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ASAMBLEAS
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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SECCION

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
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SOL NACIENTE – ASOCIACIÓN CIVIL
JUSTINIANO POSSE
Convocase a Asamblea General Ordinaria el
17 de Agosto de 2016, 19.30 hs., en La Arboleda, local del Sr. Cristian Pierucci. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el acta. 2) Consideración y
aprobación de memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano
de Fiscalización, ejercicio cerrado el 30 de abril
de 2016. 3) Fijación de la cuota social. 4) Nombrar tres asociados que integren la mesa receptora de votos. 5) Elección de Autoridades por un
año. EL SECRETARIO
3 días - Nº 60996 - $ 474,12 - 22/07/2016 - BOE

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
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

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, con el siguiente 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.
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5 días - Nº 60873 - $ 1769,40 - 26/07/2016 - BOE

VINCULOS EN RED ASOCIACIÓN CIVIL.
OBJETO DE LA PUBLICACIÓN: Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria. TEXTO: Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Agosto de 2016 a realizarse en la sede
social sita en calle Marcos Juarez 1854 de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba a
las 21:00 (Veintiún horas), a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: PRIMERO: Elección de
dos socios asambleístas para suscribir el acta
de Asamblea junto con el Presidente y el Secretario; SEGUNDO: Informe y consideración de
los motivos por los cuales se celebra Asamblea
General Ordinaria fuera de término, correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el día
31 de diciembre del año 2015; TERCERO: Lectura y consideración de la Memoria Anual, del
Estado de Situación Patrimonial, del Estado de
Recursos y Gastos, del Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, del Estado de Flujo de Efectivo
y de los demás cuadros, notas y anexos correspondientes al Ejercicio Económico Social Nº6,
finalizado el día 31 de diciembre del año 2015;
CUARTO: Lectura y consideración del informe
del Revisor de Cuentas por el Ejercicio Económico Social finalizado el 31 de diciembre del
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año 2015; QUINTO: Consideración del monto de
la cuota social. El Secretario.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL TALA
CONVOCATORIA

1 día - Nº 61120 - $ 402,48 - 20/07/2016 - BOE

ASOCIACION DE EMPRENDEDORES
ARTE Y TIERRA
Convocase a los Sres. Asociados de la Asociación de Emprendedores “Arte y Tierra”, a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 28 de julio de
2016 a las 10 hs. en Libertad 1124, San Marcos
Sierras. A los efectos de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que, conjuntamente con el Secretario y Presidente aprueben y suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Motivos por los cuales se realiza fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de resultado y demás
cuadros anexos, informe del órgano de Fiscalización y del auditor externo, correspondiente al ejercicio nro. 14, finalizado el 31/12/2015. 4) Análisis
de la situación institucional.
1 día - Nº 61125 - $ 202,32 - 20/07/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO

CONVOCASE a asamblea general ordinaria,
para el día 07 de Agosto del año 2016, a la hora
10. en la sede social de la Institución, sita en España numero 31 de esta ciudad de Deán Funes,
para tratar el siguiente orden del día: 1º.-Lectura
del acta anterior.- 2º.-Designación de dos socios
para firmar el acta juntamente con Presidente y
Secretario. - 3º.-Tratamiento de los balances general, cuadros y anexos, memorias e informe de
Comisión revisadora de cuentas por los períodos
finalizados el 30/09/14 y 30/09/15.- 4º.-Renovación total de comisión directiva: un presidente,
un secretario, un tesorero, dos vocales titulares
por dos años y un vicepresidente, un prosecretario, un protesorero, dos vocales titulares y dos
vocales suplentes, todos por un año y elección
total de tribunal de cuentas, tres miembros titulares y uno suplente, todos por el término de un
año.-5º.- Causales por las que no se efectuó el
llamado a asamblea por el periodo 2013/14 y
fuera de término la del ejercicio 2014/15.
1 día - Nº 61143 - $ 308,88 - 20/07/2016 - BOE

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

CONSORCIO EDIFICIO LAS ROSAS PLAZA
En virtud de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 31 de mayo de 2016, a las
18:00 hs. en segunda convocatoria, se dio tratamiento a los temas incluidos en el orden del
día, tomando las siguientes resoluciones: a)
Mantenimiento y mejoras: Cuando la situación
financiera del consorcio lo permita se avanzará
en: Reemplazo de membrana de aluminio e impermeabilización con pintura Sikalastik 560 en
terraza Colocación malla en pasarela aire acondicionados para evitar anidamiento de palomas.
Comprar kit de herramientas para urgencias y
mantenimientos menores. Instalar descargas de
agua para equipos AA Revisión por plomero especialista de acometida a cloacas de local 4 (a
cargo del PH 4) b) Se aprobó renovar contrato
de locación terraza a la firma AMX S.A. la administración negociará condiciones en los mismos
términos que el contrato recientemente suscripto con Telecom Personal. c) Se deliberó sobre
los juicios iniciados y situación morosidad de
los PH 18, 19 y 20. d) Se relevará información
de inquilinos, propietarios, tarjetas y llaveros de
acceso en circulación. e) Publicar en Boletín Oficial las resoluciones de asamblea adicionando
el cierre de las de negociaciones con la firma
AMX S.A. Se establece un periodo de oposición de 15 días corridos; vencido dicho plazo se
publicará la resolución en el bole¬tín oficial de
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la provincia de Córdoba. Cualquier comentario
u oposición deberá ser enviada a la administración vía mail a martinprego@fibertel.com.ar u
otro medio fehaciente. f) Repaso de los puntos
tratados, se incorporan y suscribe el acta. g) De
la negociación resultante con la firma AMX S.A.
juntamente con el consejo de administración se
renovó el contrato de locación en las siguientes
condiciones: por el término de cinco años, desde el 01/03/2017 hasta el 28/02/2022, monto
alquiler, siete mil quinientos pesos mensuales ($
7500,00) forma de pago, cinco años por adelantado, importe de pesos cuatrocientos cincuenta
mil ($ 450.000,00) por su gestión el administrador percibirá un 5% de la totalidad del contrato.
1 día - Nº 61149 - $ 706,32 - 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
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

VITULO AGRO S.A.
Renovación Autoridades por AGO Nº 4 del
16/03/2016. Por UNANIMIDAD, Directora Titular Presidente: Olga Graciela Rossi, DNI: 5.936.757;
Director Suplente: Lopez Horacio Gaston, DNI:
25.920.824. Aceptan los cargos. No comprenden
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Art. 264 y 286 de Ley 19550, fijan domicilio Remedi 332, of 3 y 4, Jesús María. Córdoba
1 día - Nº 61197 - $ 99 - 20/07/2016 - BOE

AERO CLUB RIO TERCERO
El Aero Club Río Tercero convoca a sus socios
a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo el 06 de Agosto de 2016 a las 13:00 hs.
en sede social de nuestra entidad ubicada en
camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de la ciudad
de Río Tercero, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA :1º) Elección de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta a labrarse.-2º) Lectura y aprobación de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros y Anexos correspondientes
y el informe de Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31/03/2016. 3º) Elección parcial de miembros
de Comisión Directiva por cumplimiento de mandato del: Presidente, cuatro vocales titulares ,
tres vocales suplentes y los tres miembros de la
comisión Revisora de cuentas .1 día - Nº 61214 - $ 243,36 - 20/07/2016 - BOE

RIO TERCERO RUGBY CLUB
El Río Tercero Rugby Club convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria a llevarse
a cabo el 05 de Agosto de 2016 a las 19:00 hs.
en sede social de nuestra entidad ubicada en
camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de la ciudad
de Río Tercero, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA :1º) Elección de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta a labrarse.2º) Causas por las
cuales se convocó fuera de término la Asamblea.-3º) Lectura y aprobación de Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y
Anexos correspondientes y el informe de Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el 31/12/2014 y
31/12/15.
1 día - Nº 61215 - $ 198 - 20/07/2016 - BOE

INCEYCA S.A.C.E I.
INCEYCA SACEI Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Agosto de 2016, a las 10 hs, en primera
convocatoria y en falta de quórum necesario,
se reunirá una hora después en segunda convocatoria con las mayorías establecidas por el
estatuto y la Ley de Sociedades, en el domicilio
de calle Méjico Nº 1167 de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, y de los Estados Contables cerrados al
31º de Marzo de 2016 y sus cuadros anexos. 3)
Consideración de la gestión del directorio. 4) Informe y consideración del proyecto de distribución de utilidades. 5) Fijación de los Honorarios
de directores. A los fines del Art.238 L.S.siendo
todos los títulos nominativos se fija el día 9 de
Agosto de 2016 hasta las 10 horas para comunicar la asistencia. El Directorio
5 días - Nº 61216 - $ 1389,60 - 26/07/2016 - 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

CLUB DE CAZADORES
DE POZO DEL MOLLE

HUINCA RENANCO
EL PELLON S.A.
CONVOCATORIA
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

CAVANAGH

La Comisión Directiva del CLUB DE CAZADORES DE “POZO DEL MOLLE” llama a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
05/08/2016 a las 20:30 hs. en su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta anterior. 2) Elección de dos
socios asambleístas para que suscriban el Acta
respectiva. 3) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
a el Ejercicio Económico Nº 55; comprendidos
entre el 01-03-2015 y el 29-02-2016. 4) Informe
a la Asamblea de los motivos por los cuales se
realiza fuera de término. 5) Elección de todos
los miembros de la Comisión Directiva y de la

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

Comisión Revisora de Cuentas por el término
de un año. 6) Homologación de las cuotas sociales cobradas en el Ejercicio finalizado el 29
de Febrero de 2016.EL
SECRETARIO

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

1 día - Nº 61337 - $ 657,60 - 20/07/2016 - BOE

3 días - Nº 60926 - $ 616,68 - 20/07/2016 - BOE
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CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE
CAVANAGH ASOCIACIÓN CIVIL
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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
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. 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

CAVANAGH
SOC. COOPERADORA Y PROTECTORA DEL
CENTRO DE CAPACITACIÓN AGROTÉCNICA
TOMAS THOMAS
CONVOCATORIA La Comisión Directiva de la
Soc. Cooperadora del Centro de Capacitación
Agrotécnica Tomas Thomas convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
el día 27 de julio de 2016 a las 21:00 hs. en su
sede social sita en Córdoba N° 138, de la localidad de Cavanagh, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de Tres Asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente
y Secretario e Integren la Junta Escrutadora. 2)
Consideración de las causas por las cuales la
asamblea se efectúa fuera de los plazos estatutarios. 3) Lectura y consideración de Memoria,
Balance, Estado de Recursos y Gastos, Anexos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado
al 31/12/2014. 4) Lectura y consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos,
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2015. 5) Elección de Miembros de la Comisión Directiva por terminación de
mandatos, a saber: Presidente, 10 (diez) Vocales

Titulares, 5 (cinco) Vocales Suplentes, 3 (tres)
Revisores de Cuentas Titulares y 1 (un) Revisor
de Cuentas suplente. Giordana Maria Marcela-Presidente/ Gonzalez Araceli-Secretaria.

1 día - Nº 61340 - $ 320,20 - 20/07/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LABOULAYE - PAMI - LABOULAYE

1 día - Nº 61176 - $ 942,50 - 20/07/2016 - 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

B.I.R. S.A. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

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

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

Conforme lo resuelto mediante Asamblea
General Ordinaria N° 3 celebrada con fecha
09/04/2014 y Acta de Directorio de Distribución
de cargos N° 5 de fecha 09/04/2014, el Directorio

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
3ª EDAD Y BIBLIOTECA BRIGADIER SAN
MARTÍN

de la Sociedad quedó compuesto de la siguiente
manera: DIRECTORA TITULAR y PRESIDENTE: MERCEDES RODERA, DNI 26.112.553.
DIRECTOR SUPLENTE: ALEJANDRO DARIO
ESPINOSA, DNI 21.966.668. Asimismo se decide por unanimidad prescindir de la SINDICATURA. Córdoba, 18 de julio de 2016.-

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
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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.

BIBLIOTECA POPULAR JOSÉ INGENIEROS
La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 9 de Agosto de 2.016 en su Sede
social a las 15 horas para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA.1-Lectura acta asamblea
anterior.2-Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban el acta respectiva.3-Motivos
por ,los que se convoca a asamblea fuera de
los términos estatutarios.4-Consideración de
Memoria anual,Balance General e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2.016.5-Designación de dos asambleístas para que ejerzan
las funciones de Junta Escrutadora.6-Elección
total de la Comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir : Presidente, Vicepresidente,Secretario,Tesorero,tres Vocales titulares y dos
Vocales suplentes por un año.Dos Revisadores
de Cuentas titulares y un Revisador de Cuentas
suplente por un año.Presidente.Secretaria

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO
JESUÍTICO NACIONAL DE
JESUS MARIA

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

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 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

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.-

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 61212 - s/c - 21/07/2016 - BOE

3 días - Nº 61229 - s/c - 21/07/2016 - BOE

3 días - Nº 61192 - s/c - 22/07/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR “JOSE
INGENIEROS
La BIBLIOTECA POPULAR “JOSE INGENIEROS” convoca a sus asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el día 9 de Agosto
de 2.016,en su Sede Social,a las 17 horas,para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA.1-Lectura del acta de la asamblea anterior.2-Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y
Secretaria suscriban el acta respectiva.3-Lectura y consideración del proyecto de reforma al
estatuto social vigente.Presidente-Secretaria
3 días - Nº 61194 - s/c - 22/07/2016 - BOE

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO

3 días - Nº 61147 - s/c - 20/07/2016 - BOE
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BIBLIOTECA POPULAR Y PUBLICA
“JOSE HERNANDEZ”
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) Consideración 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 JESUCRISTO ES EL CAMINO
LA VERDAD Y LA VIDA ASOCIACION CIVIL
CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL
29/07/2016 A LAS 19 HS. EN CALLE FALUCHO
N° 148 B° LAS PALMAS. ORDEN DEL DÍA: 1)
ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO EL ACTA DE LA ASAMBLEA. 2)
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, INVENTARIO,
CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO N°
3 CERRADO EL 31/12/2015. 3) CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS
NO ASIGNADOS. 4) CAUSAS POR LAS CUALES SE LLAMO FUERA DE TERMINO ESTA
ASAMBLEA.

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

ASOCIACION COOPERADORA
DE LA E.N.E.T. Nº 1 DE LABOULAYE
ASOCIACION COOPERADORA DE LA E.N.E.T
Nº 1 DE LABOULAYE. Convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 27 de Julio de 2016, a
las 20:30 horas, en la sede de avenida Independencia Nº 512 de Laboulaye Orden del día: 1)
Consideración del acta de la asamblea ordinaria
anterior, 2) Considerar las causas por las que no
fue convocada en tiempo la presente asamblea,
3) Consideración de la memoria, informe de la
comisión revisora de cuentas, balance general
y cuadro de recursos y gastos para el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2015, 4) Elección
de: presidente, vicepresidente, Secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, cuatro vocales
titulares, cuatro vocales suplentes, un revisor de
cuentas titular y uno suplente, 5) Elección de
dos socios para firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. La secretaría.
3 días - Nº 61328 - s/c - 22/07/2016 - BOE

C.I.L.P.E.

COOPERADORA DEL INSTITUTO
ADSCRIPTO GENERAL PAZ

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE
INTEGRACION LABORAL PARA PERSONAS
ESPECIALES: ASOCIACION CIVIL SIN FINES
DE LUCRO “C.I.L.P.E”, Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 12 de agosto de
corriente año a las 21 horas en el domicilio sito
en calle Roberto Canciani Nº 1943 de esta localidad para tratar los temas que se detallan a
continuación en el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios asambleístas para
suscribir junto con la Presidenta y Secretaria el

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

Acta de Asamblea; 2) Explicación de las razones
por las cuales se realiza la Asamblea General
Ordinaria del ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2015 fuera de los términos
legales establecidos en el estatuto vigente; 3)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y

3 días - Nº 61320 - s/c - 22/07/2016 - BOE
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Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico
finalizado el 31 de diciembre del año 2015.
3 días - Nº 61363 - s/c - 22/07/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
“ISLAS MALVINAS” DE ARIAS
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 08 de agosto de 2016 a las 20 horas
en su sede de Avenida España 940, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto al Presidente
y Secretario.- 2) Consideración de los motivos que
ocasionaron la convocatoria fuera de término estatutario. 3) Lectura del acta de la asamblea general
ordinaria anterior. 4) Consideración de la Memoria
presentada por la Comisión Directiva, correspondiente al 33º ejercicio cerrado el 31 de marzo de
2016. 5) Consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor, correspondientes al 33º ejercicio cerrado el 31
de Marzo de 2016. 6) Consideración del aumento
de la cuota social propuesto por la Comisión Directiva.- 7) Autorizar a la Comisión Directiva a gestionar la compra de un terreno lindero al cuartel, como
así también, proyectar la ampliación en planta alta
de las instalaciones actuales.- 8) Elección de tres
miembros del Jurado de Honor por un año.
2 días - Nº 61420 - s/c - 21/07/2016 - 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
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ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS
DE LA COOPERATIVA DE CONSUMO,
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE
DEÁN FUNES LIMITADA “25 DE MAYO”

S/N , LOCALIDAD DE CANADA DE RIO PINTO,
DEPARTAMENTO ISCHILIN, PCIA. DE CORDOBA. FDO.DRA. PAOLA AVARECE CORRADI.
INTERVENTORA.

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA

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

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

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

a terceros en cualquier parte de la Argentina o
del extranjero, a las siguientes operaciones en
el país o en el extranjero: a)Producción agrícola,
explotación de predios rurales propios y/o arrendados para la producción de bienes económicos
referidos a cereales, frutales, forrajeras, hortalizas, legumbres y cultivos industriales; almace-

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 31-12-2016 y 4o.- Tratamiento de
la cuota Mensual.3 días - Nº 61329 - 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

INTERVENCION CONSORCIO CAMINERO 33

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E.
Córdoba, 19 de Abril de 2016.- Visto el expediente administrativo Nº 0385-001311/2016, de
la Agencia Córdoba Cultura S.E. del Gobierno
de la Provincia de Córdoba, Cita y Emplaza al
Sr. ALONSO SAPIA, Pablo Antonio, D.N.I. N°
16.332.229, en los términos del art. 68 inc. d)
de la Ley 7233, y su Decreto Reglamentario
1080/86 y Art. 66 de la Ley 6658, para que en
el término de cinco (5) días, presente descargo
fundado y aporte prueba suficiente en relación
a las inasistencias injustificadas incurridas por
el, correspondiente a los días 10, 11, 12, 13, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de Mayo
y 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16,
21 y 22 de Junio de 2016, bajo apercibimiento
de continuar con la medida expulsiva que se
propicia.- Fdo.: Lic. Jorge Álvarez – Vocal de la
Agencia Córdoba Cultura S.E. – Cr. Gastón Zorrilla – Director General de Administración de la
Agencia Córdoba Cultura S.E.1 día - Nº 61368 - s/c - 20/07/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MARCOS JUAREZ
CAMPOS DE SANTIAGO S.R.L. - INSCRIP.
REG.PUB.COMERCIO, (EXPTE. N° 2818703).
Por contrato social de fecha 2/6/2016, los Sres:
MONNEY German Ariel, domiciliado en San
Martin 370 1º Piso Dpto 1 de la Ciudad de Rosario, de 42 años, casado, Argentino, comerciante,
DNI 23948109 y DI BENEDETTO Nelson Javier,
domiciliado en Av Fuerza Aerea 2350, de la Ciudad de Funes, de 51 años, casado, Argentino,
Contador Público, DNI 17116062; Ambos de
Provincia de Santa Fe, constituyeron una Sociedad de Responsabilidad Limitada Denominada
“CAMPOS DE SANTIAGO SRL”, Domicilio Social:
Entre Ríos 130 de la ciudad de Guatimozín en la
Provincia de Córdoba, OBJETO SOCIAL: dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
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namiento en silos o cualquier otro medio afín;
fraccionamiento de la producción; distribución
de la misma; exportación; forestación, pudiendo
desarrollar actividades complementarias de esa
finalidad sin limitación alguna. B)Ganadera: para
explotar predios rurales propios y/o arrendados,
afectándolos a la cría de hacienda, engorde o
invernada, para consumo propio y/o venta en
mercados de hacienda, frigoríficos, particulares
y/o empresas; distribución de carnes, cueros, o
cualquier género de sus derivados. C)Comercial:
a la venta de los productos antes mencionados,
de semillas, productos agrícolas, maquinarias,
tractores y herramientas a fin, animales de trabajo; y a toda operación comercial que derive de
las actividades precedentes. D)Inmobiliaria: mediante la adquisición, administración, venta, permuta, explotación, arrendamiento, de terrenos
y/o edificios rurales, incluso todas las operaciones comprendidas sobre propiedades horizontales y la compra para la subdivisión de tierras y su
venta al contado o a plazos. E)Servicios: actuando como contratista rural o trabajando con uno o
más de ellos, reparación de bienes involucrados;
asesoramiento técnico de otros establecimientos rurales. F)Industriales: Elaboración de toda
clase de productos partiendo de la materia prima (sea esta de producción propia o adquirida a
terceros) o de productos semielaborados. Racionalización de técnicas de producción industrial,
manufactura y maquino fabricación de elementos de consumo, perecederos o no, lo que fuere
con destino al comercio agrícola-ganadero en
general. G)Financieras: Inversión de capital para
la concreción de operaciones propias o de terceros, sean o no consecuencia del desarrollo económico de las otras actividades enunciadas precedentemente y demás operaciones financieras
de toda índole, con expresa exclusión de todas
aquellas para las que se requiere el concurso
del ahorro público y la alcanzadas por la ley de
Entidades Financieras; H)Transporte: Transporte
nacional o internacional de corta, media y larga distancia, de carga, mercaderías generales,
fletes, acarreos, mudanzas, correspondencia,
encomiendas, muebles y semovientes, materias
primas y elaboradas, alimenticias, y equipajes;
y I)Logística: Provisión de servicios de logística
en todas sus formas. La sociedad tiene, para la
concreción de su objeto social plena capacidad
legal para realizar todos los actos jurídicos que

socios y que durarán en sus funciones cinco
años y podrán ser reelectos. Designan para tal
función a los Sres.: Monney German Ariel y Di
Benedetto Nelson Javier. Fiscalización DE LA
SOCIEDAD: estará a cargo de los socios en forma directa. Balance General y Resultados: cierre
de balance 30 de junio de cada año. Juzgado de
1ra. Instancia y 2da. Nominación C.C.C. y Flia.
Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez; Dra. M.A. Rabanal, Secretaria. Oficina 4/7/2016.-

fuesen necesarios. CAPITAL SOCIAL: lo constituye la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($
50.000,00). Duración: se constituye por el término de noventa y nueve años a contar desde
su inscripción en el Registro Público. Representación y administración: será ejercida en forma
indistinta por dos Gerentes designados por los

ELECCION DE AUTORIDADES- EDICTO
RECTIFICATIVO

1 día - Nº 60037 - $ 1440,36 - 20/07/2016 - BOE

AVANT S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

C.M. CONSTRUCCIONES S.R.L.
Por orden de la Sra. Jueza del Juzg. 1ª Inst. Civ.
Com. 3ª Nom. (Conc. y Soc. N° 3) de Córdoba,
en los autos caratulados “C.M. CONSTRUCCIONES S.R.L. - Insc.Reg.Pub.Comer. - Modificación
(2302511/36)”, se hace saber que por Acta de Reunión de Socios de fecha 12/05/2010 se procedió a
la designación de un nuevo gerente, siendo designado para ocupar el cargo el Sr. Carlos Humberto
Campo, DNI 8.409.277.
1 día - Nº 60984 - $ 99 - 20/07/2016 - BOE

C.M. CONSTRUCCIONES S.R.L.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
abril de 2015, se eligen la autoridades, quienes
por Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 05 de mayo del 2015
aceptaron sus cargos, quedando conformado el
directorio de la siguiente manera: Director Titular, Presidente, Gregorio Tagle, DNI 26.481.303
, Directores Titulares, Ignacio Vásquez Pereyra,
DNI 23.354.991., Andrés Tagle, DNI 25.080.720,
Director Suplente: Liliana Noemí Gómez DNI
18.268.211, Sindico Titular: Gerardo Raúl González, DNI 13.682.906, Sindico Suplente: Gabriela Beatriz Soave, DNI 28.117.296 todos por
el termino de dos ejercicios.1 día - Nº 60955 - $ 178,56 - 20/07/2016 - BOE

MOTCOR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 38, de fecha 28 de agosto de 2013, se realizó elección
de autoridades, quienes por Acta de Directorio
de Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 29 de agosto de 2013 aceptaron sus cargos,
quedando el Directorio por el termino de dos
ejercicios constituido de la siguiente manera:
Director Titular: Presidente: Gregorio Tagle DNI
26.481.303, Director Titular: Máximo Agustín
Garro, DNI 29.253.675, Martín Pedregosa, DNI
23.202.386, y Director Suplente: José Maria Oitana, DNI 25.401.828.

Por orden de la Sra. Jueza del Juzg. 1ª Inst. Civ.
Com. 3ª Nom. (Conc. y Soc. N° 3) de Córdoba,
en los autos caratulados “C.M. CONSTRUCCIONES S.R.L. - Insc.Reg.Pub.Comer. - Modificación
(2302511/36)”, se hace saber que por Acta de Reunión de Socios N° 4 de fecha 23/02/2016 los socios
Santiago Campo, D.N.I. 30.566.938, Victoria Campo, D.N.I. 28.854.878 y Carlos Humberto Campo,
D.N.I. 8.409.277, consideraron la decisión de los
socios de transferir sus respectivas participaciones en el capital social, representativas del 100%
del capital social en las siguientes proporciones:
a) Victoria Campo, el 40% del capital social, representado por 40 cuotas; b) Santiago Campo, el 40%
del capital social, representado por 40 cuotas; y c)
Carlos Humberto Campo, el 20% del capital social,
representado por 20 cuotas. Asimismo, en cumplimiento de la cláusula 9ª del contrato constitutivo,
se comunicaron a la gerencia los términos y condiciones de la transferencia, a saber: 1) Nombre de
los adquirentes: Ignacio Grosso, D.N.I. 30.471.730,
y Ezequiel Carabajal, D.N.I. 23.107.248. 2) Precio
de la transferencia: $150.000. Luego de una breve
deliberación, los socios por unanimidad prestaron
conformidad con la transferencia e hicieron renuncia expresa del derecho de preferencia. Asimismo,
la Sra. Victoria Campo, D.N.I. 28.854.878, renunció
al cargo de gerente, aceptando el resto de los socios por unanimidad la renuncia presentada.
1 día - Nº 60985 - $ 461,88 - 20/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60956 - $ 140,40 - 20/07/2016 - BOE

C.M. CONSTRUCCIONES S.R.L.
CRUZ ALTA
FAVOT S.A.

En edicto N° 48259 de fecha 5/05/2016 se publicó erróneamente el DNI del Sr. Roberto Domingo
Favot , debe decir :DNI 6.534.202. Publíquese.-
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Edicto rectificatorio del edicto nº 57209 del
22/06/16: la fecha del contrato de cesión de cuotas
sociales es el 23/02/2016. Córdoba, 04/07/2016,
Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 3ª Nom. (Conc. y Soc. N° 3)
de Córdoba, en los autos caratulados “C.M. CONSTRUCCIONES S.R.L. - Insc.Reg.Pub.Comer. - Modificación (2302511/36)”.
1 día - Nº 60986 - $ 99 - 20/07/2016 - BOE

1 día - Nº 60973 - $ 99 - 20/07/2016 - BOE
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Constitución de sociedad – Estatutos Fecha de
constitución: 07/10/2015. Socios: Luciana Andrea, D.N.I.: 24.617.580, soltera, de profesión
comerciante, nacida el 13 de Junio de 1975 con
domicilio en calle Jorge Newbery N° 2569 de la
localidad de Villa María, Provincia de Córdoba y
Heredia Beatriz Liliana, D.N.I.: 12.145.182, casada, de profesión comerciante, nacida el 11 de
febrero de 1958, con domicilio en calle Los Glaciares N° 1129 de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, ambos argentinas, mayores
de edad y hábiles para éste acto. Denominación:
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA VILLA
MARIA S.A., Domicilio Legal: en jurisdicción de
la ciudad de Villa María, Pcia. de Cba.,Rep. Argentina. Sede Social: Los Glaciares 1129, Villa
María, Provincia de Córdoba. Plazo de duración:
50 años, contados desde la fecha de inscripción
en el R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por objeto
las siguientes actividades: a) Limpieza: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior a limpieza y
mantenimiento, con los productos mecánicos o
manuales, de instalaciones hoteleras, residenciales, deportivas, sanitarias, y edificios en general, limpieza final de obras, tanto de entidades
publicas, privadas, u oficiales. Realizar Proyectos, creación y mantenimiento de espacios verdes, parques, jardines. Realizar Proyectos, reformas y mantenimiento de edificaciones, vías
públicas y privadas, albañilería, pintura, fontanería, electricidad, carpintería, electrónica, energía
solar, climatización. Realizar, Compra, venta, alquiler, importación y exportación de sus maquinarias e insumos. b) Catering: Dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el exterior a preparar, presentar,
ofrecer y servir comidas en todo tipo de eventos
desde un simple desayuno, hasta servicio completo con mesoneros, cocina, y decoración. c)
Comerciales: La Fabricación, industrialización y
comercialización, en todas sus formas de productos y subproductos de Limpieza y Catering.
d) Importadora y Exportadora: Desarrollar la actividad de importación y exportación de los bienes necesarios para el desarrollo del objeto so-

comprendidas en las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal. f) Financieras: Aportes de inversión de capitales a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, prestamos a sociedades o a particulares con dineros
propios, realizar operaciones de créditos y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas. Negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios para la realización del objeto
social. Quedan excluidas las operaciones establecidas en la Ley de entidades financieras, y
toda otra por la aparte que se requiera en el concurso publico de capitales. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos
que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto. Capital Social: es de Pesos Cien Mil ($
100.000,00) representado por Diez Mil (10.000)
acciones de Pesos Diez ($ 10,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A” con derecho a 5 votos por
acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme al art. 188 de la Ley
19.550. Integración del Capital: Las acciones se
suscriben en dinero en efectivo, conforme al siguiente detalle a saber: La Señora Luciana Andrea, D.N.I.: 24.617.580, suscribe la cantidad de
Cinco Mil (5.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción por un valor de Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000,00). La Señora Beatriz
Liliana Heredia, D.N.I.: 12.145.182, suscribe la
cantidad de Cinco Mil (5.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción por un valor
de Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00). El capital
suscripto es integrado por los socios en dinero
efectivo, el veinticinco por ciento (25%) en este
acto, y el saldo, o sea la suma de Pesos Setenta
y Cinco Mil ($ 75.000,00) en el plazo de dos
años a contar desde el día de la fecha. Administración: 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 uno y un máximo de tres electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea
designará directores suplentes por igual o menor
número de miembros titulares y por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se

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. Facultades del Directorio: El directorio tiene las más amplias facultades
para administrar y disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas para las cuales la ley requiera poderes especiales conforme el art. 387
del Código Civil, excepto los incisos a), b) y c) y
las establecidas en el art. 9º del Decreto Nº
5965/63, pudiendo realizar toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos; establecer agencias, sucursales y otra especie de representaciones dentro o
fuera del país, operar con todos los bancos e
instituciones de créditos oficiales o privadas;
otorgar poderes judiciales o extrajudiciales con
el objeto y extensión que juzgue conveniente.
Para el caso de endoso de títulos valores será
suficiente la firma del presidente, vicepresidente,
o apoderado que se designe a tal fin en forma
indistinta Designación de Autoridades: Directorio: en carácter de titular Presidente, resuelven
designar el Señor Héctor Juan Andrea, D.N.I.:
11.257.935, casado, nacido el 17 de octubre de
1954 con domicilio en calle Los Glaciares 1129
de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, argentino, mayor de edad y hábil para éste
acto. En carácter de Director Suplente resuelven
designar a la Señora Luciana Andrea, D.N.I.:
24.617.580, soltera, de profesión comerciante,
nacido el 13 de junio de 1975 con domicilio en
calle Jorge Newbery N° 2569 de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, mayor de
edad y hábil para éste acto. Representación: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del directorio. En caso de directorio colegiado, la
representación de la sociedad y el uso de la firma social estarán a cargo del Presidente y/o el
Vicepresidente del directorio, quienes podrán
actuar en forma conjunta o indistinta. El directorio puede delegar las funciones ejecutivas de la
administración en otros directores, gerentes especiales, o generales. Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también
deberá elegir igual número de suplentes y por el

cial, ya sea en forma de materia prima y/o
productos elaborados. e) Inmobiliaria: Desarrollar para la realización del objeto social tareas de
compra, venta, explotación, locación, arrendamiento, administración y construcción de inmuebles urbanos y rurales, comercios, y/o industrias,
incluso
todas
las
operaciones

produjeren en el orden de su elección. Los directores en su primera reunión deberán designar un
presidente, y en caso de directorio colegiado 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

mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si
la sociedad no estuviera comprendida en los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley 19.550
y modificatorias podrá prescindir de la sindicatura quedando a cargo de los socios el derecho de

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA
VILLA MARIA S.A.
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contralor previsto en el art. 55 de la ley citada.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Villa María, 30 de Junio de 2016
1 día - Nº 60999 - $ 2900,16 - 20/07/2016 - BOE

correctamente el carácter del Acta de Asamblea
del 30.11.2015 siendo el correcto Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Por el presente
se subsana el error.-

ACTA CONSTITUTIVA En la ciudad de Córdoba,
a los 2 dias del mes de Marzo de dos mil dieciséis se reúnen calle Rawson 1281 de la ciudad
de Cordoba el Sr. PONCE Cristian Leonardo,
argentino, mayor de edad, estado civil casado,
DNI 24.286.744, nacido el 19 de Abril de 1975,
de 41 años de edad, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Rawson 1281 del Barrio Los
Pinos, de la Ciudad de Cordoba, Provincia de
Cordoba y el Sr. PONCE Marcos Dario, argentino, mayor de edad, de estado civil soltero, DNI
37.475.831 nacido el 18 de Enero de 1993, de
23 años de edad, de profesión comerciante con
domicilio en Rawson 1281 del Barrio Los Pinos
de la Ciudad de Cordoba, Provincia de Cordoba.
RESUELVEN: I) Constituir una Sociedad Anónima: con denominación social “NOA TRANS
S.A.”., cuyo capital social es de pesos cien mil ( $
100.000,00). Representado por doscientas (200)
Acciones de pesos quinientos ($ 500,00.) de valor nominal cada una de ellas, todas ordinarias
nominativas no endosables, con derecho a un

El Sr. PONCE Marcos Dario suscribe 100 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un voto por acción, de pesos quinientos de valor nominal cada una, lo que hace un
total suscripto de cincuenta mil ($ 50.000,00) El
capital suscripto consistente en pesos cien mil
se integra en bienes de uso que los socios aportan en sus respectivas porciones de participación en el capital social. II) Establecer un directorio compuesto por dos (2) personas y designar
para integrarlo a las siguientes: Presidente:
PONCE Cristian Leonardo , argentino, mayor de
edad, de 41 años de edad, de estado civil soltero, 24.286.744, nacido el 19 de Abril de 1975, de
41 años de edad, de profesión comerciante, domiciliado en calle Rawson 1281 del Barrio Los
Pinos, de esta ciudad, Vicepresidente: PONCE
Marcos Dario, argentino, mayor de edad, de estado civil soltero, DNI 37.475.831 nacido el 18 de
Enero de 1993, de 23 años de edad, de profesión comerciante fijando domicilio en Rawson
1281 del Barrio Los Pinos de esta ciudad. En
este acto los señores Directores , aceptan los
cargos que les han sido conferidos y se notifican
del plazo de duración de los mismos. Asimismo
declaran bajo juramento no estar comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el art. 264 incisos 1 a 4 de la Ley
19550 y constituyen domicilio especial (art 256
2 párrafo, 2da. Parte, de la misma ley) en Rivera
Indarte 72 , 3er piso oficicina 321 Barrio Centro
Establecer la sede social en calle Av General
Savio 5.560 de Barrio Ferreyra de la ciudad de
Cordoba. V) Autorizar al Cr. RIVARA, Mauro Alejandro DNI 14.747.390 Mat. Prof. 10-08007/6,
para que realice los trámites necesarios para
lograr la conformidad administrativa y la inscripción en el Registro Público de Comercio del presente instrumento, quedando facultado para
aceptar, proponer o rechazar las observaciones
que efectuasen las autoridades intervinientes y
para interponer en su caso los recursos que el
art. 169 de la Ley de Sociedades. VI) Aprobar el
siguiente ESTATUTO por el que se regirá la sociedad y que se transcribe por separado ACTA
RECTIFICATIVA En la ciudad de Córdoba, a los
31 días del mes de Marzo de dos mil dieciséis
se reúnen calle Rawson 1281 de la ciudad de
Córdoba el Sr. PONCE Cristian Leonardo, argentino, mayor de edad, estado civil casado, DNI
24.286.744, nacido el 19 de Abril de 1975, de 41

voto por acción, que los constituyentes suscriben de acuerdo al siguiente detalle: A) El Sr.
PONCE Cristian Leonardo suscribe 100 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un voto por acción, de pesos quinientos de valor nominal cada una, lo que hace un
total suscripto de pesos diez mil ($ 50.000,00) B)

años de edad, de profesión comerciante, domiciliado en calle Rawson 1281 del Barrio Los Pinos, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y el Sr. PONCE Marcos Darío, argentino,
mayor de edad, de estado civil soltero, DNI
37.475.831 nacido el 18 de Enero de 1993, de
23 años de edad, de profesión comerciante con

1 día - Nº 61045 - $ 99 - 20/07/2016 - BOE

LEON DE SAN MARCO S. A.
VILLA HUIDOBRO
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

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

LA GENERAL S.A.
Designacion Organo Fiscalizacion Por Acta de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de Mayo de 2016, en la sede
social de Bv. Illia 431 de esta Ciudad se designaron por el término de un año como SINDICO
TITULARA a Contador Moisés Roberto Amiras
(DNI 7.982.341), Matrícula Profesional 10-17582 y como Síndico Suplente a la Contadora Silvina Mariela Blázquez DNI 24.629.660, Matrícula
Profesional 10-11776-3. Los nombrados aceptaron el cargo por acta 596
1 día - Nº 61005 - $ 108 - 20/07/2016 - BOE

GRUPO ADE S.A.
Elección de Autoridades Por Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 3, de fecha 28 de Mayo
de 2015, se designó el Directorio de “GRUPO ADE S.A.” por tres ejercicios, el que quedó
constituido de la siguiente manera: Director Titular: Presidente: Eugenio José Allende, DNI N°;
24.472.629. Director Suplente: Martín Defilippi,
DNI N° 29.542.017. Los directores titulares y suplentes aceptan los cargos para los que fueron
designados en la reunión de directorio y fijan domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 61010 - $ 119,52 - 20/07/2016 - BOE

ÁGUILA AZUL S.A.
En aviso Nº 45209 del 04/04/2016 se publicó in-

5 días - Nº 61057 - $ 826,20 - 25/07/2016 - BOE

NOA TRANS S.A.
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domicilio en Rawson 1281 del Barrio Los Pinos
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
RESUELVEN efectuar en el Acta constitutiva y
en el ESTATUTO ambos de fecha 2 de Marzo de
2016 las siguientes modificaciones: En el ACTA
CONSTITUTIVA: Modificar en punto I por el siguiente: I) Constituir una Sociedad Anónima: con
denominación social “NOA TRANS S.A.”. cuyo
capital social es de pesos cien mil ( $ 100.000,00).
Representado por doscientas (200) Acciones de
pesos quinientos ($ 500,00.) de valor nominal
cada una de ellas, todas ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un voto por acción, que los constituyentes suscriben de acuerdo al siguiente detalle: A) El Sr. PONCE Cristian
Leonardo suscribe 100 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto
por acción, de pesos quinientos de valor nominal
cada una, lo que hace un total suscripto de pesos diez mil ($ 50.000,00) B) El Sr. PONCE Marcos Darío suscribe 100 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto
por acción, de pesos quinientos de valor nominal
cada una, lo que hace un total suscripto de cincuenta mil ($ 50.000,00).El capital suscripto
consistente en pesos cien mil se integra en bienes de uso que los socios aportan en sus respectivas porciones de participación en el capital
social, declarando BAJO JURAMENTO que los
mismos no forman parte de un fondo de comercio aprobando el Estado de Situacion Patrimonial que se acompaña, y el punto II por el siguiente: II) Establecer un directorio compuesto
por dos ( 2) directores titulares y un Director suplente designando para integrarlo a las siguientes: Presidente: PONCE Cristian Leonardo , argentino, mayor de edad, de 41 años de edad, de
estado civil soltero, 24.286.744, nacido el 19 de
Abril de 1975, de profesión comerciante, domiciliado en calle Rawson 1281 del Barrio Los Pinos,
de esta ciudad, Vicepresidente: PONCE Marcos
Darío, argentino, mayor de edad, de estado civil
soltero, DNI 37.475.831 nacido el 18 de Enero
de 1993, de 23 años de edad, de profesión comerciante fijando domicilio en Rawson 1281 del
Barrio Los Pinos de esta ciudad, Director Suplente: PONCE Darío Gustavo, argentino, mayor
de edad de estado civil soltero, DNI 22.773.141
nacido el 27 de Febrero de 1972, de 44 años de
edad domiciliado en 1281 del Barrio Los Pinos
de esta ciudad. En este acto los señores Directo-

la misma ley) en Rivera Indarte 72, 3er piso oficina 321 Barrio Centro Establecer la sede social
en calle Av. General Savio 5.560 de Barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba. En el ESTATUTO: Modificar el art 10 del mismo quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO 10°:
El Directorio tiene las más amplias facultades
para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el art. 375 del Código
Civil excepto los inc, a), b) c) y d) y las establecidas en el art. noveno del decreto 5965/63. En
cumplimiento del objeto social el directorio de la
sociedad podrá realizar toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales y toda
especie de representación dentro o fuera del
país, operar con todos los bancos e instituciones
de créditos fiscales, mixtos o privados, aceptar,
constituir y cancelar prendas e hipotecas, librar
cheques y otros títulos de cambio, suscribir pagarés, avalarlos o endosarlos, dar y recibir en
pago, otorgar poderes con el objeto y extensión
que juzgue convenientes, celebrar contratos de
locación, mandatos, leasings, y de cualquier naturaleza, dar y admitir posesiones y tenencias y
demás facultades que de acuerdo a la ley y al
presente estatuto les son inherentes. Sin mas
temas por tratar se levanta la sesion, siendo las
10.30 horas

res, aceptan los cargos que les han sido conferidos y se notifican del plazo de duración de los
mismos. Asimismo declaran bajo juramento no
estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por el Art. 264 incisos 1 a 4 de la Ley 19550 y constituyen domicilio especial (Art. 256 2 párrafo, 2da. Parte, de

conforme lo prescripto por los arts.55 y 284 de
la Ley 19.550 y sus modificatorias. Si la Sociedad quedara comprendida en algunos de los
incisos del art. 299 de la ley 19550, la fiscalización estará a cargo de 1 a 3 Sindicos Titulares
elegidos por Asamblea Ordinaria por el termino
de un ejercicio. La Asamblea deberá elegir igual

1 día - Nº 61058 - $ 2877,48 - 20/07/2016 - BOE

GRUPO DERMA S.A.
CONSTITUCION EDICTO RECTIFICATIVO

numero de suplentes en cada caso particular y
por el mismo termino. Se prescinde de Sindicatura. Se ratifica el resto del Edicto que no haya sido
modificado por este.- Paula Tristana Esteley D.N.I.
25.081.698.- Presidente
1 día - Nº 61119 - $ 433,44 - 20/07/2016 - BOE

PAMPA ESPERANZA S.A.
Elección de Directorio En Asamblea General Ordinaria de fecha 11/03/2016, los accionistas que representan el 100% del capital social de PAMPA ESPERANZA S.A., resuelve por unanimidad designar
como PRESIDENTE: al Sr. Guillermo Daniel Racca, DNI 25.321.728 y como, DIRECTOR SUPLENTE: a Mariano Claudio, Racca, DNI 23.308.207, por
un nuevo período estatutario, se prescinde de la
sindicatura.1 día - Nº 61141 - $ 99 - 20/07/2016 - BOE

MENENDEZ CONSTRUCCIONES S.A.
Rectificar el edicto Nº 47489 del 20/04/2016, en los
siguientes puntos: a) ADMINISTRACION: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros impar
que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) quienes durarán en sus
funciones tres (3) ejercicios. La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. b) EJERCICIO SOCIAL: 30/11 de cada año.
1 día - Nº 61163 - $ 142,20 - 20/07/2016 - BOE

Se rectifica el Edicto Nº 48327 publicado en B.O.
con fecha 12/05/2016.-DOM: Tiene su domicilio
legal en la jurisdicción de la Ciudad de Cba. Pcia
de Cba. Rep. Arg. SEDE Social Av. Poeta Lugones 284, Piso 11, Dpto. C, Barrio Nueva Cordoba, Ciudad de Córdoba, Provincia de Cordoba.
ADMINISTRACIÓN: De la sociedad para todos
los actos jurídicos y sociales estará a cargo de
1 directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de 1 y máximo de 3, electos por el término de 3 ejercicios económicos. La asamblea
ordinaria designará igual o menor número de
directores suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. FISCALIZACIÓN:
de la sociedad será ejercida por los accionistas
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GRIFER INSTALACIONES S.A.
Por medio de la presente se rectifica la publicación
realizada el día 16/05/2016 bajo el Nº 52371 en los
siguientes puntos: a) ADMINISTRACION: compuesto del numero de miembros impar que fije la
Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) quienes durarán en sus funciones
tres (3) ejercicios. La Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección
1 día - Nº 61174 - $ 123,48 - 20/07/2016 - BOE

SPORT WHEEL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES En Asamblea General Ordinaria de fecha 07/08/2015 se resolvió designar como Presidente: JUAN MARTÍN GÓMEZ,
DNI 24.073.004 y Director Suplente GUILLERMO
RAUL PUSTILNIK DNI 14.851.133. Prescinde de
sindicatura
1 día - Nº 61203 - $ 99 - 20/07/2016 - BOE
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WARBEL S.A.
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el
día 12/08/16 en calle Tucumán 26, 3º Piso Ciudad
de Córdoba, en 1a convocatoria a celebrarse a las
16 Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad
de dar tratamiento al siguiente orden del día: 1)
Designación de dos Accionistas para suscribir el
acta. 2) Tratamiento de la información prevista en el
articulo 234 inc. 1º LGS por el ejercicio económico
finalizado el 29/02/2016, Proyecto de Distribución y
Asignación de Utilidades. 3) Tratamiento de la gestión y retribución del Directorio -aun en exceso- si
correspondiere. 4) Designación de autoridades por
un nuevo período
5 días - Nº 61206 - $ 856,80 - 26/07/2016 - BOE

JUÁREZ BELTRÁN Y CÍA. ADMINISTRACIÓN Y
VENTA DE PROPIEDADES S.A.
Designación de Autoridades Por Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas de fecha 10 días del
mes de Agosto de dos mil quince de la sociedad
“Juárez Beltrán y Cía. Administración y Venta de
Propiedades S.A.”, se procedió a designar autoridades quedando compuesto el directorio por el período estatutario de 3 (tres) ejercicios de la siguiente
manera: Sr. Presidente Sr. Tomás Juárez Beltrán
D.N.I. 29.030.156; con domicilio legal y especial en
Camino a Cavana S/N.-Unquillo; Pcia. de Córdoba; El Vicepresidente Sr. Julio Pedro Cámara D.N.I.
11.558.481; con domicilio legal y especial en – calle
Kenet Flood 740- Alta Gracia; Pcia. de Córdoba; El
Primer Director Titular Sr. Tomás Máximo Juárez
Beltrán; D.N.I. 7.645.327; con domicilio legal y
especial en Camino a Cavana S/N.-Unquillo; Pcia.
de Córdoba; Segundo Director Titular: Lic. Gerardo Sebastián López Pérez D.N.I. 25.203.568 con
Domicilio legal y especial en Pasaje Sandoval N°
8057, Barrio Arguello de la Ciudad de Córdoba; el
Primer Director Suplente Sr. Máximo Juárez Beltrán; D.N.I. 26.180.707; con domicilio legal y especial en Jiménez de Lorca 4244 - Córdoba; la Segunda Directora Suplente Sra. María Luz Correa;
D.N.I. 12.549.270; con domicilio legal y especial en
Av. Las Rosas S/N. – Alta Gracia- Pcia. de Córdoba;
El Tercer Director Suplente Sr. Pedro Daniel Cámara; D.N.I 28.852.094 domicilio legal y especial: calle
Kenet Flood Nº 740

TULAR: Lucas Tomas Garzon Duarte, Fecha de
nacimiento: 02/12/1975; DNI 24.992.874, Domicilio Real en calle Mayor Arruabarrena 1326 Barrio
Urca, ciudad de Córdoba, Domicilio especial en
calle Mayor Arruabarrena 1326 Barrio Urca, Ciudad de Córdoba. DIRECTOR SUPLENTE: Nicolas
Gonzalo Garzon Duarte, Fecha de nacimiento:
27/05/1979; DNI 27.249.645, Domicilio Real Mayor
Arruabarrena 1326 Barrio Urca, ciudad de Córdoba, Domicilio especial en calle Mayor Arruabarrena
1326 Barrio Urca, Ciudad de Córdoba

Que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
5/11/2015 el directorio queda compuesto de la
siguiente forma: PRESIDENTE Y DIRECTOR TI-

1 día - Nº 61220 - $ 182,52 - 20/07/2016 - BOE

SAMAT S.A.

1 día - Nº 61218 - $ 174,96 - 20/07/2016 - BOE

MAP S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
8/5/2015 el directorio queda compuesto de la siguiente forma: Director Titular y Presidente del directorio Señor Miguel Angel Perlo, DNI 11.578.224,
argentino, mayor de edad, nacido el día 3 de abril
de 1955, casado, de profesión industrial, domiciliado en calle Sarmiento 1771, Barrio Patria, ciudad
de Córdoba, del Director Titular y vicepresidente
del directorio a la Señora Laura Teresa Cassina,
DNI 10.761.568, argentina, mayor de edad, nacida
el día 22 de junio de 1953, casada, de profesión
industrial, domiciliada en calle Sarmiento 1771, Barrio Patria, Ciudad de Córdoba; del Director Titular
a Jesica Paola Perlo, DNI 28.272.762, argentina,
mayor de edad, nacida el 31 de agosto de 1980,
casada, de profesión industrial, domiciliada en calle
Sarmiento 1771, Barrio Patria, Ciudad de Córdoba;
Director Titular: Antonella Perlo, DNI 37.315.941, argentina, mayor de edad, nacida el 26 de febrero de
1993, con domicilio real en calle Sarmiento 1771,
Barrio Patria de la ciudad de Córdoba. y, Director
Titular: Juan Pablo Scavolini, DNI 27.546.418, argentino, mayor de edad, nacido el 10 de agosto
de 1979, con domicilio real en calle Ruelle 1544,
Barrio Jardines el Jockey de la ciudad de Córdoba.
y de Director Suplente: Héctor Hugo Marcos Cassina, DNI 11.608.934, argentino, casado, mayor de
edad, comerciante, domiciliado en calle Jerónimo
Luis de Cabrera 1684 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba
1 día - Nº 61219 - $ 475,20 - 20/07/2016 - BOE

PILAR S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

1 día - Nº 61217 - $ 446,76 - 20/07/2016 - BOE

LA SARITA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

calle Tristan Malbran 4246 Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de Cordoba. DIRECTOR SUPLENTE:
Tomas Ricardo Garzon Duarte, Fecha de nacimiento: 02-02-1936; LE 6.585.625, Domicilio Real
Mayor Arruabarrena 1336 Barrio Urca, ciudad de
Córdoba, Domicilio especial en calle Tristan Malbran 4246 Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba

Que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha
5/11/2015 el directorio queda compuesto de la siguiente forma: PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR: María Mercedes Zarazaga de Garzon Duarte,
Fecha de nacimiento: 04-05-1942; LC 4.424.526,
Domicilio Real Mayor Arruabarrena 1336 Barrio
Urca, ciudad de Cordoba, Domicilio especial en
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En la ciudad de Córdoba, a los 5 días del mes de
Agosto de 2015, se reunió el Directorio de SAMAT
S.A. a los fines de modificar el domicilio social de
la empresa, decidiendo de manera unánime establecer como sede social de la sociedad la calle
Esquiu Nº 62 – 3er piso, Oficina 231, Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Además, el día
15/07/2016 reunidos los accionistas en Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria decidieron dejar
sin efecto lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de fecha 15/09/2015, rectificar y por lo tanto
dejar sin efecto el punto cinco del orden del día de
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº
7 de fecha 06/11/2015 y además ratificar el resto de
los puntos del orden día tratados en la misma y por
último, ratificar lo resuelto en el Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 1 de fecha 07/10/2011.
1 día - Nº 61230 - $ 254,52 - 20/07/2016 - BOE

OLIVA
LOGISTICA DOMINGO S.A.
En Aviso 59177 se publicó erróneamente el objeto
social siendo el correcto el siguiente: Artículo 3º: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros las siguientes
operaciones: …. 5) TRANSPORTES: Transporte
nacional o internacional de cargas generales, mercaderías a granel, incluido el transporte por camión
cisterna, ganado en pié, cereales y transporte en
carretones para vehículos de gran porte. Transporte de sustancias alimenticias en general y de
todo tipo de mercadería comestibles y de almacén,
cargas refrigeradas, automotores y muebles, por
cuenta propia y de terceros., combustibles, contrarreembolsos, encomiendas y postales, ya sea por
via terrestre, aérea o marítima, incluyendo todo lo
inherente a su logística. … A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar cualquier
acto o contrato con personas de existencia visible
o jurídica a fin de lograr el objetivo social; gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio que le
otorguen los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales.
1 día - Nº 61430 - $ 788,50 - 20/07/2016 - BOE
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