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ASAMBLEAS

CALENDULA S.A

Por resolución de la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de fecha 30 de Abril de 2014, 

se designaron las siguientes autoridades:Direc-

tor Titular y Presidente: Sr. Horacio José Parga 

Villada, DNI. N° 10.047.823; Director Titular y Vi-

cepresidente: Sr. Pablo José Parga Villada, DNI. 

N° 17.845.912; Director Suplente: Sr. Horacio 

Jose Manuel Parga Defilippi, DNI. N° 27.659.554. 

Todos aceptaron los cargos, declararon bajo ju-

ramento no encontrarse comprendidos en las 

incompatibilidades del art. 264 de la LGS y 

constituyeron domicilio especial (art. 256 LGS) 

en Av. Rogelio Nores Martinez 2709, Córdoba, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 55830 - $ 400,44 - 08/06/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA 

ALBERDI, COMISIÓN DEL MALAMBO Y 

AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

27/06/16,  21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, Estado Recursos y Gastos e Informe Co-

misión Revisora Cuentas ejercicio al 28/02/16.- 

3º) Elección Presidente, Prosecretario, Tesorero, 

1º, 3º, 5º y 7º vocal titular y 2º vocal suplente y 

Comisión Revisora de Cuentas, todos por dos 

años.- La Secretaría

3 días - Nº 56252 - s/c - 10/06/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLÍMPICO

DE FREYRE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA 

El Club Atlético 9 de Julio Olímpico  CONVOCA 

a sus asociados a Asamblea General Ordina-

ria para el día 22 de Junio de 2016 a las 19:30 

horas en su Sede Social, ubicada en Bv. 25 de 

Mayo 1425, de la localidad de Freyre, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura acta 

asamblea anterior. 2. Designación de dos asam-

bleístas para que con Presidente y Secretario 

suscriban el acta respectiva. 3. Consideración 

de   Memoria anual año 2.015, Balance Gene-

ral  2.015 e Informes de la Comisión Revisadora 

de Cuentas por el  ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre 2.015. 4. Designación de dos asam-

bleístas para la formación de la Junta escrutado-

ra. 5. Renovación de la Comisión Directiva con 

los siguientes cargos a cumplir: presidente, vice-

presidente, secretarios, prosecretario, tesorero, 

protesorero y dos vocales suplentes por un año. 

Por la Comisión Revisadora de Cuentas: dos 

miembros titulares y un miembro suplente por 

año. 6. Temas varios. Massa Gerardo - Manrique 

Daniel - Secretario - Presidente.

3 días - Nº 56294 - s/c - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE CULTURA ITALIANA 

DANTE ALIGHIERI DE VILLA MARIA

La Asociación de Cultura Italiana Dante Alighieri 

de Villa María convoca  a Asamblea General Or-

dinaria para el día 16 de Junio de 2016 a las 20 

horas, en la sede de nuestra institución sita en 

25 de Mayo 271 de la ciudad de Villa María Pro-

vincia de Córdoba para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Acta anterior 2) Lectura y 

consideración de la Memoria ejercicio 2015, Ba-

lance General e Inventario. La Asociación.

3 días - Nº 55515 - $ 304,56 - 10/06/2016 - BOE

ACSIPCO

La Asociación de Clínicas, Sanatorios e Institu-

ciones Psiquiátricas de la Provincia de Córdoba, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 30 de junio de 2016, a las  10 Hs., en la Sede 

Social de la Asociación de Clínicas Sanatorios 

e Instituciones Psiquiátricas de la Provincia de 

Córdoba, sita en calle 27 de abril nº 664 – 1º 

piso “B”, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos (2) 

asambleístas para firmar el Acta.- 2º) Explicita-

ción de las causas que motivaron la realización 

de la Asamblea fuera de término.-  3º)  Lectura 

y aprobación de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, Balance General y 

Estado de Recursos y Gastos para el Ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015.- 4º) Apro-

bación de los móntos impuestos por la Comisión 

Directiva para Cuota Social y Aportes para Gas-

tos Administrativos.

3 días - Nº 55975 - $ 785,16 - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACION DE CLINICAS Y

SANATORIOS DEL OESTE 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA de todas sus afiliadas, que tendrá lugar el 

día 30 de junio de 2016 a las 11 horas, en la sede 

de la asociación, sita en Av. Hipólito Yrigoyen n° 

433 de la ciudad de Córdoba y para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1) Memoria, Balance 

General, Balance de Gastos e Inventario corres-

pondientes a los ejercicios 2014 y 2015 junto con 

el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

2) Explicación a la asamblea de los motivos por 

los que se convocó el acto asambleario fuera 

del período estatutario; 3) Elección de autorida-

des por un nuevo período de dos ejercicios; 4) 

Designación de dos miembros presentes para 

suscribir el acta respectiva.-

3 días - Nº 55932 - $ 574,56 - 10/06/2016 - BOE

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Llámese en primera y segunda convocatoria a 

los señores accionistas de JUAN B ETCHEGO-

YHEN S.A.  a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 25 de junio de 2016 a las 15:30 horas. 

La segunda convocatoria se celebrará una hora 

después de la fijada para la primera. Ambas con-

vocatorias se celebrarán en la sede social de Ita-

ló, Casco Estancia “La Loma Alta”, Departamento 

General Roca, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 

dos accionistas para firmar el acta; 2) C o n -

sideración de la oferta para arrendar el campo 
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acompañada por María Inés Brito. Se recuerda 

a los señores accionistas que hasta el día 21 

de junio de 2016 podrán depositar sus acciones 

para poder concurrir a la Asamblea (art. 238 Ley 

19550). Italó, 28 de Mayo de 2016. El Directorio 

María Irene Brito DNI N° 12.548.705 Presidente 

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

5 días - Nº 56234 - $ 1281,60 - 13/06/2016 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

LOS CAROLINOS

La Comisión Directiva del CLUB SOCIAL Y DE-

PORTIVO LOS CAROLINOS  convoca a Asam-

blea general Ordinaria para el Viernes 17 de Ju-

nio de 2016 a las 20.00 hs. en la sede del Club 

sito en Julián Aguirre 2466 de Barrio San Rafael 

B, en la que se tratará la siguiente orden del día: 

1) Lectura del acta anterior, 2)lectura, conside-

ración y aprobación de la memoria, 3) lectura, 

consideración y aprobación de los estados con-

tables y el Informe de la Comisión revisora de 

cuentas por el ejercicio 2015 y 2016 4)explica-

ción de porque no se presentó la documentación 

pos asamblearia 2015 y porque no se convocó 

en término, 5) Modificación del estatuto artículos 

2,38 y 39 6) elección y/renovación de autorida-

des por el término de dos años, 7) tratamiento 

del buffet, concesión y condiciones, 8) Gestión 

de una comisión especial para ocuparse de 

cuestiones administrativas y de gestión 9) Tra-

tamiento de intención de subsidios, 10) Nombrar 

socio vitalicio a Spangaro Norberto, 11) Desig-

nar dos asambleistas para suscribir el acta  

3 días - Nº 54427 - s/c - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALTA GRACIA 

ASOCIACIÓN CIVIL S/FINES DE LUCRO

La Comisión Directiva de la Asociación de Bom-

beros Voluntarios de Alta Gracia, convoca a sus 

asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA que se realizará el día 24 de Junio de 

2016 a las 20:00 hs. en la sede de la Institución, 

sito en la calle Pte. Dr. Raúl R. Alfonsín (antes 

México) 571, de la Ciudad de Alta Gracia, a fin 

de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- 

Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2- Con-

sideración de los motivos que obligaron a pos-

tergar el llamado a Asamblea General Ordinaria 

por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 

2015. 3- Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe del Organo de Fiscalización. 

4- Elección de tres (3) socios para que ejerzan 

la función de Comisión Escrutadora. 5- Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva, según 

articulo 47º del estatuto social vigente, consis-

tente en un (1) Vicepresidente, un (1) Prosecre-

tario, un (1) Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, 

un (1) Vocal Suplente, tres (3) miembros para la 

Junta Electoral, un (1) miembro titular y un (1) 

miembro suplente, para el Órgano de Fiscali-

zación. 6- Designación de tres socios para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario 

de la Comisión Directiva, suscriban el Acta de 

la Asamblea.- Nota: La Asamblea se constituirá 

con la presencia de la mitad más uno de los so-

cios con derecho a voto o media hora más tarde, 

con el número de socios que estén presentes, y 

las resoluciones se adoptaran por simple mayo-

ría.-(Art. 34 de los Estatutos Sociales vigentes)

5 días - Nº 54915 - s/c - 10/06/2016 - BOE

COMISION DIRECTIVA DE LA 

COOPERADORA ESCOLAR JOSE MANUEL 

ESTRADA DE RIO SEGUNDO-CORDOBA

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el dia 14 de junio de 2016 a las 19:00 horas en 

su sede social: Belgrano Nro.1420-Río Segun-

do.  ORDEN DEL DIA: d1) Designación de dos 

asociados para firmar acta conjuntamente con 

Presidente y Secretario. d2) Consideración de la 

Memoria año 2015. d3) Lectura y consideración 

Balance General del ejercicio cerrado al 31-12-

2015. d4) Lectura y consideración del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas. d5) Elección 

de Comisión Directiva en los cargos de Presi-

dente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, cuatro Vocales titulares y 

cuatro Vocales suplentes, Comisión Revisora de 

Cuentas: tres miembros titulares y dos suplentes.

3 días - Nº 55468 - s/c - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE ALCIRA

Conforme a las facultades otorgadas por el Arti-

culo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, 

convocase a los socios de la ASOCIACIÓN DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALCIRA a la 

Asamblea General Ordinaria, que se llevara a 

cabo el día 14 de Junio de 2016, a las 20:00hs., 

en la sede de dicha Institución, sito en Av. Argen-

tina 354 de esta localidad, para tratar el siguien-

te orden del día. 1)- Designación de dos socios 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretario firmen el Acta correspondiente. 2)- Infor-

me sobre los motivos por los que no se convoco 

en termino la Asamblea General Ordinaria. 3)- 

Lectura y consideración de la Memoria, Estados 

Contables e Informe de la Comisión Revisora 

de cuentas, correspondientes a los ejercicios 

cerrados el 31 de Diciembre de 2015. 4)- Desig-

nación de tres socios, quienes conformaran la 

Comisión Escrutadora, la que deberá controlar 

el acto Eleccionario. 5)- Renovación total de la 

Comisión Directiva: elección de un Presidente, 

un Vicepresidente, un Secretario, un Prosecreta-

rio, un Tesorero, un Pro tesorero, cuatro Vocales 

Titulares y cuatro Vocales Suplentes. 6)-Renova-

ción total de la Comisión Revisora de Cuentas, 

elección de tres miembros titulares y un miem-

bro suplente. COMISIÓN DIRECTIVA

3 días - Nº 55842 - s/c - 08/06/2016 - BOE

EL CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE VILLA ADELA

El Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 

Adela convoca a todos sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria para el día 25 de Junio 

de 2016, a las 10:00 horas, a realizarse en su 

sede de calle Aviador Kingsley 2221 – Barrio 

Villa Adela, de la Ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-

ción 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 de Di-

ciembre de 2015. 3) Elección de Autoridades 

período 2016/2019 y Proclamación de las Auto-

ridades electas.

3 días - Nº 55540 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL SAN ROQUE

La Asociación Cooperadora y de Amigos del 

Hospital San Roque comunica que el día 15 de 

Junio de 2016, a las 10:30 hs, en el 2do piso 

del Hospital San Roque, sito en Bajada Pucará 

1900, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria. 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) 

Lectura de Memoria, Balance general del perío-

do 2015, e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3) Designación de tres miembros para 

la comisión escrutadora. 4) Designación de dos 

socios para suscribir el acta. 5) Informar y consi-

derar motivos por los cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término. La Secretaria

3 días - Nº 55806 - s/c - 08/06/2016 - BOE

MANOS SOLIDARIAS – ASOCIACION CIVIL

MANOS SOLIDARIAS – ASOCIACION CIVIL – 

de la ciudad de Cruz del Eje, departamento del 

mismo nombre, provincia de Córdoba, convoca 

a sus socios a la ASAMBLEA ANUAL ORDINA-

RIA que se realizara el día jueves veintitrés de 

junio de dos mil dieciséis, a las veinte horas, en 

la sede de la asociación, sita en calle Colombia 

82, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 
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DIA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) 

Exposición de la causa de demora en el llamado 

a asamblea. 3) Lectura y aprobación del balan-

ce general, cuadro de resultado e informe de la 

comisión revisora de cuenta correspondiente al 

ejercicio dos mil catorce. 4) Lectura y aproba-

ción de la memoria descriptiva correspondiente 

al ejercicio dos mil catorce. 5) Renovación de la 

comisión directiva y de la comisión revisora de 

cuentas (art. 13 de los estatutos). 6) Designa-

ción de dos asambleístas para la firma del acta. 

Cruz del Eje 18 de mayo de 2016. Fdo. Federico 

Miguel Arce Donaire – Secretario. Marta Olga 

Salomone – Presidente.

3 días - Nº 55878 - s/c - 08/06/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

LAS PERDICES

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatu-

to Social, la Comisión Directiva del Club De-

portivo San Lorenzo, se complace en invitar 

a los señores asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria a celebrarse el día martes 22 

de Junio de 2016 a las 20 horas en su sede 

social sita en Velez Sarfield esq. Sarmiento de 

la localidad de Las Perdices, a los efectos de 

considerar el siguiente orden del día: ORDEN 

DEL DIA 1) Designación de dos (2) asambleís-

tas para firmar, autorizar y aprobar el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Lectura y consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial y 

de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas  y Dictamen 

del Auditor correspondiente al Ejercicio Nº 69 

cerrado el 29/02/2016. 3) Renovación de auto-

ridades de acuerdo a las normas estatutarias. 

4) Incremento de las cuotas estatutarias.  Las 

Perdices, Mayo de 2.016.”

3 días - Nº 55893 - s/c - 08/06/2016 - BOE

A.P.R.I.D. (ASOCIACIÓN DE PADRES Y 

RESPONSABLES INTEGRADORES DE LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD)

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

30/06/2016 a las 9 horas en el local de calle In-

dependencia 1457 de San Francisco. Orden del 

Día: 1) Consideración de la memoria, balance 

general, cuadros de resultados e informe de la 

comisión revisora de cuentas correspondientes 

al ejercicio 2014 cerrado el 31/12/2014 y ejercicio 

2015 cerrado el 31/12/2015. 2) Designación de 

dos asambleístas para que firmen el acta con-

juntamente con el presidente y secretario. Art. 29 

de los estatutos en vigencia. 3) Renovación de la 

totalidad de autoridades.- Secretaria-

3 días - Nº 55967 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL PORTAL DE BELEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

15 de Junio del corriente año, en la sede cen-

tral de la Institución, sita en Av. Franck 5714, de 

Barrio Ituzaingó Anexo, a las 14hs.  Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Razones 

por las cuales la Asamblea se celebra fuera de 

término. 3) Consideración del Balance Período 

2014-2015, Cuadro de Resultados, Memoria Ins-

titucional e Informe de Comisión Fiscalizadora. 

4) Elección de dos socios para refrendar el Acta 

junto al Presidente.-

3 días - Nº 55882 - s/c - 08/06/2016 - BOE

“CORDOBA PRODUCTIVA EDUCATIVA Y 

SOLIDARIA - ASOCIACIÓN CIVIL”

“Se informa a todos los socios de “CORDOBA 

PRODUCTIVA EDUCATIVA Y SOLIDARIA - 

ASOCIACIÓN CIVIL”, Personería Jurídica 302 

“A”/10 que el día Martes 21 de Junio de 2016 a 

las 18 hs, se llevará a cabo en el domicilio de 

nuestra sede una asamblea de carácter general 

extraordinaria en la cual se tratará el siguiente 

temario: 1) Elección de autoridades (Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas) y 2) 

Elección de dos socios para suscribir el acta en 

la Asamblea General”.

3 días - Nº 56074 - s/c - 09/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

EL SENDERO DE LOS NIÑOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

25 de junio de 2016, en sede social a las 20.30 

horas. Orden del día: 1) lectura acta anterior 2) 

designar dos socios para suscribir acta 3) con-

vocatoria fuera de término 4) Memoria, Balance 

e Informe Fiscalizador Ejercicios 2014 y 2015 5) 

elección por dos años Comisión Directiva y Co-

misión Revisora de Cuentas. 

3 días - Nº 56040 - s/c - 10/06/2016 - BOE

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria 23-06-2016 

17:00 hs. Sede Social. ORDEN DEL DIA 1- Elec-

ción de dos asociados para suscribir el acta de 

asamblea junto al Sr. Presidente y el Sr. Secre-

tario. 2- Consideración de la memoria anual, es-

tados contables e informes del auditor externo 

y del tribunal de cuentas correspondiente  al 

ejercicio terminado el 29 de febrero de 2016.- 3- 

Designación de una mesa escrutadora de votos. 

4- Renovación parcial del Consejo de Adminis-

tración y de la Comisión Revisora de Cuentas de 

la siguiente manera: Renovación por tres años 

de tres consejeros por finalización de sus man-

datos de: Dewez Jean Marie, De Paoli Héctor y 

Sadoz Cristian y elección de tres fiscalizadores 

titulares por un ejercicio por finalización de los 

mandatos de los Sres. Carubelli Oscar, Friguot 

Marcel, y Fagalde Alcides. EL SECRETARIO – 

TRES DÍAS. Jacques PAYEN, Presidente. Alian-

za Francesa de Córdoba

3 días - Nº 55976 - s/c - 08/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

“DR. JUAN JOSÉ FAVALORO” 

El Centro de Jubilados y Pensionados “Dr. Juan 

José Favaloro” cita a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 24 de Junio de 2016 a 

las 16.00 horas, en nuestro local, a fin de tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

de dos socios para firmar el Acta de la Asam-

blea, juntamente con la Presidente y el Secre-

tario. 2º) Consideración de la Memoria Anual, 

del Balance General, el Estado de Recursos y 

Gastos y demás documentación relacionada 

con el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2015. 3º) Causas por las cuales se realiza esta 

Asamblea General Ordinaria Fuera de término. 

LA COMISIÓN. 

3 días - Nº 56059 - s/c - 09/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE SALDAN

Señores Asociados: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, 

la Comisión Directiva en su reunión del día 27 

de Mayo de 2016 resolvió convocar a sus Aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el 

día 02 de Julio de 2016, a las 11,00 horas, en la 

Sede del Centro, sito en 25 de Mayo 30 de Sal-

dan, para tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA: 

1) Lectura del acta anterior, 2) Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con 

el Presidente y Secretario refrenden el Acta de la 

Asamblea, 3) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e Informe    

de la Comisión Revisora de Cuentas correspon-

diente al Ejercicio Económico Nro 27 cerrado el 

01/2/2016. 4) Designación de tres Asambleístas 

para que ejerzan las funciones de Comisión     

Escrutadora.  5) Renovación de Miembros de 

Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 

(un)      Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) 

Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1 (un) Tesorero, 

1 (un) Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares y 
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4 (cuatro) Vocales Suplentes,  2 (dos)  Revisor 

de Cuentas Titular y 1 (un) Revisor de Cuentas      

Suplente. 6) Proclamación de las autoridades 

electas. Saldan, 02 de Junio de 2016.

3 días - Nº 56130 - s/c - 09/06/2016 - BOE

CENTRO DE EMPRESARIOS REGIONAL DE 

BELL VILLE (CONTINUADORA DEL CENTRO 

COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BELL VILLE)

Convocase a Asamblea General Ordinaria de 

asociados del Centro de Empresarios Regional 

de Bell Ville (continuadora del Centro Comercial 

e Industrial de Bell Ville), a realizarse el día 13  

de Junio de 2016, a las 20:30 hs. En la sede de la 

Institución, en calle H. Yrigoyen 338 de la ciudad 

de Bell Ville (Cba.) ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura 

del acta de la Asamblea Ordinaria anterior.- 2°) 

Designación de la Junta Electoral de acuerdo 

al artículo 53° de estatuto vigente.- 3°) Desig-

nación de dos asociados para que suscriban el 

acta.- 4°) Consideración causales convocatoria 

fuera de término.- 5°) Consideración Memoria, 

Balance Anual e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por el ejercicio cerrado al 30 

de septiembre de 2015.- 6°) Elección de 8 ocho 

miembros (5 miembros titulares y 3 suplentes) 

de la Comisión Directiva de acuerdo al artículo 

27° del estatuto vigente y con mandato por dos 

años, a saber: • Presidente. • Secretario General

 • Secretario de Relaciones Públicas • Secreta-

rio de Coordinación y Actividades. Específicas • 

Secretario de Programación y Desarrollo Econó-

mico • 2º , 6º y 7º  Secretarios Suplentes. 7°) 

Elección de 3 (tres) miembros titulares y 1 (un) 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, 

de acuerdo al artículo 53° del Estatuto Social 

vigente y con mandato por un año.- Adelqui Cec-

chetto, Hector Stassi - Secretario General - Pre-

sidente.

2 días - Nº 53523 - $ 930,24 - 08/06/2016 - BOE

CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el 17/06/2016 a 

las 10,00 hs. en calle General Paz 368, Capilla 

del Monte. Orden del Día: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta de la Asamblea. 

2º) Consideración de los Estados Contables al 

30/11/2015, Inventario, Memoria e Informe de la 

Com. Rev. de Ctas. 3°) Renovación parcial de la 

Com. Directiva en los cargos de Vice Presidente, 

1º y 2º vocal titular, y 1º y 2º vocal suplente. 4º) 

Elección de miembros para integrar la Com. Rev. 

de Ctas. 5º) Reforma del Estatuto de la entidad, 

en sus artículos 13º y 14º, según proyecto de 

reforma que se presenta.

3 días - Nº 54735 - $ 556,20 - 08/06/2016 - BOE

COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  

24/06/2016 a las 19:30 hs en las instalaciones de 

nuestra Institución. Orden del día 1) Causas por 

las cuales no se realizó la asamblea en término. 

2) Lectura y tratamiento de la memoria anual de 

la presidencia 2015. 3) Tratamiento del Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio 2015. 4) Renovación de 

autoridades: Comisión Directiva y Comisión Re-

visora de Cuentas por el término de 2 años. 5) 

Designación de dos socios para firmar el Acta. 

En vigencia Arts 6 y 29 del estatuto social. La 

asamblea se realizará en segunda convocatoria, 

en caso de haber fracasado la primera, a las 

20:00hs hs, con los socios presentes.  Asocia-

ción Cultural Haroldo Andenmatten

3 días - Nº 54901 - $ 636,12 - 08/06/2016 - BOE

E.D.E.S.A (ENTE DEPARTAMENTAL DE 

SANIDAD ANIMAL RIO SEGUNDO)

CONVOCATORIA La Comisión Directiva de 

EDESA, convoca a sus asociados a la próxi-

ma Asamblea General Ordinaria a celebrarse 

el día jueves 30 de Junio de 2016, a las 21 Hs. 

En el salón del predio ubicado en Ruta 13 km 

37 esquina Tomás Montenegro de la ciudad de 

Villa del Rosario, con el siguiente orden del día: 

1Lectura del Acta anterior. 2 Elección de dos 

miembros para suscribir el Acta. 3Consideración 

del Balance General, Memoria e informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. 4 Modifica-

ción sede social. 5 Elección de Vicepresidente, 

Prosecretario, Protesorero, dos vocales titulares, 

dos vocales suplentes y un Revisor de cuentas 

suplente, para integrar la Comisión Directiva con 

mandato por dos años. 6 Tratamiento Asamblea 

fuera de término.

3 días - Nº 55075 - $ 719,28 - 10/06/2016 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE 

RIO TERCERO

Convócase a los señores socios del Círcu-

lo Odontológico Regional de Rio Tercero, a la 

asamblea general ordinaria a realizarse el dia 21 

de junio de 2016 a las 20.00 horas en el local 

de la entidad sito en calle Dean Funes 276 de la 

ciudad de Rio Tercero, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Dia: 1) Lectura y aprobación del  acta 

de la asamblea anterior. 2) Lectura y aprobación 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3) Lectura y aprobación de la Memoria, Balance 

General con cuadros de ingresos y egresos co-

rrespondiente al ejercicio 201-2016. 4) Conside-

rar incremento de la cuota social y de FAPEAS. 

5) Designar dos socios para suscribir el acta. El 

secretario.

3 días - Nº 55162 - $ 573,48 - 10/06/2016 - BOE

“CASA DE LA ALEGRÍA PETITA EÑA-

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA: Para el día 11 de Junio de 2016 , a las 

16,00 hs, sito en Calle Pasaje Adveniat S/N -de 

la Localidad de Salsacate, dpto pocho, Pcia de 

Córdoba, ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura Acta An-

terior, 2º) Presentación de Estados de Situación 

Patrimonial,Estados de Recursos y Gastos , Es-

tados de Evolución del Patrimonio Neto y Esta-

dos de Flujo de Efectivo, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, anexos y presentación de 

Memorias al 31 de Diciembre de 2013 y al 31 de 

Diciembre de 2014, 3º) convocatoria de Asam-

blea General Ordinaria.

3 días - Nº 55339 - $ 530,28 - 08/06/2016 - BOE

CONGREGACIÓN EVANGÉLICA

DE CALAMUCHITA

 Villa General Belgrano, Mayo 2016. Sres.  Ad-

ministradores del Boletín Oficial. Se fija como 

fecha para la Asamblea General Ordinaria de 

la Congregación Evangélica de Calamuchita, 

correspondiente al ejercicio 2015, el día sábado 

2 de julio de 2016 a las 16 horas en sede de 

Avda. San Martín 330 de Villa General Belgra-

no, para tratar la siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- 

Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera 

de término. 2.- Designación de dos socios para 

firmar el acta de Asamblea junto al Presidente 

y Secretario.- 3.- Aprobación de la Memoria y 

Balance correspondiente al ejercicio 01/01/15 al 

31/12/15. 4.- Informe del Revisor de Cuentas.- 

5.- Renovación parcial de la Comisión Directiva: 

Cargos a renovar: Presidente (2 años) - Tesorero 

(2 años) - Un Vocal titular (2 años) - Dos vocales 

suplentes  (1 año) - Revisor de Cuentas titular 

(1 año) Revisor de Cuentas suplente  (1 año). 

Cristian H. Foege - Gerardo A Junge - Secretario 

- Presidente.

3 días - Nº 55739 - $ 887,76 - 10/06/2016 - BOE

VECINOS DE EL DURAZNO

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de la Asociación Ci-

vil “VECINOS DE EL DURAZNO”, convoca a 
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Asamblea General Ordinaria, para el DIA 18 DE 

JUNIO DEL AÑO 2016. en la el domicilio del Sr 

Roberto Clemente ubicado en calle Las Liebres 

s/n del Paraje El Durazno, a las 16:00 horas, 

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1.-DESIGNACION DE 2 SOCIOS PARA QUE 

EN REPRESENTACION DE LA ASMABLEA 

ORDINARIA FIRMEN EL ACTA RESPECTIVA.- 

2.-CONSIDERAR, MODIFICAR Y/O APROBAR 

LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL Y 

CUADRO DE RESULTADOS CORRESPON-

DIENTE AL EJERCISIO CERRADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2015. 3PRESENTACION A 

LOS ASOCIADOS DEL PLAN DE TRABAJO 

PARA EL AÑO 2016 REALIZADO POR ESTA 

ASOCIACION Y GESTIONADO ANTE LA MU-

NICIPALIDAD DE VILLA YACANTO.-

1 día - Nº 55896 - $ 207,72 - 08/06/2016 - BOE

CLUB CAZADORES Y PESCADORES 

COLON COLONIA CAROYA

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el 

29/06/2016 a las 21 hs en sede social ubicada 

en Calle 160 Lote 109 fracción D de la locali-

dad de Colonia Caroya. Orden del día: 1) Lec-

tura del acta de la Asamblea Anterior.2) Consi-

deración de memoria, balance general, cuadro 

de recursos y gastos y anexos e informe de la 

C. Revisora de Cuentas al 28/02/2016.3) Re-

novación parcial de la C. Directiva y de la C. 

R. de Cuentas. Vicepresidente, Prosecretario, 

Protesorero y 2 Vocales titulares por dos años. 

3 Vocales suplentes, 3 revisores de cuenta ti-

tulares y un revisor de cuenta suplente por un 

año. El secretario.

3 días - Nº 56004 - $ 501,12 - 10/06/2016 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA – 

PROVINCIA DE CORDOBA

Invita a sus asociados, a la Asamblea Extraor-

dinaria Comiciaria a llevarse a cabo el día 

Sábado 25 de Junio de 2016, a las 10:30 hs. 

en primera convocatoria y a las  11:30 hs. en 

su segunda convocatoria, en su sede de calle 

Cavendish Nº 5810 del Barrio Villa Belgrano, 

de Córdoba Capital, para tratar el siguiente 

temario: 1) Lectura del acta disponiendo esta 

convocatoria. 2) Designación de dos socios 

presentes para suscribir el acta.  3)  Fijar 

como plazo de presentación de listas de los 

candidatos el día  07/06/2016 hasta las 14:00 

hs. 4) Informe de la Honorable Junta Electoral, 

sobre el padrón de socios activos definitivo, 

oficialización de las listas de candidatos que 

se hubieren presentado a la contienda electo-

ral en tiempo y forma y aprobación por parte 

de la Asamblea del padrón de socios  activos 

definitivos; fijación de la fecha de votación en 

caso de haberse presentado más de una lista 

de candidatos, y fecha de reanudación de la 

Asamblea Extraordinaria Comiciaria; o procla-

mación de las nuevas autoridades en caso de 

haberse presentado una sola lista. La Junta 

Electoral está constituida por los siguientes 

miembros Titulares Crío. My. (R )  Juan Os-

valdo LEYVA,  Vocales titulares  Crío. My. (R 

) Carlos ALBORNOZ , Crío. My. (R ) Ramón 

Agustín PALACIO, Vocales Suplentes Crío. My. 

(R )  Juan  Ángel ROLDAN,  Crío.  (R ) Orlando 

Vicente VEGA. El plazo de presentación de lis-

tas 07 de Junio de 2016 hasta las 14:00 Hs. y 

la presentación del aval requerido es el día 14 

de Junio del corriente año a las  14:00 hs. en 

la sede administrativa ubicada en calle Caven-

dish nº 5810 del Bº Villa Belgrano. CONSTE. 

La Presidenta.-        

3 días - Nº 56034 - $ 3587,70 - 09/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL VANGUARDIA 

FEMENINA B°COMERCIAL

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el día. 14 de Junio de 2016 a las 16 

hs en la sede de la asociación sita en calle 

Laboulaye 337 B°Comercial de la ciudad de 

Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1)Designación 

de 2 socios para la firma de acta de asam-

blea asociados conjuntamente con Presiden-

te y Secretaria. 2)Lectura de acta anterior. 3)

Razones de la convocatoria fuera de termino. 

4)Tratamiento de Memoria y Balance 2013 y 

2014 e informe de Organo de Fiscalización. 5)

Elección de miembros directivos y del órgano 

fiscalizador

1 día - Nº 56033 - $ 135,72 - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACION DE TRILLADORES Y 

CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Por Resolución de la Comisión Directiva, en 

sesión de fecha  22 de abril de 2016, acta n° 

232, y de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 23 de los Estatutos de la Entidad, se 

convoca a  los señores Asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, de la entidad que re-

presentamos,  ASOCIACIÓN DE TRILLADO-

RES Y CONTRATISTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA , la cual se llevara a cabo el 

día 24 de junio de 2016 a las 21 horas, en el 

Local de Barrio Pinares de Almafuerte, ruta N° 

36 frente lago Piedras Moras-ALMAFUERTE, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 1° Designación de dos aso-

ciados para que firmen al acta de la asamblea; 

2° informe del SR. Presidente Sr. Camilo Bo-

naudo, sobre los motivos de la convocatoria 

fuera de termino; 3°Consideración de Memo-

ria, Balance General, Cuadro de resultados, 

y demás cuadros Anexos, correspondiente a 

los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 

2012, 31 de Diciembre de 2013, 31 de diciem-

bre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, e in-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas 

u órgano fiscalizador;4° Renovación total de 

la Comisión Directiva por el término de  dos 

años; 5°Informe de la Comisión Directiva so-

bre gestiones, tramites y de toda información 

de interés para los Asociados, producidas du-

rante el periodo que fenece.-Almafuerte 19 

de mayo de 2016.- EDGARDO I BERGOGLIO 

–SECRETARIO- CAMILO JUAN BONAUDO –

PRESIDENTE.-

3 días - Nº 56049 - $ 2654,76 - 09/06/2016 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A. 

MONTECRISTO

Se convoca a los señores accionistas de GOY, 

WIDMER y CIA. S.A. a Asamblea General Or-

dinaria – Extraordinaria para el día 27 de junio 

de 2016 a las 12 horas en primera convoca-

toria y a las 13 horas en segundo llamado, a 

realizarse en la Planta Industrial sita en Ruta 

Nacional Nº 19, Km. 315 de la Localidad de 

Montecristo, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2°) Con-

sideración de la ratificación de las resolucio-

nes sociales adoptadas en: (i) Acta N° 36 de 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 27 de junio de 2011; (ii) Acta N° 37 de 

Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

de fecha 30 de abril de 2012; (iii) Acta N° 38 

de Asamblea General Ordinaria de fecha 17 

de mayo de 2013; (iv) Acta N° 39 de Asam-

blea General Ordinaria de fecha 12 de mayo 

de 2014; y (v) Acta N° 40 de Asamblea Ge-

neral Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2015; 

y 3º) Autorizaciones para realizar los trámites 

pertinentes ante la Dirección de Inspección de 

Personas Jurídicas e inscripción de las reso-

luciones sociales en el Registro Público. Nota: 

(i) Documentación a considerar a disposición 

de los señores accionistas en la sede social; 

y (ii) Se recuerda a los señores accionistas 

que para participar de la asamblea deberán 

ajustarse a las normas legales y estatutarias, 

cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Genera-
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les el día 21 de junio de 2016 a las 18 horas. 

EL DIRECTORIO. 

5 días - Nº 54858 - $ 2514,60 - 08/06/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VILLA HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el 17 de Junio de 2016 a las 17,30 horas en la 

sede social de calle Manuel Quintana s/n Villa 

Huidobro para tratar el siguiente Orden del Día: 

1.) Elección de dos asambleístas para aprobar y 

suscribir el acta de Asamblea.2.) Razones por 

las que se hiciera fuera de termino la Asamblea 

General Ordinaria para considerar el ejercicio 

cerrado el 31/12/15 3.) Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria y Balance Gene-

ral, Inventario e Informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas del Ejercicio Anual cerrado el 

31/12/15.4.) Renovación parcial de la Comisión 

Directiva eligiendo: Secretario, Protesorero, un 

Vocal Titular, un   Vocal Suplente todo ellos por 

tres años.La  Comisión  Directiva

3 días - Nº 55539 - $ 1893 - 08/06/2016 - BOE

GOY, WIDMER Y CIA S.A. 

MONTECRISTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de GOY, 

WIDMER y CIA. S.A. a Asamblea General Or-

dinaria para el día 27 de junio de 2016 a las 

17 horas en primera convocatoria y a las 18 

horas en segundo llamado, a realizarse en 

la Planta Industrial sita en Ruta Nacional Nº 

19, Km. 315 de la Localidad de Montecristo, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) 

Designación de dos accionistas para que sus-

criban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de 

las razones por las cuales se consideran los 

Estados Contables fuera del plazo establecido 

en el art. 234, in fine, de la Ley General de 

Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Considera-

ción de los documentos que prescribe el art. 

234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades 

19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio 

Económico Nº 39, iniciado el 1° de enero de 

2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015; 

4°) Destino de los resultados del ejercicio; 5°) 

Remuneración al Directorio por el período bajo 

análisis; 6°) Gestión del Directorio por su ac-

tuación durante el ejercicio en cuestión; 7°) 

Determinación del número de Directores Titu-

lares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a 

su elección por término estatutario; y 8°) Auto-

rizaciones para realizar los trámites pertinen-

tes ante la Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas e inscripción de las resoluciones 

sociales en el Registro Público. Nota: (i) Docu-

mentación a considerar a disposición de los 

señores accionistas en la sede social; y (ii) Se 

recuerda a los señores accionistas que para 

participar de la asamblea deberán ajustarse a 

las normas legales y estatutarias, cerrando el 

libro de Depósito de Acciones y Registro de 

Asistencia a Asambleas Generales el día 21 

de junio de 2016 a las 18 horas. EL DIREC-

TORIO. 

5 días - Nº 54859 - $ 2928,60 - 08/06/2016 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS RURALES 

DE NOETINGER

NOETINGER

El Centro de Transportistas Rurales de Noe-

tinger convoca a Asamblea Ordinaria Anual a 

realizarse el día 29/06/2016 a las 20:00 hs. en 

la sede social sita en calle Tomás Araus Este 

s/n de Noetinger. Orden del día: 1ª Elección 

de dos asambleístas para firmar el acta de 

asamblea junto con el presidente y el secreta-

rio; 2ª Lectura del Acta de Asamblea anterior; 3ª 

Lectura y consideración de la memoria, balance 

general, inventario, cuenta de gastos y recursos 

y el informe de la comisión revisadora de cuen-

tas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de diciembre del año 2015; 4ª Elección de una 

nueva Comisión Directiva y de una nueva Comi-

sión Revisadora de Cuentas; 5 ª Temas varios de 

interés de los asociados

3 días - Nº 54951 - $ 615,60 - 08/06/2016 - BOE

PROSAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas de PRO-

SAN PSLV SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea 

General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse 

el día 27 de junio de 2016 a las 11 horas en pri-

mera convocatoria, y a las 12 horas en segundo 

llamado, en la sede social de calle 9 de Julio Nº 

691, 1º Piso, Oficina A de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Desig-

nación de dos accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las ra-

zones por las cuales se consideran los Estados 

Contables fuera del plazo establecido en el art. 

234 de la Ley General de Sociedades 19.550, 

t.o. 1984; 3°) Consideración de los documentos 

que prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley Ge-

neral de Sociedades 19.550, t.o. 1984, corres-

pondientes al Ejercicio Económico Nº 8, iniciado 

con fecha 1º de enero de 2015 y finalizado el 31 

de diciembre de 2015; 4º) Destino de los resul-

tados del ejercicio; 5º) Remuneración al Directo-

rio; 6º) Gestión del Directorio por su actuación 

en el período bajo análisis; 7º) Análisis de los 

escenarios y proyecciones de la actividad de la 

sociedad. Acciones a seguir; 8°)  Autorizaciones 

para realizar los trámites pertinentes por ante la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. 

Nota: Se comunica a los señores accionistas 

que: (i) Para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y esta-

tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

bleas Generales el día 21 de junio de 2016 a las 

18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su 

disposición. El Presidente.-

5 días - Nº 55295 - $ 2674,80 - 10/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL POR EL

DERECHO A DECIDIR 

La  Asociación Civil por el Derecho a Decidir, 

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

24 de Junio de 2016 a las 14 horas en la sede de 

la Asociación, sito en Avenida Colón 442 – 6º de 

la ciudad Capital de Córdoba Orden del día:1) 

Designación de un miembro para presidir la 

Asamblea. 2) Designación de Socios para fir-

mar el acta. 3) Lectura y consideración de 

la Memoria Anual 2015. 4) Balance General del 

Ejercicio 2015. 5) Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas. 6) Elección de autoridades 

de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora 

de Cuentas.

3 días - Nº 55355 - $ 449,28 - 08/06/2016 - BOE

CAMARA DE CORREDORES 

INMOBILIARIOS DE LA PCIA. DE CBA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el día 

29/06/2016 a las 19hs.en la sede social. Orden 

del Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para 

firmar el acta, 2) Consideración del acta de la 

Asamblea Ordinaria del 30/07/2015, 3) Conside-

ración de la Memoria del ejercicio 01/04/2015 al 

31/03/2016, 4) Consideración del Balance Gral. 

del ejercicio 01/04/2015 al 31/03/2016 e informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, 5) Consi-

deración baja de socios, 6) Designación de 3 

Miembros Titulares y 2 Suplentes para integrar 

el Tribunal Arbitral ,7) Designación de 3 Miem-

bros Titulares y 1 Suplente para  Junta Electo-

ral, 8)Considerar ratificar convenio institucional 

de cooperación CaCIC con otras entidades; 9) 

Elección de miembros de C.D.  por 2 años: 1 
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Presidente, 1 Vicepresidente 1º, 1 Vicepresiden-

te 2º; 1 Secretario, 1 Prosecretario, 1 Tesorero, 1 

Protesorero; 5 Vocales Titulares y 4 Vocales Su-

plentes, 10) Elección  de la Comisión Revisora 

de Cuentas por 2 años, 2 Revisores de Cuentas 

Titulares y 1  Suplente, 11) Informe Junta Electo-

ral . La Secretaria

3 días - Nº 55544 - $ 2021,16 - 08/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN TERRAZAS DE LA 

ESTANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 26 de Mayo de 2016 y según 

lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se 

convoca a los Señores accionistas de “Asocia-

ción  Terrazas de La Estanzuela S.A” a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas para el 

día 24 de Junio de 2016 a las 17.30 horas, y en 

segunda convocatoria a las 18:30 horas, a cele-

brarse en el quincho La Cava (Área Recreativa) 

identificado como lote 36 mza 224 de Barrio La 

Estanzuela de la localidad de La Calera para tra-

tar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos (2) accionistas para que, juntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Consideración y aprobación de la documen-

tación prevista en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3) Consi-

deración de la gestión del Directorio durante el 

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4) 

Consideración de los resultados del Ejercicio y 

su destino. Se recuerda a los Sres. Accionistas 

que aquellos que decidan actuar a través de re-

presentantes, éstos deberán acreditar dicho ca-

rácter mediante la correspondiente carta poder 

dirigida al Directorio y habiendo cumplido con 

el deber de comunicar formalmente su asisten-

cia con una antelación de tres días hábiles a la 

fecha fijada, obligación que surge del art. 239 

de la Ley 19550 y que alcanza a todos aquellos 

accionistas que quieran formar parte activa de 

las decisiones sociales que se resuelvan duran-

te la sesión de la Asamblea. Se informa a los 

Sres. Accionistas que se encuentra a disposición 

tanto en la sede social como en las oficinas de 

la Administración Depetris (Av. Olmos 111, Piso 

2, Oficina 3) la documentación correspondiente 

al Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 (Memoria, Ba-

lance y Estado de Resultados), y demás infor-

mación relativa a los puntos del orden del día 

de esta Asamblea, conforme lo previsto por el 

art. 67 de la Ley de Sociedades Comerciales. El 

Presidente.

5 días - Nº 55650 - $ 3306,60 - 13/06/2016 - BOE

ASOCIACIÓN COUNTRY COSTA VERDE S.A

El Directorio de Asociación Country Costa Ver-

de S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria 

de Accionistas para el día 28.6.2016 en domi-

cilio social Av. Piamonte 5750 Lote 106 Mz. 41 

ciudad y Pcia de Córdoba en 1º convocatoria a 

las 19 Hs y en 2º convocatoria a las 20 Hs, a 

fin de dar tratamiento al siguiente orden del día: 

1) Designación de dos accionistas para firmar el 

acta, 2) Ratificación de Asamblea Ordinaria de 

fecha 27/5/2006, 15/10/2010, 23/05/2013 y Acta 

de Directorio de fecha 11/04/16. Subsanación 

de observaciones; 3) Consideración de informa-

ción prevista en artículo 234, inc. a) LGS, por 

los ejercicios cerrados al 31/12/2012, 31/12/2013 

y 31/12/2014. 4) Consideración de la gestión 

de Directores y Síndicos durante los ejercicios 

mencionados. 5) Designación de Autoridades y 

Síndicos por un nuevo periodo

5 días - Nº 55673 - $ 2619,80 - 10/06/2016 - BOE

COOPERADORA DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA 

IPEA 209 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

ASOC. CIVIL

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

07/07/2016 a las 21.30 hs. En la sede social. Or-

den del Día: 1 º) Lectura del Acta anterior. 2º) 

Designación de dos (2) asambleístas para firmar 

junto a la Secretaria y Presidente el Acta de ésta 

Asamblea.    3º) Informe de Presidencia del por-

que la realización de esta Asamblea fuera de los 

términos estatutarios. 4º) Lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente 

al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2014 y 

31/12/2015.- 5º) Aprobación de lo actuado hasta 

la fecha por la Comisión Directiva.- La Secreta-

ria.

1 día - Nº 55698 - $ 189,36 - 08/06/2016 - BOE

MORTEROS

CITACION A ASAMBLEA

Nueva convocatoria a Asamblea general ordi-

naria para el día 30/06/2016, hora 21, local sito 

en Bv. Irigoyen 848-Morteros-Cba.-ORDEN DEL 

DIA: 1.Designación de dos asociados para firmar 

el Acta junto al presidente y secretario.- 2.Con-

sideración de la Memora y Balance del período 

estatutario 2011/2012- 2012/2013-2013/2014- 

2014/2015 y del informe de la comisión fiscali-

zadora de los ejercicios respectivos.- 3. Reno-

vación de autoridades.- 4. Designación de tres 

asociados para conformación de Junta electo-

ral.- 5.Consideración de adecuación cuotas so-

ciales y retención sobre pagos de obras sociales 

a los profesionales médicos para recupero de 

gastos administrativos.- 6.Razón por la cual se 

convoca a asamblea general ordinaria fuera de 

término.-

3 días - Nº 55940 - $ 649,08 - 10/06/2016 - BOE

CAMARA DE TURISMO

CINEGETICO DE CORDOBA

La Cámara de Turismo Cinegético de Córdoba, 

convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria para el día 30 de junio del año 2016, 

a las 10,00 horas en su sede social sito en calle 

Belgrano Nº 124, 1º piso de la ciudad de Cór-

doba, para considerar el siguiente orden del 

día: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º) Causas de 

convocatoria a Asamblea fuera de término. 3º) 

Consideración de la Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre 

de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 4º) 

Elección de Autoridades. 5º) Designación de 

apoderados. 6º) Designación de dos socios para 

firmar el Acta de Asamblea. Fdo.: Octavio Cres-

po-Presidente; Alejandro Hayes Coni-Secretario.

3 días - Nº 55996 - $ 642,60 - 10/06/2016 - BOE

FUNDACION DR. ANTONIO NORES

Convócase a Reunión Ordinaria del Consejo de 

Administración de la Fundación Dr. Antonio No-

res para el día 30/06/2016, a las 18:30 hs, en 

el Salón Ocre del Sum, con domicilio de Julio 

de Vedia Nº 2351 de Bº Santa Clara de Asís, 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1º) Elección de presidente y secretario para que 

presidan la reunión y de dos consejeros para re-

frendar el acta. 2º)  Consideración de la Memoria 

Anual, Inventario, Balance General y Estado de 

Resultado del ejercicio finalizado el 29/02/2016 y 

el informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3º) Consideración del resumen de las activida-

des cumplidas para cada cuerpo de la institución 

y de cada nivel del Instituto Dr. Antonio Nores. 

4º)  Elección de las autoridades de la Fundación 

y de la Comisión Revisora de Cuentas. El pre-

sidente.

2 días - Nº 56005 - $ 479,52 - 09/06/2016 - BOE

VICUÑA AUSTRAL S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de “VICU-

ÑA AUSTRAL S.A.” a la Asamblea Ordinaria 
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de Accionistas para el día 30 de Junio de 2016 

a las 10:00 horas, en primera convocatoria y 

una hora después en segunda convocatoria, 

en la sede social de calle Calingasta Nº 5550, 

Bº Deán Funes de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para que procedan a 

suscribir el acta de asamblea; 2) Consideración 

de los documentos exigidos por el inc. 1) del 

artículo 234 de la Ley General de Sociedades 

Nº 19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico-financiero Nº 12 cerrado el 31 de octubre 

de 2014 y al ejercicio económico-financiero Nº 

13 cerrado el 31 de octubre de 2015; 3) Dis-

tribución de las utilidades de los ejercicios re-

ferenciados; 4) Remuneración del Directorio 

–art. 261- de la Ley General de Sociedades 

Nº 19.550; 5) Consideración de la Gestión del 

Directorio; 6) Fijación del número de miembros 

que integra el Directorio y elección de los mis-

mos por el término estatutario; 7) Elección de 

Síndico Titular y Suplente. Se informa a los 

Sres. Accionistas que se encuentra a su dispo-

sición en la sede social, copia de la documen-

tación necesaria para tratar los ejercicios eco-

nómicos – financieros referenciados. Se hace 

saber que para asistir a la asamblea, los Sres. 

Accionistas deberán depositar en la sede social 

sus acciones comunicando su asistencia, hasta 

el día 24 de junio de 2016 inclusive de 08:00 

hs. a 12:00 horas. Fdo.: Pablo Alberto Lábaque 

–Presidente del Directorio-.

5 días - Nº 56177 - $ 4879 - 14/06/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la ley 11.867 se informa la siguiente transfe-

rencia de fondo de comercio, como aporte a la 

sociedad cecionaria en los términos del art. 44 

de la ley 19.550. CEDENTES: RUIS SMANIA, 

Marcelo Alejandro, D.N.I.: 14.580.110 y HARBE-

RING María Magdalena, D.N.I.: 18.504.876, am-

bos con domicilio en Bv. Atlántico Sur Nº 4938 

de la Ciudad de Córdoba. CESIONARIO: FOR-

QUIM ARGENTINA S.A. (EN FORMACION)  

C.U.I.T.: 30-71494203-0, con domicilio en  Bv. De 

los Latinos Nº 6924 de la Ciudad de Córdoba de 

la Ciudad de Córdoba. CLASE DE NEGOCIO: 

Elaboración y comercialización de productos 

químicos, denominado  FORQUIM ARGENTI-

NA, ubicado en calle Bv. De los Latinos Nº 6924 

de la Ciudad de Córdoba. PASIVO: a cargo del 

cesionario. OPOSICIONES: Por el término de 

ley ante el Lic. Y C.P. Walter R. Galanti, M.P.: 10-

1488-0 en calle Luis de Tejeda 3933 – PB – Bº 

Cerro de las Rosas, Córdoba.

5 días - Nº 55742 - $ 1400,40 - 14/06/2016 - BOE

CRISTIAN DARIO  ZANELLI, DNI. 20.996.635, 

domiciliado en calle Gral. Bustos Nª 468  de la 

Ciudad de Córdoba, vende, cede y transfiere  a 

NADIA STEFANIA HERRERA, DNI.  32.238.625, 

con domicilio en calle Cabo Maldonado 235 de 

Barrio Inaudi de ésta Provincia de Córdoba, el 

comercio denominado BURSÁTIL RESTO BAR 

& CAFÉ, sito en calle Ituzaingò Nº 95  - Centro  

- de la Ciudad de Còrdoba.- Incluye  muebles y 

ùtiles, libre de pasivo y personal.- Oposiciones a 

la Dra. Magdalena Inés Inaudi, con domicilio en 

Duarte Quirós 651 – 2do. “D”-Córdoba

5 días - Nº 55816 - $ 712,80 - 14/06/2016 - BOE

Córdoba, Vendedor: LIU ZENGMEI, CUIT 20-

94026641-7, domicilio Av. Maestro Vidal nº 523, 

Cba. Comprador: HUAJUAN YAN, CUIT 27-

95523119-3, domicilio: Colón nº 82 Pozo del 

Molle, Departamento Río Segundo, Provincia 

de Córdoba. Objeto: Transferencia Fondo de 

Comercio de Supermercado ubicado en Maes-

tro Vidal nº 550, Alto Alberdi, Córdoba. Pasivo: a 

cargo del vendedor. Oposiciones: Contador Pú-

blico Héctor Ayala, domicilio: Valladolid 1662 Bº 

Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 55952 - $ 1541,40 - 13/06/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: SIGNORILE, Roman O. DNI: 14334097, 

MANSILLA, Andrea Del V. DNI: 35785331 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicita la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 02 de 

Junio de 2016.-

1 día - Nº 55654 - $ 155,88 - 08/06/2016 - BOE

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: MAIDANA, Fabio R. DNI: 32000096, TIRRI, 

Carmela E. DNI: 24303157 han cumplimentado 

con los requisitos exigidos por la Ley 9445, soli-

cita la Inscripción en la Matrícula como Corredor 

Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de 

Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provin-

cia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, 

ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Car-

los LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 02 de Junio de 

2016.-

1 día - Nº 55658 - $ 153 - 08/06/2016 - BOE

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber 

que: TOMBESI, M. Anabela DNI: 34131809, 

CANER, Ariel D. DNI: 31056090 han cumpli-

mentado con los requisitos exigidos por la Ley 

9445, solicita la Inscripción en la Matrícula como 

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Pro-

fesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 

Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700. Córdoba, 02 de 

Junio de 2016.-

1 día - Nº 55662 - $ 153 - 08/06/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SOLU-CER S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN

1) FECHA DEL INSTRUMENTO DE CONSTI-

TUCION: 22 de Abril de 2016. FECHA DE ACTA 

DE DIRECTORIO DE FIJACION DE SEDE SO-

CIAL: 22 de Abril de 2016. 2) ACCIONISTAS: 

SENTOUS, Martín Eugenio, nacido el tres de 

febrero de mil novecientos sesenta y seis, di-

vorciado, argentino, comerciante, domiciliado 

en avenida Dr. Amadeo Sabattini número 3.900, 

de la localidad de Río Cuarto, departamento 

Homónimo, provincia de Córdoba, República 

Argentina, Documento Nacional de Identidad 

Número 17.576.543; PISPIEIRO, María Isabel, 

nacida el veinte de abril de mil novecientos se-

senta y seis, divorciada, argentina, comercian-

te, domiciliada en calle Ituzaingo número 1.330 

de la localidad de Río Cuarto, departamento 

Homónimo, provincia de Córdoba, República 

Argentina, Documento Nacional de Identidad 

Número 17.921.857; TOMASELLI, Roberto Luis, 

nacido el veinticinco de febrero de mil novecien-

tos cuarenta y tres, casado en primeras nupcias, 

argentino, comerciante, domiciliado en calle Río 

Limay número 444 de la localidad de Río Cuarto, 

departamento Homónimo, provincia de Córdo-

ba, República Argentina, Documento Nacional 
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de Identidad Número 5.826.861; y, MANCINI, 

Mario Aldo, nacido el nacido el siete de octubre 

de mil novecientos cuarenta y siete, casado en 

primeras nupcias, argentino, comerciante, do-

miciliado en calle Paunero número 622, 3 Piso, 

Departamento “C” de la localidad de Río Cuarto, 

departamento Homónimo, provincia de Córdo-

ba, República Argentina, Documento Nacional 

de Identidad Número 6.659.238. 3) DENOMINA-

CIÓN SOCIAL: SOLU-CER S.A. 4) DOMICILIO 

Y SEDE SOCIAL: El domicilio legal será en ju-

risdicción de la Ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Homónimo, provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, y fija su Sede Social sito en calle 

Paunero número 622, 3 Piso, Departamento “C”. 

5) PLAZO: La duración de la sociedad se esta-

blece en  cincuenta (50) años, contados a partir 

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio. 6) OBJETO SOCIAL: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia, 

de terceros o asociada a terceros, las siguien-

tes actividades: a) INDUSTRIAL: Industrializar, 

procesar, desnaturalizar, con o sin la incorpo-

ración de otros insumos, aditivos minerales, y/o 

nutricionales, a los fines de la obtención de un 

nuevo producto, subproducto o derivado, para 

consumo humano y/o animal. b) COMERCIAL: 

Compra, venta, importación, exportación, re-

cepción, almacenamiento, distribución, , canje, 

permuta, consignación, venta por comisiones, 

representaciones comerciales o franquicias de 

frutos, granos, cereales, y oleaginosas, semillas 

fiscalizadas, productos, subproductos, líquidos, 

agroquímicos, mercaderías, maquinarias, se-

movientes y productos veterinarios en general; 

c) AGRÍCOLA: Explotación de establecimientos 

rurales, agrícolas, frutícolas, forestales, de pro-

piedades de la sociedad o terceras personas; d) 

SERVICIOS:La realización de servicios agríco-

las y pecuarios de labranza, siembra, trasplante 

y cuidados culturales, servicios de pulveriza-

ción, desinfección,  fumigación aérea y terres-

tre y servicios de cosecha mecánica Servicios 

de asesoramiento agronómico, administrativo, 

financiero, comercial, técnico y/o productivo.e) 

FINANCIERA: la sociedad mediante préstamos, 

con o sin garantía a corto, mediano o largo pla-

zo, aportes de capital a personas o sociedades 

constituidas o a constituirse; para financiar ope-

raciones realizadas o a realizarse, así como la 

compraventa de acciones, debentures y toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédi-

to, de cualquiera de los sistemas o modalidades 

creados o a crearse. Puede realizar hipotecas 

y prendas, como así también todo otro tipo de 

garantías reales.  Exceptuándose las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras. f) INMOBILIARIO: Mediante la com-

pra, venta, permuta, locación o administración 

de toda clase de bienes inmuebles urbanos o 

rurales, loteos, urbanizaciones con fines de ex-

portación, renta o enajenación, inclusive por el 

régimen de Propiedad Horizontal. Inclúyase toda 

otra actividad operativa o de logística que resulte 

necesaria para la mejor prestación o represen-

tación de las actividades comprendidas dentro 

del objeto social. A tal fin, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. 7) CAPITAL: El capital social es de pesos 

cien mil con cero centavos (Son $ 100.000,00), 

representado por cien (100) acciones de  pe-

sos un mil (Son $ 1.000,00)  de valor nominal 

cada una. Las acciones que se emitan podrán 

ser ordinarias nominativas no endosables clase 

“A” con derecho a cinco (5) votos por acciones, 

clase “B” con derecho a tres (3) votos por ac-

ción y clase “C” con derecho a un (1) voto por 

acción.  El Sr. SENTOUS, Martín Eugenio Sus-

cribe OCHENTA (80) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, clase “A” con derecho a 

cinco (5) votos por acción, de un valor nominal 

de pesos un mil ($ 1.000,00) cada una, es decir 

la suma de pesos ochenta mil con cero centavos 

($ 80.000,00); La Sra. PISPIEIRO, María Isabel 

Suscribe DIEZ (10) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, clase “B” con derecho 

a tres (3) votos por acción, de un valor nominal 

de pesos un mil ($ 1.000,00) cada una, es decir 

la suma de pesos diez  mil con cero centavos 

($ 10.000,00); El Sr. TOMASELLI, Roberto Luis 

Suscribe CINCO (5) acciones ordinarias, nomi-

nativas no endosables, clase “C” con derecho a 

un (1) votos por acción, de un valor nominal de 

pesos un mil ($ 1.000,00) cada una, es decir la 

suma de pesos cinco mil con cero centavos ($ 

5.000,00); y, el Sr. MANCINI, Mario Aldo Suscri-

be CINCO (5) acciones ordinarias, nominativas 

no endosables, clase “C” con derecho a un (1) 

votos por acción, de un valor nominal de pesos 

un mil ($ 1.000,00) cada una, es decir la suma de 

pesos cinco mil con cero centavos ($ 5.000,00). 

Los accionistas integran en efectivo en éste acto 

el veinticinco por ciento (25%) de la suscripción, 

comprometiéndose a integrar el saldo en un pla-

zo no mayor de dos (2) años contados a partir de 

la fecha de inscripción en el Registro Público de 

Comercio. 8) ADMINISTRACIÓN: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de un Directo-

rio compuesto del número de miembros que fije 

la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de  uno 

(1) y un máximo de  tres (3), con mandato por  

el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea 

Ordinaria designará 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 designación.  9) DESIGNACIÓN 

DE AUTORIDADES: Se designa para integrar el 

primer Directorio a las siguientes personas: Pre-

sidente: SENTOUS, Martín Eugenio. Suplente: 

PISPIEIRO, María Isabel. 10) REPRESENTA-

CIÓN LEGAL: La representación legal de la So-

ciedad, inclusive el uso de la firma social, estará 

a cargo del Presidente del  Directorio, y en su 

caso de quien legalmente lo sustituya, sin per-

juicio de las facultades que el Directorio resuelva 

conferir a otros Directores o terceros mediante 

el otorgamiento de poderes especiales, quienes 

actuarán conforme sus respectivos mandatos. 

11) FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de 

la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor con los alcances que le 

confiere el artículo 55 de la 19.550 y sus modi-

ficatorias. 12) FECHA DE CIERRE: El ejercicio 

social cierra el día treinta y uno (31) de marzo de 

cada año. Río Cuarto, 19/05/2016.

1 día - Nº 53848 - $ 2631,24 - 08/06/2016 - BOE

E.AR.NET. S.R.L.

VILLA ALLENDE

NVO DOMICILIO LEGAL - RECTIFICATORIO

Por ACTA N° 11 fechada el 05-12-2008, los Se-

ñores socios Luis Alfredo LEDESMA, DNI. Nº 

13.378.995 y Mónica Beatriz LEDESMA, DNI. 

Nº 23.354.923, resolvieron establecer el nuevo 

domicilio legal en Pasaje Gastón Vergonjeanne 

Nº 165, ciudad de Villa Allende, Departamento 

Colón, Provincia de Córdoba, aclarándose que 

la calle también es identificada como “Gastón 

Vergonjeanne” o “G. Vergonjeanne” o “Pasaje 

Vergonjeanne” o “Vergonjeanne”, cuya copia fue-

ra certificada por el Esc. Ángel Ricardo Pacheco 

- Titular del Reg. N° 534, el 28-03-2014, quedan-

do redactada la cláusula primera de la siguiente 

manera: “PRIMERA: La sociedad se denominará 

“E.ar.Net. S.R.L.” con domicilio … legal en Pa-

saje Gastón Vergonjeanne Nº 165, ciudad de 

Villa Allende, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba,…” Juzg. de 1ra. Ins. C.C. 7ª Con. Soc. 

4- Sec.

1 día - Nº 56395 - $ 582,70 - 08/06/2016 - BOE

BIZIT GLOBAL SA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 13

Por Acta de  Asamblea Ordinaria del 12/05/2016. 

Se resolvió por unanimidad: ratificar en todos 

los términos el Acta de Asamblea Ordinaria, de 

fecha 26/11/2013, donde se  aprobó por unani-
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midad  la  Memoria  y los Estados Contables, 

por el ej. cerrado el 31/7/2013. Ratificar en todos 

los términos el Acta de Asamblea Ordinaria, de 

fecha 26/11/2014, donde se aprobó por unanimi-

dad Memoria y Estados Contables Ej. cerrado el 

31/7/2014. Ratificar en todos los términos el Acta 

de Asamblea Ordinaria, de fecha 23/11/2015, 

donde se aprobó por unanimidad Memoria y Es-

tados Contables Ej. cerrado el 31/7/2015. Elec-

ción de Autoridades: Se resuelve por unanimi-

dad designar como director titular y presidente 

del directorio al Sr. DINO MAURO DAL MOLIN, 

DNI 22119605 de estado civil casado, con domi-

cilio real y especial  en calle  Hipólito Irigoyen, 27 

piso 5, Barrio Nueva Córdoba, Córdoba, Pcia de 

Cba, y designar como director suplente: a la Sra. 

BETINA VIVIANA WENGER, DNI 20523495, 

estado civil casada, con domicilio real y espe-

cial constituido en calle Hipólito Irigoyen, 27 

piso 5. Barrio Nueva Córdoba, Córdoba, Pcia de 

Cba, quienes aceptan expresamente el cargo y 

declaran bajo fe de juramento no encontrarse 

comprendidas en las incompatibilidades e inha-

bilidades del Art. 264 y 286 de la ley general de 

sociedades y que de acuerdo al Art. 256 de la 

respectiva ley y prestan su garantía en efectivo. 

Departamento Sociedades por Acciones. Direc-

ción de Inspección de  Personas Jurídicas. Pu-

blíquese en el Boletín Oficial

1 día - Nº 54286 - $ 497,88 - 08/06/2016 - BOE

COMERCIAL DAYPE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 6 de 

fecha 2 de septiembre de 2015 se eligió PRE-

SIDENTE al Sr. Daniel Oscar Charras D.N.I. 

16.292.640, y como DIRECTOR SUPLENTE al 

Sr. Walter Jose Escurti D.N.I. 30.469.989. Las 

autoridades electas aceptan sus cargos bajo 

responsabilidades legales y declaran bajo jura-

mento que no se hallan incluidos bajo las inhibi-

ciones o incompatibilidades del artículo 264 de 

la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial a 

los fines de lo dispuesto en el artículo 256 último 

párrafo de la Ley 19.550 en calle Alvear N° 398, 

Barrio Centro Norte de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 55228 - $ 182,88 - 08/06/2016 - BOE

GRUPO LAWSEN S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha 

04.05.2012; Acta Rectificativa y Ratificativa de 

fecha 05.11.2015 y Acta Rectificativa y Ratifi-

cativa de fecha 27.04.2016. Socios: José María 

MONTOYA, DNI N° 25.608.924, argentino, na-

cido el 05 de Noviembre de 1976, de 40 años 

de edad, de estado civil divorciado, de profesión 

Comerciante, con domicilio en Joule N° 5924, 

Barrio Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba; María Magdalena CANU-

TTI, DNI N° 6.166.794, argentina, nacida el 30 

de Octubre de 1949, de 66 años de edad, de 

estado civil viuda, de profesión Comerciante, 

con domicilio en Buceo N° 470 Barrio Mafekin, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Denominación: “GRUPO LAWSEN S.A.” Sede 

Social y Domicilio: Calle Buceo N° 470, Barrio 

Mafekin de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Objeto Social: La 

sociedad tendrá por objeto desarrollar por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros, 

dentro o fuera del país la realización con dinero 

propio de aportes de capital a sociedades por 

acciones, constituidas o a constituirse; inversión 

en negocios realizados o a realizarse; constitu-

ción y transferencia de hipotecas y demás de-

rechos reales, compraventa y administración de 

créditos, títulos, acciones, debentures, valores 

y todo otro tipo de préstamos. Constitución de 

Fideicomisos de Administración, de Inversión, 

Inmobiliarios y de cualquier tipo en general, pu-

diendo intervenir como Fiduciante, Beneficiario 

y Fideicomisario. Se exceptúan las operaciones 

y actividades comprendidas en la Ley de Enti-

dades Financieras. A los fines del cumplimiento 

de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y puede realizar toda clase de actos 

jurídicos y operaciones que se relacionen con 

su objeto, en la medida que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. Capital Social: 

El capital social se fija en Pesos Cincuenta mil 

($50.000) representado por quinientas (500) ac-

ciones de Pesos Cien ($100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas no endosables, de 

clase A, con derecho a un (1) voto por acción. 

El capital puede ser aumentado por decisión de 

la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su 

monto de su monto conforme al art.188 de la Ley 

19550. Suscripción: José María MONTOYA, sus-

cribe Doscientas Cincuenta (250) acciones de 

valor nominal Pesos Cien ($100) cada una, o sea 

la suma total de Pesos Veinticinco Mil ($25.000); 

María Magdalena CANUTTI, suscribe Doscien-

tas Cincuenta (250) acciones de valor nominal 

Pesos Cien ($100) cada una, o sea la suma total 

de Pesos Veinticinco Mil ($25.000). La suscrip-

ción se efectúa por el cien por ciento (100%) del 

capital social, es decir la suma de Pesos Cin-

cuenta Mil ($50.000), y se integra en dinero en 

efectivo. En este acto se integra el veinticinco por 

ciento (25%) del mismo, o sea la suma de Pesos 

Doce Mil Quinientos ($12.500), en las proporcio-

nes suscriptas por cada socio y el saldo que as-

ciende a la cantidad de Pesos Treinta y Siete Mil 

Quinientos ($37.500) en el término de dos años 

a contar desde la inscripción de la sociedad en 

el Registro Público de Córdoba. Administración: 

La administración de la Sociedad estará a car-

go de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre 

un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), 

electos por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea puede designar Directores Suplentes, 

por igual o menor  número de los titulares o por 

el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que 

se produjeran en el orden de su elección. Mien-

tras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la 

designación por la Asamblea de por lo menos un 

(1) Director Suplente será obligatoria. Los Direc-

tores en su primera reunión deberán designar un 

Presidente y un Vicepresidente en su caso, este 

último reemplaza automáticamente al primero 

en caso de ausencia o impedimento. Designa-

ción de Autoridades: El Directorio estará com-

puesto por un (1) Director Titular y un (1) Direc-

tor Suplente. Se designa por tres (3) ejercicios, 

para integrar el Directorio de la Sociedad a las 

siguientes personas: Director Titular y Presiden-

te: José María MONTOYA, DNI N° 25.608.924 y 

Director Suplente: María Magdalena CANUTTI, 

DNI N° 6.166.794. Representación Legal y uso 

de la Firma social: La representación legal de 

la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

será ejercida por el Presidente del Directorio, 

quien queda legalmente autorizado para firmar 

las escrituras y todos los documentos e instru-

mentos públicos y/o privados que emanen de la 

Sociedad y/o sean extendidos a favor de la mis-

ma. En ausencia o impedimento del Presidente y 

sin que se requiera justificar este hecho ante ter-

ceros, será sustituido con idénticas atribuciones 

y deberes por el Vicepresidente, en su caso. El 

Directorio podrá asimismo delegar la parte eje-

cutiva de las operaciones sociales en cualquier 

miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, 

con facultades y atribuciones que se les confiera 

en el mandato que se les otorgue. Fiscalización: 

si la sociedad no está comprendida en ninguno 

de los supuestos a que se refiere el art. 299 de 

la ley 19.550, prescindirá de Sindicatura. En tal 

caso los socios poseen el derecho de controlar 

que confiere el art. 55 de la Ley 19.550. Cuando 

por aumento de capital social resultare excedido 

el monto indicado en el inc. 2 del artículo referi-

do, la asamblea que así lo resolviere debe desig-

nar un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente 

por el término de un (1) ejercicio. En razón de no 
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encontrarse la sociedad comprendida en ningu-

no de los supuestos del art 299 de la Ley 19.550 

se prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: el 

ejercicio anual cierra el 31.12 de cada año. Cór-

doba, Mayo de 2016.

1 día - Nº 55301 - $ 2077,20 - 08/06/2016 - BOE

PROYECTOS DEL SUR S.R.L.

Socios: ORLANDO, Franco Martín Ramón, ar-

gentino, 36 años, casado, D.N.I. 27.424.681, 

Comerciante, domiciliado Urquiza n° 1.281 y 

GODOY, María Celeste, argentina, de 35 años, 

casada, D.N.I. 27.759.649, comerciante, domici-

liada en Urquiza n° 1.281, ambos de la ciudad de 

Río Cuarto. Fecha instr. constituc.: 22/abril/2016. 

Denominación: PROYECTOS DEL SUR S.R.L. 

Domicilio: Río Cuarto. Sede social: Ruta Provin-

cial n° 30 (acta de gerencia n°1, 22/04/2016). 

Objeto social: realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, las siguientes 

actividades: a) COMERCIAL: Compra, venta, 

importación, exportación, distribución, canje, 

permuta, consignación, venta por comisiones, 

representaciones comerciales o franquicias de 

bienes muebles en general y sin restricción al-

guna, en especial materiales y/o productos de 

ferretería, construcción, riego y natatorios; b) 

CONSTRUCCION: Construcción, subcontrata-

ción, supervisión, administración y ejecución de 

obras civiles, públicas y/o privadas, incluidas na-

tatorios privados y/o públicos Prestación de ser-

vicios públicos en cualesquiera de sus formas; 

Provisión de bienes y servicios a privados y/o al 

Estado nacional, provincial y/o municipal, inclu-

yendo servicios de asesoramiento y consultoría 

en obras civiles y desarrollo de proyectos, y ser-

vicios de capacitación y entrenamiento de recur-

sos humanos. Podrá realizar estudios, proyec-

tos, dirección ejecutiva de obras de ingeniería 

y/o arquitectura, incluidas obras civiles, eléctri-

cas, hidroeléctricas, sanitarias, viales e hidráu-

licas.- Inclúyase toda otra actividad operativa o 

de logística que resulte necesaria para la mejor 

prestación o representación de las actividades 

comprendidas dentro del objeto social. Plazo de 

duración: 20 años. Capital social: $60.000,00. 60 

cuotas sociales de $1.000. Franco Martín Ramón 

ORLANDO: 30 cuotas sociales $1.000,00 c/u = 

$30.000,00 y  María Celeste GODOY: 30 cuotas 

sociales $1.000,00 c/u = $30.000,00. Órgano de 

administración – representación legal: La direc-

ción, administración y representación legal y uso 

de la firma social estarán a cargo de los geren-

tes. Gerente: ORLANDO, Franco Martín Ramón, 

plazo de duración de la sociedad. Para el caso 

de vacancia, como gerente suplente a la Sra. 

GODOY, María Celeste (acta de asamblea n°1, 

22/04/2016). Cierre del ejercicio: 30 de abril de c/

año. Oficina: 23 de mayo de 2016.- Fdo.: Alejan-

dra M. Moreno (PROSECRETARIA).-

1 día - Nº 55426 - $ 826,92 - 08/06/2016 - BOE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CARSA S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

En nuestra Edición del Boletín Oficial B.O., de 

fecha 4 de Diciembre del 2015, se publicó el avi-

so N° 33160, y por un error involuntario se omitió 

publicar la representación legal, la fiscalización 

y la fecha de cierre del ejercicio  por lo que se 

deberán incluir  los siguiente puntos: Represen-

tación y uso de la firma: La representación le-

gal y el uso de la firma social estará a cargo del 

Presidente del Directorio. La Sociedad prescinde 

de la sindicatura conforme a lo dispuesto por el 

artículo 284 de la ley 19.550. Cuando por alguna 

circunstancia, la sociedad quedara comprendida 

en alguno de los supuestos previstos  en el artí-

culo 299 de la mencionada ley la asamblea de-

berá elegir tres  síndicos titulares y tres suplen-

tes por el término de tres ejercicios a excepción 

del caso en que quede comprendida en el inciso 

segundo del artículo 299 en el que se elegirá un 

sindico titular y un suplente por el término de tres 

ejercicios. Cierre del ejercicio social: El ejercicio 

social cierra el treinta de junio de cada año.

1 día - Nº 55497 - $ 318,24 - 08/06/2016 - BOE

PROPIEDADES G.S. DEL NORTE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: Cintia Carolina GODOY, nacida 25-8-

1977, soltera, argentina, comerciante, domicilio 

Ferrer Moratel 374 Bº Norte, Alta Gracia, Pcia. 

de Córdoba, D.N.I. 25.929.581 y Maximiliano 

VERA BARROS, nacido 15-6-1975, divorciado, 

argentino, abogado, domicilio Juan Castagnino 

2175 Bº Tablada Park, Cba., Pcia. de Córdoba, 

D.N.I. 24.692.239. FECHA CONSTITUCIÓN: 

03.6.2016. DENOMINACIÓN SOCIAL: Propie-

dades G.S. del Norte S.A. DOMICILIO SOCIAL 

Y SEDE SOCIAL: Ferrer Moratel 374, Bº Norte, 

Alta Gracia, Pcia. homónima, República Argen-

tina. OBJETO SOCIAL: a) Construcción: aseso-

ramiento, estudio, proyecto, dirección, ejecución 

y administración de obras de arquitectura o in-

geniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica 

e hidráulica. b) Comercial: mediante la compra 

- venta, importación y exportación, permuta, dis-

tribución, envase, fraccionamiento siempre que 

se relacione con el objeto social, de productos 

elaborados o a elaborarse, materias primas. c) 

Servicios: estudios para desarrollo de software 

aplicado, relacionado con el objeto. Asuntos de 

ingeniería legal, económica y financiera. Arbitra-

jes, pericias, tasaciones, informes, estudios de 

mercado y desarrollos de programas de promo-

ción o radicación industrial. d) Mandatos y re-

presentaciones: el ejercicio de representaciones 

y mandatos, comisiones, estudios, proyectos, 

dictámenes e investigaciones; todo tipo de inter-

mediación y producción, organización y atención 

técnica, referidos a cualquier actividad contem-

plada en el objeto social. En todos los casos que 

se traten de ejercicio profesional, los servicios 

deberán ser prestados a través de profesionales 

debidamente matriculados. DURACIÓN: 20 des-

de la inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL: 

$100.000 representado por 1.000 acciones de 

$100 v/n c/u, ordinarias, nominativas, no endo-

sables, clase A, con der. A 1 voto p/a. Cintia Ca-

rolina Godoy: 900 acciones y Maximiliano Vera 

Barros: 100 acciones. ADMINISTRACIÓN: a car-

go de un Directorio compuesto con el número de 

miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre 

un mínimo de uno y un máximo de cinco, elec-

tos por el término de un ejercicio. La Asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número de 

suplentes por el mismo término, con el fin de lle-

nar las vacantes que se produjeren en el orden 

de su elección. AUTORIDADES: Director Titular 

y Presidente: Cintia Carolina Godoy, constituye 

dom. Especial en la sede social. Director Su-

plente: Maximiliano Vera Barros, constituye dom. 

Especial en Juan Castagnino 2175, Bº Tablada 

Park, Cba. REPRESENTACIÓN Y USO DE LA 

FIRMA SOCIAL: Presidente. FISCALIZACION: 

La Sociedad prescinde de la Sindicatura profe-

sional conforme lo dispuesto por el artículo 284 

de la Ley 19.550, mientras no se encuentre com-

prendida en ninguno de los supuestos a que se 

refiere el artículo 299 de la ley citada, en cuyo 

caso la Asamblea deberá designar síndico titular 

y suplente por un ejercicio. CIERRE DE EJERCI-

CIO: 31 de diciembre.

1 día - Nº 55534 - $ 1001,16 - 08/06/2016 - BOE

FAMILY SALUD  S.R.L.

NOMBRAMIENTO DE GERENTES

Por acta social del  24/02/2016, suscripta el 

18/04/2016, con motivo del vencimiento del 

mandato de los gerentes,  se procedió a nom-

brar a los Sres. Pedro Alejandro Florez Nicolini, 

DNI 11.053.557 y Fermín Ramón Cisneros, DNI 

7.652.082, para ocupar dichos cargos. Con tal 

motivo se modificó la Cláusula Duodécima, que-

dando redactada de la siguiente manera: “Cláu-

sula Duodécima: Administración y Representa-

ción. La administración de la sociedad estará a 
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cargo de los señores  Cr. Pedro Alejandro Florez 

Nicolini, DNI 11.053.557 y Dr. Fermín Ramón 

Cisneros, DNI 7.652.082,  quienes  revisten el 

carácter de  gerentes, disponiéndose que el uso 

de la firma social y la representación legal  será 

ejercida por los mismos con firma indistinta,  en  

todas aquellas actividades y negocios que co-

rrespondan al objeto de la sociedad.  A tal fin 

deberán firmar de manera habitual e insertar el 

sello social con el nombre de la sociedad, perso-

nas que suscriben  y el carácter en que lo hacen. 

Los gerentes  durarán  en sus  cargos  el plazo 

de dos  (2) años, pudiendo ser reelectos.”

1 día - Nº 55672 - $ 333,36 - 08/06/2016 - BOE

MASUAL S.A.

AUMENTO DE CAPITAL-REFORMA DE 

ESTATUTO-ELECCION DE AUTORIDADES-

CAMBIO DE JURISDICCION EDICTO  

AMPLIATORIO

En edicto N°39141 del 19/02/2016 y edicto N° 

49728 del 5/05/2016 se omitió publicar el artí-

culo octavo que se ha reformado y queda: AR-

TICULO OCTAVO: La administración de la so-

ciedad está a cargo del Directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la Asamblea 

entre un mínimo de uno y un máximo de diez 

con mandato por tres ejercicios. La Asamblea 

debe designar suplentes en igual o menor nú-

mero que los titulares por el mismo plazo a fin de 

llenar las vacantes que se produjeran, en el or-

den de su elección. Los directores en su primera 

sesión deben designar un Presidente y Vicepre-

sidente si correspondiere, éste último reemplaza 

al primero en caso de ausencia o impedimen-

to. El directorio funciona con la mayoría de sus 

miembros titulares y resuelve por mayoría de vo-

tos presentes. La Asamblea fija la remuneración 

del Directorio. Publíquese en el BOE 02/06/2016 

1 día - Nº 55839 - $ 262,08 - 08/06/2016 - BOE

TIBERINA AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 19 de 

Agosto de 2014, por ASAMBLEA UNANIME 

se resolvió: Aprobar por UNANIMIDAD el au-

mento del Capital Social de Pesos ochenta mi-

llones seiscientos diez mil setecientos nueve 

($80.610.709.oo) a la suma de Pesos CIENTO 

VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CIN-

CUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

SEIS ($129.555.406,oo), modificándose en 

consecuencia el Estatuto social, el cual en su 

articulo Quinto queda redactado del siguiente 

modo: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social 

es de Pesos ciento veintinueve millones qui-

nientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos seis 

($129.555.406.oo), representado por ciento 

veintinueve millones quinientos cincuenta y cin-

co mil cuatrocientas seis acciones, ordinarias, 

nominativas, no endosables, de valor nominal 

UN pesos ($1.oo) cada una, y con derecho a un 

voto por acción”. Dicho aumento fue suscripto e 

integrado en su totalidad por el accionista Tiberi-

na Holding SRL.-

1 día - Nº 56203 - $ 654,10 - 08/06/2016 - BOE

CLINICA PRIVADA CAVIZACATE S.A.

Por A.G.O. del 07/12/09, resuelven por unanimi-

dad: Presidente al Sr. Horacio Gustavo Lopez, 

DNI 10.770.046 y Directora Suplente a la Sra. 

Olga Graciela Rossi, LC 5.936.757. Aceptan los 

cargos, declaran que no están comprendidos en 

las prohibiciones de la Ley 19.550 y fijan domi-

cilio en Bv. Peron 970, Villa del Totoral, Córdoba

1 día - Nº 55801 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE

GHIOTTI  S.A  

LAS VARILLAS

Edicto Complementario. En aviso de publicación  

N°9032 de fecha11/06/201515 se omitió publi-

car los DNI de las autoridades.  ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES: Mediante acta de asamblea 

general ordinaria N° 10 de fecha 29 de Abril del 

año 2015, se designaron los miembros titulares 

y suplentes del nuevo directorio de la Sociedad 

“GHIOTTI  S.A.”, por el término de tres periodos, 

siendo la composición del nuevo Directorio la si-

guientes: Directores Titulares:   Presidente: Pablo 

Sebastián GHIOTTI DNI 24.510.307, Vicepresi-

dente: María Inés GHIOTTI DNI 26.382.073, Vo-

cal Titular: María Laura GHIOTTI DNI 29.687.574 

y Directores Suplentes: Vocales Suplentes:  Aldo 

Sebastián GHIOTTI DNI 6.443.338, Vilma Gl-

adys BELEN DNI 6.501.910 y María Fernanda 

GHIOTTI 23.981.587. Por el presente se subsana 

la omisión.

1 día - Nº 55879 - $ 234,36 - 08/06/2016 - BOE

TRANSPORTE DON ARMANDO S.R.L. - 

VILLA MARIA

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Fecha de Modificación: 22 de Mayo de 2016. 

Socios: NICOLÁS ARMANDO CONRERO, DNI 

37.127.325, nacido el 23/11/1992, Argentino, 

soltero, Empresario, con domicilio en Roma 

251 de Villa María, y VIVIANA ELSA MELANO, 

D.N.I. 16.981.839, argentina, casada, nacida el 

03/02/1964, domiciliada en calle Roma Nº 251 

de la ciudad de Villa María, empresaria RESUEL-

VEN Modificar el contrato Social de TRANPOR-

TE DON ARMANDO SRL en las siguientes 

cláusulas, CUARTO: El Capital Social se esta-

blece  en la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000.-), dividido en QUINIENTAS (500) cuo-

tas sociales de PESOS CIEN ($100) valor nomi-

nal, cada una, que los socios suscriben en su 

totalidad en este acto, de la siguiente forma: El 

señor NICOLÁS ARMANDO CONRERO, veinti-

cinco (25) cuotas sociales, de Pesos cien ($100) 

valor nominal, cada una, o sea, el importe de 

PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500), que 

representa el cinco por ciento (5%) del capital 

social; y la señora VIVIANA ELSA MELANO, 

cuatrocientas setenta y cinco (475) cuotas so-

ciales, de pesos cien ($100), valor nominal cada 

una, o sea, el importe de PESOS CUARENTA 

Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 47.500), que re-

presenta el noventa y cinco por ciento (95%) del 

capital social. Permaneciendo en su redacción 

inicial el restante artículo; rectificando el contrato 

social en la cláusula mencionada en el presente 

y ratificado en el resto el contenido según con-

trato original se cierra el presente. 

1 día - Nº 54518 - $ 458,64 - 08/06/2016 - BOE

NEOAGRO AR S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO

Comunica que mediante  Acta de Asamblea Ex-

traordinaria de fecha  25 de Junio de 2015 se 

decide 1) Trasladarse a un nuevo domicilio real 

citado en Manzana 11 Lote 2, Barrio Greenville, 

de esta ciudad. 

1 día - Nº 56036 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE

RESPUESTAS FORRAJERAS S.A.-

BRINKMANN

ELECCION DE AUTORIDADES

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

30/09/2015 ratificada por Acta de Asamblea Or-

dinaria-Extraordinaria de fecha 15/04/2016 se 

decidió por unanimidad lo siguiente: Reforma 

de Estatuto- Artículo Séptimo: “ADMINISTRA-

CION-REPRESENTACION: ARTICULO 7: La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto del número de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria entre un mí-

nimo de Uno (1) y un máximo de dos (2), elec-

tos por el término de 3 ejercicios, no obstante 
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deberán permanecer en sus cargos hasta su 

reemplazo. La asamblea puede designar igual o 

menor número de directores suplentes que los 

titulares y por el mismo plazo. Los directores en 

su primera reunión deberán designar un Presi-

dente y si el número de Directores Titulares lo 

permite un Vicepresidente. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El Presidente tiene doble voto en caso 

de empate, la asamblea fija la remuneración del 

directorio de conformidad con el art. 261º de la 

Ley General de Sociedades N°19550. Mientras 

la sociedad no este comprendida en ninguno 

de los supuestos a que se refiere el art. 299º de 

la Ley General de Sociedades N°19550, pres-

cindirá de la sindicatura, debiendo designar por 

tres (3) ejercicios a por lo menos un Director 

Suplente”.  Reforma de Estatuto- Artículo nove-

no:Artículo 9) La representación legal y uso de 

la firma social estarán a cargo del presidente 

y/o vice-presidente en forma indistinta, en caso 

de directorio plural, sin perjuicio de los poderes 

que se otorguen de acuerdo al artículo anterior.  

Cambio de sede social: a la calle Doctor Pitt Fu-

nes N°578, Localidad de Brinkmann, Provincia 

de Córdoba, República Argentina. Elección de 

autoridades: Presidente: Carlos María Galimber-

ti DNI 25.924.307, nacido el 15/07/1977, argen-

tino, casado, comerciante, domicilio en Dr. Pitt 

Funes N°578, localidad de Brinkmann, provincia 

de Córdoba y directora suplente: Gabriela Bauer 

DNI 24332723, nacida el 19/03/1975, arentina, 

casada, comerciante con domicilio en Dr. Pitt Fu-

nes N°578, localidad de Brinkmann, provincia de 

Córdoba. El directorio fija domicilio especial en 

Ruta N°1, Norte, Km30, Casilla de Correo N°9, 

localidad de Brinkmann.-Se prescinde de la sin-

dicatura.  Córdoba, 26/05/2016

1 día - Nº 54577 - $ 774,72 - 08/06/2016 - BOE

LA LOMITA S.A.

CONSTITUCIÓN

Fecha de Constitución: 28/03/2016. Denomina-

ción: LA LOMITA S.A. Socios: a) MARIO MAXI-

MILIANO GOBETTO SOLARI, 31 años, soltero, 

argentino, de profesión productor agropecuario, 

con domicilio en Independencia N° 417, Labou-

laye, Córdoba, D.N.I. 31.450.385; y b) DAIANA 

ANABEL LÓPEZ, 32 años, soltera, argentina, de 

profesión empleada administrativa, domicilio en 

Avellaneda N° 181, Laboulaye, Córdoba, D.N.I. 

30.226.998. Domicilio legal: Av.  Independencia 

N° 417, Laboulaye, Córdoba. Objeto: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia o 

de terceros y/o asociada a terceros, en el país o 

en el extranjero, pudiendo tomar participación en 

otras sociedades por acciones las siguientes ac-

tividades: TRANSPORTE: Transporte de cargas 

en general, de todo tipo de mercaderías, espe-

cialmente cereales, harinas, forrajes, alimentos 

balanceados, prestación del servicio de fletes, 

mudanzas, transportes fuera y dentro del país 

de materia prima, productos alimenticios sólidos 

y/o líquidos, maquinarias, semovientes, ganado, 

caudales, encomiendas, correspondencia, mue-

bles, equipajes, combustibles y toda clase de 

bienes ya sea con medios propios y/o de terce-

ros, tanto por vía terrestre, aérea, ferroviaria, flu-

vial o marítimo, cumpliendo con las respectivas 

reglamentaciones, nacionales, provinciales, in-

terprovinciales o internacionales, su distribución, 

almacenamiento, depósito y embalaje, contratar 

auxilios, reparaciones y remolques. Emitir y ne-

gociar guías, cartas de porte, warrants y certifi-

cados de fletamentos. Se excluye el transporte 

de pasajeros. AGROPECUARIA: en general y en 

cualquiera de sus fases: producción, recolección 

o comercialización. Lo que comprende entre 

otros, prestación de servicios agropecuarios de 

todo tipo a terceros, o por cuenta propia o de 

cualquier otra manera en establecimientos rura-

les, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, 

de la República Argentina o del extranjero, pro-

piedad de la sociedad o de terceras personas 

las siguientes actividades: Ejecución de opera-

ciones y procesos agropecuarios en general, 

a cuyo fin podrá, sembrar, fumigar, recolectar, 

preparar la cosecha para el mercado de grano 

fino, grano grueso, frutícola y forestación. Co-

mercialización e industrialización de todos los 

productos primarios derivados de tales activida-

des. Ganadería, comprendiendo cría, engorde, 

reproducción y mejoramiento genético de ani-

males vacunos, caprinos, equinos y porcinos, 

como así también la comercialización de estos 

productos; explotación de tambo, elaboración 

de productos lácteos o de ganadería, utilizando 

para ello todas las etapas y procesos para lograr 

tal objetivo. Acopiamiento. Comercialización de 

cereales y oleaginosas e insumos vinculados a 

la actividad agropecuaria. Arriendo de campos. 

Servicios y asesoramiento a terceros en las ma-

terias antes indicadas. INMOBILIARIA: compra, 

venta, permuta, cesión, locación, arrendamien-

to, urbanización, fraccionamiento, subdivisión, 

parcelamiento, construcción, remodelación, am-

pliación, refacción, y mejora de inmuebles urba-

nos, suburbanos, rurales o industriales, propios 

o de terceros, adquiridos o a adquirirse, por sí o 

por cuenta de terceros o asociados a éstos, or-

ganización de consorcios, desarrollo financiero 

y técnico de barrios privados, clubes de campo 

o countries, y la administración de sociedades 

anónimas, fideicomisos o cualquier otra figura 

que se dedique a la gestión de los intereses co-

munes de estos, constitución de hipotecas y en 

general todas las operaciones comprendidas en 

el Código Civil o las disposiciones que legislan 

sobre la propiedad horizontal; COMERCIALES 

E INDUSTRIALES: mediante la realización de 

actividades industriales y comerciales de co-

mercio interior o exterior, comisiones, mandatos, 

representaciones y consignaciones que se vin-

culen con el objeto de la sociedad; FINANCIE-

RAS: mediante la financiación con dinero propio, 

con garantía real, personal, o sin garantías, a 

corto, mediano, o largo plazo de préstamos y/o 

aportes de o inversiones de capital a sociedades 

por acciones para negocios realizados o a rea-

lizarse, operaciones de crédito y financiaciones 

en general, para la obtención de prestaciones de 

bienes y/o servicios y sumas de dinero a través 

de tarjetas de crédito, negociaciones de títulos 

acciones y otros valores mobiliarios, constitu-

ción de fideicomisos inmobiliarios, financieros 

de garantía, de administración, como así tam-

bién ser fiduciario de cualquiera de estas mo-

dalidades; se excluyen las actividades previstas 

en la ley 21.526. La sociedad tiene plena capa-

cidad jurídica, para adquirir derechos, contraer 

obligaciones y ejercer los actos que no sean 

prohibidos por las leyes o por este estatuto. Du-

ración: 99 años desde la inscripción en el R.P.C. 

Capital Social: El capital social es de $ 100.000 

representado por 100.000 acciones de $ 1 valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de clase “A” con derecho a 5 votos 

por acción, suscriptas por: a) Mario Maximilia-

no Gobetto Solari, 60.000 acciones; b) Daiana 

Anabel López, 40.000 acciones. Administración 

y representación: La administración de la socie-

dad estará a cargo de un directorio compuesto 

por el número de miembros que fije la Asamblea, 

entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres 

(3) con mandato por tres ejercicios. La asamblea 

podrá designar suplentes, en igual o menor nú-

mero que los titulares, y por el mismo plazo, a fin 

de llenar las vacantes que se produjeran en el 

orden de su elección. Los Directores en su pri-

mera sesión, deben designar un Presidente y en 

caso de elegirse un Vicepresidente, este último 

reemplazará al primero en caso de ausencia o 

impedimento. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros, 

y resuelven por mayoría de votos presentes. El 

presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La Asamblea fija la remuneración del Directorio 

de conformidad con el Art. 261 de la ley 19.550. 

Designación de Autoridades: Presidente: Mario 

Maximiliano Gobetto Solari, D.N.I. 31.450.385, 

domicilio especial en calle Independencia N° 
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417, Laboulaye, Córdoba; y Director Suplente: 

Daiana Anabel López, DN.I. 30.226.998, domi-

cilio especial en Independencia N° 417, Laboula-

ye, Córdoba. Representación de la Sociedad: La 

representación legal de la sociedad, inclusive el 

uso de la firma social estará a cargo del Presi-

dente del Directorio, quien queda legalmente au-

torizado para suscribir las escrituras y todos los 

documentos públicos y/o privados que emanen 

de la sociedad o que sean extendidos a favor de 

la misma en ausencia o impedimento del Pre-

sidente y sin que se requiera justificar este he-

cho ante terceros, será sustituido con idénticas 

atribuciones y deberes por el Vicepresidente. El 

Directorio podrá asimismo delegar la parte eje-

cutiva de las operaciones sociales en cualquier 

miembro de su cuerpo, en gerentes generales o 

especiales, o en apoderados, con las facultades 

y atribuciones que se les confiera en el mandato 

que les otorgue. Fiscalización: La sociedad pres-

cindirá de sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 

30 de junio de cada año.

1 día - Nº 54784 - $ 2500,56 - 08/06/2016 - BOE

DAR-NE S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas celebrada el 29 de Abril de 2016, se 

resuelve designar las siguientes autoridades; 

Presidente Sra. Mónica Beatriz Bonetto D.N.I. 

18.217.210, Director Titular Sr. Jorge Omar Bo-

netto D.N.I. 12.875.777, Director Titular Sr. Pedro 

Alfredo Bonetto D.N.I. 14.155.341 y  Director Su-

plente Sra. Neris Ondina Engracia Cappri D.N.I. 

1.233.279.- Duración de los mandatos : 2 (dos) 

ejercicios.-   Los mencionados directores acep-

taron sus cargos en Acta de Asamblea celebra-

da el 30 de Abril de 2015 a las dieciocho horas 

según consta en transcripción de fojas 72/73 del 

libro de Actas de Asambleas Nro. 1.-

5 días - Nº 55073 - $ 1049,40 - 10/06/2016 - BOE

BOIERO S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas, que 

consta en acta nro. 55 de fecha 28 de marzo de 

2008  de la firma Boiero S.A.  se designa Presi-

dente y Vicepresidente del Directorio y Síndico 

titular y suplente  por el término de tres  ejer-

cicios, siendo la nueva composición del mismo 

la siguiente: Presidente: Fernando Boiero, D.N.I. 

nro. 21.991.170, Vicepresidente: Eladio Gaja-

te, D.N.I. nro. 14.878.958, Síndico Titular: Raúl 

José Itarte, D.N.I. nro. 10.512.516 y Síndico su-

plente: Cristina Beatriz Ramona Canova, D.N.I. 

nro. 11.558.588 constituyendo todos los directo-

res  y síndicos domicilio especial en calle Jujuy 

y Buenos Aires de la localidad de Monte Maíz, 

Provincia de Córdoba.- Según lo establecido por 

resolución de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas que consta en Acta nro. 59 de fecha 

29 de junio de 2009, de la firma Boiero S.A. se 

designa Presidente del Directorio al Sr. Carlos 

Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243 por re-

nuncia del Presidente en ejercicio Don Fernando 

Boiero, D.N.I. nro. 21.991.170.- Según lo estable-

cido por resolución de Asamblea General Recti-

ficativa y Ratificativa que consta en Acta nro. 63 

de fecha 14 de junio de 2010 de la firma Boiero 

S.A.,  se ratifica la designación del Presidente del 

Directorio en la persona del Sr. Carlos Francisco 

Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243, la designación del 

Vicepresidente del Directorio en la persona del 

Sr. Eladio Gajate, D.N.I. nro. 14.878.958 quienes 

constituyen domicilio especial en Jujuy y Buenos 

Aires de la localidad de Monte Maíz, Provincia de 

Córdoba. Se designa Síndico titular al Dr. Raúl 

José Itarte, matrícula profesional nro. 3-35003 y 

Síndico suplente a la Cra. Cristina Beatriz Ramo-

na Canova, matrícula profesional nro. 10-3727-0 

quienes constituyen domicilio especial en Jujuy y 

Buenos Aires de la localidad de Monte Maíz, Pro-

vincia de Córdoba.- Según lo establecido por la 

resolución de la Asamblea General Ordinaria de 

fecha 30 de agosto de 2010 que consta en Acta 

nro. 65 de la firma Boiero S.A. se designan las 

autoridades de administración y fiscalización por 

el término de tres ejercicios a partir del primero 

de julio de 2009, quedando conformado de la 

siguiente manera: Presidente del Directorio Don 

Carlos Francisco Boiero, D.N.I. nro. 12.043.243, 

Vicepresidente del Directorio Don Eladio Ga-

jate, D.N.I. nro. 14.878.958, Síndico titular Dr. 

Raúl José Itarte, mat. Profesional nro. 3-35003 

y Síndico suplente Cra. Cristina Beatriz Ramona 

Canova, mat. Profesional nro. 10-3727-0. Las au-

toridades designadas fijan domicilio especial en 

Jujuy y Buenos Aires de Monte Maíz, Provincia 

de Córdoba.-

1 día - Nº 55302 - $ 914,04 - 08/06/2016 - BOE

BOIERO S.A.

MONTE MAIZ

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas, que 

consta en acta nro. 67 de fecha 30 de noviembre 

de 2011  de la firma Boiero S.A.  se designa Pre-

sidente y Vicepresidente del Directorio y Síndico 

titular y suplente  por el término de tres  ejerci-

cios, siendo la nueva composición del mismo la 

siguiente: Presidente: Carlos Francisco Boiero, 

D.N.I. nro. 12.043.243, Vicepresidente: Eladio 

Gajate, D.N.I. nro. 14.878.958, Síndico Titular: 

Raúl José Itarte, D.N.I. nro. 10.512.516 y Síndi-

co suplente: Cristina Beatriz Ramona Canova, 

D.N.I. nro. 11.558.588 constituyendo todos los 

directores  y síndicos domicilio especial en calle 

Jujuy y Buenos Aires de la localidad de Monte 

Maíz, Provincia de Córdoba. Según lo estableci-

do por la resolución de la Asamblea General Or-

dinaria de fecha 15 de noviembre de 2014   que 

consta en Acta nro. 74 de la firma Boiero S.A. 

se designan las autoridades de administración 

y fiscalización por el término de tres ejercicios 

a partir del primero de julio de 2014, quedando 

conformado de la siguiente manera: Presiden-

te del Directorio Don Carlos Francisco Boiero, 

D.N.I. nro. 12.043.243, Vicepresidente del Direc-

torio Don Eladio Gajate, D.N.I. nro. 14.878.958, 

Síndico titular Dr. Raúl José Itarte, mat. Profesio-

nal nro. 3-35003 y Síndico suplente Cra. Cristina 

Beatriz Ramona Canova, mat. Profesional nro. 

10-3727-0. Las autoridades designadas fijan do-

micilio especial en Ruta Nacional nro. 11 y Chu-

but de la localidad  de Monte Maíz, Provincia de 

Córdoba.-

1 día - Nº 55303 - $ 502,56 - 08/06/2016 - BOE

LUIS ALBERTO DEMARCHI  E HIJOS S.R.L.

VILLA NUEVA

CONSTITUCION

ACTA N°1: En la Ciudad de Villa María a 30 días 

del mes de Abril 2016, se reúne Luis Alberto De-

marchi, D.N.I. 6.608.419, nacido el 04/12/, CUIL/

CUIT 20-06608419-2,  divorciado, comercian-

te, en su calidad de único titular del comercio 

dedicado a la comercialización mayorista de 

productos de almacén sin discriminar rubros, 

ubicado en calle Buenos Aires 850 de la ciudad 

de Villa Nueva; con sus hijos Luisina Demarchi, 

D.N.I. 32.317.454, nacida el 12/06/1986, CUIL/

CUIT 27-32317454-2,  soltera; Gerardo Demar-

chi, D.N.I. 33.552.375, nacido el 30/05/ 1988, 

CUIL/CUIT 20-33552375-0; casado en primeras 

nupcias con Antonella Formía, y Magdalena De-

marchi, D.N.I. 38.280.160, nacida el 10/01/1995, 

CUIL/CUIT 27-38280160-7, soltera, todos co-

merciantes y domiciliados en calle Buenos Ai-

res 872 de la ciudad de Villa Nueva.-El Señor 

Luis Alberto Demarchi presenta a sus hijos, el 
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estado de situación patrimonial que no surge 

de registros contables, confeccionado al 30 de 

Abril de 2016, certificado por el Contador Alberto 

Orlando José Lattanzi Mat. 10-02732-3 C.P.C.E.- 

Córdoba, de los bienes y deudas afectado a la 

explotación comercial del negocio del que es 

titular, comunica que a los efectos de que con-

tinúen con la explotación comercial, ha decidido 

cederles en este acto a cada uno de ellos una 

parte del stock de mercaderías sin discriminar 

rubros (como está detallado en el referido es-

tado contable) por un valor de $475.000 cada 

uno, que representa el cinco por ciento (%5) del 

total patrimonial afectado, a fin de proporcio-

narle fondos para que suscriban e integren las 

cuotas sociales de la sociedad de respon/ilidad 

limitada a constituir. Los hijos nombrados en el 

párrafo precedente, teniendo a la vista el estado 

patrimonial que se adjunta a la presente, acep-

tan la cesión realizada a su favor por su padre, 

según se describe en el estado patrimonial que 

se adjunta como anexo a esta acta de cesión y 

constitución.Resulta entonces que a partir de la 

fecha el Señor Luis Alberto Demarchi será titular 

del ochenta y cinco por ciento (%85) del patri-

monio afectado a la explotación comercial y sus 

hijos Luisina, Gerardo y Magdalena Demarchi 

titulares del cinco por ciento (5%) cada uno.Acto 

seguido los comparecientes deciden en conjun-

to constituir una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada conforme las prescripciones de la Ley 

N° 19.550, realizando una reorganización de la 

explotación comercial prevista en el artículo 77 

inc c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias nº 

26.893, que se regirá bajo las siguientes cláu-

sulas: CONTRATO CONSTITUTIVO.- DENOMI-

NACION Y DOMICILIO:La sociedad girará bajo 

la denominación “LUIS ALBERTO DEMARCHI e 

hijos S.R.L.”, con domicilio legal en la jurisdicción 

de Villa Nueva, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, pudiendo establecer agencias, sucur-

sales o corresponsalías en cualquier parte del 

país o en el exterior. DURACION:La sociedad 

se constituye por un plazo de noventa y nueve 

(99) años a contar desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de Comercio, pudiendo 

prorrogarse mediante decisión unánime de los 

socios, lo que deberá solicitarse a la autoridad 

competente antes del vencimiento del plazo de 

duración de la sociedad. OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto, con las limitaciones de ley, de-

dicarse a la comercialización y/o compraventa 

por mayor y menor, distribución, importación, 

exportación, y/o elaboración por cuenta propia 

y/o asociada a terceros, y/o en comisión, y/o 

en consignación o de cualquier otra manera en 

cualquier parte de la República Argentina o del 

extranjero, en general de productos alimenticios 

y cualquier otro destinado para consumo, pro-

ductos para el hogar, artículos de electrónica 

y electrodomésticos,  artículos de limpieza, ar-

tículos de librería y para oficina, productos de 

consumo para aseo personal, productos alimen-

ticios para animales, que de manera no taxativa 

se enumeran seguidamente: 1) Explotación de 

supermercados, comercializar, comprar, distri-

buir, envasar, exportar, importar, transportar, 

vender todo tipo de sustancias alimenticias, de 

consumo humano y animal, productos cárneos y 

derivados, frutas, verduras y hortalizas, artículos 

de primera necesidad, electrodomésticos y todo 

los productos y mercaderías que habitualmente 

se comercializan en los supermercados y alma-

cenes barriales que abastezcan a las familias y 

comercios, En general,  todo tipo de productos 

alimenticios sean a granel o envasados, en pol-

vo, disecados, congelados, enlatados;  especias 

y condimentos de consumo. 2) La realización de 

actividades relacionadas con la comercialización 

y/o la venta a través de internet o cualesquiera 

medios telemáticos de toda clase de productos  

de alimentación, del hogar y electrodomésticos, 

productos multimedia, informáticos, artículos de 

fotografía, telefonía y productos de imagen o so-

nido; 3) La realización de actividades de depó-

sito y almacenaje de toda clase de mercancías 

y productos, tanto para la Sociedad como para 

otras empresas; 4) Comercializar, comprar, dis-

tribuir, envasar, exportar, importar, transportar, 

vender todo tipo de bebidas con y sin alcohol 

como cervezas, vinos, aguas, gaseosas, jugos 

y similares; 6)  Comercializar, comprar, distribuir, 

envasar, exportar, importar, transportar, vender 

todo tipo de artículos de limpieza tanto para el 

aseo personal como para el hogar  y todo otro 

producto análogo o similar; 7) Comercializar, 

comprar, distribuir, envasar, exportar, importar, 

transportar, vender Insumos de librería y para 

funcionamiento de oficinas. 8) ) Comercializar, 

comprar, distribuir, envasar, exportar, importar, 

transportar, vender todo tipo de productos e in-

sumos de abastecimiento personal, para el ho-

gar u oficinas.-Para el cumplimiento del objeto 

social la sociedad podrá efectuar toda clase de 

actos jurídicos, operaciones, contratos autoriza-

dos por las leyes, sin restricción de clase alguna 

ya sea de naturaleza civil, comercial, administra-

tiva, siempre que éstos se realicen de modo di-

recto y coherente con el objeto social.  CAPITAL 

SOCIAL El capital social se fija en la suma de 

$9.500.000, dividido en 9.500 cuotas sociales, 

de valor nominal $1.000 cada una, suscriptas 

por los socios en la siguiente proporción: Luis 

Alberto Demarchi, suscribe la cantidad de 8.075 

cuotas equivalentes a $8.075.000); Luisina De-

machi, suscribe 475 cuotas sociales equivalen-

tes a $475.000, Gerardo Demarchi, suscribe 475 

cuotas sociales equivalentes a $475.000 y Mag-

dalena Demarchi, suscribe 475 cuotas sociales 

equivalentes a $475.000.  El capital suscripto es 

integrando por los socios según se describe en 

el estado patrimonial que se adjunta como parte 

integrante de ente contrato constitutivo de socie-

dad.-- DIRECCION Y ADMINISTRACION:La ad-

ministración y representación de la sociedad es-

tará a cargo de todos los socios, en carácter de 

Gerentes, quienes actuarán en forma indistinta 

y obligarán a la sociedad con su firma y sello 

social. Durarán en el cargo mientras no se pro-

duzca su renuncia, remoción o fallecimiento. La 

Sociedad solo podrá obligarse en operaciones 

que se relacionen con el giro social, quedando 

prohibido comprometerla en fianzas a favor de 

terceros.. CIERRE DE EJERCICIO – BALANCE: 

l 31 de diciembre de cada año.-ACTA N°2: En la 

Ciudad de Villa Nueva a los  04 Días del mes de 

mayo  de 2016, se reúnen los socios de LUIS AL-

BERTO DEMARCHIS E HIJOS S.R.L. señores 

Luis Alberto Demarchi, D.N.I. 6.608.419, Luisina 

Demarchi, D.N.I. 32.317.454, DNI 32.317.454, 

Gerardo Demarchi D.N.I. 33.552.375, y Magda-

lena Demarchi Magdalena, D.N.I. 38.280.160,  

Toma la palabra el socio Luis Alberto Demarchi 

y propone que la sede social de la sociedad fun-

cione en calle Buenos Aires 850 de la ciudad de 

Villa Nueva. La moción presentada es aprobada 

por unanimidad. Sin más se da por cerrado el 

acto quedando constituida la sede social en ca-

lle Buenos Aires 850 de la ciudad de Villa Nue-

va.-.

1 día - Nº 55573 - $ 2798,64 - 08/06/2016 - BOE

GRUPO ARTEMISA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 20/04/2016 con 

certificación notarial de firmas del 02/05/2016 

y Acta Complementaria y Rectificativa del 

20/05/2016, Muñoz, Darío Exequiel D.N.I. N° 

32.623.733, estudiante, argentino, de estado 

civil casado, nacido el 4 de enero de 1987, de 

29 años de edades, con domicilio en calle In-

dependencia N° 1446, Piso 8 Dpto “G”, B° Nva. 

Córdoba, localidad de Córdoba, provincia del 

mismo nombre, República Argentina; y Puigde-

llibol, Silvina Belén D.N.I. N° 33.888.103, estu-

diante, argentina, soltera, nacida el 24 de julio 

de 1988, de 27 años de edad, con domicilio en 

calle Paraná N° 614, Piso 14, Dpto “A”, B° Nueva 

Córdoba, localidad de Córdoba, provincia del 

mismo nombre, República Argentina; convienen 

en celebrar el siguiente contrato de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, que se regirá por lo 
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establecido en la Ley General de Sociedades 

N° 19.550, sus reformas y las siguientes cláu-

sulas: Denominación: “GRUPO ARTEMISA”. Du-

ración: 99 años desde su inscripción en el Re-

gistro Público. Domicilio: se fija en la jurisdicción 

de la ciudad de Córdoba. La sede social se fija 

en la calle Paraná N° 614, Piso 14 Dpto “A”, B° 

Nva. Cba., de la localidad de Córdoba, provin-

cia del mismo nombre, Rep. Argentina. Objeto 

Social: La Sociedad, tendrá por OBJETO dedi-

carse en el país o en el extranjero, por cuenta 

propia o de terceros y/o asociada a terceros, a 

las actividades que a continuación se detallan: 

a) Construcción: llevar adelante el proyecto la di-

rección y la construcción de obras de todo tipo. 

En construcciones de carácter público o privado, 

civil o militar, obras viales de aperturas, mejoras 

y pavimentación de calles y rutas, construcción 

de diques embalses, canalización purificación y 

potabilización de aguas y redes de desagües, 

obras de electrificación, construcción y venta de 

edificios por el régimen de propiedad horizontal 

y construcción en general, sea por medio de 

contrataciones directas o de licitaciones, para 

la construcción de puentes y obras publicas. 

Estudio, diseño, planeación, contratación, rea-

lización, construcción, refacción y restauración 

en general, transformación de materias primas, 

financiación, explotación y administración de ne-

gocios de infraestructura y la ejecución de todas 

las actividades y obras propias de la ingeniería 

y la arquitectura en todas sus manifestaciones, 

modalidades y especialidades, dentro o fuera 

del Territorio Nacional. Comprende la prestación 

del servicio de mano de obra para las activida-

des conexas a las descriptas y relacionadas a 

la construcción. b) Servicios: servicios genera-

les de limpieza de diversa índole a particulares, 

comunidades de propietarios, empresas e ins-

tituciones, públicas y privadas; comprendiendo 

las actividades relacionadas con las limpiezas 

de mantenimiento y conservación de edificios 

a la realización de limpiezas ordinarias y espe-

cíficas; pudiendo abarcar la limpieza de zonas 

exteriores conexas, como ventanas y pasadizos; 

limpieza exterior de edificios de todo tipo como 

oficinas, fábricas, establecimientos comercia-

les, instituciones y otros locales comerciales, 

profesionales y edificios con múltiples unidades 

residenciales multifamiliares; limpieza especiali-

zada de edificios, como limpieza de ventanas, 

limpieza de chimeneas y hogares de chimenea, 

hornos, incineradores, calderas, conductos de 

ventilación extractores de aire; limpieza de ma-

quinaria industrial; servicio y mantenimientos de 

piscinas; limpieza de trenes, autobuses, aerona-

ves; limpieza del interior de camiones cisterna 

y buques petroleros; actividad de desinfección 

desratización y exterminio de plagas; actividad 

de barrido de calles, retirada de suciedad; des-

alojos, limpieza de edificios nuevos y después 

de su construcción; limpieza de botellas, servi-

cios complementarios como jardinería, repara-

ciones, entre otros servicios de similar natura-

leza. Prestación en todas sus formas  servicios  

de investigaciones privadas en general y en ma-

teria  civil, comercial y laboral, como asimismo  

servicios de  vigilancia y/o custodias de bienes, 

personas y/o lugares dentro o fuera de inmue-

bles, y/o  durante su transportación; así como 

el asesoramiento y consultoría en materia de  

investigaciones, seguridad y vigilancia a  nivel 

corporativo, empresarial y/o individual; y la co-

mercialización, representación, instalación y/o 

mantenimiento de todo tipo de sistemas y/o pro-

ductos y/o elementos de seguridad, de defensa 

personal e investigaciones, y sus accesorios. 

Servicios de explotación turística en todos sus 

aspectos mediante la comercialización y admi-

nistración de servicios turísticos, servicios de 

hotelería, de piscinas, bares, restaurantes, spa 

y gimnasios, y hospedajes en general, organiza-

ción de viajes y/o excursiones, todo ello dentro 

o fuera del país; venta de pasajes por cualquier 

medio de transporte, para viajes dentro o fuera 

del país, contratación excursiones para lugares 

nacionales o internacionales, en forma grupal o 

individual, con o sin asistencia de guía especia-

lizado; recepción y asistencia de turista durante 

sus viajes o su permanencia en el país; pudien-

do adquirir, arrendar o locar distintos medios de 

transportes, alojamientos, hospedajes y/o ali-

mentación; servicios de promociones, espectá-

culos públicos, artísticos, actividades turísticas, 

recreativas o de mero esparcimiento; así como 

la realización o prestación de cualquier otro ser-

vicio que sea consecuencia de las actividades 

específicas de las empresas de viajes y turismo. 

c) Fabricación, Comercialización y de Servicios: 

fabricación y comercialización de todo tipo de 

indumentaria, calzados, accesorios e insumos 

relacionados con la vestimenta en general. La 

misma se podrá llevar a cabo a través de: la 

compra-venta en forma directa de fábrica, por sí 

o por intermedio de terceros y bajo cualquiera 

de las formas existentes en el ámbito comercial, 

sea por la venta en comisión, en consignación, 

por mandato, por medio del sistema de franqui-

cias, representaciones o  distribuciones propias 

y/o de terceros, como asimismo dar y tomar 

bienes en leasing; tanto en forma mayorista 

como minorista; así como a través del: diseño, 

confección, fabricación y comercialización de la 

indumentaria, calzados, accesorios e insumos 

relacionados con la vestimenta de hombres, 

mujeres y niños. d) Asimismo podrá realizar todo 

tipo de operación de importación y/o exportación 

de bienes, productos, subproductos, máquinas 

y equipamiento, y servicios, tendiente a la rea-

lización de las actividades comprendidas en su 

objeto. e) Asesoramiento y consultoría en mate-

ria vinculada con el objeto. Dictar y organizar en 

el país y en el exterior cursos de capacitación 

orientados a las funciones del área de sistemas 

y tecnología. f) Gestión de negocios y comisión 

de mandatos en general. g) Otorgar con fondos 

propios,  préstamos o aportes o inversiones de 

capitales a particulares u otras sociedades, rea-

lizar financiaciones y/u operaciones de crédito 

en general. Se excluye expresamente las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras N° 21.526 y toda otra por las que se 

requiera concurso público. A los fines descriptos 

la sociedad podrá establecer agencias, sucursa-

les, establecimientos o cualquier otra clase de 

representación dentro o fuera del país. Capital 

Social: $ 50.000, el cual se encuentra suscripto y 

totalmente integrado en especie. Administración 

y Representación: Gerente: La dirección, admi-

nistración, representación legal y uso de la firma 

social estará a cargo por 3 ejercicios del socio 

Sr. Muñoz Darío Exequiel y constituye domici-

lio especial conforme art. 256 de la ley 19550 

en calle Paraná N° 614, Piso 14, Dpto “A”, de la 

Ciudad de Córdoba. Cierre de ejercicio: 30 de 

junio de cada año. Cba, 1 de junio de 2016. Juzg. 

1ª Ins. C.C. 7ª Nom. Con. Soc. Secretaria 4 Exp. 

2854250/36. Fdo: Maria Noel Claudiani- Prose-

cretaria Letrada. 

1 día - Nº 55625 - $ 2788,92 - 08/06/2016 - BOE

TRANSPORTE LIBRA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES

TRANSPORTE LIBRA S.R.L. Juzgado Civil y 

Comercial de 52ª Nominación Civil y Comer-

cial –Concursos y Sociedades Nº 8- AUTOS 

“TRANSPORTE LIBRA S.R.L. - INSC.REG.

PUB.COMER.- CONSTITUCIÓN – EXPTE: 

2855038 -36”. Por contrato del 21.04.2016  

constituyeron TRANSPORTE LIBRA S.R.L., 

los SOCIOS: Sres. Adrián Julio SEREN, DNI 

23.461.203, argentino,  nacido  el 27.09.1973, 

comerciante, casado con Patricia del Valle 

Molina, ambos  con domicilio real en calle Ñu-

flo De Chavez 4096  del barrio Los Granados, 

de esta ciudad de Córdoba,; e Ignacio Marcos 

GARZÓN, , DNI 23.683247, nacido 31.10.1973, 

argentino, contador público casado con Fernan-

da Rivarola, ambos  con domicilio real en Lote 

17- Mza. 219- Barrio La Estanzuela de la ciudad 

de La Calera, todos de nacionalidad argentinos, 

y, también, todos vecinos de esta  Provincia de 
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Córdoba.- NOMBRE y DOMICILIO: “TRANS-

PORTE LIBRA S.R.L.” y tendrá su domicilio legal 

en calle 27 de Abril 564- 2° “B” de esta ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina, pu-

diendo trasladarse o instalar sucursales o repre-

sentaciones en cualquier lugar de la provincia, 

del país e incluso en el extranjero. – OBJETO: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia o de terceros, o asociada a terceros a: 1) 

La prestación de servicios de trasporte de car-

gas, encomiendas, piezas postales y otros, en 

el ámbito provincial, nacional e internacional, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima. 2) todo 

lo inherente a estibaje, embalaje, consolidación 

y distribución de cargas. Para el cumplimiento de 

los fines sociales, la Sociedad podrá realizar to-

dos  los actos jurídicos que se relacionen directa 

o indirectamente con el objeto social, incluido 

la compraventa de inmuebles de todo tipo y las 

construcciones necesarias. -PLAZO: La dura-

ción de la Sociedad se fija en noventa y nueve 

años a partir de la fecha de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio, pudiendo prorro-

garse mediante resolución tomada por más de 

la mitad del capital social.- CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se fija en la suma de pesos cien mil 

($ 100.000). ADMINISTRACIÓN y REPRESEN-

TACIÓN:- Quedan designados socios gerentes 

los Sres. Adrián Julio SEREN e Ignacio Marcos 

GARZÓN, que ejercerán el cargo en forma indis-

tinta, pero obligando a la sociedad con la firma 

conjunta de ambos socios El tiempo de duración 

del cargo de gerente será por tiempo indeter-

minado. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de julio 

de cada año.- EXPTE: 2855038 -36.- JUZG 52° 

Civil y Comercial. Córdoba, 8 de junio del 2016

1 día - Nº 55655 - $ 849,96 - 08/06/2016 - BOE

MOMENTOS RICOS SRL

Por acta del 30-12-2015, los socios SANDRA 

BETINA MARTINEZ, DNI 21.357.869, SILVINA 

DE LAS MERCEDES LOPEZ, argentina,  DNI 

22.635.490, reunidos con el objeto de conside-

rar  la incorporación de nuevo socio, retiro de 

socio, la cesión de cuotas sociales, renuncia de 

Socio Gerente, y la modificación en la gerencia. 

Se ha decidido la incorporación a la Sociedad 

del Sr. PABLO ALEJANDRO SCHMIDT,  DNI. 

23.764.339, argentino, casado,  41 años de 

edad, nacido el tres de septiembre de mil no-

vecientos setenta y cuatro, de profesión comer-

ciante, con domicilio en calle Andrés de Ceballos  

N° 3537 de Barrio Urca  de la Ciudad de Córdo-

ba   como nuevo socio.- El Socio SILVINA DE 

LAS MERCEDES LOPEZ, ha decidido su retiro 

como socio y renuncia al cargo de gerente, en 

consecuencia vende, cede y transfiere  la tota-

lidad de sus cuotas sociales de la sociedad, es 

decir doscientas  (200) cuotas sociales de pesos 

cien ($ 100) cada una de ellas valor nominal,  al 

Sr. PABLO ALEJANDRO SCHMIDT. Modificando 

el contrato social  en su artículo cuarto  y en 

el punto II. Designación de Gerentes;  los  que 

quedarán redactados  de la siguiente manera: 

CUARTA: El capital social se fija en la suma 

de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), dividido  y 

representado en cuatrocientas (400) cuotas 

iguales de Pesos Cien (100) cada una de ellas, 

suscriptas por los socios íntegramente en este 

acto en la siguiente proporción:  La socia SAN-

DRA BETINA MARTINEZ, el 50% del capital, 

correspondiéndole 200 cuotas sociales por un 

valor de Veinte Mil Pesos ($ 20.000),   PABLO 

ALEJANDRO SCHMIDT, el 50% del capital, co-

rrespondiéndole  doscientas cuotas sociales por 

un valor de pesos Veinte Mil  ($ 20.000) . Las 

cuotas  sociales son indivisibles, constituyendo  

el presente instrumento suficiente título  de las 

mismas. La integración se realiza  en un vein-

ticinco por ciento (25%)  en dinero efectivo y el 

saldo restante (es decir el setenta y cinco por 

ciento 75%) será integrado  por los socios en 

el plazo de dos años.- -  II-DESIGNACION DE 

GERENTES:  Conforme la cláusula  SEXTA de 

este contrato, se designa para ocupar el cargo 

de gerente titular al Sr. PABLO ALEJANDRO 

SCHMIDT,  y para el cargo de gerente suplente a 

la Sra. Sandra Betina MARTINEZ,  cuyos datos 

constan en el encabezamiento, quienes  acep-

tan los  cargos para el que fueron designados y 

manifiestan  que no les comprenden  las prohibi-

ciones e incompatibilidades del art. 264 de la ley 

19550. Constituyen domicilio especial en la sede  

social.- Civil y Comercial de 29 Nominación.

1 día - Nº 55808 - $ 853,92 - 08/06/2016 - BOE

TALLER MARIANO BACCI SRL

CONSTITUCION

SOCIOS:MARIANO EZEQUIEL BACCI,  argen-

tino, DNI 26.682.811, 37 años, Soltero, domicilio 

Aaron Castellano N°2589  Ciudad de Córdoba, 

Comerciante.ISSOLIO GEORGINA VALERIA, 

argentina, DNI 23.957.489, 41 años, Soltera, 

domicilio General Roca 458- Freyre, provincia 

de Córdoba, comerciante.FECHA DE INSTRU-

MENTO:07/04/16DENOMINACION: TALLER 

BACCI MARIANO SRL.SEDE SOCIAL:calle 

Luis Pasteur N° 2061 Ciudad de Córdoba. PLA-

ZO: 99 Años. OBJETO:La  sociedad tendrá´ 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de ter-

ceros o asociada, dentro y fuera del país, a las 

actividades que se enumeran a continuación a 

saber: explotación de taller de chapa y pintura, 

mecánica y de  electricidad en general, venta de 

partes y repuestos,  para la reparación de todo 

tipo de vehículos,  como así también cualquier 

otra actividad relacionada al rubro “automotores”, 

pudiendo asociarse con terceros o tomar repre-

sentaciones, percibir comisiones y distribución 

(tanto al por mayor, como así también al por 

menor ) de los productos. Tendrá plena capa-

cidad jurídica para lograr su objeto comercial. 

CAPITAL:$40.000. ADM: La adm. yrep.de la Soc. 

y uso de la firma social estará a cargo de (1) 

socio gerente titular y un socio gerente suplente. 

Se designan para dichos cargos como Gerente 

titular a MARIANO EZEQUIEL BACCIy Gerente 

SuplenteISSOLIO GEORGINA VALERIA.CIE-

RRE DE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada 

año. Juzgado Civ Y Com 13Nom. Of: 16/05/16. 

Fdo: MERCEDES REZZONICO –PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

1 día - Nº 55810 - $ 475,92 - 08/06/2016 - BOE

JOSE HERMIDA SRL.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

CESIÓN DE CUOTAS 

Acta número 10 de fecha 14.01.15  con certi-

ficación notarial del 13.01.15 y  Acta número 

11de fecha 31.08.15. El Sr. José Hermida, DNI 

6.363.044, vende cede y transfiere 300 cuotas 

sociales a favor de HORACIO LUCIANO MER-

NES, DNI  31.198.769 argentino, de 30 años de 

edad, de profesión ingeniero, soltero, Manuel 

Pizarro 2313 Villa Centenario Cba. Se designa 

Socio Gerente a Horacio Luciano Mernes, DNI 

31.198.769. OFICINA: 11.04.2016. Juzgado de 1º 

Instancia y 13º Nominación C y C

1 día - Nº 55787 - $ 120,96 - 08/06/2016 - BOE

NIMBUZZ ARGENTINA S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria  del 15/04/2016:  se consideraron 

y aprobaron los ejercicios cerrados al 31 de di-

ciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015;  se apro-

bó  la renuncia  y la gestión de la Sra. María 

Laura Pérez Limpias a su cargo como Directora 

Suplente ;  se consideró y aprobó  la disolución 

anticipada de la Sociedad de acuerdo a  lo pre-

visto en el artículo 163 inciso a del Código Ci-

vil y Comercial de la Nación  y  94 inciso 1) de 

la ley 19.550; Se designó liquidador a la actual 

Presidente Sra. . Romina Lione, DNI 28.656.900   

nacida el  08/05/1981, argentina y domiciliada 

legalmente en  calle  Nicolás Berrotaran 1480 

Barrio Cerro de las Rosas de esta Ciudad y de-

positaria de la documentación legal y contable 

de la Sociedad por el término de ley, quien acep-
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tó el cargo constituyendo domicilio  especial en 

la calle  Nicolás Berrotarán 1480 Barrio Cerro de 

las Rosas de esta Ciudad.

1 día - Nº 55821 - $ 279 - 08/06/2016 - BOE

OUKADIA CONSTRUCCIONES SRL 

CESION DE CUOTAS SOCIALES

EDICTO AMPLIATORIO

En el edicto Nº 53869 publicado el día 24 de 

Mayo de 2016, se omitió agregar : Juzgado de 1º 

Instancia y 39º Nom. Civ y Com. Conc. y Soc. Nº 

7. Oficina: 02/05/2016.- Fdo: Alejandra Jaime de 

Tolosa-Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 55823 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE

LUIS A. CARRIZO Y CIA. SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

COLONIA CAROYA

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

04/03/2016, se resolvió cambiar el objeto social. 

En consecuencia el objeto social y consecuen-

temente el contrato social  quedará redactado 

de la siguiente manera:“TERCERA – OBJETO: 

La sociedad, actuando por cuenta propia o de 

terceros o asociada a terceros, tiene por objeto: 

a) Producir, transportar, distribuir y comercializar 

toda clase de hidrocarburos y fuentes de energía 

o similar, quedando comprendido el expendio de 

gas natural comprimido para uso vehicular.- b) 

Exportar, importar, transportar, procesar, alma-

cenar, distribuir y comercializar toda clase de 

combustibles, lubricantes y sus derivados, tanto 

en el país como en el extranjero.- c) Exportar, im-

portar, transportar, procesar, almacenar, distri-

buir y comercializar agroquímicos y fertilizantes. 

d) Construcción, explotación y administración de 

estaciones de servicio.- e) Proyectar, construir, 

administrar y mantener oleoductos, gasoductos, 

tuberías para petróleo y otras similares, acceso-

rias, complementarias o afines.- f) Fabricación, 

comercialización, alquiler y leasing de camiones 

y maquinarias relacionadas con el transporte en 

general, incluyendo la comercialización de he-

rramientas, repuestos y  equipos, como así tam-

bién servicio de reparación mecánica y afines.-g) 

Transporte nacional e internacional de cargas, 

comprendiendo logística, distribución y depósi-

to.- h) Explotación agropecuaria de inmuebles 

rurales, servicio de desmonte de campos, ser-

vicio de rolado de campos, sembrado y explo-

taciones en general de extensiones de tierras 

rurales. Explotación integral de establecimientos 

agrícola ganadero, compra, venta, arrendamien-

to y administración de establecimientos rura-

les.- Explotación en el rubro agrícola, frutícola, 

forestal, horticultura, granja, viveros, apicultura, 

semilleros, vitivinícola, lácteo y ganadero. Cría 

de ganado en general y de todo tipo, inverna-

ción, mestización, ventas, explotación de tambo, 

criaderos en general, elaboración de productos 

derivados de la actividad ganadera. Compra, 

venta, cría, traslado, importación y exportación 

de ganado ovino, bovino y de equinos. Compra, 

venta, exportación, consignación, acopio, distri-

bución y elaboración de cereales, oleaginosas, 

forrajes, pastura, alimentos balanceados, se-

millas, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, 

pesticida, medicamentos veterinarios, elemen-

tos y herramientas para uso veterinario y todo 

tipo de productos que se relacionen con esta 

actividad.- i) Industrialización de productos del 

rubro agrícola, ganadero, frutícola, forestal, 

horticultura, granja, viveros, apicultura, semille-

ros, vitivinícola y combustibles.- j) Ejecución de 

obras viales y/o de ingeniería.- Construcción de 

todo tipo de inmueble.- Asesoramiento, estudio, 

proyecto, dirección, ejecución y administración 

de obras de arquitectura o ingeniería civil, eléc-

trica, telecomunicaciones, radares, electromecá-

nica, mecánica, hidráulica, sanitaria, vial; loteos 

y urbanizaciones de cualquier tipo, sean todos 

ellos públicos o privados.- k) Actividad inmobilia-

ria mediante la adquisición, venta y/o permuta, 

mandato o intermediación de toda clase de bie-

nes inmuebles urbanos o rurales; compraventa 

de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de 

tierras, urbanizaciones, con fines de explotación, 

renta o enajenación, inclusive por el régimen de 

propiedad horizontal; organización y administra-

ción de consorcios; aclarándose expresamente 

que queda excluida toda actividad de corretaje 

inmobiliario, conforme lo prescribe el artículo 16 

de la ley N° 7191.- l) El ejercicio de represen-

taciones y mandatos, comisiones, estudios, pro-

yectos, dictámenes e investigaciones; todo tipo 

de intermediación y producción, organización y 

atención técnica, referidos a cualquier actividad 

contemplada en el objeto social.- y ll)  Otorga-

miento de garantías o fianzas por obligaciones 

contraídas por sociedades vinculadas o accio-

nistas de esta sociedad.- m) Prestar servicios 

publicitarios en todas sus formas y expresiones, 

producciones artísticas, discográficas, teatrales, 

comerciales, radiales, televisivas, multimedia, 

producción de programas científicos, cultura-

les, periodísticos e informativos.- n) Establecer 

agencias de publicidad, productoras de cine y 

televisión, como así también en la comerciali-

zación de medios de comunicación, en la dis-

tribución de películas, en la venta de publicidad, 

la producción de programas televisivos y  repre-

sentación de artistas.- ñ) Asesoramiento y/o rea-

lización de trabajos de marketing, contratación 

de personal, organización de eventos y provisión 

de elementos para la realización de campañas 

publicitarias.- En todos los casos en que se trate 

de ejercicio profesional, los servicios deberán 

ser prestados a través de profesionales debida-

mente matriculados.- o) Explotación en el rubro 

hotelería, eventos, conferencias y afines, como 

así también en el rubro gastronomía, tales como 

restaurante, pizzería, confitería, bar, casa de té, 

despacho de bebidas alcohólicas y envasadas 

en general. La sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para realizar todos los actos, contratos 

y operaciones tendientes al cumplimiento de 

su objeto social. Asimismo podrá participar en 

sociedades, consorcios, uniones transitorias de 

empresas y cualquier otro contrato asociativo o 

de colaboración vinculada total o parcialmente 

con el objeto social. Podrá igualmente la Socie-

dad participar  de licitaciones, contrataciones 

directas, concursos de precios o cualquier otra 

modalidad de contratación  del servicio objeto 

de la Sociedad. La Sociedad podrá otorgar en 

concesión a terceros, la explotación de los servi-

cios a que se refiere el objeto social.” JUZGADO 

CIVIL Y COMERCIAL DE 1º INSTANCIA Y 52º 

NOMINACION (CONCURSOS Y SOCIEDADES 

Nº8) DE LA CIUDAD DE CORDOBA.

1 día - Nº 55827 - $ 2022,84 - 08/06/2016 - BOE

HOBOKEN S.R.L.

Mediante acta de reunión de socios de fecha 

04/12/2015, se resolvió la cesión y transferen-

cia de cuotas sociales, mediante la cual el socio 

EMILIANO FRANCISCO MEZZA cede, ven-

de y transfiere a su valor nominal, la cantidad 

de doscientas (200) cuotas sociales de HO-

BOKEN S.R.L. a GASTÓN FERNÁNDEZ, DNI 

23.840.228, argentino, mayor de edad, casado, 

ocupación medios de la comunicación, domici-

liado en manzana 5, Lote 4 A, Barrio Tejas del 

Sur, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. 

Seguidamente el socio FEDERICO GUILLER-

MO MEZZA cede, vende y transfiere a su va-

lor nominal, la cantidad de doscientas (200) 

cuotas sociales de HOBOKEN S.R.L. a JULIO 

EZEQUIEL LOPEZ TILLARD, DNI 26.905.041, 

argentino, mayor de edad, casado, Licenciado 

en Administración de Empresas, domiciliado 

en Lote 7, Manzana 66, Barrio La Catalina, de 

la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.Se 

resolvió la modificación de la gerencia amplian-

do el número de socios gerentes, llevándolo de 

dos a cuatro gerentes para que integren la Ge-

rencia. La representación de la sociedad, será 

ejercida a cargo de un Gerente General y en su 

ausencia por un ViceGerente. Se resuelve que 
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la duración del mandato de los Gerentes sea por 

el término de tres ejercicios.Así mismo, se re-

solvió ladesignación de co gerentes, resultando 

designados para ocupar los dos nuevos cargos 

de co-gerentes a los Sres.GASTÓN FERNÁN-

DEZ, DNI 23.840.228 y JULIO EZEQUIEL LO-

PEZ TILLARD, DNI 26.905.041, de tal modo que 

compartan la Gerencia con los actuales geren-

tes EMILIANO FRANCISCO MEZZA y FEDERI-

CO GUILLERMO MEZZA que se mantendrán en 

el cargo de gerentes. Se designó como Gerente 

General a FEDERICO GUILLERMO MEZZA y 

como Vice Gerente a EMILIANO FRANCISCO 

MEZZA.Los designadosaceptan los cargos y 

declaran que no les comprenden ninguna de 

las prohibiciones e incompatibilidades de ley 

para ejercer el cargo, constituyendo domicilio 

especial a esos efectos en el de la sede social, 

en calle Obispo Oro Nº 156, Barrio Nueva Cór-

doba de esta ciudad de Córdoba, provincia de 

Córdoba. Queda modificado elcontrato social de 

la siguiente manera: “CUARTO - Capital Social, 

Suscripción e Integración: El Capital Social se 

fija en la suma de pesos Veinte Mil ($20.000). 

El capital social suscripto por cada uno de los 

socios se encuentra totalmente integrado a la 

fecha.” - “QUINTO - Administración y Represen-

tación: La administración de la sociedad estará 

a cargo de los Gerentes FEDERICO GUILLER-

MO MEZZA, DNI Nº 30.839.443 que tendrá el 

cargo de Gerente General, EMILIANO FRAN-

CISCO MEZZA, DNI Nº 28.904.59 que tendrá el 

cargo de Vice Gerente, GASTÓN FERNÁNDEZ, 

DNI 23.840.228 y JULIO EZEQUIEL LOPEZ 

TILLARD, DNI 26.905.041. Los Gerentes tie-

nen mandato por el término de tres ejercicios, 

pudiendo ser reelectos. JUZGADO CIVIL Y CO-

MERCIAL DE 1º INSTANCIA Y 52º NOMINA-

CION (CONCURSOS Y SOCIEDADES Nº8) DE 

LA CIUDAD DE CORDOBA.- of. 23/05/16 – Mer-

cedes Rezzonico. Prosecretaria Letrada.-

1 día - Nº 55828 - $ 997,92 - 08/06/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA DEL ESTE SRL

SAN FRANCISCO

DISTRIBUIDORA DEL ESTE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA: MODIFICA-

CIÓN DEL CONTRATO SOCIAL. CAMBIO DE 

DOMICILIO. AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SO-

CIAL.- Por acta nº 7, de fecha 20/08/2010, en 

reunión de socios que conforman la totalidad 

del capital social de DISTRIBUIDORA DEL 

ESTE SRL, Sres. Mónica del Rosario Ferrero 

(DNI 22.266.995) y Héctor Rubén Finetti (DNI 

17.490.080), se decide por unanimidad el tras-

lado de la sede social a Calle Córdoba N° 51, 

Edificio Reggio I, Local N° 1 de esta ciudad de 

San Francisco, Provincia de Córdoba.- Por acta 

n° 14, de fecha 23/10/2015, en reunión concre-

tada en las mismas condiciones que la anterior, 

se resuelve el aumento del capital social a la 

suma de $100.000 (pesos cien mil), quedando 

en consecuencia, modificado el artículo cuarto 

del contrato social, el que quedará redactado de 

la siguiente forma: “Artículo 4: El capital social 

se fija en la suma de pesos cien mil ($100.000) 

dividido en 10.000 cuotas iguales de pesos diez 

($10) de valor nominal cada una, que se sus-

criben totalmente en este acto de la siguiente 

manera: La socia Mónica del Rosario Ferrero, 

tres mil (3.000) cuotas que equivalen al 30% 

del capital social.- El socio Héctor Rubén Finetti, 

siete mil (7.00) cuotas que equivalen al 70% del 

capital social”.-  Integración: Los pesos cinco mil 

de la constitución se encuentran totalmente inte-

grados y el aumento de pesos noventa y cinco  

mil se integran en este acto en su totalidad con 

las cuentas particulares que posee cada uno 

de los socios en la sociedad.- Conste; Oficina 

01/06/2016.-

1 día - Nº 55840 - $ 507,24 - 08/06/2016 - BOE

MOLYAGRO S.A.

TANCACHA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria del 29/05/2015, fueron electos Di-

rector Titular – Presidente: GENTILI, OSCAR 

ALBERTO, D.N.I. N° 16.885.745 y Director Su-

plente: GENTILI, MARCELO RAÚL, D.N.I. N° 

20.324.508.

1 día - Nº 55837 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE

ADMINISTRACIÓN RECURSOS

PARA SALUD S.A.-

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

Nº 10 del 10/02/2015, rectificada y ratificada 

mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria- Extraordinaria Nº 12 del 10/02/2016, se 

designa como Presidente a José Alberto GOI-

COECHEA, DNI 11.307.070,  y como Directora 

Suplente a María Soledad GOICOECHEA, DNI 

25.921.674. Mediante Acta de Asamblea General 

Extraordinaria Nº 11 del 13/02/2015, rectificada 

y ratificada mediante Acta de Asamblea General 

Ordinaria- Extraordinaria Nº 12 del 10/02/2016, 

se designa como Presidente a José Alberto 

GOICOECHEA, DNI 11.307.070, y como Direc-

tor Suplente a Carlos Rodolfo LUCERO, DNI 

17.576.976. Mediante Acta de Asamblea General 

Ordinaria- Extraordinaria Nº 12 del 10/02/2016, 

se designa como Presidente a José Alberto 

GOICOECHEA, DNI 11.307.070, y como Direc-

tor Suplente a Carlos Rodolfo LUCERO, DNI 

17.576.976, por el término de tres ejercicios. Se 

prescinde de Sindicatura. 

1 día - Nº 55844 - $ 299,88 - 08/06/2016 - BOE

AMBRAS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria del 25/11/2015, se aceptaron las renun-

cias de los Sres. Ariel Osvaldo AMBROGGIO, 

DNI 17.827.999, y Mario Ricardo RASINO, DNI 

17.989.807, a sus cargos de Presidente y Direc-

tor Suplente, respectivamente, eligiéndose en 

su reemplazo para completar mandato, como 

Presidente a Marcos Javier AGUADE, DNI 

28.431.691, y como Directora Suplente a Car-

men Elinda RAMOS, DNI 12.778.705.

1 día - Nº 55850 - $ 112,68 - 08/06/2016 - BOE

DISTRIBUIDORA JESI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria 

del 30/12/2015, se aceptó la renuncia de Fede-

rico José BELARDINELLI, DNI 36.140.589,  a 

su cargo de Director Suplente, eligiéndose en 

su lugar para completar mandato como Direc-

tora Suplente, a Irene Antonia VETTORI, DNI 

3.698.870. Se prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 55858 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE

SAUL PEREYRA Y CIA SRL

MODIFICACIÓN SOCIETARIA

El Juzg. De 1ª Inst. Civil y Com. de 3° Nom. Conc. 

y Soc. N° 3, de la ciudad de Córdoba, Secretaria 

Alfredo Uribe Echevarría en autos “SAUL PE-

REYRA Y CIA S.R.L. – I.R.P.C – MODIF. - EXP-

TE. N° 2296170/36”, ordenó la siguiente publi-

cación: Por acta N° 21 de fecha 20/08/2010 los 

socios resolvieron la reasignación de las cuotas 

societarias entre los socios por el fallecimiento 

de la socia Elena Gladis Canovas. Resuelven 

el objeto social: comercialización, distribución y 

venta por cuenta propio y/o de terceros de pro-

ductos y servicios en general; representaciones 

tanto a nivel mayorista como minorista, expor-

tación e importación de productos y servicios; 

explotación de la actividad inmobiliaria ya sea 

compra y venta de inmuebles, construcción de 

Inmuebles y loteos; elaboración de productos 
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alimenticios, bazar y limpieza; explotación agrí-

cola ganadera por cuenta propio o asociación 

con terceros; compra y venta y consignación de 

rodados en general; se aprueba por unanimi-

dad el objeto social. Domicilio legal: Fleming Nº 

2276 de Barrio Ameghino Sud de ésta Ciudad; 

nombrando como gerente a Saúl Antonio Pe-

reyra, teniendo éste la facultad de uso y repre-

sentación de la sociedad en todo de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes que rigen la 

materia. Por acta N° 23 de fecha 18/03/2011 los 

socios resolvieron fijar como domicilio legal, fis-

cal y comercial el de Sarmiento N° 750, 6 piso 

oficina D de esta Ciudad de Córdoba. Por acta 

N° 24 de fecha 29/02/2012 resolvieron aumento 

de capital por la suma de $118.000 provenien-

tes  de Reserva de Aumento de Capital, que-

dando formado el capital social en la suma de 

$125.000. Por acta N° 25 de fecha 24/06/2013 

rectificativa y ratificativa de las actas 21,22, 23 

y 24, resolvieron II) Ratificación de los puntos 

N° 1), 3) 4) y 5)  del orden del día del acta de 

reunión de socios N° 21 de fecha 20/08/2010 y 

al redistribución de las cuotas de la Sra. Elena 

Gladis Canovas por su fallecimiento. Por acta 

N° 26 de fecha 01/07/2014 resolvieron  II) Ra-

tificación de los puntos nro. 1) y 2)  del orden 

del día del acta de reunión de socios Nro 25 de 

fecha 24/06/2013. aumento de capital a la suma 

de pesos ciento diecinueve mil cuatrocientos 

($119.400) lo cual surge del haber líquido del 

acervo hereditario, correspondiente a la suma 

de pesos un mil cuatrocientos ($1.400) más la 

suma de pesos ciento dieciocho mil ($118.000), 

provenientes de la reserva del aumento de ca-

pital del balance cerrado con fecha 31/12/2008. 

Reforma del contrato social en lo concernien-

te a la cláusula cuarta. El Capital social queda 

fijado en la suma de pesos ciento veinticinco 

mil  ($125.000) dividido en doce mil quinientas 

(12.500) cuotas sociales de pesos diez cada 

una de ellas, suscriptas por los socios en la 

siguiente proporción: Saúl Antonio Pereyra 

es titular de cinco mil (5.000) cuotas sociales 

correspondiente al monto de capital social de 

pesos cincuenta mil ($50.000), el socio César 

Saúl Pereyra  es titular de tres mil setecien-

tas cincuenta (3.750) cuotas sociales  corres-

pondiente al monto de capital social de pesos 

treinta y siete mil quinientos ($37.500) y el so-

cio Claudio Martín Pereyra es titular de tres mil 

setecientas cincuenta (3.750) cuotas sociales  

correspondiente al monto de capital social de 

pesos treinta y siete mil quinientos ($37.500). 

Los aportes quedan suscriptos y totalmente  in-

tegrados a la fecha en dinero en efectivo”. Por 

acta N° 29 de fecha 31/03/2016 ratificativa y 

rectificativa del acta N° 26 de fecha 01/07/2014 

los socios resolvieron: teniendo en cuenta el 

acervo hereditario a repartir de la causante 

Elena Gladis Canovas y el aumento de capi-

tal  por la suma de pesos ciento dieciocho mil 

($118.000) realizado por capitalización de re-

servas en el balance cerrado el 31/12/2008, los 

socios proceden a redistribuir sus acreencias, 

estableciendo que el capital social queda fijado 

en la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO 

MIL ($125.000) dividido en DOCE MIL QUI-

NIENTAS  (12.500) cuotas sociales de un va-

lor nominal  de PESOS DIEZ ($10), cada una, 

totalmente suscriptas e integradas en efectivo 

por cada uno de los socios  de la siguiente 

manera: el Sr. SAUL ANTONIO PEREYRA, 

suscribe e integra CINCO MIL cuotas sociales 

(5.000), con un valor de pesos diez ($10.-) cada 

una de ellas, ascendiendo a la suma de pesos  

CINCUENTA MIL ($50.000.-), b) el Sr. CESAR 

SAUL PEREYRA suscribe e integra tres mil 

setecientos cincuenta (3.750) cuotas sociales,  

con un valor de pesos diez ($10.-) cada una de 

ellas, ascendiendo a la suma de pesos TREINTA 

Y SIETE MIL QUINIENTOS ($37.500); c) CLAU-

DIO MARTIN PEREYRA, suscribe e integra  tres 

mil setecientos cincuenta (3.750) cuotas socia-

les,  con un valor de pesos diez ($10.-) cada 

una de ellas, ascendiendo a la suma de pesos 

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($37.500). 

Deciden que la dirección y representación de la 

sociedad  y  el uso de la firma social, debe estar 

a cargo a partir de la fecha, del socio CLAUDIO 

MARTÍN PEREYRA, a quien se lo designa en 

el cargo de Gerente de la firma. Juzg. Conc. y 

Soc. N° 3°.-

1 día - Nº 55894 - $ 1779,84 - 08/06/2016 - BOE

COVIFE S.A.

RECTIFICACIÓN EDICTO Nº 52970 DEL 

20/05/2016

COVIFE S.A. RECTIFICACIÓN EDICTO Nº 

52970 DEL 20/05/2016 Por medio del presente 

edicto se rectifica edicto de constitución referido 

a los datos de los socios y al cierre del ejercicio, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

SOCIOS: MATEO JOSÉ BRUNELLO, nacido el 

29/04/1987, DNI N° 32.926.096, casado, Argen-

tino, Ingeniero Civil, domicilio Abel Chaneton N° 

360, Torre los Robles Piso 3 Departamento “B” 

de la ciudad de Córdoba; y AGUSTÍN LEONE-

TTI, nacido el 10/08/1990, DNI N° 35.666.592, 

Soltero, Argentino, Empleado, domicilio Azopar-

do 1086 de la localidad de La Calera, Provincia 

de Córdoba. CIERRE DE EJERCICIO ECONÓ-

MICO: 31/12 de cada año.

1 día - Nº 55958 - $ 181,08 - 08/06/2016 - BOE

ESCALERA BURSÁTIL S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

De conformidad con lo dispuesto por la Asam-

blea General Ordinaria de fecha 04 de mayo de 

2016, el Directorio de la Sociedad ha quedado 

constituido como sigue: Presidente, Cr. Carlos 

María Escalera, DNI 11055537 y  Vicepresidente: 

A.S. Alicia María del Valle Aliaga, DNI 14.797.941. 

Síndico Titular, Cr. Arturo Alejandro Juárez, DNI 

10.902.200, M.P. 10-04666-7, CPCE Córdoba. 

Síndico Suplente, Cr. Fernando Manuel Oliva 

Rigutto, DNI 20531151, M.P. 10-12725-2, CPCE 

Córdoba. Los mandatos de los Directores y Sín-

dicos son todos por  tres ejercicios

1 día - Nº 55995 - $ 144 - 08/06/2016 - BOE

SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN

CÓRDOBA S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER. MODIFICACIÓN 

(CESION, PRÓRROGA, CAMBIO DE SEDE, 

DE OBJETO) EXPTE. N° 2782755/36

Por acta social de fecha 06/10/15, con firmas 

certificadas notarialmente el 08/10/2015 se re-

solvió fijar como domicilio de la sede social el 

sito en calle José Guardado N° 277 de Barrio 

Las Flores de la ciudad de Córdoba; y que el 

Sr., Ismael Federico Pereyra D.N.I.  30.469.630 

vende cede y transfiere al Sr. Gianfranco Balma 

DNI 37.096.073 y este acepta, veinte (20) cuo-

tas sociales de valor nominal pesos cien ($100) 

cada una, por un total de pesos dos mil ($2.000), 

representativas del diez por ciento (10%) del 

capital social de “Servicios de Climatización 

Córdoba S.R.L.”. En virtud de dicha cesión se 

modifica la Cláusula Sexta del Contrato Social 

la que queda redactada de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL: El 

capital social se fija en la suma de Pesos Vein-

te Mil ($20.000.-), dividido en doscientas (200) 

cuotas sociales de Pesos Cien ($100.-) de valor 

nominal cada una, suscriptas en su totalidad por 

los socios, según el siguiente detalle: a) La Sra. 

Maricel Ana Barbero, suscribe un total de ciento 

ochenta (180) cuotas sociales, por la suma de 

Pesos Dieciocho Mil ($18.000.-), correspondién-

dole el noventa por ciento (90%) del capital; y 

el Sr. Balma Gianfranco, suscribe veinte (20) 

cuotas sociales, por la suma de Pesos Dos Mil 

($2.000.-), correspondiéndole el diez por cien-

to (10%) del capital social. La integración del 

veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto 

por cada socio, se efectúa en dinero en efectivo 

en este acto, es decir, la socia Sra. Maricel Ana 

Barbero la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos 
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($4.500.-) y el Sr. Gianfranco Balma la cantidad 

de Pesos Quinientos ($500.-), obligándose a in-

tegrar en efectivo el Setenta y Cinco por ciento 

(75%) restante, dentro de los dos años a partir 

de la inscripción de la Sociedad en el Registro 

Público de Comercio”. Oficina 04/04/16 Juzg. Ci-

vil y Comercial 29 Nominación.

1 día - Nº 55999 - $ 621,36 - 08/06/2016 - BOE

HORUS MATAFUEGOS S.A. 

EDICTO AMPLIATORIO

Se rectifica publicación edictal de fecha 

14/05/2014  N°: 10598 agregando acta de 

asamblea ordinaria extraordinaria del 20/07/12 

y del 01/10/12 la que se ratifica en todos sus 

términos.

1 día - Nº 56000 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE

ADMINISTRACION UNO S.R.L.

JESUS MARIA

CONSTITUCIÓN EXPTE. NRO. 2820058/36

Acto constitutivo el día 17/12/15, con firmas certi-

ficadas el 17/12/15 y el 18/12/15 y acta modifica-

toria del día 09/05/16, con firmas certificadas el 

09/05/16 y el 10/05/16; domicilio social en Jesús 

María, Pcia. de Córdoba, sede en calle Tucumán 

101 de dicha Ciudad; socios: VELASCO CRES-

TA MARIA AGUSTINA, nac. 15/04/1992, DNI 

36.234.703, arg., soltera, dom. Pedro Oñate 426, 

casa 4, Jesús María, VELASCO CRESTA MA-

TEO JOSE, nac. el 23/08/1994, DNI 38.411.746, 

arg., soltero, estudiante,  dom. en Bv. Ocampo 

363, 6to. Piso, Dpto. “E”, Córdoba, VELASCO 

CRESTA RODRIGO, nac. 01/07/1996, DNI 

39.689.791, arg., soltero, estudiante, dom. en 

calle Bv. Ocampo 363, 6to. Piso, Dpto. “E”, Córdo-

ba  y CRESTA ANALIA ELENA, nac. 18/01/1969, 

DNI 20.543.468, arg., casada, docente, dom. 

Pedro Oñate 426, casa “4” Jesús María, OBJE-

TO: dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros 

y/o asociada a terceros a servicios de adminis-

tración, de empresas o de inmuebles, propios o 

de terceros, pudiendo actuar como fiduciaria en 

todo tipo de fideicomisos inmobiliarios, con las 

limitaciones de la ley, debiendo contar con pro-

fesional habilitado cuando la actividad lo requie-

ra. Plazo de duración 99 años desde insc. R.P.; 

Capital social $40.000.; Administración y repre-

sentación legal estará a cargo del Sr. VELAS-

CO DIEGO EDUARDO, DNI 20.326.495, quien 

actuara en calidad de GERENTE; Cierre de 

ejercicio el 31 de diciembre de cada año.- Juzg 

33ra. Nom. C y C.Nº6 de Conc. y Soc. Expte.

Nº280058/36.-Fdo.M.Pais, Prosec.-

1 día - Nº 56020 - $ 486,36 - 08/06/2016 - BOE

“CRUCIANELLI LABOULAYE S.A.”

LABOULAYE

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el Edicto Nº 52626 publicado en el 

Boletín Oficial con fecha 17/05/2016. Se omitió 

publicar la profesión de los Sres. Accionistas y el 

estado civil del accionista German José Gabriel 

ALVAREZ, debiendo quedar redactado de la 

siguiente manera: Marcos Raúl TORREALDAY, 

D.N.I. Nº 29.528.077, CUIT Nº 20-29528077-9, 

argentino, mayor de edad, casado, comercian-

te, domiciliado en calle Tucumán Nº 529, 5º “A” 

de Paraná (Entre Ríos), DNI. 26.266.031; Jorge 

Miguel ALVAREZ, D.N.I. Nº 23.883.188, CUIT Nº 

20-23883188-2, argentino, mayor de edad, sol-

tero, comerciante, domiciliado en Ruta Nº 7 Km 

492 de Laboulaye (Cba.) y Germán José Gabriel 

ALVAREZ, D.N.I. Nº 25.966.828, CUIT Nº 20-

25966828-0, argentino, mayor de edad, soltero, 

comerciante, domiciliado en calle Pueyrredón y 

Juan A. Más de Laboulaye (Cba.). Se ratifica el 

resto del edicto que no ha sido modificado por 

éste.-

1 día - Nº 56058 - $ 284,40 - 08/06/2016 - BOE

PAMPA BLANCA S.A. 

SERRANO

ELECCIÓN DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 26 de 

Mayo de 2015; por unanimidad se designó un 

Nuevo Directorio por 3 ejercicios, resultado elec-

tos: PRESIDENTE: Rubén Darío ECHAVARRI, 

D.N.I. 10.054.573; y DIRECTOR SUPLENTE: 

Martín David ECHAVARRI, D.N.I. 24.267.394. Se 

prescinde de la Sindicatura

1 día - Nº 56039 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE

CONSTRUCNOVA S.A. 

LABOULAYE

RECTIFICACIÓN DE EDICTO

RECTIFICASE el Edicto Nº 54654 publicado 

en Boletín Oficial de la Pcia. de Cba. con fecha 

01/06/2016. Donde dice D.N.I. Nº 23.098.919 

debe decir D.N.I. Nº 33.098.919. En lo demás se 

ratifica íntegramente el contenido de la mencio-

nada publicación.

1 día - Nº 56043 - $ 99 - 08/06/2016 - BOE
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