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ASAMBLEAS

MUTUAL SUBOFICIALES DE LAS

FUERZAS ARMADAS (SEMACOR)

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 24 

de la Ley Orgánica para las Asociaciones Mutua-

les N° 20321 y el Art. 28 del Estatuto Social de 

la Mutual de Suboficiales de las Fuerzas Arma-

das - SEMACOR, el Consejo Directivo resuelve 

convocar a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, correspondiente al Ejercicio Social N° 

52, cerrado el 30 de Junio de 2016, para el día 07 

de Octubre de 2016, a las 18.00 horas con tole-

rancia de treinta minutos, en su sede de calle Dr. 

Mariano R. Castex N° 375, Barrio Alto Alberdi de 

esta ciudad de Córdoba, a efectos de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación 

de dos asambleístas para que, conjuntamente 

con el Presidente y el Prosecretario, firmen el 

Acta de Asamblea. 2o) Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General y Cuadros Ane-

xos, Informe de la Asesoría Contable e Informe 

de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al 

Ejercicio Social N° 52, cerrado el 30 de Junio de 

2016. 3o) Informe Jurídico. 4o) Consideración de 

la compensación de los directivos, según Reso-

lución INAES N° 152/90. 5o) Consideración de la 

modificación del valor de las cuotas de servicios 

sociales: Subsidio por Fallecimiento, Subsidio 

por Casamiento, Subsidio por Nacimiento y Ser-

vicio de Sepelio. 6o) Consideración del Proyecto 

de Subsidio por Internación. 7o) Consideración 

del Proyecto de Subsidio para Diabéticos. 8o) 

Renovación total del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora por cumplimiento de, mandato. 9o) 

Proclamación de los candidatos electos.

3 días - Nº 68647 - s/c - 08/09/2016 - BOE

LABOULAYE BOCHAS CLUB

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 01 de Octubre de 2016 a las 18:00 

hs. en su sede social de calle Diputado Guevara 

Nº 126 de Laboulaye (Cba) donde se tratará el 

siguiente Orden del día: 1º) Designación de dos 

socios para suscribir, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, el Acta de la Asamblea. 2º) 

Consideración de la Memoria, Inventario, Balan-

ce General e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 

30 de Junio de 2016. 3º) Elección de autoridades 

para conformar la Comisión Directiva. 4º) Elec-

ción de los miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas por un (1) año. COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 68522 - s/c - 08/09/2016 - BOE

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LA 

PARALISIS INFANTIL DE SAN FRANCISCO 

ADHERIDA A ALPI CORDOBA” 

CONVOCASE A LOS SEÑORES SOCIOS DE 

LA ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA 

LA PARALISIS INFANTIL DE SAN FRANCIS-

CO “ENTIDAD ADHERIDA” A ALPI CORDOBA, 

A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE 

SE REALIZARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO 2016 A LAS 19 HORAS, EN EL LO-

CAL DE LA MISMA PARA CONSIDERAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION 

DE DOS ASAMBLEISTAS PARA FIRMAR EL 

ACTA DE LA ASAMBLEA 2) CONSIDERACION 

Y APROBACION DE LA MEMORIA, BALANCE 

GENERAL, CUENTAS DE GASTOS Y RECUR-

SOS E INFORME DE LA COMISION REVISO-

RA DE CUENTAS 3) MOTIVOS POR CUALES 

LA ASAMBLEA SE EFECTUA FUERA DE TER-

MINO.-

3 días - Nº 68535 - s/c - 08/09/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA Y

AMIGOS DEL HOSPITAL REGIONAL 

DR.ERNESTO ROMAGOSA

SE CONVOCA A LOS SRES.SOCIOS DE LA 

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS 

DEL HOSPITAL REGIONAL DR.ERNESTO 

ROMAGOSA”,A LA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA SEGÚN DISPOSICIONES ESTATUTA-

RIAS Y LEGALES VIGENTESA REALIZARSE 

EL PROXIMO DIA (27)VENTISIETE DE SEP-

TIEMBRE DE 2016 A LAS VEINTE Y TREIN-

TA HORAS 20.30HS EN SU SEDE DE CALLE 

COLON 247,DEAN FUNES A FIN DE TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:1)Lec-tura 

Acta anterior;2)Consideración de Memorias;Ba-

lances,cuentas de ingresos y egresos corres-

pondientes a los ejercicios vencidos al 31 de 

diciembre de 2014 y 2015 ;3)Consideración del 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;4)

Informe a la Asamblea de las causales por las 

cuales se realizan tales convocatorias fuera de 

los términos estatutarios;5)Elecciones Genera-

les para la renovación total de la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas ambas 

por el término de 2 años y 6)Designación de dos 

socios para firmar el acta LA JUNTA ELECTO-

RAL RECIBE HASTA EL DIA 17 DE SEPTIEM-

BRE EN LA SEDE DE LA COOPERADORA 

CALLE 247,DEAN FUNES LAS LISTAS DE 

CANDIDATOS QUE DESEEN OFICIALIZARSE. 

Documentación contable y demás documenta-

ción según Estatutos a disposición de los socios 

en sede Cooperadora. Fdo:Victor Gorosito: Pte; 

Silvia Chiavassa: Secretaria, Maria Elena Go-

mez:Rev.Ctas y Maria Cristina Villalba: Rev.Ctas.

1 día - Nº 68581 - s/c - 06/09/2016 - BOE

UNION Y FRATERNIDAD SIRIANA 

ORTODOXA DE CORDOBA 

La Comision Directiva de la Sociedad UNION y 

FRATERNIDAD SIRIANA ORTODOXA de COR-

DOBA, convoca a los Señores Socios a la Asam-

blea General Ordinaria q se llevara a cabo el dia 

30 de Octubre de 2016 a las 11 y 30 horas en su 

sede Social de calle Transito Caceres de Allende 

Nº 427 de esta ciudad, con el objeto de tratar el 

siguiente Orden del Dia: 1ª Lectura y conside-

racion del Acta anterior. 2º Eleccion de nuevas 

Autoridades por el termino de dos años en los 

siguientes cargos: un Presidente, un Vicepresi-

dente, un Secretario.un Pro-Secretario, un Teso-

rero, un Pro-Tesorero, cinco Vocales Titulares y 

tres Vocales Suplentes, dos Revisores de cuenta 

Titulares y dos Revisores de cuenta Suplentes. 3º 

Designacion de dos Asociados para que firmen 
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el Acta de Asamblea General Ordinaria junto al 

Presidente y Secretario.

3 días - Nº 67962 - $ 724,68 - 08/09/2016 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A

MALAGUEÑO

Tejas del Sur Tres S.A. – Convocatoria a Asam-

blea Gral. Ordinaria de Accionistas. El directorio 

de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asam-

blea Gral. Ordinaria de accionistas fijada para el 

día 07/10/2016, a las 18:30 hs en primera convo-

catoria y a las 19:30 hs en segunda convocato-

ria, en el domicilio de su sede social Ruta Nac. 

20 Km. 15 y 1/2 de la localidad de Malagueño, 

Prov. de Córdoba, a los fines de tratar el siguien-

te orden del día: 1) Elección de dos accionistas 

para firmar el acta a labrarse juntamente con el 

Sr. Presidente. 2) Consideración y Aprobación de 

Memoria y Balance ejercicio 2015. Se recuerda 

a los Sres. accionistas que para participar de la 

asamblea deberán cumplimentar con lo dispues-

to por el Art. 238 de la Ley de Sociedad y el esta-

tuto social, cursando comunicación para que se 

los inscriba en el libro de registro de asistencia, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 

03 de Octubre de 2016, en la administración de 

TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta Nac. 20 

Km. 15 y 1/2 de la localidad de Malagueño, Prov. 

de Córdoba, en el horario de lunes a viernes de 

09:00 a 12:00 hs. Y de 18 a 20 hs. Los represen-

tantes de personas jurídicas deberán adjuntar a 

la comunicación de asistencia, copia de constan-

cia de inscripción de la respectiva sociedad en el 

Registro Público de Comercio.

5 días - Nº 68040 - $ 2251,80 - 12/09/2016 - BOE

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA para el día Viernes 30 de sep-

tiembre de 2016, a las 19,00 horas en primera 

convocatoria y a las 20,00 horas en segunda 

convocatoria si no hubiese quórum suficiente 

en la primera, en la sede social, sito en calle 

Unión N° 104 esq. San Martin, de la localidad de 

Canals, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA:  1-Designación de 

dos accionistas para firmar el acta de la asam-

blea junto al presidente. 2-Designación de escru-

tadores para la asamblea.  3-Consideración del 

balance general, cuadro de resultados, memoria 

e informe del síndico, correspondiente al 86º 

ejercicio económico cerrado el 30/06/2016; con-

sideración de la memoria y gestión del directorio 

e informe de la sindicatura con relación a dicho 

ejercicio. 4-Consideración de la remuneración del 

directorio y sindicatura. 5- Distribución a dividen-

dos. 6-Elección de Sindico titular y suplente por 

el término de un ejercicio. 7-Cierre de registro de 

asistencia: lunes 26 de septiembre de 2016 a las 

19:00 hs.                                                                                                                              

5 días - Nº 68111 - $ 1850,40 - 12/09/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO SAN MARTIN 

COLONIA CAROYA

Convócase a socios de CLUB SPORTIVO SAN 

MARTIN a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA 09/09/2016 - 20 Hs en sede social. ORDEN 

DEL DÍA: 1) Lectura Acta de Asamblea anterior. 

2) Consideración de memorias, est. de sit. patri-

monial, de recursos y gastos y demás estados y 

notas, informe de Comis. Revis. de Ctas de los 

ejerc cerrados 30-04-2013/14/15/16. 3) Designa-

ción de 2 socios para firmar Acta de Asamblea. 

4) Motivos de realización fuera de término de 

Asamblea. 5) Renovación total de Comis. Directi-

va y Comis. Revis. de Ctas. La Secretaria.

3 días - Nº 68100 - $ 421,20 - 08/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

TRABAJANDO JUNTOS 2 LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo Trabajando Juntos 2 Limitada con-

voca a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para considerar los ejercicio 

finalizados el 30 de septiembre de 2014 y el 30 

de septiembre de 2015, a realizarse el día 15 de 

septiembre de 2016 a las 10 horas  en la sede 

social sita en Leopoldo Lugones Esq. Rivada-

via, Villa del Totoral Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Elección 

de dos Asambleistas para que firmen el acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario.- 2.- .Explicar y poner a considera-

ción de la Asamblea los motivos por los cuales la 

misma se realiza fuera de termino.- 3.- Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

notas   y Cuadros  Anexos , informe del Síndico 

, Informe del Auditor y proyecto de distribución 

de excedentes correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 30 de Septiembre de 2014 y al 30 de 

septiembre de 2015.- 4.- Informe de altas y bajas. 

5.- Renovación  de autoridades: Elección de 3 

Consejeros titulares por el término de 3 ejerci-

cios, dos consejeros suplentes por el término de 

3 ejercicios, un Síndico Titular por el término de 

3 ejercicios y un Sindico Suplente por el término 

de 3 ejercicios.

3 días - Nº 68196 - $ 1307,88 - 08/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

ATILIO LLOUVEL 2 LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo Atilio Llouvel Juntos 2 Limitada con-

voca a los señores asociados a la Asamblea 

General Ordinaria para considerar los ejercicio 

finalizados el 30 de septiembre de 2014 y el 30 

de septiembre de 2015, a realizarse el día 15 de 

septiembre de 2016 a las 10 horas  en la sede 

social sita en Leopoldo Lugones Esq. Rivada-

via, Villa del Totoral Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección 

de dos Asambleistas para que firmen el acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario.- 2.- .Explicar y poner a considera-

ción de la Asamblea los motivos por los cuales la 

misma se realiza fuera de termino.- 3.- Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

notas   y Cuadros  Anexos , informe del Síndico 

, Informe del Auditor y proyecto de distribución 

de excedentes correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 30 de Septiembre de 2014 y al 30 de 

septiembre de 2015.- 4.- Informe de altas y bajas. 

5.- Renovación  de autoridades: Elección de 3 

Consejeros titulares por el término de 3 ejerci-

cios, dos consejeros suplentes por el término de 

3 ejercicios, un Síndico Titular por el término de 

3 ejercicios y un Sindico Suplente por el término 

de 3 ejercicios.

3 días - Nº 68197 - $ 1311,12 - 08/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO

17 DE OCTUBRE 2 LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Trabajo 17 de octubre 2 Limitada convoca a 

los señores asociados a la Asamblea General 

Ordinaria para considerar los ejercicio finali-

zados el 30 de septiembre de 2014 y el 30 de 

septiembre de 2015, a realizarse el día 15 de 

septiembre de 2016 a las 10 horas  en la sede 

social sita en Leopoldo Lugones Esq. Rivada-

via, Villa del Totoral Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Elección 

de dos Asambleistas para que firmen el acta de 

la Asamblea conjuntamente con el Presidente y 

el Secretario.- 2.- .Explicar y poner a considera-
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ción de la Asamblea los motivos por los cuales la 

misma se realiza fuera de termino.- 3.- Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

notas   y Cuadros  Anexos , informe del Síndico 

, Informe del Auditor y proyecto de distribución 

de excedentes correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 30 de Septiembre de 2014 y al 30 de 

septiembre de 2015.- 4.- Informe de altas y ba-

jas. 5.- Renovación  de autoridades: Elección de 

3 Consejeros titulares por el término de 3 ejerci-

cios, dos consejeros suplentes por el término de 

3 ejercicios, un Síndico Titular por el término de 

3 ejercicios y un Sindico Suplente por el término 

de 3 ejercicios.

3 días - Nº 68199 - $ 1302,48 - 08/09/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA

DE LA UTN - FRVM

VILLA MARIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria por 

el Ejercicio Social Finalizado el 31 de Mayo de 

2016,correspondiente a la Asociación Coopera-

dora de la UTN - FRVM para el día 21/09/2016 a 

las 19,00 hrs, en el domicilio social de la Entidad 

sito en calle Avda.Universidad 450 de la ciudad 

de Villa María para tratar el siguiente órden del 

día:1)Lectura del acta de Asamblea Anterior.2)

Designación de dos (2)asambleístas para sus-

cribir el acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario.3)Lectura,conside-

ración y aprobación de la Memoria Anual,Estado 

de Situación Patrimonial,Estado de Recursos y 

Gastos,Estado de Evolución del Patrimonio Ne-

to,Estado de Variación del Flujo de Efectivo,Cua-

dros Notas y Anexos por el Ejercicio Económico 

Social Finalizado el 31 de Mayo de 2016.LA SE-

CRETARIA.-

3 días - Nº 67745 - $ 713,88 - 07/09/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS VILLA RUMIPAL

Convocase a los Sres. Asociados de la Asocia-

ción Mutualista de Jubilados y Pensionados de 

Villa Rumipal, a la Asamblea General Ordinaria 

Ejercicio 01/05/2015 al 30/04/2016 para el día 

03/10/2016 a las 10 (diez) horas en la sede de 

esta Institución, sito en la calle Almirante Brown 

365 de Villa Rumipal,  a efectos de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de  dos 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el presidente y la secretaria. 2) Explicación 

porque la Asamblea no se realizo en tiempo y 

forma. 3) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio 

finalizado el día 30/04/2016. 4) Tratamiento del 

aumento de Cuota Social.

3 días - Nº 68065 - s/c - 07/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC

La Comisión Directiva de la “Asociación Mutual 

DOC”, convoca a la Asamblea General Ordinaria 

para el dia 30 de Octubre de 2016, a la hora 10:00 

en la sede social, con domicilio en Hipólito Irigo-

yen 433 de la Ciudad de Córdoba con el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) CONSTITUCIÓN DE LA 

ASAMBLEA Y ELECCIÓN DE DOS ASOCIA-

DOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 

CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTI-

VO.- 2) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA 

MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO 

DE RESULTADOS. CUADROS ANEXOS E IN-

FORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA DEL 

EJERCICIO CERRADO AL 30 DE JUNIO DE 

2016.- 3) CONSIDERACIÓN Y TRATAMIENTO 

DE LA CUOTA SOCIAL- 4) CONSIDERACIÓN 

Y TRATAMIENTO DEL PROYECTO, AMPLIA-

CIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y DIAGNOS-

TICO POR IMÁGENES EN LA LOCALIDAD DE 

CAPILLA DEL MONTE.- 5) CONSIDERACIÓN 

Y TRATAMIENTO DEL PROYECTO SERVICIO 

DE AYUDA ECONOMICA.-6) CONSIDERA-

CIÓN Y TRATAMIENTO DEL PROYECTO AM-

BULACIA PARA TRASLADOS PROGRAMA-

DOS DE PACIENTES.- 7) CONSIDERACIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL PROYECTO, AMPUACION 

DE SERVICIOS DE SALUD Y DIAGNOSTICO 

POR IMÁGENES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ 

DEL EJE.- 8) CONSIDERACIÓN Y TRATAMIEN-

TO DEL PROYECTO DE SERVICIO FÚNEBRE 

EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.- 9) CONSI-

DERACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PROYECTO 

CLÍNICA EN LA CIUADAD DE LA FALDA.- 10) 

CONSIDERACIÓN Y TRATAMIENTO DEL PRO-

YECTO AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LA 

ASOCIACIÓN MUTUAL EN OTRAS PROVIN-

CIAS DEL PAÍS.- El Secretario.-

3 días - Nº 68248 - s/c - 06/09/2016 - BOE

ASOCIACION COOP. DEL

IPEA N 13 SAN CARLOS

Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA, que se realizara en el IPEM 221 SAN 

CARLOS el dia 30/09/2016, a las 20 horas,  

para tratar el siguiente orden del día:1)Lectura 

y ratificación del acta anterior.2)Consideración y 

aprobación del estatuto modificado de acuerdo 

a solicitud y MODELO exigido por MINISTERIO 

DE EDUCACION de la provincia de CORDO-

BA para asociaciones cooperadoras decreto 

1100/15.3)Designación de dos asambleístas 

para  juntamente con el presidente y secretario 

firmen el acta de la asamblea.

3 días - Nº 67484 - s/c - 08/09/2016 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA

SANTA CECILIA

CHILIBROSTE

El Club Atlético y Biblioteca “Santa Cecilia” con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

MARTES 20 (veinte) DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, VEINTE HORAS, en 

las instalaciones de la Sede Social de la Insti-

tución, ubicada en Bv. San Martín 420 de la lo-

calidad de Chilibroste, Provincia de Córdoba, a 

los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Lectura del acta de la Asamblea General 

Ordinaria anterior.- 2) Designación de 2 (dos) 

socios presentes para que conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario refrenden el Acta 

de la Asamblea. 3) Explicación de motivos por 

realización de la Asamblea fuera de los térmi-

nos estatutarios.- 4) Consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuadro de Resultados 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

perteneciente al Ejercicio Económico Número 

80 (ochenta) cerrado al 31 de diciembre del año 

2015.- 5) Tratamiento de la cuota societaria año 

2017, definición  del  monto  a   abonar   por   

el   socio  y  su grupo  familiar.- 6)  Designación  

de  una  Comisión  receptora  y escrutadora de 

votos.- 7) Consideración de la renovación de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas por un año. Transcurrida una hora de lo 

estipulado en la convocatoria y de no haber quó-

rum, la Asamblea se realizará con la cantidad 

de socios presentes, teniendo sus decisiones 

carácter legal. (Artículo 30 del Estatuto social). 

Víctor Godoy (Secretario),  Jorge Le Roux (Pre-

sidente).

3 días - Nº 67657 - s/c - 06/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS LOS GRANADOS

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

LOS GRANADOS convoca a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el dia 6 de Septiembre 

de 2016, a las 16:30hs, en el domicilio de calla 

Graham Bell 1481, B° Los Granados, ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Elección de dos asambleístas para fir-

mar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de 

la Memoria, balance e Informe de la Comisión 
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Revisora de Cuentas, por el ejercicio finalizado 

el 31/12/2015.

3 días - Nº 68069 - s/c - 06/09/2016 - BOE

CIELITOS DEL SUR

En cumplimiento de la resuelto en Acta Nº 229 de 

la  Comisión Directiva CONVÓQUESE  a  “Asam-

blea General Extraordinaria” para el día viernes 

9 de septiembre a las 11:00hs en el local social 

sito en Manzana 9 lote 18 y 19 de barrio Gran-

ja de Funes II, Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA:  1) Designación 

de dos socios para que conjuntamente con el Sr. 

Presidente y el secretario aprueben y firmen el 

Acta de Asamblea. 2) Renovación de la Comi-

sión Directiva compuesta de 6 miembros titulares 

y dos miembros suplentes por un período de 2 

años. 3) Renovación de la comisión revisora de 

cuentas compuesta de un miembro titular y de un 

miembro suplente por un período de dos años.

1 día - Nº 68076 - s/c - 06/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEL INSTITUTO

ESPECIAL AMANECER

La Asociación del Instituto Especial Amanecer, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 23 de Septiembre de 2016 a las 20 Hs. en 

instalaciones del establecimiento sito en Saave-

dra 271, General Deheza, con el siguiente orden 

del día: 1- Lectura Acta Anterior. 2- Designación 

de tres socios, conjuntamente con Presidente y 

Secretario suscriban Acta. 3- Motivo del llamado 

a Asamblea General Ordinaria fuera de termino. 

4- Renovación parcial de los cargos de la Asocia-

ción (Tesorera, pro-tesorera). 5- Consideración 

Balance General, Memoria y anexos ejercicio 

2015. 6- Informe Órgano Fiscalización ejercicio 

finalizado al 31 de Diciembre de 2015. 7- Se de-

signan 2 socios para que conjuntamente con la 

Secretaria y la Tesorera ejercen en junta escru-

tadora. 8- Acto eleccionario permanecera abier-

to hasta 22 hs., siendo de aplicación Art. 29 del 

Estatuto.

3 días - Nº 68091 - s/c - 07/09/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL ALICIA LUCHA

CONTRA EL CANCER (ACALCEC)

Sr. Asociado: Convocamos a Ud. a la presente 

Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse en 

la sede de ACALCEC sito en calle Bv. Las Malvi-

nas nº 665 de nuestra localidad para el día 27 de 

Septiembre de 2016, a las 20:30 hs.; con el fin de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación 

de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamen-

te con la Sra. Presidente y Secretaria firmen el 

acta de asamblea. 2. Consideración de los mo-

tivos por los cuales no se llamó en término a la 

Asamblea General Ordinaria correspondiente a 

los periodos 2014 y 2015. 3. Consideración de la 

Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, notas y anexos, Informes del Auditor y de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspon-

diente a los ejercicios cerrados al 31.12.2014 y 

al 31.12.2015. 4. Renovación total de la Comisión 

Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, 

ambas por un período de dos años. 5. Elección 

de los socios que integrarán la Junta Electoral 

que actuará en la Asamblea. SOSA, MARIANA - 

MORALES, DORI ELSI - Secretaria - Presidente. 

NOTA: “Art. 29 del Estatuto Vigente:……. Media 

hora después de la citada para asamblea si no 

hubiere quórum, la asamblea quedará legalmen-

te constituida, cualquiera sea el número de los 

asociados presentes……..”

3 días - Nº 68362 - s/c - 07/09/2016 - BOE

ASOC. AL SERV DE LA EDUCACION SOL

Convoca a los señores asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que ten-

dra lugar el dia 20 de setiembre de 2016, a las 21 

hs en la Sede sita Fragueiro 2791 de la ciudad de 

Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: cambios y ampliatorias que se requie-

ren en la actualidad del Art 2 OBJETO.

3 días - Nº 68162 - s/c - 06/09/2016 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS CRUZ DEL EJE

Señores Asociados: En cumplimiento de las 

disposiciones legales y estatutarias vigentes, la 

Comisión Directiva en su reunión del día 19 de 

Agosto del 2016 resolvió convocar a sus Asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria para el día 

Jueves 22 de Septiembre de 2016 a las 09,00 

horas, en la Sede de la Asociación, sito en La-

madrid 173 de la Ciudad de Cruz del Eje, para 

tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA: 1) Lectu-

ra del acta anterior, 2) Explicar las causas por 

la realización de la Asamblea fuera de término. 

3 ) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario re-

frenden el Acta de la Asamblea, 4) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

sultados e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico 

Nro 34 cerrado el 30/6/2010 y Ejercicio Econó-

mico Nro 35 cerrado el 30/6/201, 5) Designación 

de tres Asambleístas para que ejerzan las funcio-

nes de Comisión Escrutadora, 6) Renovación de 

Miembros de Comisión Directiva en los siguien-

tes cargos: 1 (un)  Presidente, 1 (un) Vicepresi-

dente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1 

(un) Tesorero, 1 (un) Protesorero, 5 (cinco) Vo-

cales Titulares y 5 (cinco) Vocales Suplentes,  2 

(dos) Revisor de Cuentas Titular y 1 (un) Revisor 

de Cuentas   Suplente.  7) Proclamación de las 

autoridades electas. Cruz del Eje, 30 de Agosto 

de 2016.

3 días - Nº 68395 - s/c - 07/09/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO EL CARMEN

La comisión Directiva del Club Atlético El Car-

men, convoca a sus socios a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a realizarse en su domicilio de 

Marcelo T. De Alvear esq. Int. Ianello de la Lo-

calidad de Monte Cristo, para el día  13/09/2016 

a las 22.00 horas, para tratar el siguiente orden 

del día: 1º)  Designación de dos asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretaria firmen el Acta. 2º)  Consideración de 

la Memoria Anual, Balance General, Inventario, 

Estado de Recursos y Gastos, Informe del Con-

tador, Informe del Órgano de Fiscalización, de 

los ejercicios cerrados el 31/12/14 y 31/12/2015. 

3º)  Elección de autoridades de acuerdo a las 

disposiciones estatutarias. 4º)  Tratar los motivos 

por los que la asamblea se realiza fuera de los 

términos legales estatutarios establecidos. La 

documentación a tratar, Estatutos Sociales y lista 

de asociados se encuentra a disposición en la 

Sede de nuestra Entidad. La Asamblea General 

sesionará válidamente con la mitad más uno de 

los socios presentes que estén estatutariamente 

autorizados.  Pero si una hora después de la fija-

da en esta Convocatoria no se hubiere obtenido 

ese número, podrá funcionar con los asambleís-

tas presentes. Serán de aplicación todas las dis-

posiciones legales y reglamentarias pertinentes 

a este acto, dispuestas en los Estatutos y en la 

legislación vigente.

3 días - Nº 68403 - s/c - 07/09/2016 - BOE

ASOCIACION VECINAL INDUSTRIAL

RÍO CUARTO

Señores Asociados: La Comisión tiene el agrado 

de convocar a Uds. a Asamblea General Ordina-

ria, que se llevará a cabo el día 26 de septiembre 

de 2016 a las 20:30 hs. en la Sede Social sito 

en Hipólito Irigoyen 2851 de la ciudad de Río 

Cuarto. ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 

dos asociados para que juntamente con el Presi-

dente y Secretario firmen y aprueben el Acta de 

Asamblea. 2º) Consideración y Aprobación de la 

Memoria,  Balance General y Cuadros Anexos e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, co-

rrespondiente a los cierres de los ejercicios eco-
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nómicos 2014 y 2015. 3º) Renovación de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 

4º) Motivos por la realización de la Asamblea fue-

ra de término. Esperando contar con la presencia 

de todos Uds. aprovechamos la oportunidad para 

saludarlos muy atte. Roberto Aguilera - Luis Ma-

lagutti - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 68406 - s/c - 07/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR PABLO PIZZURNO

VILLA PARQUE SANTA ANA

Convocar a Asamblea Ordinaria para el día 23 

de septiembre de 2016, a las 19 hs en su sede, 

cito en calle 4 esquina Av Rivadavia Villa Parque 

Santa Ana; oportunidad en que se tratará el si-

guiente:  ORDEN DEL DÍA: 1) Designación  de 

dos socios, para que, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario, firmen el acta de Asamblea. 

2) Lectura y Consideración de Memoria Anual, 

Balance General, Estado de Resultados y Ane-

xos Complementarios e Informes de Comisión 

Revisadora de Cuentas que corresponden al Dé-

cimo Séptimo Ejercicio Económico cerrados al 

31 de diciembre de 2015. 3) Informar las causas 

de la demora por la cual no se realizó en tiempo y 

forma la Asamblea General Ordinaria correspon-

diente al Décimo Séptimo Ejercicio Económico 

cerrados al 31 de diciembre de 2015.

3 días - Nº 68440 - s/c - 07/09/2016 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE

SERVICIOS PÚBLICOS Y CULTURAL

DE CHILIBROSTE LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

el día 21/09/2016, 20:00 hs en su edificio propio, 

sito en calle Buenos Aires 588. ORDEN DEL DÍA. 

1) Designación de dos Socios presentes para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, re-

frenden el Acta de la Asamblea. 2) Explicación de 

los motivos por la realización de la Asamblea fue-

ra de los términos Estatutarios. 3) consideración 

de las Memoria, Balance General e Informe del 

Sindico y del Auditor, correspondiente al Ejercicio 

Económico nº 50 (cincuenta) iniciado 01/01/2015 

y cerrado el 31/12/2015. 4) Designación  de  una  

Comisión  receptora  y  escrutadora  de votos. 

5) Renovación parcial del Consejo de Adminis-

tración, elección de cuatro Miembros Titulares, 

en reemplazo de los señores: Emiliano Schmid, 

Juan José Isoardi, Aldo Schmid y Rubén Galasso 

por haber cumplido el periodo legal de dos años 

para el cual fueron designados. Elección de tres 

consejeros suplentes en reemplazo de los seño-

res: Alberto Racca, Alejo Caro y Fabián Le Roux, 

el síndico titular en reemplazo del señor Adolfo 

Peppino y el síndico suplente en reemplazo del 

señor Carlos Tapper, por haber cumplido el pe-

riodo de un año para el cual fueron designados. 

Transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea 

se realizará con los Accionistas que se encuen-

tren presente y sus resoluciones serán válidas – 

Articulo Nº 56 Estatuto vigente.  ---- El Secretario.

3 días - Nº 67655 - $ 1432,08 - 06/09/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y ADULTOS 

MAYORES RAUL ANGEL FERREYRA

Día martes 27 de Setiembre de 2016 a las 1700 

hs, en la sede Social del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES 

¨RAUL ANGEL FERREYRA¨, sito en Armando 

Sica Nº 4148 - Bº Los Cerveceros, departamento 

capital – Córdoba y se decide tratar el Orden del 

día para dicha Asamblea, quedando establecido, 

Primero: Designación de dos socios para firmar 

el Acta. Segundo: Lectura de Memorias y Balan-

ce General de los Ejercicios cerrados el 31 de Di-

ciembre de los años 2013-2014 y 2015 e Informes 

de La Comisión Revisora de Cuentas sumando 

la aprobación de las nuevas autoridades que 

componen esta Entidad.

3 días - Nº 67707 - $ 1151,40 - 06/09/2016 - BOE

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS 

INTERNACIONALES-ASOCIACION CIVIL

O.V.E.I.

CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA ASAM-

BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE 

TENDRÁ LUGAR EN SU SEDE DE AV. VELEZ 

SARSFIELD N° 1600, EL DÍA 27 DE SEPTIEM-

BRE DE 2016 A LAS 20:00 HS. PARA TRATAR 

EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:  1) RE ELEC-

CIÓN DE AUTORIDADES: SECRETARIO Y 

TESORERO. 2) RE ORDENAMIENTO DE CO-

MISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN FISCALIZA-

DORA.

3 días - Nº 67775 - $ 297 - 07/09/2016 - BOE

PUENTE A LAS NACIONES

ASOCIACION CIVIL 

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, el día 06 de Septiembre de 

2016, a las 11.00 hs. en la sede sita en Tanti Nº 

1964, Bº Oña, Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleistas 

para firmar el acta de la asamblea conjuntamen-

te con el Presidente y Secretario de la Entidad. 

2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, 

Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y 

Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flu-

jo de Efectivo, correspondientes a los Ejercicios 

2012, 2013, 2014 y 2015 3) Elección de Presiden-

te – Secretario – Tesorero – Vocal titular y miem-

bros Comisión Revisora de Cuentas 4) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término a la 

Asamblea.

3 días - Nº 67836 - $ 1632,60 - 07/09/2016 - BOE

COLONIA PERUANA ASOCIACION CIVIL

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, el día 06 de Septiembre de 

2016, a las 18.00 hs. en la sede sita en Pasaje 

Público Nº 14, La Calera, Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos 

asambleistas para firmar el acta de la asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario de 

la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memo-

ria Anual, Estado de Situación Patrimonial, de 

Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio 

Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes a los 

Ejercicios 2014 y 2015 3) Elección de Presidente 

– Secretario – Tesorero – Vocal titular y miem-

bros Comisión Revisora de Cuentas 4) Motivos 

por los cuales se convoca fuera de término a la 

Asamblea.

2 días - Nº 67842 - $ 972,40 - 06/09/2016 - BOE

ROTARY CLUB HERNANDO

ASOCIACIÓN CIVIL 

HERNANDO

La Comisión Directiva convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS el día 

de 04 de Octubre de 2016, a las 21:30 horas, en 

la sede de la Sociedad Italiana “Cesare Battisti, 

sita en calle Colón 47 de la ciudad de Hernando, 

provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura y aprobación del 

acta asamblea ordinaria anterior. 2. Designación 

de dos asambleístas, para que conjuntamente 

con el Presidente y Secretario, suscriban el acta 

de asamblea. 3. Consideración de la Memoria, 

informe de la Comisión Revisadora de Cuentas  

y Balance General del Ejercicio Económico Nº 05 

finalizado el 30 de Junio de 2016. 4. Renovación 

total de la Comisión Directiva. 5. Incorporación y 

baja de socios.

3 días - Nº 67894 - $ 616,68 - 07/09/2016 - BOE

CLUB NÁUTICO CÓRDOBA

VILLA CARLOS PAZ

La Honorable Comisión Directiva convoca a los 

socios del Club Náutico Córdoba a Asamblea 

General Ordinaria, la que tendrá lugar en la Sede 

Social del mismo, sita en calle Américo Vespucio 
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s/n de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de 

Córdoba, el día sábado 17 de setiembre  de 2016 

a las 18:00 hs., en primera citación, y 18:30 hs. 

en segunda citación, para considerar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 (dos) 

asambleístas para firmar el acta de Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.  2. 

Lectura y consideración de la Memoria del ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 2016.  3. Considera-

ción del estado de situación patrimonial, estado 

de resultados, estado de evolución del patrimo-

nio neto, notas y anexos correspondientes al 

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.  4. Con-

sideración del informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado 

el 30 de junio de 2016. 5. Propuesta de que el 

ex-socio Rubén Francke revista la condición de 

socio a Honorario de conformidad al Art. 5 del 

estatuto del C.N.C. 

3 días - Nº 67220 - $ 1003,32 - 07/09/2016 - BOE

CAMARA DE TINTOREROS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual el 

25/10/2016 a las 21 hrs. (con sesenta  minutos de 

tolerancia), en calle Padre Grote nº 416 de esta 

ciudad. Orden del día: 1) Primero: designación 

de dos asociados para firmar el acta,  Segundo: 

lectura del balance general, memoria e informes 

de la comisión revisadora  de cuentas,  Tercero: 

renovación parcial de la comisión directiva en los 

cargos de Presidente, Secretario, Vocal Titular, 

por el término de dos años y el total de la co-

misión revisadora de cuentas por el término de 

1 año. 

3 días - Nº 67908 - $ 429,84 - 07/09/2016 - BOE

PREMED S.A. CONVOCATORIA AGO

EDICTO DE CONVOCATORIA - PREMED S.A 

El Directorio de PREMED S.A. convoca a los 

accionistas de PREMED S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se llevara a cabo el domicilio 

sito en calle 9 de Julio nro. 691, piso 1, de esta 

ciudad de Córdoba el día 22 de Septiembre del 

2016 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 

a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines 

tratar el siguiente orden del día: a) Elección de 

dos accionistas para suscribir el acta junto con 

el Presidente; b) Consideración de la documen-

tación contable prevista en el articulo 234 inc. 1 

de la L.S. relativa al ejercicio social  cerrado con 

fecha 31 de marzo del 2016; c) Consideración de 

la gestión del Directorio correspondiente al ejer-

cicio social cerrado con fecha 31 de marzo del 

2016; d) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

social cerrado con fecha 31 de marzo del 2016; 

e) Consideración de los honorarios del Directorio 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2016; f) Consideración 

de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio social cerrado con 

fecha 31 de marzo de 2016; g) Consideración del 

Proyecto de distribución de utilidades correspon-

diente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de 

marzo del 2016. Se hace saber a los Sres. Accio-

nistas que deberán comunicar su asistencia a la 

sociedad a los fines de ser inscriptos en el Libro 

de Deposito de Acciones y Registro de Asisten-

cia con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha de la asamblea. PUBLICACION 

POR CINCO (5) DIAS.-

5 días - Nº 68164 - $ 5061,40 - 09/09/2016 - BOE

SEGRANI SRL 

SE CONVOCA A LOS SRES. SOCIOS DE “SE-

GRANI SRL” (anteriormente “GRANILLO, SEGUI 

Y COMPAÑÍA FINANCIERA - Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada”),  a Asamblea  para el día 

27 de Septiembre de 2016, a las 9hs en primera 

convocatoria y a las 10  hs en segunda convoca-

toria, en el domicilio de calle  Rosario de Santa 

Fe 231, Piso 7 Oficina 7, de la ciudad de Cór-

doba, para tratar el siguiente orden del día: “1) 

Autorización de cesión de cuotas a terceros.- 2) 

Comunicación de cesión de cuotas sociales. 3) 

Renuncia de Gerente. Consideración de la ges-

tión de la Gerente Gabriela Segui, hasta el día 

de la fecha. 4) Designación de nuevo gerente. 5) 

Cambio de domicilio de la sociedad. 

5 días - Nº 68064 - $ 959,40 - 09/09/2016 - BOE

CENTRO ORTODOXO DE CORDOBA

Se convoca a los señores socios del Centro Or-

todoxo de Córdoba, a la Asamblea General Ordi-

naria Anual, a realizarse el día 24 de Setiembre 

de 2016 a las 13.00 horas en la Sede Social de 

Avenida Maipú Nº 66 de la Ciudad de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y apro-

bación de la Memoria Anual, Balance General 

y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondiente al ejercicio finalizado el día 30 

de Junio de 2016. 3) Informe de Presidencia: Pro-

yectos y Acciones en curso. 4) Elección de seis 

(6) miembros titulares y tres (3) suplentes por el 

término de dos (2) años, en reemplazo de los 

que terminan su mandato de acuerdo al artículo 

28 de los Estatutos Sociales. Designación de tres 

miembros titulares de la Comisión Revisora de 

Cuentas y un suplente. 5) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta juntamente con 

los señores Presidente y Secretario. El Secreta-

rio.

3 días - Nº 68093 - $ 914,76 - 08/09/2016 - BOE

COINSA COOP. DE PROVISION DE 

SERVICIOS PARA PROFESIONALES

DE LA SALUD LTDA. 

Sr. Asociado: El Consejo de Administración, en 

cumplimiento de las disposiciones legales y Es-

tatutarias, convoca a Asamblea General Ordina-

ria, que se realizara el día 24 de Septiembre de 

2016 a las 8:00 hs, en el local sito en la calle San-

ta Rosa 1070 de esta ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de 

dos asambleístas para la firma del Acta conjun-

tamente con el Presidente y Secretario.  2- Infor-

me de porqué la asamblea se convoca fuera de 

término. 3- Consideración de la Memoria Anual, 

Balance General, Estado de Resultados y Cua-

dros Anexos, Distribución de Utilidades, Informe 

del Sindico y Auditor Externo correspondientes al 

22° Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.  

La Asamblea quedará válidamente constituida 

en la primera convocatoria con la presencia de 

mas de la mitad de los asociados, una hora des-

pués, en la segunda convocatoria, la Asamblea 

se realizara válidamente sea cual fuere el núme-

ro de asistentes. El Balance General se encuen-

tra a su disposición en la sede de la Cooperativa. 

Santa Rosa 1070- Córdoba Capital. 

3 días - Nº 68172 - $ 2449,50 - 06/09/2016 - BOE

FORCOR S.A. 

Convocase en primera y segunda convocatoria 

a los señores accionistas de la firma FORCOR 

S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para 

el día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016, en prime-

ra convocatoria a las 19 hs., y en segunda con-

vocatoria a las 20hs., en la sede social sita en 

la calle Lavalleja 799 de la ciudad de Córdoba. 

Orden del Día. PRIMERO: “Designación de dos 

asambleístas para que firmen el acta de asam-

blea.” SEGUNDO: “Consideración de la Memoria 

anual, Informe del síndico, Proyecto de distribu-

ción de utilidades, Balance General, Estados de 

Resultados y demás cuadros anexos y notas 

complementarias correspondientes al trigésimo 

tercer ejercicio económico cerrado el treinta y 

uno de Mayo del año dos mil dieciséis.” TERCE-

RO: “Elección de miembros del directorio por el 

término de tres ejercicios.” CUARTO: “Conside-

ración de la gestión de los miembros del direc-

torio en el ejercicio finalizado al treinta y uno de 

mayo del año dos mil dieciséis y consideración 

de las remuneraciones a miembros del Directorio 
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por la labor efectuada por éstos, en el ejercicio 

precitado y que excede el tope previsto en el Art. 

261 de Ley Nº 19.550.” QUINTO: “Elección de un 

sindico titular y un síndico suplente por el térmi-

no de un ejercicio.” Nota: Los señores accionistas 

para participar de la Asamblea deberán cursar 

la comunicación para su registro en el libro de 

asistencia (art. 238, 2º pár.), con tres días de an-

ticipación a la fecha de celebración de la Asam-

blea, fijándose a tales efectos como día y hora de 

cierre el día 21 de Septiembre del 2016 a las 19 

hs.- El Directorio.- 

5 días - Nº 68264 - $ 5125,40 - 09/09/2016 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE HANDBALL 

CONVOCA a las instituciones afiliadas a la 

Asamblea  General Ordinaria que se llevará a 

cabo el día lunes 12 de Septiembre de 2016 a 

las 20:00 horas, en la sede social sita en calle 

Rivadavia 527 PA. de la ciudad de Córdoba, a los 

efectos de tratar el siguiente ORDEN  DEL  DIA: 

1)Designación del Presidente y del Secretario 

de Actas de la Asamblea. 2) Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el  Presidente y el Secretario 

de Actas de la misma. 3) Explicación de los mo-

tivo de por qué se convoca a Asamblea fuera de 

termino. 4) Puesta en consideración de los infor-

mes del órgano de fiscalización de los ejercicios 

de los años 2013 al 2015. 5) Consideración de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes a los  Ejercicios com-

prendidos entre: 1° de Octubre de 2012 y el 30 

de septiembre de 2013. Comprendido entre 1º de 

octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014. 

Anexo: 1º de octubre de 2014  al 31 de diciembre 

de 2014. Anexo: 01 de enero de 2015 al 31 de di-

ciembre de 2015. 6) Elección de miembros de la 

comisión directiva o elección de Presidente de la 

F. C. H. según el inciso a) Art. 6 el capítulo III del 

estatuto de la F. C. H. y de la comisión revisora 

de cuentas por vencimientos de los mandatos. 7) 

Cierre de asamblea.-

3 días - Nº 68396 - $ 2926,20 - 07/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

CORDOBA. – Se comunica que DANIEL EDUAR-

DO VASEK, con domicilio en Nicolás Berrotarán 

N° 1450, transfiere, el negocio de empresa dedi-

cada a la prestación de servicios de arquitectura 

e ingeniería y constructora denominado “DANIEL 

EDUARDO VASEK”, sito en Nicolás Berrotarán 

N° 1450, en concepto de integración de capital a 

CAESEVE S.A., con sede social en Nicolás Be-

rrotaran N° 1917  2°, A -B. Oposiciones: Nicolás 

Berrotarán N° 1450, todos los domicilios de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 67388 - $ 646,20 - 06/09/2016 - BOE

PILAR - En cumplimiento ley 11867 se comunica 

que Carmen Carrazco Diaz, DNI 93.789.232, con 

domicilio en calle Juan B. Alberdi Nº 2074, Pilar, 

Cba., Vende Cede y Transfiere a favor de Silvana 

Leticia Colautti  DNI Nº 34.127.815, domiciliada 

en calle 9 de Julio Nº 640, Pilar, Cba.   Los Fon-

dos de Comercio del rubro Farmacia denomina-

da “La Botica de Pilar”  sita en calle Juan Bautista 

Alberdi Nº 1431, Pilar, Córdoba. Condiciones: Sin 

Empleados. Pasivo a Cargo del Vendedor. Opo-

siciones: Hasta diez días corridos después de la 

última publicación en Est. Jur. Ab. Emilce Reyna, 

San Luis Nº 672, Bº Observatorio, Cba. Capital, 

Te. 0351-156558018.

5 días - Nº 67014 - $ 898,20 - 06/09/2016 - BOE

En la ciudad de Córdoba,  en cumplimiento con 

lo establecido por el art. 2 de la ley 11.867, el Sr. 

Gastón Ariel MUÑÓZ, CUIT 20-25758591-4, con 

domicilio en Chacabuco nro. 1296, 2º piso, dpto. 

“E”, Bº Nueva Córdoba, transfiere a favor de Mar-

celo Antonio GRIFFO, CUIT 20-32458995-4, con 

domicilio en David Luque nro. 975, Bº Pueyrre-

dón, ambos de esta ciudad, el fondo de comercio 

del rubro restaurante con espectáculo y baile, 

identificado sucesivamente con las designacio-

nes “CHAO” y, posteriormente, “KLYP”, sito en 

Larrañaga nro. 44, Bº Nueva Córdoba, de esta 

ciudad. Reclamos y oposiciones: en Estudio Jurí-

dico Dres. Gustavo TORRES y Santiago GIR sito 

en calle 9 de Julio 53, piso 2°, oficina 2, de la ciu-

dad de Córdoba, (TEL  4238811 - 3513918024) 

y correo electrónico santiagogir@yahoo.com.ar.

5 días - Nº 67391 - $ 1175,40 - 06/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

EUSA SERVICIOS INDUSTRIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A.

Acta constitutiva del 30.11.15 y Acta rectificati-

va de fecha 07.03.16. SOCIOS: María del Pilar 

Rossi, DNI 26237676, casada, Argentina, ama 

de casa, domicilio real Palenque Nº 1112, Bº La 

Herradura, Villa Allende, Córdoba, Republica Ar-

gentina, fecha de nacimiento 5 de abril de 1978 

y José Luis Campos, DNI 25754235, fecha de 

nacimiento 27 de diciembre de 1976, divorciado, 

Argentino, Arquitecto, domicilio real Domingo 

Zippoli Nº 96, Bº Luis de Tejeda, Saldan, Cór-

doba, Republica Argentina.DENOMINACION: 

EUSA Servicios Industriales y Construcciones 

S.A. DOMICILIO: social y legal Simón Bolívar 

463, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

PLAZO: 99 años desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.OBJE-

TO: A) Comerciales: compra, venta, importación 

y exportación de materiales para la construcción, 

pudiendo actuar como agente, representante o 

distribuidora de fabricantes, comerciantes o ex-

portadores. B) Construcción de obras públicas 

y privadas: Constructora de carácter público o 

privado, civil o militar, como obras viales de aper-

tura, mejoras y pavimentación de calles y rutas; 

construcción de diques, embalses, canalización, 

purificación y potabilización de aguas, desagüe; 

y redes de desagüe; obras de electrificación, ten-

dido de líneas eléctricas y redes de alta tensión; 

construcción de usinas y subusinas, redes de 

retransmisión, instalación de protección contra 

incendio e inundaciones, construcción de estruc-

turas y/o infraestructura de hormigón o metálicas 

para puentes, pistas de aterrizaje y puertos, de-

moliciones y construcciones civiles, gasoducto s, 

oleoductos, diques, usinas, edificios y todo tipo 

de obras de ingeniería y arquitectura. C) Cons-

trucción y venta de edificios: por el régimen de 

propiedad horizontal, y en general, la construc-

ción y compraventa de todo tipo de inmuebles, 

la construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas sea a través de contrataciones directas 

o de licitaciones, para la construcción de vivien-

das, puentes, caminos y ,cualquier otro trabajo 

del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimis-

mo corresponde al objeto social la interpretación 

en la compraventa, administración y explotación 

de bienes inmuebles propios y de terceros y de 

mandatos. D) Inmobiliaria: Mediante la compra-

venta y urbanización de bienes inmuebles rura-

les y urbanos y todas las operaciones compren-

didas en el Código Civil o la Ley 13.512 de la 

propiedad horizontal y la Administración de bie-

nes de terceros.. E) Servicios industriales: ase-

soramiento y operación de servicios para plantas 

fabriles, grandes superficies, comercios y/o cual-

quier tipo de industria.CAPITAL: El capital social 

es de $ 100.000 (Pesos cien mil) representado 

por 10.000 (diez mil) acciones ordinarias, nomi-

nativas, no endosables, de $ 10 (pesos diez) va-

lor nominal cada una. Las acciones se suscriben 

conforme al siguiente detalle: Nueve mil quinien-

tos (9500) acciones para la Sra. María del Pilar 

Rossi y quinientas (500) acciones  el Sr. José 

Luis Campos. El capital suscripto es integrado 

en efectivo, por los socios conforme al porcen-

taje que a cada uno le corresponde, en un vein-

ticinco por ciento (25%) de moneda nacional de 

curso legal, y el saldo en el plazo de dos (2) años 

contados desde la fecha de inscripción en el Re-

gistro Público de Comercio.ADMINISTRACION: 

La sociedad será administrada por el directorio 

compuesto de 1 a 5 miembros titulares, cuyo nú-
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mero será establecido por la asamblea que los 

elija, la cual podrá también elegir igual o menor 

número de suplentes, los que se incorporarán al 

directorio por el orden de su elección.DESIGNA-

CION DE AUTORIDADES: El directorio estará 

compuesto de un miembro titular y un suplente, 

cuyo mandato durará dos ejercicios. Se designa 

para integrar el Directorio a la Sra. María del Pilar 

Rossi DNI 26237676, como Presidente y como 

Director Suplente al Sr. José Luis Campos, DNI 

25754235.FISCALIZACION: La sociedad pres-

cinde de la sindicatura en los términos del artí-

culo 284, 2º párrafo de la Ley Nº 19.550. Cuando 

quede comprendida en el inc. 2º del Art. 299 de la 

ley citada, la fiscalización de la sociedad estará 

a cargo de un síndico titular elegido por la asam-

blea por el término de un ejercicio. La asamblea 

deberá elegir un suplente por el mismo término. 

Cuando de acuerdo con la legislación vigente la 

sindicatura deba ser colegiada, la fiscalización 

de la sociedad estará a cargo de una Comisión 

Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titula-

res y tres suplentes elegidos por la asamblea por 

el término de un ejercicio, la que sesionará con 

la presencia de dos miembros y resolverá por el 

voto favorable de dos de sus miembros, sin per-

juicio de las atribuciones que individualmente co-

rrespondan a los síndicos. De entre los miembros 

titulares, se elegirá al Presidente. Los miembros 

suplentes de la Comisión Fiscalizadora llenarán 

las vacantes que se produjeren en el orden de 

su elección. La Comisión Fiscalizadora podrá ser 

representada por cualquiera de sus miembros en 

las reuniones de directorio o asambleas.EJERCI-

CIO SOCIAL: cierra el  31 del mes de Diciembre 

de cada año.

1 día - Nº 66659 - $ 1776,96 - 06/09/2016 - BOE

CITRICOS CORDOBA S.R.L.

Edicto rectificativo del Edicto N° 57686 publica-

do en el BOE con fecha 28/06/2016.  Fecha del 

Contrato: 23 de Febrero de 2016 y Acta Social 

N° 1 de fecha 23 de Febrero de 2016.- Objeto: 

La sociedad tendrá por objeto realizar, por cuen-

ta propia o de terceros o asociadas a terceros, 

dentro o fuera del país, las siguientes operacio-

nes: a) La comercialización por Compra Venta, 

trueque en todas su etapas, toda clase de pro-

ductos y artículos de almacén y supermercado, 

incluyendo artículos comestibles de todo tipo, 

limpieza, bazar y menaje, vestimenta, artículos 

para el hogar, artefactos eléctricos, mueblería, 

artículos de cotillón, juguetearía, relojería, etc. b) 

Distribución mayorista y minorista de productos 

de alimentación, bebidas alcohólicas, bebidas 

no alcohólicas, y todo lo referente con la ali-

mentación y compraventa de mercaderías para 

el consumo. c) Instalación, explotación, organi-

zación, administración, y/o comercialización de 

todo tipo de negocios relativos a su objeto. JUZ. 

1° INS. C.C. 26° NOM.-CONC. y SOC.-2 SEC.- 

Firmado: Laura MASPERO CASTRO de GON-

ZALEZ - PROSECRETARIA LETRADA. Expte. 

N° 2839628/36.- Oficina, 23 de Agosto de 2016

1 día - Nº 67696 - $ 810,90 - 06/09/2016 - BOE

ALBERTO TOSSOLINI S.A.

(REFORMA ESTATUTO)

Por Resolución de la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria nro 34, del 22 de marzo de 

2003, se aprobó la reforma del Estatuto Social 

en sus artículos tercero, noveno y décimo cuarto 

y el Nuevo Texto Ordenado: ARTICULO TERCE-

RO: La Sociedad tiene por objeto dedicarse, por 

cuenta propia o ajena, o asociada a terceros con 

las limitaciones de Ley, a las siguientes activida-

des INDUSTRIALES: Producción, mecanizado, 

moldeado, montaje, ensamble, prueba, control de 

calidad, packaging de productos y sub-productos 

en caucho e inyectados en zamac, especialmen-

te válvulas y cubiertas para rodados en particular 

y también la realización de todo tipo de trabajos 

de tornería de materiales, piezas, accesorios, re-

puestos y productos para automotores, rodados, 

tractores y vehículos de locomoción, transporte, 

carga y similares. COMERCIALES: La comercia-

lización, distribución, consignación, transporte, 

representación, compra-venta, permuta, cambio, 

y depósito de los bienes, productos, sub-produc-

tos, mercaderías y materias primas de origen na-

cional y/o importados. Podrá accesoriamente, y 

siempre que se relacionen con el objeto, realizar 

las siguientes actividades: AGROPECUARIAS. 

El desarrollo de la actividad agrícola ganadera 

en sus distintas fases y en todas sus especiali-

dades operando y produciendo en condiciones 

ecológicamente sustentables que permitan ge-

nerar un valor agregado y recursos adiciona-

les en todas sus etapas. El trabajo de campos, 

siembra y recolección de cultivos, el desarrollo 

de la ganadería, la producción de carnes de to-

das clases, también la producción avícola y toda 

otra especialidad que se relacione con el objeto. 

OTROS SERVICIOS: TRANSPORTE: Prestación 

de servicios de transporte vinculados con la acti-

vidad comercial e industrial y demás actividades 

incluidas dentro del trabajo de transporte con 

equipamiento propio o de tercero, explotación de 

servicios de transporte de carga o correo, -local 

e internacional- y cualquier otra actividad que se 

relacione con este objeto, ADMINISTRATIVOS: 

De asesoramiento empresarial y tercerización de 

servicios administrativos; INMOBILIARIOS: com-

pra, venta, arrendamiento y administración de in-

muebles urbanos y/o rurales, también la compra 

y construcción de viviendas para venta y/o renta. 

FINANCIEROS: aportar capitales propios o aje-

nos, con o sin garantías reales, a sociedades por 

acciones constituidas o a constituirse, para ope-

raciones y negocios vinculados a su actividad. 

Se exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras. ARTICULO NO-

VENO. La administración de la Sociedad estará 

a cargo de un Directorio compuesto con el núme-

ro de miembros que fije la Asamblea Ordinaria 

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

(10) Directores Titulares, electos por el término 

de tres (3) ejercicios y mayor, menor o igual nú-

mero de suplentes por el mismo término, con el 

fin de llenar las vacantes que se produjeren en 

el orden de su elección, siendo reelegibles in-

definidamente. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

y resuelve por mayoría de votos presentes. El 

Presidente tiene doble voto en caso de empate. 

La Asamblea fija la remuneración del Directorio 

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

Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la 

elección de Directores Suplentes es obligatoria. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. La Fiscalización 

de la Sociedad estará a cargo de un (1) síndico 

titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el 

término de un (1)  ejercicio. La Asamblea también 

debe elegir igual número de suplentes y por el 

mismo término. Los Síndicos deberán reunir las 

condiciones y tendrán las funciones, derecho y 

obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si 

la Sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, po-

drá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los 

Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 

de la Ley 19.550.

1 día - Nº 67839 - $ 1363,68 - 06/09/2016 - BOE

ALBERTO TOSSOLINI S.A.

(AUMENTO DE CAPITAL Y

ELECCIÓN DE AUTORIDADES)

Por Resolución de la Asamblea General Ordi-

naria, Acta nro 35, del 03 de marzo de 2004 se 

aprobó el aumento de capital de $ 200.000.00, 

con lo que el capital de $ 150.000.00 se eleva 

a $ 350.000.00, en acciones ordinarias, nomina-

tivas no endosables, clase “A” de $ 1.00 (Pesos 

uno) cada una, de 5 (cinco) votos por acción. En 

ese mismo acto  se aprobó la elección de au-

toridades, eligiéndose a los señores ALBERTO 

BERNARDO TOSSOLINI y MIGUEL ALEJAN-

DRO TOSSOLINI como Directores Titulares y 

al Señor ANTONIO ANDRES TOSSOLINI como 
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Director Suplente, por tres ejercicios. Por Acta 

de Directorio  nro 269 del 03 de marzo de 2004 

se distribuyen los cargos: Presidente: ALBERTO 

BERNARDO TOSSOLINI DNI nro 16.838.781, 

Vicepresidente: MIGUEL ALEJANDRO TOS-

SOLINI DNI nro 17.955.705 y Director Suplen-

te ANTONIO ANDRES TOSSOLINI  DNI nro 

16.133.607.

1 día - Nº 67846 - $ 249,84 - 06/09/2016 - BOE

ALBERTO TOSSOLINI S.A.

(ELECCIÓN DE AUTORIDADES)

Por Asamblea General Ordinaria, del 03/03/2001 

se aprobó la elección de autoridades, eligiéndo-

se a los señores ALBERTO BERNARDO TOS-

SOLINI y MIGUEL ALEJANDRO TOSSOLINI 

como Directores Titulares y al Señor ANTONIO 

ANDRES TOSSOLINI como Director Suplente, 

por 3 ejercicios. Por Acta de Directorio Nº 250 del 

03/03/2001 se distribuyen los cargos: Presiden-

te: ALBERTO BERNARDO TOSSOLINI DNI Nº 

16.838.781, Vicepresidente: MIGUEL ALEJAN-

DRO TOSSOLINI DNI Nº 17.955.705 y Director 

Suplente ALBERTO PETRONIO TOSSOLINI  

DNI Nº 6.530.869

1 día - Nº 67863 - $ 137,16 - 06/09/2016 - BOE

YATZBER S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Conforme Acta de Asamblea General de Accio-

nistas Unánime de fecha 10 de agosto de 2016 

de YATZBER S.A. se designan autoridades por 

el término de tres (3) ejercicios. El mismo queda 

conformado por Presidente - Director Titular el Sr. 

Kohan Damián Ariel DNI N° 27.654.790 Y Direc-

tor Suplente el Sr. Bejerman Lázaro Matías DNI 

N° 27.657.746 quienes fijan domicilio especial en 

calle Molina Navarrete 1225 B° Colinas del Cerro, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Cordoba.

1 día - Nº 67910 - $ 117 - 06/09/2016 - BOE

CONSULTNET S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO. AMPLIATORIO

En la publicación de fecha 28/06/2015, por error 

se consignó como nombre de la empresa CON-

SULNET SRL, siendo el nombre correcto de la 

empresa CONSULTNET SRL. En la misma pu-

blicación, se omitieron consignar los siguientes 

datos de los cesionarios  a saber: FERNANDO 

EMILIO CANE; DNI N° 28.118.506, nacido el 

24/06/1980, de 36 años de edad, de nacionali-

dad argentino, de estado civil casado,  con domi-

cilio en San Juan N°1353, 4B de la localidad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, de Profesión 

Lic. en Administración de empresas, DANIE-

LA PAULA CANE DNI N° 32.124.148, nacida el 

04/02/1986, de 30 años de edad, de nacionali-

dad argentina, de estado civil casada, con domi-

cilio en Av. Sabattini Nro 4377 de esta ciudad de 

Córdoba, de profesión Lic en Relaciones Interna-

cionales; y GUSTAVO DARIO MERCADO DNI N°  

21.391.808, nacido el 23/04/1970, de 46 años de 

edad, de nacionalidad argentino, de estado civil 

casado, con domicilio real en calle Marta Ferri 

N°152, B° Nuevo  Río Ceballos, de la localidad 

de Rio Ceballos, Córdoba, de profesión Ingenie-

ro Civil Of. María Eugenia Perez – Prosecretaria 

Letrada .Fdo: Juzg 1º inst. y 29º Nom.-

1 día - Nº 67939 - $ 369,36 - 06/09/2016 - BOE

BENITO SRL

Expte Nº 2878115/36 .Contrato constitutivo  del 

01/07/16, acta del 01/7/16, ratificadas el 5/07/16 

y acta del 01/8/16 con certificación de firmas  de 

fecha 05/08/16 por la escribana Dora Luisa Es-

naola titular del reg 684 de Noetinger. Socios: 

ROXANNA MONICA RODRIGUEZ, argentina, 

DNI 12653984, de 56 años, casada,  de médica 

y DOMINGO JUAN EMILIO MASRIERA, argen-

tino, DNI 10366521, de 64 años, casado, comer-

ciante, ambos domiciliados en calle Sarmiento 

195 de la localidad de Noetinger. Denominación: 

BENITO SRL. Domicilio y sede Social: San Mar-

tin Nº 435, Noetinger, dpto Unión, Cba, Repúbli-

ca Argentina Objeto Social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros en cualquier punto del país 

o del extranjero, las siguientes actividades: a) 

Organización, administración, gerenciamiento 

y comercialización de servicios de salud, médi-

cos asistenciales en todas sus especialidades. 

b) prestación de prácticas ambulatorias clínicas 

y de servicios de urgencias, emergencias sin in-

ternación en materia de salud, atención médica, 

domiciliaria y ordenar los traslados sanitarios de 

alta y baja complejidad; c) podrá comprar para 

proveer a sus pacientes todo tipo de productos e 

insumos que estén al servicio de la salud asimis-

mo podrá adquirir toda la aparatologia necesaria. 

d) la sociedad tendrá plena capacidad jurídica 

para poder constituirse, organizarse e integrarse 

como red de prestadores de salud y/o farma-

céuticos, en jurisdicciones municipales, provin-

ciales, regionales o nacionales y toda clase de 

agrupaciones de colaboración empresaria A.C.E. 

y U.T.E. Podrá realizar contratos con personas 

individuales o establecer sistemas de contrata-

ción colectiva con instituciones, empresas o aso-

ciaciones de cualquier índole. Asimismo podrá 

celebrar contratos de organización y ejecución 

de atención médico asistencial integral, de inter-

mediación, de administración, de concesión, de 

gerenciamiento y/o mandatos con obras socia-

les, empresas prestadoras de servicios médicos 

y prepagas, compañías de aseguradoras de ries-

go del trabajo (A.R.T.), compañías de seguros y 

con todos los entes públicos y privados existen-

tes en el país como en el extranjero; e) ejercer 

representaciones, comisiones, distribuciones, 

intermediaciones, consignaciones y mandatos 

sobre asuntos vinculados con el objeto social. 

Las actividades sociales se realizarán con profe-

sionales habilitados según lo establezcan las le-

yes reguladoras de la materia. f) se incluye todas 

las actividades administrativas necesarias para 

cumplir con sus objetivos, teniendo plena capa-

cidad para ejecutar todos los actos, contratos y 

operaciones que se relacionan con el objeto so-

cial. Duración: 99 años a partir de la fecha de Ins-

cripción de la misma en el RPC. Capital Social: 

$80000, dividido en 80 cuotas sociales de $1000 

cada uno, la socia Rodríguez es titular de 70 cuo-

tas, integrando 20 cuotas en  dinero en efectivo 

en un 25% en este acto y 50 cuotas sociales en 

bienes no dinerarios integrándolas en este acto y 

Masriera es titular de 10 cuotas integrándolos en 

efectivo en un 25% en este acto. La dirección y 

administración de la sociedad, estará a cargo del 

gerente MASRIERA DOMINGO JUAN EMILIO. 

Durarán en su cargo todo el plazo de vigencia 

de la Sociedad .Fecha de cierre del ejercicio: 30 

de noviembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C. 7ª.

1 día - Nº 67998 - $ 1154,52 - 06/09/2016 - BOE

IMAX.BV S.R.L.

Por contrato del 11-08-2016 RODOLFO FRAN-

CISCO JOSÉ GASTIAZORO, DNI 8.417.770, 

nac. el 29/10/46, casado, arg., Contador Público 

y Corredor Inmobiliario, s/d Gregorio Vélez 3465, 

Cba., FRANCISCO JOSE GASTIAZORO, DNI 

25.758.250, nac. el 08/04/77, soltero, arg., Con-

tador Público y Corredor Inmobiliario s/d Pelagio 

Luna 3.305 Dpto. B, Cba., y RODOLFO PABLO 

GASTIAZORO, DNI 23.683.698, nac. el 25/11/73, 

soltero, arg., Arquitecto,  s/d Juan Olleros 279, 

Cba, constituyen una SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA. Denominación y domici-

lio: IMAX.BV S. R. L. c/ dlio. en la cdad. de Córdo-

ba, sede social en Juan Olleros Nº 279, Bº San 

Salvador.-Plazo de duración: cincuenta años. 

Objeto: social: Dedicarse por cuenta propia, o de 

terceros, o asociada con terceros, a la actividad 

de corretaje inmobiliario, intermediando en la 

compra, venta, permuta o arrendamiento, cons-

trucción de obras y edificios, loteo, subdivisión, 

fraccionamiento, urbanización y administración 
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de inmuebles urbanos o rurales, propios o de 

terceros, importación y exportación de productos  

relacionados con la construcción de edificios, im-

portación y exportación de amoblamientos, y en 

general todo lo relacionado con la actividad de 

intermediación, construcción y negocios inmobi-

liarios, pudiendo asociarse con terceros, tomar 

representaciones y comisiones, tanto en el país 

como en otros extranjeros. A tal fin, la Sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y obligaciones. Capital: Pesos Ciento Ocho 

Mil ($108.000). Administración: A cargo del socio 

Rodolfo Pablo Gastiazoro  por el término de un 

(1) pudiendo ser reelegido. Ejercicio social: Cie-

rra el 31 de Julio. 

1 día - Nº 68205 - $ 543,96 - 06/09/2016 - BOE

VIANO S.A. 

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES

Y SÍNDICOS

Por Asamblea General Ordinaria del 31 de agos-

to de 2016, se resolvió: 1) Fijar en 2 el número de 

Directores Titulares y 1 el número de suplentes, 

resultando designados los Señores Oscar Alber-

to Viano (D.N.I. Nº 10.050.220) y Carlos Alfredo 

Viano (D.N.I. Nº 27.672.252) como titulares y el 

Señor Juan Pablo Viano (D.N.I. Nº 30.657.355) 

como suplente. Los directores aceptaron sus 

respectivos cargos bajo responsabilidad de ley 

y distribuyeron los cargos designando Presiden-

te al Sr. Oscar Alberto Viano y Vicepresidente al 

Señor Carlos Alfredo Viano. Asimismo constitu-

yeron domicilio en  calle Rosario de Santa Fe 

Nº 231 - 4º Piso - Oficina 7, Ciudad y Provincia 

de Córdoba. 2) Designar síndico titular al Con-

tador Germán Alberto Crespi, DNI 21.966.638, 

Matricula Profesional (CPCECBA) Nº 10.13883.6 

y Síndico Suplente al Contador Carlos Javier 

Martínez, DNI 26.490.386, Matrícula Profesional 

(CPCECBA) Nº 10-14160-7, ambos con domicilio 

constituído en Av. Colón 778, Piso 13, de la Ciu-

dad y Provincia de Córdoba, quienes aceptaron 

el cargo bajo responsabilidades de ley en ese 

mismo acto. Córdoba,  6 de septiembre de 2016.                       

1 día - Nº 68263 - $ 361,44 - 06/09/2016 - BOE

IP UNIFORMES S.R.L 

Constituyentes: Valentini Luis Eugenio DNI Nº 

18.413.412, de 48 años, soltero, arg, comer, do-

mic Fray José león Torres 611, Bº Alta Cba, Cba; 

López Cristina Lucia DNI 6.626.742, de 76 años, 

viuda, arg, comer, domic Justo Argüello 2004, 

BºAyacucho, Cba. Fecha de Const: 14/08/2016 

(Contrato y Acta nº1).Denomin: IP UNIFOR-

MES S.R.L. Domicilio y sede. Justo Arguello 

2004. Cba.Objeto: dedicarse por cuenta propia 

o de terceros o asociada a terceros, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero a la fa-

bricación, elaboración, confección y comerciali-

zación al por mayor y menor, como así mismo 

la compra y venta al por mayor y menor de: a) 

toda clase de materias primas textiles, hilados, 

telas, tejidos y productos acabados de vestir; b) 

de uniformes de todo tipo (escolares, de traba-

jo, etc.) e indumentaria escolar y de trabajo; c) 

de indumentaria femenina y masculina, prendas 

de vestir en general, accesorios y artículos de 

vestir en general; d) artículos de marroquinería, 

carteras, bolsos, calzados, agendas, maletines, 

cinturones, billeteras, monederos, portanteojos, 

cigarreras y similares de cuero, lona o plástico 

y paraguas. Importación, exportación y comer-

cialización de materias primas y/o elaboradas, 

relacionadas con el objeto social. La sociedad no 

realiza actividades comprendidas dentro de la ley 

de entidades financieras. Para el cumplimiento 

de este objeto la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones y para realizar toda clase de actos, con-

tratos y operaciones que se relacionen directa o 

indirectamente con el objeto, incluso adquirir o 

enajenar bienes registrables, intervenir en actua-

ciones ante entidades financieras y bancarias y 

otorgar toda clase de poderes generales o espe-

ciales. Capital: $50.000, dividido en 500 ctas de 

100 pesos de v/ n c/u. Valentini Luis Eugenio, 475 

cuotas; López Cristina Lucia, 25 cuotas .Repre. y 

Admin: Se designa gerente al Sr. Valentini Luis 

Eugenio DNI 18.413.412.Duracion: 99 años, des-

de inscr en el R.P.C. Cierre ejerc. 31 dic de cada 

año. Juzg 1 Ins y 39 Nom C y C-Conc. Soc 7.Cba.

Expte 2891809/36

1 día - Nº 68278 - $ 708,12 - 06/09/2016 - BOE

GELATINAS CÓRDOBA INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS 

En la Ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes 

de agosto del año 2016, siendo las dieciocho ho-

ras, y en presencia de la totalidad de los socios, 

se da apertura a la reunión en la sede social de 

calle Diego de Torres Nº 827 de Bº San Vicente, 

de la Ciudad de Córdoba, siendo los señores Di-

rectores de “ GELATINAS CÓRDOBA Industrial y 

Comercial Sociedad Anónima “, los únicos accio-

nistas de la misma, que figuran y firman al pie y 

en el libro de Registro de Asistencia de Accionis-

tas Nº 1 del folio 1 al 49, a los fines de considerar 

el único punto del Orden del día : Designación 

del Directorio, del Sindico Titular y del Sindico 

Suplente. Toma la palabra el Dr. Joaquìn Anto-

nio Kade quien mociona que el Directorio con 

mandato por dos años a partir de la fecha quede 

conformado de la siguiente manera : Presidente: 

Dr. Joaquìn Antonio Kade, D.N.I: 11.317.323, Vice-

presidente: Sra. Adriana Poch, D.N.I: 11.056.763, 

Sindico Titular: Cra. Melisa Fernanda D´Angelo, 

D.N.I: 31.057.977, M.P: 10-16958-0, Sindico Su-

plente, Abogado Pablo Gattas, D.N.I: 20.997.059, 

M.P: 1-29514. Mociòn que es aprobada por una-

nimidad. Las nuevas autoridades aceptan el 

cargo en este acto. Sin mas temas se levanta la 

sesiòn siendo las 19 horas. 

5 días - Nº 68408 - $ 4275 - 12/09/2016 - BOE

CHONGUI S.A.

LAS JUNTURAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Según lo establecido por Asamblea General Or-

dinaria de fecha 30 de abril de 2016, de la firma 

CHONGUI S.A., se designan Directores Titulares 

y Suplentes, la nueva composición del directorio 

es la siguiente: Director titular y Presidente al se-

ñor Rosina Hernán Gustavo, DNI Nº 21.803.889, 

Director titular y Vicepresidente al Señor Érico 

Martin Rosina, DNI Nº 24.457.546 y como Direc-

tor suplente al señor Hermes Sebastián Rosina, 

DNI Nº 30.154.682, constituyendo todos los di-

rectores domicilio especial en calle Hipólito Irigo-

yen 871 de la localidad de Las Junturas, Provin-

cia de Córdoba.

1 día - Nº 67621 - $ 159,12 - 06/09/2016 - BOE

LOS LINDEROS GANADERA S.A.

OLIVA

ELIGEN AUTORIDADES Y

PRESCINDEN DE LA SINDICATURA

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 29 de Julio de 2016, se resolvió por una-

nimidad, en los siguientes puntos tratados por di-

cha asamblea: 3) Designación de los Miembros 

del Directorio: como Director Titular y Presidente 

a José Alberto Daghero, D.N.I. 16.005.716, ma-

yor de edad, de nacionalidad argentina, nacido 

el 17/10/1962, con domicilio real y especial en 

calle Narciso Laprida Nº 145 de la ciudad de Oli-

va, divorciado, de profesión Ingeniero Agrónomo; 

como Director Titular y Vicepresidente a Federico 

Gastón Sánchez Delgado, D.N.I. 24.991.733, ma-

yor de edad, de nacionalidad argentina, nacido el 

18/10/1975, casado, de profesión Licenciado en 

Administración de Empresas, con domicilio real y 
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especial en Manzana 60 Lote 333 S/N – Estan-

cia Q2 – de la localidad de Mendiolaza; y como 

Director Suplente a Germán Alfonso Monguillot, 

D.N.I. Nº 17.384.011, mayor de edad, de nacio-

nalidad argentina, nacido el 20/10/1964, con do-

micilio real y especial en calle Santa Teresa de 

Jesús Nº 7.835, Bº Villa Rivera Indarte, de Cór-

doba Capital, casado, de profesión Comerciante. 

4) Consideración de la Prescindencia de la Sin-

dicatura por aplicación del último párrafo del Art. 

284 de la Ley 19.550. Al respecto los accionistas 

deciden por unanimidad confirmar la prescinden-

cia de la Sindicatura en los términos legales de 

la normativa citada.

1 día - Nº 65672 - $ 460,80 - 06/09/2016 - BOE

TRENDS TECHNOLOGY S.A.

Acta del 15 de Octubre de 2015. ROBLEDO DAN-

TE SEBASTIAN, nacido el 28  de Julio de 1981, 

domiciliado en Juan Ignacio Gorriti 2422 de la 

ciudad de Córdoba, de profesión empresario, 

de nacionalidad argentina, D.N.I. Nº 28.867.576, 

soltero y; ROBLEDO ALEJANDRO ADRIAN, na-

cido el 12  de Septiembre de 1974, domiciliado 

en Belgrano 666 de la localidad de Roque Saenz 

Peña, Provincia de Chaco, empresario, argenti-

no, D.N.I. Nº 25.584.576, soltero; Constituyen: 

TRENDS TECHNOLOGY S.A. Con sede Social: 

Juan Ignacio Gorriti 2422 de la ciudad de Córdo-

ba, provincia de Córdoba, República Argentina. 

Plazo: 99 años a contar de la fecha de inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio. Objeto 

social: dedicarse por cuenta propia o de terceros, 

en cualquier  parte de la República Argentina, y/o 

en el extranjero a fabricación, elaboración, trans-

formación, desarrollo, mecanizado, reparación, 

servicio técnico, locación y/o comercialización 

por mayor y menor, distribución, importación y 

exportación de piezas, maquinarias, herramien-

tas y/o  productos industriales, comerciales, ins-

titucionales y medicinales. Actuar como comisio-

nista de compra-venta, agente o representante 

comercial en el país o el extranjero, financiación 

de las operaciones derivadas del giro comercial, 

inversora: con fondos propios, comprar y vender 

títulos, acciones, papeles de crédito, debentures, 

valores negociables, y otros valores mobiliarios, 

inversión en bienes muebles, inmuebles, cuotas 

partes y derechos, inclusive los de propiedad 

intelectual o industrial, por cuenta propia o de 

terceros. La sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer obligacio-

nes y ejercer todos los actos necesarios para el 

logro de su objetivo social siempre que no sean 

prohibidos por las leyes y el estatuto, pudiendo 

para ello comprar, vender, ceder, transferir, gra-

var, donar, permutar y locar cualquier mueble o 

inmueble, incluyendo hipotecar, constituir  servi-

dumbres, anticresis, usufructo, uso y habitación 

y demás derechos reales. Realizar todo tipo de 

operaciones bancarias y crediticias con entida-

des públicas y privadas. Efectuar y conceder 

toda clase de mandatos y comisiones especia-

les. Realizar cualquier clase de acto o contrato 

con persona de existencia visible o jurídica a fin 

de lograr el objeto social. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras. Capital social: $220.000,00 repre-

sentado por 220.000 acciones, de 1  peso, valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, con derecho a un voto por acción 

que se suscriben conforme el siguiente detalle: 

ROBLEDO DANTE SEBASTIAN: ciento diez mil 

(110.000) acciones; ROBLEDO ALEJANDRO 

ADRIAN: ciento diez mil (110.000) acciones. In-

tegrado según inventario de fecha 11 de Noviem-

bre de 2015. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto del número de miembros que fije la 

asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios. La Asamblea puede designar 

igual o menor número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeren en el orden de su elección. Se desig-

na para integrar el directorio a: PRESIDENTE: 

DANTE SEBASTIAN ROBLEDO; DIRECTOR 

SUPLENTE: ALEJANDRO ADRIAN ROBLEDO. 

El uso de la firma social estará a cargo del Presi-

dente. Fiscalización: a cargo de un síndico titular 

y un síndico suplente elegidos por el término de 

un ejercicio. La sociedad podrá prescindir de la 

sindicatura, conforme art. 299 Ley 19.550. Se 

prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: Cierra 

el 31/12 de cada año.

1 día - Nº 67173 - $ 1251,36 - 06/09/2016 - BOE

G.R.I.F S.A - PILAY S.A - UTE

EDICTO. Por la presente se comunica e informa 

a los efectos legales que pudiera corresponder, 

que el contrato de incorporación al sistema de 

esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03 

Nº 288  suscripto en fecha 09 de Octubre  de 

2008 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y la Sra. 

SALZANO, SUSANA ALICIA  DNI 5.697.589 y ha 

sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 67838 - $ 495 - 09/09/2016 - BOE

PRO-ARTE SOCIEDAD ANONIMA

Se hace saber a los Accionistas que por Asam-

blea General Ordinaria Unanime N* 3 del 16 de 

julio de 2014 se dejo sin efecto la venta de accio-

nes de PRO-ARTE SOCIEDAD ANONIMA a la 

Sra. Yolanda Rosa Diaz, DNI N* 10.444.529 en 

virtud de no haberse logrado cumplimentar la to-

talidad de los requisitos formales y legales para 

perfeccionar dicha venta y transferencia.- Fdo. 

Oscar Gustavo Ferreyra-Presidente del Directo-

rio.-

1 día - Nº 67874 - $ 99 - 06/09/2016 - BOE

PRO-ARTE SOCIEDAD ANONIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

UNANIME

Se hace saber a los Accionistas que por Asam-

blea General Ordinaria Unanime N* 4 del 31 de 

Agosto de 2016 se aprobo por unanimidad la 

Documentacion por los Ejercicios cerrados al 

31/12/2013, al 31/12/2014 y 31/12/2015.- Tam-

bien se aprobo por unanimidad la Gestion del Di-

rectorio, el Destino del Saldo de Resultados No 

Asignados y Remuneracion del Directorio por los 

ejercicios cerrados al 31/12/2013, al 31/12/2014 

y 31/12/2015.- Se procedio a la Ratificacion de 

Autoridades con mandato por tres ejercicios. 

Presidente Oscar Gustavo Ferreyra DNI N* 

21.396.834; Primer Director Suplente Sandra 

Marina Ferreyra DNI N* 20.188.380; Segundo 

Director Suplente Ariel Alberto Ferreyra DNI N* 

23.451.968.- Todos los Directores fijan domici-

lio especial en Olmos N* 244 de esta Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Todo fue 

aprobado por unanimidad.- Fdo Oscar Gustavo 

Ferreyra-Presidente del Directorio.-

1 día - Nº 67877 - $ 270,72 - 06/09/2016 - BOE

TERTULIA S.R.L. CONSTITUCIÓN

EDICTO AMPLIATORIO

Se agrega al aviso Nº 54335 publicado el 

30.05.2016 que los autos “TERTULIA S.R.L. 

INSC.REG.PUB.COMER- CONSTITUCION” EX-

PEDIENTE: 2862210 se tramita ante el Juzg de 

1° Inst CC 39° Nom de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 68143 - $ 99 - 06/09/2016 - BOE

PARKING MANAGEMENT S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 15/07/2016.- Socios: Christian An-

drés HERMANN, D.N.I. Nº 25.363.211, C.U.I.T. 

Nº 23-25363211-9, argentino, comerciante, casa-

do, nacido el 17 de agosto de 1976, con domicilio 

en  Av. Pueyrredón 151, B° Nueva Córdoba, de 

la ciudad de Córdoba; y Sabrina MAJUL, D.N.I. 

Nº 28.656.851, C.U.I.T. Nº 27-28656851-9, ar-



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 174
CORDOBA, (R.A.), MARTES 6 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

gentino, comerciante, casada,  nacida el 25 de 

abril de 1981, con domicilio en San Lorenzo 47, 

PB. B° Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdo-

ba.- Denominación: PARKING MANAGEMENT 

S.R.L. Sede Social: San Lorenzo 47, PB. B° Nue-

va Córdoba, de la ciudad de Córdoba.- OBJETO: 

La Sociedad,  tiene por OBJETO dedicarse, 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: I) COMERCIO Y 

SERVICIOS: Explotación, Concesión, Locación, 

Administración y/o Gerenciamiento de Playas de 

Estacionamiento, garages, cocheras y/o depósi-

tos de bienes muebles, públicos y/o  privados. II) 

INMOBILIARIA: Compraventa e Intermediación 

en la compraventa, administración y/o explota-

ción de bienes inmuebles propios y/o de terceros 

en general para todo destino. Realizar servicios 

y operaciones inmobiliarias, promoción, fideico-

misos, compraventa, permuta, alquiler, tasacio-

nes y/o toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas para cualquier destino, pudiendo 

tomar la venta o comercialización de operacio-

nes inmobiliarias de terceros. Administración de 

Propiedades, Fideicomisos y/o consorcios. III) 

CONSTRUCTORA: a) Construcción, adminis-

tración, gerenciamiento y/o ejecución de obras 

de ingeniería y arquitectura. Construcción y/o 

compraventa de todo tipo de inmuebles. Estu-

dio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de 

negocios inmobiliarios; b) Realizar negocios re-

lacionados con la construcción, administración 

o concesión de todo tipo de obras, públicas y/o 

privadas, sea a través de contrataciones direc-

tas o de licitaciones; IV) Gestión de negocios y 

comisión de mandatos en general.- La sociedad 

podrá participar en sociedades, consorcios, unio-

nes transitorias de empresas y/o cualquier otro 

contrato asociativo o de colaboración vinculado 

total o parcialmente con el objeto social. A los 

fines descriptos la sociedad podrá establecer 

agencias, sucursales, establecimientos o cual-

quier otra clase de representación dentro o fuera 

del país. En todos los casos en que las activi-

dades que se ejerzan requieran poseer títulos 

profesional habilitante, no podrán ser cumplidas 

dichas actividades sino por quienes posean tí-

tulo habilitante suficiente y en los casos que se 

requiera deberán poseer la habilitación de la au-

toridad que resulte pertinente. Plazo de duración: 

50 años a partir de la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Capital Social:  se estable-

ce en PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), dividido 

en tres mil (3.000) cuotas de Pesos Diez ($ 10.-

) cada una, los socios suscriben de la siguiente 

manera: el socio Christian Andrés HERMANN, 

suscribe 1.500 cuotas de $ 10.- c/u, lo que repre-

senta la suma de $ 15.000.-; y la socia Sabrina 

MAJUL, suscribe 1.500 cuotas de $ 10.- c/u, lo 

que representa la suma de $ 15.000.- Cierre del 

Ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Adminis-

tración y Representación: A cargo de Christian 

Andrés HERMANN, D.N.I. Nº 25.363.211. Juzg. 

1º Inst. y 39º Nom. En lo Civ. Y Com. Conc. Y Soc. 

Nº 7. Oficina:17/08/2016.

1 día - Nº 68071 - $ 1191,60 - 06/09/2016 - BOE

MSB CONSTRUCTORA S.R.L.

EDICTO RECTIFICATORIO DEL

Nº 66.925 DEL 29/08/2016

La denominación social es: MSB CONSTRUC-

TORA S.R.L. Juzgado de Primera Instancia 

y 52ºNom. en lo Civil y Comercial. Expte. Nº 

2886325/36 de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 68137 - $ 99 - 06/09/2016 - BOE

COMEDORES DEL NORTE S.A. 

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

31.10.2014 se designó como Presidente: Car-

los Alfredo Celiz, D.N.I. 22.607.475 y como 

Director Suplente: Pedro Ignacio Celiz, D.N.I. 

16.855.876. También se ratificaron las Actas 

de Asambleas Generales Ordinarias de fechas 

30/10/2009, 29/10/2010, 27/12/2010, 28/10/2011, 

26/10/2012, 25/10/2013 y 10/07/2014. De ellas 

las del 27/12/2010 y 10/07/2014 designaron para 

integrar al directorio a las mismas autoridades 

mencionadas supra. A su vez, la del 27/12/2010 

resolvió aceptar la renuncia del Presidente Sr. 

Nicolás Agustín Celiz.-

1 día - Nº 68183 - $ 153 - 06/09/2016 - BOE

CARRILET S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

SOCIOS: MARÍA LAURA ARMANDO, D.N.I. Nº 

26.482.810, argentina, de 36 años de edad, de 

estado civil divorciada, de profesión psicope-

dagoga, con domicilio en calle Juan Nuñez del 

Prado Nº 2607, Barrio Alto Verde de la ciudad de 

Córdoba, y MARÍA ROSA MIGLIORINO, D.N.I. 

Nº 12.333.295, argentina de 59 años de edad, de 

estado civil casada, de profesión fonoaudiólogo, 

con domicilio en calle Julio Carri Pérez Nº 4240, 

Barrio Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba. 

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: Acta Constitu-

tiva del 20/02/2016 y Acta Nº 1 del 1/03/2016. DE-

NOMINACIÓN: “CARRILET S.R.L.”. DOMICILIO 

Y SEDE SOCIAL: Juan Nuñez del Prado Nº 2607, 

Barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba. OB-

JETO: La sociedad tiene por objeto realizar por 

cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, 

en el país y/o extranjero, a) Evaluar y atender pa-

cientes con necesidades educativas especiales, 

transitorias o permanentes, dentro del ámbito de 

la educación común y/ educación especial, en 

todos sus niveles, b) Facilitar la integración de 

niños que no tienen la posibilidad de acceder  de 

manera directa a un proceso educativo sistemá-

tico, acompañar y asesorar a docentes y direc-

tivos de las escuelas en las que se realicen las 

integraciones, proporcionar apoyo y orientación 

familiar, c) Desarrollar las actividades propias de 

su giro comercial con personal propio o contra-

tado, con o sin relación de dependencia. Podrá 

inclusive realizar toda clase de operaciones fi-

nancieras permitidas por las leyes con exclusión 

de las comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nancieras y otras que requieran el concurso pú-

blico. DURACIÓN: 30 años a partir de la fecha de 

inscripción en el Registro Público. CAPITAL SO-

CIAL:  El capital social se fija en la suma de pe-

sos  Cincuenta mil ($50.000,00) que se divide en 

cuotas iguales de pesos Cien ($ 100,00) de valor 

nominal cada una y que son suscriptas de la si-

guiente forma: la Sra. MARIA LAURA ARMAN-

DO suscribe Doscientos cincuenta (250) cuotas 

sociales de pesos Cien ($100,00) cada una , por 

un valor de pesos Veinticinco mil ($25.000,00) 

del capital y la Sra. MARÍA ROSA MIGLIORINO 

suscribe Doscientos cincuenta (250) cuotas so-

ciales de capital, cuyos importes son integrados 

en dinero en efectivo por cada uno de los socios, 

integrando el 25% art. 149 LGS. ADMINISTRA-

CIÓN Y REPRESENTACION: Será ejercida por 

la Sra. MARIA LAURA ARMANDO, quien se des-

empeñará en calidad de Gerente designado por 

los socios. FECHA CIERRE DE EJERCICIO: 31 

de Enero de cada año

1 día - Nº 68239 - $ 838,80 - 06/09/2016 - BOE

DINEX S.R.L.

Fecha del contrato: 10 de Junio de 2016.-SO-

CIOS: Valeria Raquel Rocabado Isuardi, 

DNI:32.040.096, de 30 años de edad, de nacio-

nalidad Argentina,  estado civil Soltera,  con do-

micilio en calle Leon y Pizarro N°2939, B° Yofre, 

de esta ciudad,  de profesión  Docente y Matías 

Alberto Jung Massera, DNI:29.701.985, de 33 

años de edad, de nacionalidad Argentino, estado 

civil soltero, con dirección en calle España N°419, 

de la Localidad de La Carlota, de profesión, Co-

merciante convienen constituir una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. - DENOMINACION: 

DINEX Sociedad de Responsabilidad Limita-

da.- DOMICILIO: Jacinto Altolaguirre N°2556, B° 

Yofre Norte de la ciudad de Córdoba.- OBJETO: 

Tendrá por objeto la siguiente actividad: la socie-
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dad tiene por objeto social: A) la prestación de 

servicios de call center, telemarketing. por vía 

telefónica, por medio de aplicación de tecnología 

digital o cualquier otro medio electrónico para la 

promoción, difusión y transmisión de datos, in-

formación, atención al cliente, soporte y demás 

medios conexos, B) la importación, exportación, 

intermediación, promoción, reparación y comer-

cialización en cualquiera de sus formas de todo 

tipo de productos y servicios orientados a la te-

lefónica celular y computación. C) otorgar prés-

tamos o financiaciones con fondos propios- so-

ciedades o particulares, realizar operaciones de 

crédito y financiaciones en general con cualquie-

ra de las garantías previstas en la legislación vi-

gente o sin ellas, negociación de títulos acciones 

otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas las 

operaciones comprendidas en la ley de entida-

des financieras y/o otra que requiera  el concurso 

público de capitales…D) la producción de segu-

ros y su correspondiente asesoramiento, tanto a 

particulares como empresas. .-DURACION: Su 

plazo de duración es de 80 años, contados a par-

tir de su Inscripción en el Registro Público de Co-

mercio.- CAPITAL: -  El capital social se fija en  la 

suma de $ 50000 (Son Pesos CINCUENTA MIL) 

dividido en 50  cuotas de $1000 (Son Pesos MIL) 

de  valor nominal cada una de pesos, los impor-

tes se integran en mercaderías que se consignan 

en inventario separado y que es parte integrante 

del contrato.-REPRESENTACION: Estará a car-

go del Sr Matias Alberto Jung Massera, quien 

revestirá el cargo de socio gerente que durara 

en su cargo por tiempo indeterminado.- CIERRE 

DEL EJERCICIO:31 de diciembre.-

1 día - Nº 68240 - $ 806,40 - 06/09/2016 - BOE

NATI & PABLO GASTRONOMIA S.R.L. 

INSC, REG. MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBET.)

Sr. Juez de 1ª. Instancia. C. C. de 7ma. Con. Soc. 

4. Secretaria Unica, en estos autos caratulados 

NATI & PABLO GASTRONOMIA S.R.L. INSC, 

REG. MODIFICACION (CESION, PRORRO-

GA, CAMBIO DE SEDE, DE OBET. Expte Nº 

2805888/36), se solicita la inscripción de la Ce-

sión de Cuotas sociales , realizada por acta de 

Asamblea de Socios de fecha 6 de Octubre de 

2015 y acta de Asamblea de Socios, de fecha 22 

de Junio de 2016: La socia  Alicia Natalia Puccia, 

DNI 24.370.831, con domicilio en Julián Laguna 

nº 2476, ha cedido a Eduardo Darío Montagut 

la cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales  

las que tienen un valor de mil pesos ($1000) 

cada una, equivalentes a una participación del 

CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total del 

capital social suscripto e integrado al día de la 

fecha, que integran la sociedad de responsabi-

lidad limitada.  B) Análogamente el Socio  Pablo 

Nicolás Bardiz  DNI: 27.075.538, con domicilio en 

Julián Laguna nº 2476, ha cedido en el día de la 

fecha a Blanca Carolina Alfonzo, DNI 28.186.413, 

la cantidad de de cincuenta (50) cuotas socia-

les  las que tienen un valor de mil pesos ($1000) 

cada una, equivalentes a una participación del 

CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del total del 

capital social suscripto e integrado al día de la 

fecha, que integran la sociedad de responsabi-

lidad limitada. Los cesionarios, Blanca Carolina 

Alfonzo, DNI 28.186.413,  soltera,  domiciliada en 

Av. Argentina Nº 133, de la Localidad de Alta Gra-

cia, de profesión comerciante  y Eduardo Darío 

Montagut, DNI Nº 31.807.696. , domiciliado en Av. 

Argentina Nº 133, de la localidad de Alta Gracia, 

quedan como únicos socios de LA SOCIEDAD 

Naty & pablo Gastronomia S.R.L. con un cin-

cuenta por ciento cada uno de las cuotas socia-

les. Los Sres. Socios, ratifican al Sr. Eduardo Da-

río Montagut, DNI Nº 31.807.696, como SOCIO 

GERENTE de la razón social Naty & pablo Gas-

tronomia S.R.L., Expte Nº 2805888/36, Juzg. 1ra 

Instancia. C.C. 7 a – Con soc. 1. Of: 30/08/2016

1 día - Nº 68241 - $ 648,72 - 06/09/2016 - BOE

SOLUCIONES INFORMATICAS

SIGMA S.R.L.

En Acta de Reunión de Socios N° 49 de fecha 

7/07/16 con certificación notarial del 21.07.16, se 

resolvió designar a Matilde Elena Martínez Villa-

da Torres, DNI 5.785.499, con domicilio en calle 

Lasalle 5667, Bº Villa Belgrano, de esta ciudad y 

Luis María Felgueras, DNI 04.359.007, con do-

micilio en Los Jazmines S/N, La Granja, Dto. Co-

lon, ambos de la Provincia de Córdoba, para que 

ejerzan de manera indistinta el cargo de “Socio 

Gerente” por 3 ejercicios. Juzg 1° Inst y 33° Nom 

CyC (Conc y Soc N° 6) Expte: 2881287/36.

1 día - Nº 68209 - $ 135,36 - 06/09/2016 - BOE

TEFETA S.R.L.

Que por acta social de fecha 07 de Julio del 

2016, los socios, el Sr. FEDERICO FEROLI D.N.I. 

32.683.270, el Sr. JOAQUIN MENDEZ D.N.I. 

31.921.455, el Sr. SEBASTIAN WINDERHOLLER 

D.N.I. 32.683.030, y el Sr. ESTEBAN GABRIEL 

SAVIO SIMES  D.N.I. 25.250.205 aceptan la ce-

sión efectuada por los contratos de fecha 07 de 

Julio del 2016 modificando la cláusula cuarta, de 

la sociedad TEFETA S.R.L. Quedando redac-

tada la cláusula cuarta de la siguiente manera: 

“CUARTA: El capital social se establece en la 

suma de pesos treinta mil  ($30.000) divididos 

en trescientas (300) cuotas sociales de pesos 

cien ($ 100,00) cada una que los socios sus-

criben de la siguiente manera: Federico Feroli, 

ciento cincuenta (150) cuotas sociales de pesos 

cien ($100,00) cada una o sea la suma de pesos 

quince mil ($15.000,00); Esteban Gabriel Savio 

Simes, ciento cincuenta (150) cuotas sociales de 

pesos cien ($100,00) cada una o sea la suma 

de pesos quince mil ($15.000,00). Los aportes 

se integran en efectivo de la siguiente manera: 

en este acto un 25% (veinticinco por ciento) del 

capital suscripto y el saldo en un plazo máximo 

de un año contado de la fecha de suscripción del 

presente.- Juzgado de Primera Instancia Civil 

y Comercial Nº 39 Nom, Concursos y socieda-

des, Secretaria Nº7; Expte: 2881162/36.- Oficina: 

30/08/2016. Fdo: Alejandra Jaime De Tolosa – 

Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 68242 - $ 437,04 - 06/09/2016 - BOE

J.V. SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESION DE CUOTAS SOCIALES

MODIFICACIÓN

Por Acta de reunión de socios de fecha 

29/04/2016, con firmas certificadas el 10/05/2016, 

los socios manifiestan que el 20/08/2013 el Sr. 

Federico Manuel JULIA D.N.I. 25.455.519 cedió 

al Sr. Maximiliano Alexis JULIA D.N.I. 23.822.608, 

argentino, nacido el 10/02/1974, casado, comer-

ciante, domiciliado en San Luis N° 87 de la locali-

dad de Salsipuedes, 20 cuotas sociales de pesos 

mil cada una y que el 25/04/2016, el Sr. Amado 

Víctor de la Crus VOCOS D.N.I. 6.503.988 ce-

dió a los Sres. Mariana Raquel VOCOS, D.N.I. 

24.473.913, argentina, casada, comerciante, 

nacida el 10/04/1975, domiciliada en Agustín 

Garzón Agulla N° 326, B° Gral. Paz de la ciudad 

de Córdoba y a Federico Manuel JULIA, D.N.I. 

25.455.519, 18 y 2 cuotas sociales, respectiva-

mente, de pesos mil cada una. Los Sres. Fede-

rico Manuel JULIA y Amado Víctor de la Crus 

VOCOS por unanimidad deciden: 1.-Aprobar las 

cesiones realizadas, el retiro de la sociedad del 

Sr. Amado Víctor de la Crus Vocos, la incorpora-

ción de la Sra. Mariana Raquel VOCOS. 2.-Modi-

ficación del contrato social en su art. CUARTO: 

CAPITAL SOCIAL: el cual quedará redactado de 

la siguiente manera: “CUARTO: CAPITAL SO-

CIAL: ($ 60.000), dividido en sesenta cuotas de 

($ 1.000) cada una, totalmente suscripto por los 

socios en la proporción de (22) cuotas de mil pe-

sos cada una el Sr. Federico Manuel JULIA, (20) 

cuotas de mil pesos cada una el Sr. Maximiliano 

Alexis JULIA y   (18) cuotas de mil pesos cada 

una la Sra. Mariana Raquel VOCOS. Expte. N° 
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2628216/36. Juzg. 1ra. Inst. CyC, 33 Nom-Con-

Soc.-Sec.6°----Oficina: 24/08/2016. Fdo. Silvia 

Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.- 

1 día - Nº 68243 - $ 529,56 - 06/09/2016 - BOE

LIBRERÍA NUEVO SIGLO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESION DE CUOTAS SOCIALES - 

MODIFICACIÓN

Mediante contrato de fecha 14/04/2016, el Sr. 

Amado Víctor de la Crus VOCOS cede a favor 

de a la Sra. Mariana Raquel VOCOS, argenti-

na, D.N.I. N° 24.473.913, nacida el 10/04/1975, 

casada, comerciante, domiciliada en Agustín 

Garzón Agulla N° 326, B° Gral. Paz de la ciudad 

de Córdoba, la cantidad de 27 cuotas sociales, 

de $ 1.000 cada una; y se modifica la cláusula 

cuarta adecuándola a la cesión efectuada. Of. 

13/06/2016. Juzgado de 1° Inst. y 52° Nom. C.y 

C.-

1 día - Nº 68245 - $ 113,76 - 06/09/2016 - BOE

EL ANGAL S.R.L.      

VILLA CARLOS PAZ

Por acto constitutivo del 16|03|16, se ha resuel-

to constituir una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, cuyos socios son: GUSTAVO DANIEL 

AVILA, D.N.I: 14.046.345, argentino, divorciado, 

de 56 años, comerciante, domiciliado en Juan B. 

Justo 59, de la Ciudad de Córdoba; y JUAN MA-

NUEL AVILA, D.N.I: 35.190.565, argentino, solte-

ro, de 25 años, estudiante, domiciliado en Obispo 

Trejo 1236 -5to C, de la Ciudad de Córdoba. DE-

NOMINACION: “EL ANGAL S.R.L.” DOMICILIO 

LEGAL Y SEDE SOCIAL: Juan B. Justo 59, Ciu-

dad de Carlos Paz. OBJETO SOCIAL: El objeto 

social será la explotación y/o instalación de ne-

gocios gastronómicos, bares, restaurantes, café, 

o similares; los que a los servicios de gastrono-

mía propios de cada uno de ellos y servicios de 

lunch en locales propios, o de terceros, podrán 

además ofrecer espectáculos musicales y artísti-

cos en vivo; y comprar, vender, importar, exportar 

y realizar operaciones afines y complementarias 

a la comercialización de productos alimenticios, 

sea por cuenta propia o de terceros, pudiendo 

asociarse con terceros, dar o tomar franquicias, 

tomar representaciones y comisiones, tanto 

en el país como en el extranjero; y otorgar ser-

vicios de logísticas, depósito o transportes de 

mercaderías relacionadas con la gastronomía y 

la alimentación. Para la realización de sus fines 

la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gra-

var inmuebles, semovientes, marcas y patentes, 

títulos valores y cualquier otro bien mueble o 

inmueble; podrá celebrar contrato con las auto-

ridades estatales o con personas físicas o jurí-

dicas ya sean estas últimas sociedades civiles 

o comerciales, tenga o no participación en ellas; 

gestionar, obtener, explotar y transferir cualquier 

privilegio o concesión que los gobiernos nacio-

nales, provinciales o municipales le otorguen con 

el fin de facilitar o proteger los negocios sociales, 

dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aun-

que sea por más de seis años; construir sobre 

bienes inmuebles toda clase de derechos reales; 

efectuar las operaciones que considere necesa-

rias con los bancos públicos, primarios y mixtos 

y con las compañías financieras; en forma espe-

cial con el Banco Central de la República Argen-

tina, con el Banco de la Nación Argentina, con el 

Banco Hipotecario Nacional y con el Banco de la 

Provincia de Córdoba; efectuar operaciones de 

comisiones, representaciones y mandatos en ge-

neral; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente 

a la realización del objeto social. CAPITAL SO-

CIAL: $100.000. DIRECCIÓN Y ADMINISTRA-

CIÓN: La administración dirección de la sociedad 

estará a cargo del Sr. GUSTAVO DANIEL AVILA, 

como socio gerente.  CIERRE DE EJERCICIO: 

31 de Agosto de cada año.- Juzg. 1a Inst. C y 

C 29 Nom. Conc. y Soc. 5 - SEC de la Ciudad 

de Córdoba. Expte. Nro.: 2844383/36. Oficina: 

30.08.2016. Fdo. De La Mano, Marcela Silvina - 

Prosecretario Letrado

1 día - Nº 68246 - $ 968,76 - 06/09/2016 - BOE

TRANSPARENCE AND SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT S.R.L.

Por contrato y Acta N° 1 ambas del 16-08-16. 

SOCIOS: el Sr Ángel Mario ELETTORE, DNI. 

14.476.680,  nacido el 10-04-1961,  55 años,  

contador público, argentino, divorciado; el Sr. Lu-

cas Matías ELETTORE, DNI 37.619.427, nacido 

el 23-09-1993, de 23 años, estudiante, argentino, 

soltero, y  el Sr. Ezequiel Osvaldo ELETTORE, 

DNI 39.058.113, nacido el  18-08-1995, de  20 

años, estudiante, argentino, soltero, todos los so-

cios con domicilio en  Lote 18, Campos del Virrey, 

Villa Parque Santa Ana, Depto. Santa María, to-

dos domicilios  de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina. SEDE: Italia  Nº 2430 de B° Villa 

Cabrera,  de la Ciudad de Córdoba Capital, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. DU-

RACION: 50 años a partir de la fecha de suscrip-

ción del contrato, pudiendo ser disminuido o pro-

rrogado por resolución de los socios. OBJETO: 

La sociedad tendrá por objeto la realización  por 

sí, por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier forma jurídica, con las limitaciones 

de ley, en el país y en el extranjero las siguientes 

actividades: A) SERVICIOS: 1)  Desarrollo de sis-

temas informáticos administrativos y de gestión; 

2) Consultoría informática orientada al diseño y 

mantenimiento de infraestructuras complejas de 

red, almacenamiento y elaboración de datos y de 

suministros de servicios a través de tecnologías 

relacionadas; 3) Rediseño de procedimientos 

administrativos; 4) Realización de sistemas de 

información y comunicación en función de la 

geolocalización para fines comerciales, cultura-

les y/o de seguridad; 5) Prestación de servicios 

avanzados de hosting correo electrónico, cloud 

computing y telefonía sobre tecnología IP (VoIP).  

6) Diseño y desarrollo de proyectos web, aplica-

ciones móviles y de software; 7) Capacitación, 

educación, actualización y calificación profesio-

nal en el campo de la informática con dictados de 

cursos presenciales y/o a distancia relacionados 

con este objeto; 8) Servicios de asesoramiento fi-

nanciero tanto a personas físicas como jurídicas, 

sean estas últimas públicas o privadas, para la 

organización de empresas o proyectos relaciona-

dos con cualquier actividad o sector,  y todo otro 

asesoramiento vinculado con cualquier proyecto 

de inversión o actividades empresarias. B) CO-

MERCIALIZACIÓN: 1) adquisición, representa-

ción,   venta, de equipos electrónicos de proce-

samiento de información (hardware), tales como 

computadoras, impresoras, monitores, modems, 

insumos, muebles específicos, transformadores, 

estabilizadores y todo otro elemento vinculado al 

rubro; 2) Adquisición, representación,  venta de 

software y programas de computación, propios o 

de terceros; 3) Programación y desarrollo de sis-

temas destinados al procesamiento electrónico 

de información en computadoras (software) y en 

Internet (páginas web);  C) FINANCIEROS:  rea-

lizar operaciones que tengan como objeto títulos 

de crédito o títulos valores públicos o privados y 

otorgamiento de créditos en general con fondos 

propios, con o sin garantía de prenda o hipote-

ca u otras permitidas por la legislación vigente 

con fondos propios, no podrá realizar actividades 

reguladas por la Ley de Entidades Financieras 

u otras que requieran el concurso público. La  

sociedad tiene la plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y ejer-

cer los actos que no le sean prohibidos por las 

leyes o por el presente, pudiendo realizar todos 

los actos o contratos que se relacionen con el 

objeto social.. CAPITAL SOCIAL: $ 50.000 dividi-

do en 100 cuotas de valor nominal $ 500 iguales 

c/u, las cuales han sido suscritas íntegramente 

por los socios en este acto y de acuerdo a la si-

guiente proporción: el socio Sr. Ángel Mario ELE-

TTORE, DNI. 14.476.680,  80 cuotas;  el socio 

Sr. Lucas Matías ELETTORE, DNI 37.619.427, 10 

cuotas  y el  socio Sr. Ezequiel Osvaldo, ELET-
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TORE, DNI 39.058.113, suscribe DIEZ  10 cuo-

tas. La integración del capital se hace en dinero 

en efectivo por el 25 % por ciento del capital. El 

saldo se completará en un plazo de 2 años a 

contar de la fecha de la constitución de la socie-

dad. ORGANO DE ADMINISTRACION: Gerente: 

Sr. Ángel Mario ELETTORE, DNI. 14.476.680. 

CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de marzo de cada 

año. JUZGADO: 1ª Inst. y  39ª Nom.  Civ. y  Com.,  

Conc. y Soc. N° 7. Cba, 25/08/16.Prosec: Jaime 

De Toloza

1 día - Nº 68247 - $ 1487,88 - 06/09/2016 - BOE

CONDOR DESING S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Los Sres. Daher Cristian Nicolás Alberto D.N.I 

N°28.748.771, argentino, mayor de edad, soltero, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

Ovidio Lagos N 44 planta baja, Barrio General 

Paz de la ciudad de Córdoba Capital, la Sra. 

Daher Sigrid Tamine D.N.I N° 33.023.492, ar-

gentina, mayor de edad, soltera, de profesión co-

merciante, con domicilio en la calle Rondeau 447 

5to piso departamento A Barrio Nueva Córdoba 

de Córdoba capital, el Sr. Daher Jorge Antonio 

D.N.I N° 11.947.416, argentino, mayor de edad, 

casado, de profesión comerciante con domicilio 

en la calle Maipú 1768 Barrio Alpino de la ciudad 

de Rio Gallegos, la Sra. Sarruff Ramona Edith 

D.N.I N°13.176.055, argentina, mayor de edad, 

casada, de profesión comerciante, con domici-

lio en Maipú 1768 Barrio Alpino de la ciudad de 

Rio Gallegos, La Sra. Daher Nadia Nair, D.N.I N° 

31.440.245, argentina, mayor de edad, soltera de 

profesión comerciante, con domicilio en MaipúN 

1573 Barrio Alpino de la ciudad de Rio Gallegos, 

han constituido la sociedad CONDOR DESING 

S.R.L., que se regirá por las siguientes clausu-

las entre otras: domicilio social Ovidio Lagos N° 

44 planta baja Barrio General Paz de la ciudad 

de Córdoba. Plazo de Duración: 50 años. Objeto 

Social: la sociedad tiene por objeto dedicarse por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

a: A) INMOBILIARIAS: compra, venta, permuta, 

alquiler, arrendamiento de propiedades inmue-

bles inclusive las comprendidas bajo el régimen 

de propiedad horizontal. También podrá dedicar-

se a la administración de propiedades inmue-

bles, propias o de terceros. A tal fin la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no le sean prohibidos por las leyes o este 

estatuto. B) COMERCIALES: comercialización, 

representación, fabricación, distribución, impor-

tación y exportación, de toda clase de muebles, 

colchones, aberturas, luminaria y accesorios 

complementarios. A tal fin la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para ejecutar todos los 

actos, contratos y operaciones que se realicen, 

relacionadas con el objeto social. Capital Social: 

$100.000 dividido en mil cuotas de $100 cada 

uno, suscribiendo: 200 cuotas el Sr. Daher Cris-

tian Nicolás Alberto, 200 cuotas la SRA. Daher 

Sigrid Tamine, 200 cuotas el Sr. Daher Jorge An-

tonio, 200 cuotas la Sra: SarruffRamona Edith y 

200 cuotas la Sra. Daher Nadia Nair.  Los socios 

integran la totalidad del capital en bienes mue-

bles no registrables. La administración, represen-

tación legal y uso de la firma social estará a car-

go de un gerente socio en forma individual por el 

plazo de duración de la sociedad. Para tal cargo 

se designa al Sr. Daher Cristian Nicolás Alber-

to, el gerente tendrá el uso de la firma social la 

que estará compuestas por: 1) la denominación, 

2) la firma particular de él, 3) la aclaración del 

nombre y 4) cargo invocado. Para los fines so-

ciales el gerente tendrá todas las facultades para 

administrar y disponer de los bienes. Queda ex-

presamente establecido que no existen limitacio-

nes al uso de la firma cuando la representación 

sea ejercida  por un “SOCIO-GERENTE”. Para el 

caso de designación de un GERENTE NO SO-

CIO, queda expresamente establecido que el 

uso de la firma de este será para aquellas ope-

raciones que no excedan del giro habitual de la 

empresa, incluido la gestión con bancos oficiales 

o privados pero se requerirá-como mínimo- de la 

firma del gerente y un socio para el caso de ope-

raciones no habituales, consistentes en transac-

ciones de ventas de bienes de uso o constitución 

de gravámenes sobre los mismos, debiendo en 

estos casos labrarse el acta correspondiente con 

la decisión emanada en oportunidad de celebrar-

se el acto respectivo. –Queda prohibido otorgar 

fianzas a terceros, salvo acuerdo unánime de 

socios. Cierre de Ejercicios 31 de diciembre de 

cada año. Juzgado de  veintinueve nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. 

Expte. N 2877122/36.-

1 día - Nº 68249 - $ 1366,56 - 06/09/2016 - BOE

A. BLANCO EMPRESA

CONSTRUCTORA S.R.L.

EXPTE. Nº2881165/36

Juzgado de 1ª Inst. C. C. 7ª -Con. Soc. 4- Sec.. 

En Autos: “A. Blanco Empresa Constructora 

S.R.L. Expte. Nº2881165/36” . Por Acta de fecha 

03/06/2016, los socios Alejandro Guillermo Blan-

co y Susana Silvia Valentinuz, resolvieron en for-

ma unánime: 1º) Modificar el art. 3 del contrato 

social prorrogando por seis años más la vigencia 

de la sociedad a partir de la fecha de vencimien-

to, por lo que tendrá vigencia hasta el cuatro de 

Agosto del dos mil veinticuatro 2º) Ampliar el 

objeto social, en consecuencia, agregar al art. 4 

del contrato social lo siguiente: F) Realización de 

todo tipo de operaciones financieras y de inver-

sión que tengan relación con el objeto, con ex-

presa exclusión de las actividades previstas en la 

ley de entidades financieras y todas aquellas que 

requieran el concurso público de capitales. Parti-

cipar y formar fideicomisos, ya sea en la calidad 

de fiduciante, fiduciario, beneficiario o fideicomi-

sario, incluyéndose la administración de bienes 

fideicomitidos con los alcances de la Ley 24.441 

y de toda otra norma que en el futuro la reempla-

ce y/o amplíe.” 3º) Se decide trasladar el domi-

cilio de la sede social a la calle Deán Funes Nº 

2306 de la ciudad de Córdoba. Oficina 30/8/16. 

Fdo. Dra. Monica Lucia Puccio (Prosecretaria) 

1 día - Nº 68296 - $ 400,68 - 06/09/2016 - BOE
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