Belgrano,
con una superficie total de SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE METROS CUADRADOS. Registro
General de la Provincia de Córdoba Matrícula
Nº 1.275.386. e.- Un lote de terreno ubicado en
el departamento San Justo, Pedanía Sacanta,
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.

nal 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 61068 - s/c - 19/07/2016 - BOE

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA
Y OBRAS VIALES .DIRECCIÓN PROVINCIAL

socios consorcistas, adherentes y vecinos de
la zona a Asamblea General para el día Sabado 6 Agosto del año 2016 a las 10:30.Hs. en
la sede del Consorcio Caminero ubicada en
calle pública s/n de la localidad de Cañada de
Río Pinto, Departamento Ischilin, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1-Lectura del Registro de asociados. 2-Inclusión de nuevos socio.3- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para que suscriban el
acta conjuntamente con el veedor de la Dirección Provincial de Vialidad.4- Lectura de Informe
Final de la Intervención, 5- Designación de dos
(2) Asambleistas socios para conformar la Junta
Escrutadora conjuntamente con el veedor de la
Dirección Provincial de Vialidad.6- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Directiva de
Presidente, Secretario,3º Vocal por el término
de cuatro (4) años y de Vice-Presidente, tesorero, 1º Vocal y 2º Vocal por el término de dos
(2)años. 7-Elección por voto secreto de las listas
presentadas y oficializadas previamente para
ocupar los cargos del punto 6).8- Presentación
y Oficialización de las Listas de Candidatos para
integrar los cargos de la Comisión Revisora de
Cuentas –Revisores I y II, por el plazo de cuatro (4) años. 9- Elección por voto secreto de las
listas presentadas y oficializadas previamente
para ocupar los cargos mencionados en el punto
8).-10-Lectura y consideración del Decreto Municipal o Resolución Comunal de nombramiento
de 4º Vocal- Persona de Representación Necesaria- Art. 5 – Ley 6233/78.-11- Tratamiento de la
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

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

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,

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 Perso-

3 días - Nº 61188 - s/c - 20/07/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
LA COOPERATIVA DE CONSUMO
ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
LA COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEÁN FUNES LIMITADA “25 DE MAYO” Se convoca a los
Señores Socios de la ASOCIACIÓN MUTUAL
DE EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE
CONSUMO, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEAN / FUNES LTDA. “25 DE MAYO”, a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
llevará a cabo en su sede sita en calle Neuquén
(E) s/n° de la ciudad de Deán Funes, el día 19
de Agosto de dos mil dieciséis a las diecisiete
horas, en donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1o.- Designación de dos Socios para
que firmen el Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2o.- Motivos por las cuales
se convo¬ca a Asamblea fuera de término; 3o.Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultado y Anexos Complementarios e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31-122016 y 4o.- Tratamiento de la cuota Mensual.3 días - Nº 61329 - s/c - 21/07/2016 - BOE

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33
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DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE CORDOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI.
INTERVENTORA.

TA ($ 1.250,00)”. Juzg. de 1° Inst. Civ. y Com. 7°
Nom. Conc. y Soc. Sec. 4. Expte. 2786440/36.
Of. 1/7/2016.-

18 días - Nº 60729 - s/c - 05/08/2016 - BOE

1 día - Nº 60043 - $ 375,12 - 19/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

TIO PUJIO

CARLOS PAZ TELEVISION S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AD S.R.L.

Por Acta de Reunión de Socios de fecha
24/07/2015 se modifica la cláusula quinta del
contrato social por cesión de cuotas de Mauricio Javier Lafaye a favor de Hugo Enrique Lafaye y cesión de cuotas de Ivon Desiree Lafaye
a favor de Hugo Enrique Lafaye y Jorge Alberto
Vaca que dice: “Artículo 5: El capital social se
establece en la suma de pesos VEINTICINCO
MIL SETENTA ($ 25.070,00) representado por la
cantidad de dos mil quinientas siete (2.507) cuotas sociales de valor de pesos DIEZ ($ 10) cada
una de ellas, capital este que se encuentra totalmente suscripto e integrados por los socios de
la siguiente forma: a) El socio HUGO ENRIQUE
LAFAYE suscribe e integra la cantidad de dos
mil trescientas ochenta y dos (2.382) cuotas so-

Acta del 3/5/2016. Socios: Daniel Lubrina,
DNI 11.308.897 y Agustín Lubrina, DNI Nº
38.884.871, ambos con domicilio en 9 de Julio
de Tío Pujio.- Denominación: “AD S.R.L. Domicilio legal: 9 de Julio 180 de Tío Pujio, Córdoba.
Duracion: 90 años contados a partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Publico
de Comercio. Objeto social: por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) Explotación de establecimientos
lecheros para la explotación de tambos y ganaderos para la cría, engorde e invernada de
ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino; Cabañeros, para la cría de toda especie
de animales de pedigree; para la producción
de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas; Compra,
venta, importación, exportación, consignación
y distribución; el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, y la instalación de depósitos, ferias, almacenes de ramos generales,
referentes a los productos originados en la realización del objeto agropecuario, sus subproductos y derivados, elaborados, semi elaborados
o naturales, tales como carnes, menudencias,
sean frescas, cocidas o conservadas; extractos,
cueros, huevos, lanas, cerdas, plumas, leches,
grasas, sebos, quesos y huesos; b) Acopio,
compra y venta de semillas, cereales y oleaginosas en todas sus variedades; envases textiles o
plásticos; Herbicidas, insecticidas, herramientas
y maquinarias de uso agrícola o industrial. c) Explotación de todas las actividades agrícolas en
general , tanto en establecimiento de propiedad
de la sociedad como de terceros; explotación de
tambos; compra y venta de hacienda. d) Actuar
como acopiadora de cereales, oleaginosos y
todo otro fruto de la agricultura, elaborar productos de molinería mediante el proceso de descascarar, limpiar y pulir cereales y la preparación de
sus subproductos, mezclas de harina. Comprende también la elaboración de productos a base

ciales de pesos diez ($ 10,00) cada una, por un
total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 23.820,00); y b) El Socio JORGE ALBERTO VACA suscribe e integra la cantidad de ciento veinticinco (125) cuotas sociales
de pesos diez ($ 10,00) cada una, por un total
de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUEN-

de cereales y leguminosas e) Arrendamientos
de campos o establecimientos rurales para la
ganadería, agricultura o tambos, molinos o instalaciones para la preparación de alimentos para
el ganado y aves. f) compra y venta de automotores, camiones, máquinas agrícolas nuevas o
usadas y equipo agrícolas para la preparación,

El 20 de Noviembre de 2015, por Asamblea General Ordinaria, y por unanimidad se designaron
autoridades, y el nuevo Directorio quedo constituido como sigue: PRESIDENTE: Cristian Alberto Antonio METREBIAN, D.N.I.18.514.123; VICEPRESIDENTE: Fabián Alberto METREBIAN,
D.N.I.21.655.809.; DIRECTOR SUPLENTE: Pablo Alberto METREBIAN, D.N.I. 17.573.300.
1 día - Nº 61322 - $ 281,70 - 19/07/2016 - BOE

DELOITTE & TOUCHE S.A.
Se rectifica y amplia el aviso n° 55792 de fecha
7/06/2016. Donde dice “el día 14 de Agosto de
2015 por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria n°31 se resolvió” debe leerse “ el día 14
de Agosto de 2015 por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria n°31 y el día 7 de Septiembre de 2015 por Acta de Directorio n° 118 de
distribución de cargos se resolvió:”.
1 día - Nº 61189 - $ 229,56 - 19/07/2016 - BOE

LSF S.R.L.
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL
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conservación del suelo, la siembra y recolección
de cosecha. G) Servicios Podrá suministrar servicios rurales tales como servicios de labranza,
riego, fumigaciones, pulverizaciones, fertilización
de suelos, arrancado de maní, confección de
rollos, sembrado y recolección de cereales y/u
oleaginosas, segado de pasturas, inseminación y
prestación de servicio de ordeñe, asesoramiento,
limpieza, diseño y montaje de tambos. En general
la prestación de cualquier servicio necesario para
la actividad agrícola ganadera, ya sea en forma
directa o asociado a terceros. h) Inmobiliarias: La
realización de operaciones inmobiliarias, tales
como, compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento y administración de propiedades inmuebles, urbanas, suburbanas y/o rurales , inclusive
las comprendidas bajo el régimen de la propiedad
horizontal, como así también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas
a vivienda, urbanización u otros fines, pudiendo
realizar operaciones de terceros, i) Transporte:
Explotación por cuenta propia o de tercero del
transporte de mercaderías generales, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes y su distribución,
almacenamiento, depósito, embalajes y guardamuebles, y dentro de esa actividad, la de comisionista y representante de toda operación afín;
realizar el transporte de productos agropecuarios
por cuenta propia o de terceros, en camiones de
la sociedad o de terceros j) Financiera: Conceder
créditos para la financiación de la compra venta
de bienes y/o servicios, pagaderos en cuotas o a
término, conceder préstamos personales con garantía o sin ella, realizar operaciones de créditos
hipotecarios, prendarios o de leasing, mediante
recursos propios, de terceros, o por medio de la
realización de aportes de capital, y en general
otorgar créditos bajo cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, o sin ellas, excepto expresamente las operaciones regidas por
la Ley de Entidades Financieras. Capital Social:
$ 600.000 dividido en 600 cuotas sociales de $
1000,00) cada una, que los socios suscriben de
la siguiente manera: a) Daniel Lubrina 300 cuotas
sociales; b) Agustín Lubrina 300 cuotas sociales.
La dirección, administración y representación de
la Sociedad estará a cargo de un Gerente socio,
quien tendrá los derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el
tercer párrafo del art. 157, Ley 19.550. Se designa gerente Daniel Lubrina quien encontrándose
presente acepta el cargo. Cierre ejercicio social:
31 de Diciembre de cada año. Juzg. de 1ra Inst.
y 3ra. Nom. en Civ., Com. y Flia de Villa María
– Dra. Dalombo de Fissolo, María Natalia, prosecretaria letrada.
1 día - Nº 60634 - $ 1762,92 - 19/07/2016 - BOE
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comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el art. 299 de la Ley 19.550 se prescindirá de la sindicatura. Ejercicio Social: el ejercicio anual cierra el 31.12 de cada año. Córdoba,
11/07/2016.

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 23.03.2016. Socios: Patricio Zuliani, D.N.I.
32.240.331 de veintinueve (29) años de edad,
comerciante, soltero, argentino, con domicilio en
calle José de Armendáriz Nº 1746, Bº Villa Cabrera, de esta ciudad de Córdoba y Jorge Carlos Rodríguez Bracamonte, D.N.I. 25.921.696 de
treinta y ocho (38) años de edad, comerciante,
casado, argentino, con domicilio en calle Julio Borda Nº 851 d1 de la ciudad de Córdoba.
Denominación: “JORPARDY S.A.”. Sede Social
y Domicilio: calle José de Armendáriz Nº 1746,
Bº Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. Plazo: NOVENTA Y
NUEVE (99) años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de comercio.
Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros en el país o en
el extranjero las siguientes actividades: I) COMERCIALES: a) venta de equipos de telefonía
celular; b) venta de accesorios para telefonía
celular; c) venta de repuestos para telefonía
celular; d) servicio técnico de telefonía celular;
e) Venta de chips prepagos y post-pagos de telefonía celular; f) activación de líneas para telefonía celular; g) venta de artículos de artículos
electrónicos en general; h) la venta de productos agropecuarios en general, consignación,
acopio distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo
de productos que se relacionen con la actividad
agropecuaria. También podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los productos
antes mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. II) IMPORTACION Y EXPORTACION:
de todas clases de bienes no prohibidos por las
normas legales en vigencia, de productos, materias primas y mercaderías, sean esos bienes
tradicionales o no, equipamientos, maquinarias,
instalaciones, repuestos y accesorios, tecnología (know how), plantas llave en manos, desarrollos y formulaciones. III) INMOBILIARIAS:
realización de operaciones inmobiliarias, com-

ros, estudio de proyectos para la construcción
de obras, dirección y ejecución de las mismas.
Evaluación técnica, económica y financiera de
proyectos de inversión de carácter financiero,
inmobiliario o comercial. V) FIDUCIARIAS: mediante la asunción de la calidad de fiduciario en
fideicomisos inmobiliarios, de construcción de
obras, de administración de obras y/o de servicios y/o de garantía, constituidos en los términos de la Ley 24.441. VI) FINANCIERAS: Podrá
realizar actividades financieras de inversión y/o
préstamos de dinero, de financiamiento o créditos en general, con fondos propios, y con cualquier tipo de garantía prevista en la legislación
vigente o sin ellas. Se excluyen expresamente
las actividades previstas por la ley 21.526 de
Entidades Financieras y toda otra actividad que
requiera el concurso público de capitales. Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que se relacionen con su objeto o estén vinculados con él,
para la prestación de servicios relacionados a la
actividad, como así también la participación en
licitaciones públicas vinculadas al objeto de la
sociedad y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por el Estatuto. Capital Social:
pesos Cien Mil ($100.000,00) representado por
cien mil acciones (100.000) de Un Peso ($1,00)
de valor nominal cada una; ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A” con derecho a
un (1) voto por acción. Suscripción: el 50% lo
susribe Patricio Zuliani, D.N.I. 32.240.331 y el
50% restante Jorge Carlos Rodríguez Bracamonte, D.N.I. 25.921.696, totalizando el capital
social de JORPARDY S.A. la suma de Pesos
Cien Mil ($100.000) previstos en el punto PRIMERO. La integración se efectúa en su totalidad
en bienes muebles propiedad de los accionistas.
Administración: La Dirección y Administración de
la Sociedad está a cargo de un directorio compuesto por un mínimo de uno y un máximo de
siete directores titulares e igual o menor número
de suplentes, designados por la asamblea con
mandato por 3 ejercicios siendo reelegible. El
directorio funciona con la mayoría absoluta de
los miembros que lo componen y adopta sus
resoluciones por la mayoría de votos presentes.
Designar, para integrar el órgano administrativo
Presidente a Patricio Zuliani, D.N.I. 32.240.331
y Director Suplente a Jorge Carlos Rodríguez

praventa, permuta, sea de inmuebles urbanos
o rurales, proyecto, fraccionamiento y posterior
loteo y construcción de parcelas para vivienda,
urbanización y clubes de campo. Administración de propiedades inmuebles, administración
de consorcios y de obras propias o de terceros.
IV) ASESORAMIENTO: Asesoramiento a terce-

Bracamonte, D.N.I. 25.921.696. Representación
Legal y uso de la Firma social: La representación
legal de la Sociedad estará a cargo del presidente del directorio, cuya firma obliga a la Sociedad.
El Directorio podrá delegar la parte ejecutiva
de las operaciones sociales, en uno o más gerentes. Fiscalización: Como la sociedad no está

producción audio visual, promover y explotar su
ejecución, organizar administrativamente a los
inversores que se hagan cargo de los proyectos
promovidos; contratar y supervisar la ejecución
de tales proyectos. Intervenir en la transmisión
televisiva, radial y/o cualquier medio de comunicación, de eventos sociales, culturales, deporti-

JORPARDY S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
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1 día - Nº 60691 - $ 1884,24 - 19/07/2016 - BOE

CAYTIBA S.A.
AMPLIACION SEDE SOCIAL
Por Acta de Directorio Nº 38 del 08/12/2015 se
amplía el domicilio de la sede social de la empresa: 1º de Mayo 814, Planta Alta, Local 2, Ciudad de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba
1 día - Nº 60747 - $ 99 - 19/07/2016 - BOE

TV LINK S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Contrato Constitutivo de fecha 28/03/2016, Acta
Complementaria de fecha 13/05/2016 y Acta
Rectificatoria de fecha 16/06/2016 y ratificación
de fecha 22/06/2016. Socios: Pablo Cesar GIRARD, D.N.I. Nº 10.758.882, argentino, mayor
de edad, nacido el 20/08/1953, estado civil casado, de profesión empresario, con domicilio
real en calle Vandor Nº 495, ciudad de Bovril,
Provincia de Entre Ríos. Paulo Sebastián GIRARD, D.N.I. Nº 24.361.466, argentino, mayor
de edad, nacido el 05/04/1975, de profesión Licenciado en Ciencias de la Comunicación, estado civil Soltero con domicilio real en calle De
La Capilla Nº 6810, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y Lucas Maximiliano GIRARD,
D.N.I. Nº 27.116.650, argentino, mayor de edad,
estado civil divorciado, nacido el 15/04/1979,
de profesión Ingeniero en Telecomunicaciones,
con domicilio real en calle Pablo Cabrera Nº
788 Casa 3, localidad de Villa Allende, Provincia
Córdoba.. Denominación y domicilio: “TV Link
S.R.L.”. Domicilio en Córdoba. Sede Social en
De la Capilla Nº 6810, Bº Villa Warcalde, Córdoba. Duración: noventa y nueve (99) años a
computar a partir de la fecha de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto, por cuenta
propia o de terceros, o asociada con terceros, en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: Prestación de toda clase de servicios de
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vos, periodísticos, políticos y/o de cualquier otra
índole, por cuenta propia o de terceros; desarrollar contenidos, formatos y prestar servicios de
comunicación audiovisual regulados por la Ley
26.522. Capacitación y selección de personal
permanente y temporario, promover o instituir
grupos técnicos. Producción, organización, desarrollo o administración de todo tipo de eventos.
Operaciones de distribución y logística, como
así también todas las tramitaciones, negociaciones y gestiones que sean necesarias para un
mejor desarrollo del objeto social. Capital social:
se fija en la suma de pesos ciento ochenta mil
($180.000), dividido en 1.800 cuotas de un valor
de Pesos Cien ($100) cada una, que es suscripto en la siguiente proporción: El socio Pablo Cesar GIRARD suscribe la cantidad de Seiscientas
(600) Cuotas equivalentes a la suma de Pesos
Sesenta Mil ($ 60.000); el socio Paulo Sebastián
GIRARD suscribe la cantidad de Seiscientas
(600) Cuotas equivalentes a la suma de Pesos
Sesenta Mil ($ 60.000); y el socio Lucas Maximiliano GIRARD suscribe la cantidad de Seiscientas (600) Cuotas equivalentes a la suma de
Pesos Sesenta Mil ($ 60.000). Todos los socios
integran la totalidad de las cuotas suscriptas con
bienes de uso. Administración y representación:
La administración, representación legal y uso de
la firma social será ejercida por uno o más gerentes, en forma indistinta, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en
el contrato constitutivo o posteriormente. En esta
oportunidad la misma será ejercida por el socio
Paulo Sebastián GIRARD, D.N.I. n° 24.361.466.
Para el caso de vacancia del cargo por fallecimiento o incapacidad se designa como gerente suplente al Sr. Lucas Maximiliano GIRARD,
D.N.I. Nº 27.116.650. Contabilidad y Ejercicio
Social: cierre del ejercicio económico-financiero
el 31 de diciembre de cada año y se confeccionará un balance general y demás documentos
ajustados a las disposiciones legales vigentes.
Juzg. 1ª Inst. 7ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 4) Sec. Dra. María José Beltran de Aguirre. Expte.
Nº 2851163/36. Córdoba, 07/07/2016.1 día - Nº 60962 - $ 1325,88 - 19/07/2016 - BOE

Donzelli, DNI Nº 10.252.689. DIRECTOR TITULAR: Mateo Donzelli, DNI 39.968.340 y DIRECTOR SUPLENTE: Alejandro Fernández Valdés,
DNI Nº 12.762.680. Se prescindió de la Sindicatura. PUBLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.1 día - Nº 60974 - $ 149,40 - 19/07/2016 - BOE

RIO CUARTO

AMR SA - RATIFICA ACTA DE DIRECTORIO
Por Acta de Directorio de fecha 24/08/2009 se
resolvió RATIFICAR en todos sus términos el
Acta de Directorio de Fecha 02/10/2006 por la
cual se fija el domicilio de la Sede Social en calle
Obispo Luque Nro 1330- B. Colinas del Cerro,
Ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba.
1 día - Nº 60994 - $ 191,40 - 19/07/2016 - BOE

MERCO-RIO S.A.
LEON DE SAM MARCO S. A.
- ELECCIÓN DE DIRECTORIO - Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 04 de Enero
de 2016, se designó un nuevo Directorio para
la Sociedad, por tres ejercicios, quedando conformado de la siguiente forma: PRESIDENTE:
Franco Eliseo DONZELLI, DNI 28.821.309.
VICEPRESIDENTE: Alejandro FERNÁNDEZ
VALDES, DNI 12.762.680. DIRECTORES TITULARES: Diego Miguel DONZELLI, DNI
12.762.466. y David Anselmo DONZELLI DNI
10.252.689. y DIRECTOR SUPLENTE: Mateo
DONZELLI, DNI 39.968.340. PUBLIQUESE EN
EL BOLETIN OFICIAL.1 día - Nº 60975 - $ 138,96 - 19/07/2016 - BOE

RIO CUARTO
PASEO DE LA RIBERA S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO Y SINDICATURA
Por Asamblea General Ordinaria Nº 02 del día
1 de Diciembre de 2015, se designó un nuevo
Directorio para la Sociedad, por tres ejercicios,
quedando conformado el mismo de la siguiente
forma: PRESIDENTE: Diego Miguel DONZELLI, DNI Nº 12.762.466. VICEPRESIDENTE:
David Anselmo DONZELLI, DNI Nº 10.252.689.
DIRECTOR TITULAR: Franco Eliseo DONZELLI, DNI
Nº 28.821.309. Además se
designaron síndicos por un ejercicio, a saber:
Sindico Titular: Alejandro Fernández Valdés,
DNI Nº 12.762.680 Contador Público, Mat. Nº
10.7448-0, y Sindico Suplente: Mónica Graciela de la Torre, DNI Nº 13.268.171. Contadora
Pública, Mat. 10-5741-8. PUBLIQUESE EN EL
BOLETIN OFICIAL.-

RIO CUARTO

1 día - Nº 60976 - $ 216,36 - 19/07/2016 - BOE

M. DONZELLI Y CIA. S.A.

AMR SA - EDICTO RECTIFICATORIO

- ELECCIÓN DE DIRECTORIO - Por Acta Nº
28 de Asamblea General Ordinaria del día 2 de
Mayo de 2016, se designó un nuevo Directorio
para la Sociedad, por tres ejercicios, quedando conformado el mismo de la siguiente forma:
PRESIDENTE: Diego Miguel Donzelli, DNI. Nº
12.762.466; VICEPRESIDENTE: David Anselmo

Se rectifica edicto de Asamblea General Ordinaria Nro 16574 de fecha 14/07/2014, se debe
agregar: “En la Ciudad de Córdoba , los 16 días
del mes de Octubre del año 2015......”, dejando
así salvado dicho error.
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1 día - Nº 60993 - $ 148 - 19/07/2016 - BOE

Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria. del 22 /06/2016 se aprobó la Ratificación de las Asambleas General Extraordinaria
del día 30/07/2005, donde se aprobó el aumento
del capital social y la reforma del Estatuto Social, quedando redactado el Artículo Cuarto:
“ARTICULO CUARTO – CAPITAL – ACCIONES:
El capital social se fija en la suma de PESOS
UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000),
representado por Un mil doscientas acciones
(1.200) ordinarias, nominativas no endosables,
clase “A”, valor nominal Un mil pesos ($1.000),
con derecho a cinco (5) votos por acción cada
una. El capital social podrá aumentarse hasta
el quíntuplo cuando así lo resuelva una Asamblea Ordinaria convocada al efecto, conforme a
lo facultado al Art. 188 de la Ley de Sociedades
Comerciales”.; Asamblea General Ordinaria del
07/07/2006, donde se aprobó el ejercicio finalizado al 31/12/2005; Asamblea General Ordinaria
del 05/05/2007, donde se aprobó la elección de
un nuevo Directorio: Director Titular – Presidente:
Carmelo Bruno Prataviera, D.N.I. N° 93.405.491
y como Directora Titular – Vicepresidente: Augusta María Celeste del Valle Prataviera D.N.I.
N° 11.188.216 y Directoras Suplentes: María
Susana del Valle Prataviera D.N.I. N° 13.371.178
y María Ester del Valle Prataviera D.N.I. N°
14.154.251; Asamblea General Ordinaria del
08/10/2008, que aprobó el ejercicio finalizado
al 31/12/2007; Asamblea General Ordinaria del
06/05/2009 que aprobó el ejercicio finalizado
al 31/12/2008; Asamblea General Ordinaria del
03/05/2010; que aprobó el ejercicio finalizado
al 31/12/2009 Asamblea General Ordinaria del
30/04/2011 donde se aprobó la elección de un
nuevo Directorio: Director Titular – Presidente:
Carmelo Bruno Prataviera, D.N.I. N° 93.405.491
y como Directora Titular – Vicepresidente: Augusta María Celeste del Valle Prataviera D.N.I.
N° 11.188.216 y Directoras Suplentes: María
Susana del Valle Prataviera D.N.I. N° 13.371.178
y María Ester del Valle Prataviera D.N.I. N°
14.154.251; y Asamblea General ordinaria del
30/04/2012, donde se aprobó la Renovación
de Autoridades: Director Titular – Presidente a
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Augusta María Celeste del Valle PRATAVIERA,
D.N.I. N° 11.188.216, y como Directora Titular –
Vicepresidente: María Susana del Valle PRATAVIERA, D.N.I. N° 13.371.178 y como Directoras
Suplentes a María del Carmen del Valle PRATAVIERA, D.N.I. N° 11.973.898 y María Ester del
Valle Prataviera D.N.I. N° 14.154.251, y finalmente se aprobó el Cambio del domicilio de la
sede social a la calle Fernando Fader N° 3696,
B° Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba.

La Asamblea Ordinaria celebrada el 06.11.2015
Aprobó la documentación concerniente al
ejercicio económico cerrado el 30.06.2015,
art. 234 Inc. 1º Ley 19.550; ratificando Asam-

Acta Constitutiva del 15/03/2.016. Acta Rectificativa del 12/07/2.016. Accionistas: CARLOS EDUARDO MOLINA RAMOS, D.N.I. Nº
95.304.284, C.U.I.T. Nº 20-95304284-4, venezolano, nacido el 4 de julio de 1.987, soltero, de profesión Ingeniero Electricista, con
domicilio en calle Nicolás Avellaneda Nº 190,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; FRANCO JAVIER DALMASSO, D.N.I.
N° 31.646.747, C.U.I.T. Nº 20-31646747-5, ar-

de profesión Técnico Electricista Electrónico,
con domicilio en calle Laques Nº 9.565, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
y ADRIAN MARCELO FRIGERIO, D.N.I. N°
31.576.847, C.U.I.T. Nº 20-31576847-1, argentino, nacido el 16 de abril de 1.985, casado,
de profesión Ingeniero, con domicilio en calle
Fray Justo Santa María de Oro Nº 2141, Piso
10, Dpto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Denominación: “THALLUS INNOVATION ARGENTINA S.A.” Sede social: Concejal Peñaloza Nº 345, Barrio Alto Alberdi, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años desde
su inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades:
1) La integración e ingeniería enfocada en la
distribución de energía, control y automatización de edificios, e industrias, así como todo lo
relacionado a las ingenierías requeridas para
la edificación, siendo las energías renovables,
eficiencia energética y sustentabilidad, un fin
de la empresa a través de la tecnología disponible en el mercado; 2) El suministro de
productos de alta calidad y tecnología para la
producción, transformación y distribución de
energías tradicionales y alternativas, productos para el control y automatización de edificios e industria, así como soluciones para
aplicaciones especializadas que combinan ingeniería e integración; 3) El diseño, desarrollo
de proyectos, implementación y consultoría de
sistemas que permitan generar energía eléctrica; 4) La prestación de servicio y asistencia técnica para el mantenimiento de equipos
generadores de energía; 5) La fabricación,
compra, venta, comisión, representación,
importación, exportación y distribución de
toda clase de maquinaria, artículos, productos, accesorios, equipos, conjuntos nuevos
y/o usados, partes, refacciones, herramientas y materiales tanto eléctricos, mecánicos,
electromecánicos, electrónicos, neumáticos,
sanitarios, hidráulicos, para uso industrial,
doméstico, comercial y para obras públicas y
toda clase de productos para la construcción,
tanto de obra negra como en sus acabados,
entendiéndose por construcción todas aquellas laborales de obra de ingeniería civil, ar-

bleas Ordinarias celebradas el 01.11.2013 y el
31.10.2014 en las que se aprobaron similares
documentaciones correspondientes a los cierres de ejercicios al 30.06.2013 y 30.06.2014.
A su vez, ratifico el número de miembros y
a los componentes del Directorio en los siguientes cargos: Presidente: Cr. Elcides Oscar

gentino, nacido el 14 de noviembre de 1.985,
soltero, de profesión Técnico Electricista
Electrónico, con domicilio en calle Esteban
Pagliere Nº 6.946, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; GERMÁN SEIP, D.N.I.
N° 30.061.191, C.U.I.T. Nº 20-30061191-6, argentino, nacido el 8 de mayo de 1.983, soltero,

quitectónica, electromecánica, neumática, hidráulica, sanitaria y de operación; 6) Compra,
venta, fabricación, importación, exportación y
distribución de tecnologías, productos, servicios y consultoría para la industria y maquinarias relacionadas con el objeto social; 7) La
prestación de servicios de supervisión y ad-

1 día - Nº 60997 - $ 873,72 - 19/07/2016 - BOE

LEON DE SAN MARCO S. A.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
del 4/07/2016, se aprobó la Reducción voluntaria
del capital Social y reforma del estatuto Social y
el artículo Cuarto que quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO CUARTO – CAPITAL SOCIAL – El capital social se fija en la
suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA
MIL ($ 960.000,00), representado por Novecientas sesenta (960) acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, clase “A”, valor nominal Un
mil pesos ($1.000,00), con derecho a cinco (5)
votos por acción cada una. El capital social podrá aumentarse hasta el quíntuplo cuando así lo
resuelva una Asamblea Ordinaria convocada al
efecto, conforme a lo facultado al Art. 188° de la
Ley 19550, Ley General de Sociedades
3 días - Nº 61000 - $ 627,48 - 21/07/2016 - BOE

VICUÑA AUSTRAL S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2016, se designaron por el término estatutario las siguientes
autoridades: como Director Titular (Presidente) al Sr. PABLO ALBERTO LÁBAQUE, D.N.I.
20.786.922 y como Directores Suplentes a
la Sra. MARÍA EUGENIA LÁBAQUE, D.N.I.
18.014.281 y a la Sra. MARIA GABRIELA LABAQUE, D.N.I. 20.224.745.
1 día - Nº 61175 - $ 228,92 - 19/07/2016 - BOE

BROTE S.A.

Rébola; Vicepresidente: Cra. Beatriz Teresita
Ostermeyer de Rébola y Directora Suplente:
Cra. Edy Valentina Francisca Rébola.
1 día - Nº 61190 - $ 431,50 - 19/07/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
AIR POWER SA
PUBLICACION COMPLEMENTARIA de public.
Nº 56839 (13/06/2016) y Nº57803 (23/06/2016)
Por resolución de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de fecha 04/04/2011, se decidió por unanimidad lo siguiente: Reforma de
Estatuto Social.Se modifica el Art.Nº 7 el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Art.Nº 7:”La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre 1 y 7 directores titulares y entre 1 y 7 directores suplentes, electos por el
término de tres ejercicios, con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los directores podrán ser reelectos.
Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente,
en su caso; éste 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 art.261 de la ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores Suplentes es obligatoria”.
1 día - Nº 61029 - $ 385,20 - 19/07/2016 - BOE

THALLUS INNOVATION ARGENTINA S.A CONSTITUCION
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ministración, por cuenta propia o de terceros,
de construcciones y proyectos de ingeniería
y arquitectura; 8) Actuar como proveedora y/o
contratista del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y Municipales, así como de
sus organismos públicos descentralizados,
pudiendo participar igualmente en licitaciones
internacionales y nacionales, por cuenta propia o de terceros, relacionadas con el objeto
social. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por la Ley y el presente Estatuto.
Capital: El capital social es de PESOS CIEN
MIL ($.100.000,00), representado por un mil
(1.000) acciones, de PESOS CIEN ($.100,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de clase “B”, con derecho a
un voto por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: el Señor Carlos Eduardo
Molina Ramos suscribe quinientos cincuenta (550) acciones, por un total de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL ($.55.000,00), el
Señor Franco Javier Dalmasso suscribe ciento cincuenta (150) acciones, por un total de
PESOS QUINCE MIL ($.15.000,00), el Señor
Germán Seip suscribe ciento cincuenta (150)

acciones, por un total de PESOS QUINCE
MIL ($.15.000,00) y el Señor Adrián Marcelo
Frigerio suscribe ciento cincuenta (150) acciones, por un total de PESOS QUINCE MIL
($.15.000,00). Administración: a cargo de un
Directorio compuesto por un mínimo de uno y
un máximo de cinco directores titulares y mayor, menor o igual número de suplentes, todos
electos por el término de tres ejercicios. La
designación de suplentes será obligatoria en
caso de prescindir de Sindicatura. Representación y uso de firma: a cargo del Presidente,
y en su caso, de quien legalmente lo sustituya.
Primer Directorio: Presidente: Señor Germán
Seip, D.N.I. N° 30.061.191, C.U.I.T. Nº 2030061191-6, argentino, nacido el 8 de mayo de
1.983, soltero, de profesión Técnico Electricista Electrónico, con domicilio en calle Laques
Nº 9.565, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y Director Suplente: Señor Franco
Javier Dalmasso, D.N.I. N° 31.646.747, C.U.I.T.
Nº 20-31646747-5, argentino, nacido el 14 de
noviembre de 1.985, soltero, de profesión Técnico Electricista Electrónico, con domicilio en
calle Esteban Pagliere Nº 6.946, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fiscalización: Por no encontrarse la sociedad compren-
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dida en ninguno de los supuestos previsto por el
art. 299 de la ley 19.550, los socios prescinden
de la sindicatura según lo dispuesto por el art.
284 del mismo cuerpo legal. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre.
1 día - Nº 61032 - $ 2084,04 - 19/07/2016 - BOE

VILLA HUIDOBRO
ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA
AGRICOLA, GANADERA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL
Convoca a Asamblea Gral Extraordinaria para el
9.8.16 a las 20 hs en 1a convocatoria y 21 hs
en 2a convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día 1- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea 2- Ratificación
de la asamblea de fecha 15/4/16, 3- Considerar
modificación en estatuto social con una clausula
financiera que permita constituir fianzas y garantías a terceros o asumir deudas 4- Considerar
que Estancias Euma Sociedad Anónima Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial asuma deuda de Maguir S.A. 5- Otorgar fianzas ante Garantizar SGR y Compañía Argentina de Granos SA
5 días - Nº 61057 - $ 826,20 - 25/07/2016 - BOE
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