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ASAMBLEAS

VIMECO S.A. Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 06/12/2016 

se aprobó la elección de autoridades y la dis-

tribución de cargos como sigue: PRESIDENTE: 

Gustavo Luis Eudoro Pes, D.N.I. 20.543.125 y 

DIRECTORES SUPLENTES: Marcelo Daniel 

Pes, D.N.I. Nº 13.822.621 y Susana Marta Pes, 

14.536.779. Todos los mandatos por el término 

de dos ejercicios. Todos fijan domicilio especial 

en la sede social de Bv. Rivadavia 3450 de ba-

rrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba. Se 

resolvió prescindir de la sindicatura.

1 día - Nº 86140 - $ 403,42 - 31/01/2017 - BOE

COMPAÑIA GENERAL DE RALLY S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30/4/2016, se resolvió por unanimidad fijar 

en uno el Número de director titular y en uno el 

de Director Suplente, para el período comprendi-

do entre el 01/01/2016 y el 31/12/2018 inclusive, 

designándose por unanimidad como Director ti-

tular y Presidente a Fernando Horacio Scarlatta, 

DNI 20.874.144, soltero, productor agropecuario, 

y con domicilio en calle Neper 5520 de esta ciu-

dad, y como Director Suplente a Ana María Me-

yer, DNI 5.925.671, casada, ama de casa, con 

domicilio en calle Battle Planas 2251, de esta 

ciudad, ambos argentinos y mayores de edad, 

quienes aceptan los cargos y ambos fijan sus 

domicilios en la sede social de Neper 5520 casa 

9 Complejo Pinar de Belgrano, Barrio Villa Bel-

grano, de la ciudad de Córdoba y declaran no 

estar inhibidos ni alcanzados por las prohibicio-

nes ni incompatibilidades de ley, y se prescinde 

de la Sindicatura.

1 día - Nº 86077 - $ 324,41 - 31/01/2017 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES DE PROFESORES DE 

INGLÉS

La Comisión Directiva de la FEDERACIÓN 

ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE PRO-

FESORES DE INGLÉS (FAAPI) convoca a los 

representantes de las Asociaciones federadas (2 

por asociación) a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 22 de abril de 2017, a las 8:30 

horas, en la sede del Hotel Cristal, sito en Entre 

Ríos 58, Ciudad de Córdoba, estableciendo una 

hora de tolerancia al cabo de la cual se iniciará 

la Asamblea con el quórum existente para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta 

anterior;2) Lectura y aprobación de la memoria 

y balance 2016;3) Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas;4) Informe sobre nuevas aso-

ciaciones y asociaciones inactivas;5) Informe de 

las asociaciones;6) Determinación de la Cuota 

Anual;7) Renovación parcial de Comisión Direc-

tiva: los cargos a renovar son Vicepresidente, 

Secretaria, Vocal 1º titular, Vocal 1º suplente y 

Revisor de Cuentas suplente;8) Informe sobre el 

Congreso 2016 organizado por ASJPI;9) Informe 

sobre el Congreso FAAPI 2017 organizado por 

APIM;10) Presentación de candidaturas para 

próximas sedes de Congresos;11) Varios 12) 

Designación de dos asambleístas para refrendar 

el acta. Se solicita a los socios tengan a bien dar 

una lectura previa a la Memoria Anual 2016 y al 

Balance correspondiente al mismo año, ambos 

adjuntos, para agilizar el desarrollo de la asam-

blea.

3 días - Nº 85934 - $ 1547,28 - 31/01/2017 - BOE

GRUPODIN S.A.

Convócase a los Señores accionistas de GRU-

PODIN S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día Veinte (20) de Febrero de 

2017, a las 08:30 hs. horas, en la sede social sita 

en Bv. Chacabuco N° 636 PB Local 2° de la Ciu-

dad de Córdoba, con el objeto de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta; 2°) Motivos 

de la convocatoria fuera del plazo legal; 3º) Lec-

tura, consideración y aprobación de la Memoria, 

Inventario, Balance General, Cuenta Resultado 

del Ejercicio, Anexos y documentos prescriptos 

por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio económico irre-

gular Nro. 1 (cerrado el 31.12.2014) y Proyecto 

de Distribución de Utilidades; 4°) Lectura, con-

sideración y aprobación de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta Resultado del 

Ejercicio, Anexos y documentos prescriptos por 

el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico Nro. 2 (cerra-

do el 31.12.2015) y Proyecto de Distribución de 

Utilidades; 5°) Consideración y tratamiento de la 

gestión del Directorio. Honorarios del Directorio; 

6°) Rectificación de lo resuelto en los puntos 3° 

y 4° del Orden del día de la Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 02.02.2015; 7°) Aumento 

de Capital. Reforma de Estatuto. 8°) Autorizacio-

nes especiales. Nota: Conforme lo dispuesto en 

el art. 238 de la ley 19.550 se hace saber a los 

Señores Accionistas que deberán cursar comu-

nicación con tres (3) días de anticipación para 

que se los inscriba en el libro de Asistencia a 

Asambleas en el domicilio de la Sede Social en 

el horario de 10:30 a 16:30 hs. y que quince (15) 

días antes de la Asamblea tendrán a su dispo-

sición en la Sede Social los Estados Contables.

5 días - Nº 85925 - $ 3492,55 - 01/02/2017 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, TERCERA EDAD Y 

BIBLIOTECA  - PLENITUD

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 

día miércoles 8 de Febrero a las 18:00 hs., en 

la Sede Social del Centro de Jubilados, Terce-

ra Edad y Biblioteca “Plenitud”, sito en Av. Julio 

A. Roca Nº 1696, de Bº Pque. Capital, a efec-

tos de tratar el siguiente Orden del Día: Primero: 

Designación de dos socios para firmar el Acta 

conjuntamente con la Presidenta y Secretaria de 

la Entidad. Segundo: Lectura y aprobación de la 

Memoria anual, Estado de Situación Patrimo-

nial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Pa-

trimonio Neto y Flujo de Efectivo correspondien-

te al Ejercicio cerrado al 30/09/2016 e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. Tercero: 

Renovación de la Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas por dos años.

3 días - Nº 85987 - $ 751,35 - 02/02/2017 - BOE
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GENERAL CABRERA

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará en el 

Centro Social y Deportivo “El Aguila”, el día jue-

ves 23 de febrero de 2017, a las 19,00 horas, 

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1º) 

Designación de tres (3) asociados para que jun-

tamente con presidente y secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Consideración 

de la Memoria, Estados Contables de: Situación 

Patrimonial, de Resultados (Excedentes), de 

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de 

Efectivo, Proyecto de Distribución del Resultado 

(Excedente) Cooperativo, Destino del Ajuste al 

Capital, Informe del Auditor e Informe del Sín-

dico, correspondiente al 73º ejercicio económi-

co social cerrado el 31 de octubre de 2016. 3º) 

Capital Cooperativo. Resolución Nº 1027/94 del 

ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa (hoy 

INAES). 4º) Designación de la Mesa Escrutado-

ra. 5º) Renovación del Consejo de Administra-

ción. Designación de: a) Cuatro (4) miembros 

titulares, por el término de tres años, en reem-

plazo de los señores Marcelo Romagnoli, He-

raldo Amione, Gerardo Verra y Adolfo Nicolino, 

por finalización de sus respectivos mandatos; 

b) Ocho (8) miembros suplentes, por el término 

de un año, en reemplazo de los señores Daniel 

Borgogno, Leonel Ruatta, Miguel Ángel Lenti, 

Sergio Buffa, Eduardo Revelli, Olegario Terrier y 

Jorge Mandrile, por finalización de sus respecti-

vos mandatos, y de Mauricio Pertegarini, quien 

renunció por incompatibilidad estatutaria; c) Un 

(1) síndico titular y un (1) síndico suplente, por el 

término de un año, en reemplazo de los señores 

Nazareno Luis Pertegarini y Mario Terrier, por fi-

nalización de sus respectivos mandatos JUAN 

RAMON SANCHEZ RUBÉN O. BORGOGNO 

Secretario Presidente Disposiciones Estatuta-

rias - Art. 33: Las Asambleas se realizarán váli-

damente sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la fijada a la convocatoria, 

si antes no se hubiere reunido la mitad más uno 

de los asociados

4 días - Nº 85625 - $ 3370,24 - 31/01/2018 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS

GERARDO ARIEL TESORIERO DNI N° 

28.855.508 CUIT Nº 20-28855508-8 CON DO-

MICILIO EN LAPRIDA 33 – LA COSTA – LA 

CUMBRE - PCIA. DE CORDOBA VENDE Y 

TRANSFIERE EL FONDO DE COMERCIO DE 

FARMACIA “VIEJA AMERICANA” SITA AV. KEN-

NEDY N° 166 - LA FALDA - PCIA DE CORDO-

BA A SANABA S.A. , CUIT 30-71181849-5, CON 

DOMICILIO LEGAL EN AV. EDEN 299 – LA FAL-

DA C.P.5172- PCIA DE CORDOBA INSCRIPTA 

EN R.P.C. PROTOCOLO DE CONTRATOS Y DI-

SOLUCIONES, MATRICULA Nº 11148-A. PASI-

VOS A CARGO DEL VENDEDOR Y LIBRE DE 

PERSONAL.-OPOSICIONES: ESTUDIO CRA. 

BENEJAM CLAUDIA F., SITO EN BV. ILLIA 178 

1º “B” – PORTERO 0102- Bº NUEVA CORDOBA 

– CORDOBA – HORARIO DE ATENCION DE 

08 A 14 HS.

5 días - Nº 85887 - $ 2486,25 - 01/02/2017 - BOE

PEG S.A. 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a accionistas de PEG S.A a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse en ca-

lle Av. Colon Nº 350, 3er Piso, Oficina 8, el día 21 

de febrero de 2017, a las 10:00 y 11:30 horas en 

primera y segunda convocatoria respectivamen-

te: ORDEN DEL DIA 1º) Decidir sobre la confor-

mación del directorio y su presidente. Mercedes 

Clerc Asurmendi. Presidente suplente.-

1 día - Nº 86028 - $ 115 - 31/01/2017 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GOLDBRICK S.A.

CONSTITUCIÓN - EDICTO RECTIFICATIVO 

DEL EDICTO Nº 68810 -

Se ha omitido consignar de manera completa el 

Artículo 12 sobre la Fiscalización, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “La fiscaliza-

ción de la sociedad está a cargo de un Síndico 

Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el 

término de un ejercicio.- La asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término.- Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derechos 

y obligaciones establecidas en la ley 19550.- 

Mientras la sociedad no esté incluida en las dis-

posiciones del artículo 299 de la ley 19550, po-

drá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los 

accionistas las facultades de contralor previstas 

en el artículo 55 del mismo ordenamiento legal”.-

3 días - Nº 85544 - $ 805,53 - 31/01/2017 - BOE

NATIVO GÜEMES SA 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 26.01.2017.Socios: Carlos Javier Seidel, 

DNI 23.824.749, CUIT/CUIL 20-23824749-8, ar-

gentino, de 42 años de edad, nacido el 27 de 

abril de 1974, estado civil casado, de profesión 

empresario, con domicilio en calle Lote 77- Man-

zana 36-Country Jockey Club- Córdoba, Provin-

cia de Córdoba; Carlos Reynaldo Scolaro, DNI 

20.998.526, CUIT/CUIL 20-20998526-9, argen-

tino, de 47 años de edad, nacido el 4 de diciem-

bre de 1969, de estado civil casado, de profesión 

Ingeniero Civil, con domicilio en calle O Higgins 

5390, Barrio Fortín del Pozo de la ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: 

Nativo Güemes S.A. Sede y Domicilio: calle Bv. 

de Los Latinos 6315, Barrio los Boulevares, de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Plazo: 99 años, contados 

a partir de la inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Objeto Social: sociedad tiene por 

objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros 

y/o asociada a terceros, con las limitaciones de 

Ley, dentro o fuera del País, a a) construcción, 

reconstrucción, restauración, en todas sus par-

tes de obras civiles, sean públicas o privadas, 

comerciales, habitacionales, industriales, in-

fraestructurales, viales; b) compra, venta, con-

signación, distribución, exportación, representa-

ción, de toda clase de bienes relacionados con 

la industria de la construcción; c) explotación, 

compra, venta, locación, permuta, locación fi-

nanciera (leasing), administración, intermedia-

ción y financiación de operaciones sobre inmue-

bles propios o de terceros; d) asociaciones con 

terceros, mediante la constitución de sociedades 

comerciales, participación en una ya existente 

o asociándose por contratos de colaboración 

empresaria, en todos los casos con empresas 

nacionales o extranjera; e) actuar como fidu-

ciante, fiduciario, fideicomisario o beneficiario en 

cualquier tipo de fideicomiso de construcción o 

inversión. A tal fin, la sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, pudiendo realizar sin restricciones 

todas las operaciones, hechos y actos jurídicos 

que considere necesarios, sin más limitaciones 

que las establecidas por la ley. Administración: 

La administración de la sociedad está a cargo de 

un Directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 

uno (1) y un máximo de cinco (5), con mandato 

por tres (3) ejercicios. La Asamblea puede de-

signar suplentes en igual o menor número que 

los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. Mientras la sociedad prescinda de 

Sindicatura, la designación por la asamblea de 

por lo menos un director suplente será obligato-

ria. Los directores en su primera sesión deberán 
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designar un Presidente y, cuando el número de 

componentes del mismo sea dos o más, desig-

narán un Vicepresidente; éste último reemplaza 

al primero en caso de ausencia o impedimento, 

temporáneo o definitivo, sin necesidad de justificar 

este hecho ante terceros. Designación de Autori-

dades: Presidente: Carlos Javier Seidel, DNI Nº 

23.824.749; Vicepresidente: Carlos Reynaldo Sco-

laro, DNI 20.998.52; Director Suplente: Eduardo 

Enrique Seidel, DNI Nº 25.920.333. Representa-

ción legal y uso de firma social: La representación 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente del Directorio, cuando 

sea unipersonal, y a cargo del Presidente y/o Vice-

presidente, actuando individual o indistintamente, 

cuando el número de componentes del mismo sea 

dos o más, teniendo capacidad para obligar, repre-

sentar a la sociedad, así como cualquier otro acto 

jurídico relacionado con contratos, letras, cheques, 

vales pagarés y demás operaciones relacionadas 

con la suscripción y/o emisión de créditos. Para los 

actos notariales de cualquier naturaleza bastará la 

firma del Presidente o Vicepresidente o apoderado 

especialmente facultado a tal efecto, con decisión 

previa del Directorio. Fiscalización: Se prescinde de 

la Sindicatura. Cuando por el aumento del capital 

la sociedad quedara comprendida en el inc. 2° del 

artículo 299 de la ley citada, la asamblea deberá 

elegir, por el término de tres ejercicios, un síndico 

titular y suplente. Ejercicio Social: Cierra el día 31.12 

de cada año.

1 día - Nº 86111 - $ 3171 - 31/01/2017 - BOE

FRIGORIFICO ORONA S.A. 

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Acta Nº 15 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 24 de noviembre de 2016 se resolvió designar 

el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presiden-

te: Marcelo Alejandro Oroná, D.N.I. Nº 20.439.603; 

(ii) Director Titular – Vicepresidente: Gabriel Pablo 

Oroná, D.N.I. Nº 18.330.486; y (iii) Director Suplen-

te: Juan Carlos Nieto, D.N.I. Nº 16.015.419; todos 

por término estatutario.

1 día - Nº 85831 - $ 115 - 31/01/2017 - BOE
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