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ASAMBLEAS

COOPERADORA DE AYUDA A

HOSPITALES PUBLICOS E INSTITUCIONES 

DE BIEN PUBLICO (COAHP)

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 25 de 

agosto de 2016 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 29 de 

septiembre del año 2016 a las 15 horas en el 

domicilio sito en Lote 7, Manzana L, Barrio La 

Reserva de esta ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día, a saber: 1. Lectura del acta anterior. 2. Lec-

tura y consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-

sos, correspondientes al ejercicio N° 17 cerrado 

el 31/12/2015. 3. Fijación de la cuota de Ingreso 

y cuota social. 4. Designación de dos (2) aso-

ciados para suscribir el acta de Asamblea, con-

juntamente con la Presidente y Secretaria. Nota: 

Conforme lo dispuesto en el art. 29 del estatuto 

social, si pasada media hora de la convocatoria 

no hubiese mayoría, se declarará abierta la se-

sión con cualquier número de socios asistentes 

y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN 

DIRECTIVA.-

3 días - Nº 69715 - s/c - 15/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

“ROSA AREAL DE MOLINA”

TANTI

La Biblioteca Popular “Rosa Areal de Molina”en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Título IX, 

Artículo 27 de los Estatutos Sociales que rigen 

esta Institución y, por intermedio de la Comi-

sión Directiva CONVOCA: a sus asociados a la 

Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el próxi-

mo día 23 de septiembre de dos mil dieciséis a 

las 18:30 hs, en el domicilio legal de la calle Salta 

202 de esta localidad de Tanti, a efectos de tra-

tar el siguiente temario: 1- Elección de dos (2) 

asambleistas para suscribir el Acta de Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

2- Consideración y posterior aprobación de la 

Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pér-

didas y Ganancias e Informe de los Revisores 

de Cuentas, correspondiente al XXIX Ejercicio 

Socioeconomico comprendido entre el 01-05-15 

y el 30-04-16. 3- Elección de un Presidente, un 

Secretario, un Tesorero, tres Vocales Titulares, 

los que durarán dos ejercicios en sus mandatos. 

4- Elección de dos Vocales Suplentes que dura-

rán un ejercicio en sus mandatos. 5- Elección de 

dos Revisores de Cuentas Titulares un Revisor 

de Cuentas Suplente que durarán un ejercicio en 

sus mandatos. 6- Informe a sus socios sobre las 

razones por las cuales se llama Asamblea fuera 

de término.

3 días - Nº 69630 - s/c - 15/09/2016 - BOE

APIE - ASOCIACIÓN PROFESIONAL

DE INGENIEROS ESPECIALISTAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar en su sede de Jujuy 

N° 441 el día 20 de octubre de 2016 a las 18:00 

hs. para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lec-

tura y aprobación del Acta anterior. 2) Designa-

ción del Secretario de Asamblea. 3) Designación 

de 2 socios para suscribir el Acta de Asamblea. 4) 

Consideración de la Memoria, Balance e Inven-

tario del Ejercicio del 01/07/2015 al 30/06/2016 e 

informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) 

Informe de Junta Electoral: Proclamación de au-

toridades electas (Comisión Directiva, Comisión 

Revisora de Cuentas y Tribunal de Disciplina). El 

Secretario.

3 días - Nº 69092 - $ 588,60 - 15/09/2016 - BOE

FEDERACIÓN CORDOBESA DE JUDO

Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 

Convoca para el día 16 de Setiembre del corrien-

te año a las 20:00 hs en primera convocatoria y 

una hora después ( 21:00 hs) en segunda con-

vocatoria, en la Agencia Córdoba Joven cita en 

Av Hipólito Yrigoyen 484 , de esta ciudad, a fin 

de tratar el siguiente orden del día: 1.-Designa-

ción de una comisión de poderes formada por 

3 (tres) asambleístas para la aprobación de los 

mismos. 2.-Designación de 2 (dos) asambleístas 

para firmar conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario el Acta de la Asamblea. 3.-Lectura y 

aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 

N° 285, Libro 3, Folio 194 de fecha 29 de julio 

de 2015. 4.- Lectura y aprobación de Balance y 

Memoria del ejercicio N° 51 correspondiente al 

periodo 01/11/2014 al 31/10/2015. 6.- Fijación de 

los aranceles para año 2016. 7.- Elección del Ho-

norable Consejo Directivo para adecuarlo a los 

estatutos que fijan la duración de los mandatos 

de cuatro años coincidente  con el  ciclo Olím-

pico, Presidente, Vicepresidente Secretario, Pro 

secretario - Secretario de Actas Tesorero Pro te-

sorero Vocal Titular 1er Vocal Suplente 2do Vocal 

Suplente Tribunal de Disciplinas – 3 miembros – 

Tribunal Revisor de Cuentas  - 3 miembros.

3 días - Nº 67641 - $ 2827,50 - 15/09/2016 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL

VILLA DE MARIA 

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA Para el dia Miércoles 14 de Septiembre 

a las 20:00 hs en la sede Social del Club sita en 

Sarmiento s/n – Villa de María. Orden del día: 1- 

 Designar dos asociados para presidir la Asam-

blea. 2- Motivo por los cuales se convoca fuera 

de termino. 3- Informes de la Comisión Revisa-

dora de Cuentas. 4- Lectura y consideración de 

Memoria y Balance al 31/12/2013, 31/12/2014 y 

31/12/2015. 5- Renovación total de la Comisión 

Directiva (9 miembros). 6- Renovación total del 

Tribunal de Cuentas.

1 día - Nº 69372 - $ 401,40 - 13/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, 

SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES

DE DEVOTO LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Electricidad, Servicios Públicos y Sociales 

de Devoto Ltda., convoca a los señores asocia-

dos a Asamblea Extraordinaria para el día 14 

de Setiembre de 2016, a las 19:00 horas en la 
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sede social de la cooperativa de calle Urquiza 

n° 113 de la localidad de Devoto, Departamen-

to San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación 

de dos asambleístas para firmar acta asamblea 

junto a presidente y secretario.- 2°) Considera-

ción de la adición a la factura de electricidad el 

concepto “FONDO DE EMERGENCIA HIDRICA”. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

2 días - Nº 68807 - $ 862,32 - 14/09/2016 - BOE

ASOCIACION INTERNACIONAL DE 

CRISTIANOS MISTICOS MAX HEINDEL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA A REALIZARSE EL DIA 25 DE SEPTIEM-

BRE DE 2016 A LAS 11 HS , EN COLOMBRES 

2113 CORDOBA. ORDEN DEL DIA: 1) LEC-

TURA ACTA ASAMBLEA ANTERIOR. 2)CON-

SIDERACION BALANCE ANUAL E INFORME 

COMISION REVISORA DE CUENTAS. 3)LEC-

TURA MEMORIA ANUAL. 4)ELECCION COMI-

SION EJECUTIVA Y ORGANO FIZCALIZADOR 

POR UN AÑO. 5) DESIGNACION DOS SOCIOS 

PARA QUE FIRMEN ACTA. OSVLADO TAPIA - 

ALEJANDRO LOPEZ - Secretario de actas - Se-

cretario General.

1 día - Nº 69291 - $ 401,40 - 13/09/2016 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y SOCIALES, CRÉDITO  Y  

VIVIENDA  EDISON  LIMITADA 

SATURNINO MARIA LASPIUR

El  Consejo  de  Administración  de  la Coope-

rativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales, 

Crédito  y  Vivienda  EDISON  Limitada,  Convoca 

a los señores Asociados, a  ASAMBLEA  GENE-

RAL  ORDINARIA  DE  ASOCIADOS,  para   el 

día 25 de septiembre de 2016, a las 8,00 horas 

en la Sede Social de la Cooperativa, sita en ca-

lle Alejandro Gallardo s/n,  de S.M.Laspiur;  para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) -Desig-

nación de dos Asambleístas, para que, conjunta-

mente con los señores Presidente y  Secretario,  

Aprueben y Firmen el Acta de la Asamblea.- 2) 

-Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Informes del Síndico  y 

del   Auditor y  Proyecto  de  Distribución del Ex-

cedente, correspondiente al Quincuagésimo No-

veno Ejercicio;  cerrado el 31 de Mayo de 2016.- 

3) Designación de Delegados Titular y Suplente, 

para que representen a la Cooperativa ante las 

Entidades Adheridas.- 4) Designación de la Jun-

ta Escrutadora.- 5) Elección de Tres Consejeros 

Titulares;  Tres Consejeros Suplentes;  Un Sín-

dico Titular y Un Síndico Suplente.- ARTICULO 

32 Y 34 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: “En 

Vigencia”.- Noris F. P. Sciolla - César Camisasso - 

SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 69360 - $ 2722,50 - 15/09/2016 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS 

MUTUOS DE ALMAFUERTE

CONVOCATORIA: De acuerdo con las disposi-

ciones Estatutarias y Legales vigentes, el CON-

SEJO DIRECTIVO de SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE SOCORROS MUTUOS DE ALMAFUERTE, 

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

de sus asociados, la que se celebrará en el local 

de su Sede Social sito en calle España N° 55 de 

la ciudad de ALMA FUERTE, el día 12 del mes 

de octubre del año 2016 a las 21 Hs. para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1o)- Designación 

de tres (3) socios presentes para suscribir el Acta 

de Asamblea conjuntamente con la Presidente 

y la Secretaria. 2o)- Informe de los motivos por 

los que se realiza la Asamblea fuera del término 

previsto en los Estatutos Sociales. 3o)- Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Ingresos y Gastos, demás Cuadros 

Anexos, Informe de la junta Fiscalizadora y del 

Auditor, correspondientes al ejercicio económi-

co N° 90, cerrado el 31 de octubre del año dos 

mil quince. 4o) Designación de la mesa escru-

tadora. 5o) Renovación parcial de los miembros 

del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por 

vencimiento de sus mandatos: Consejo Directivo 

siete (7) miembros; Junta Fiscalizadora, tres (3) 

miembros. 6o) Tratamiento costo cuota social. 7o) 

Informe donación, elementos de gimnasia (caba-

llete y paralelas) a CAJU( Club Atlético Juventud 

Unida).Nota1)- De acuerdo a lo establecido en 

los Estatutos Sociales, pasados treinta (30) mi-

nutos de la hora fijada si no hubiera quórum, se 

declarará abierta la sesión con las limitaciones 

impuestas por el Art. 35. Nota 2)- De acuerdo a 

lo establecido en el Art. 30 de los Estatutos So-

ciales, la documentación que se considera en la 

Asamblea se encuentra a disposición de los se-

ñores Socios en la Sede de la Entidad, con diez 

(10) días hábiles de anticipación.

3 días - Nº 69247 - s/c - 13/09/2016 - BOE

VIDA PLENA ASOCIACIÓN MUTUAL DE 

SERVICIOS Y PROMOCIÓN HUMANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 14 de Octubre de 2016 a las 16:00hs., en 

la Sede Social de Tucumán N° 71 1o piso Ofic. 

1. para tratar y considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1-Designación de dos socios para que 

firmen el acta de Asamblea, juntamente con Pre-

sidente y Secretario. 2-Lectura y Consideración 

de Memoria, Estados Contables completos y sus 

anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y de 

Auditoría Externa, todo por el Ejercicio N°14 ce-

rrado el 30 de Junio de 2016. 3-Consideración 

del valor de la Cuota Social.

3 días - Nº 69248 - s/c - 13/09/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO 

CULTURAL GRAL. SAN MARTIN

CONVOCASE a los señores Asociados a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

26  de Setiembre  de 2016, a las  21.00hs. en la 

sede Social de la institución sita en calle Rivada-

via 549 de esta ciudad de Oncativo, a fin de con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura 

y aprobación del acta anterior. 2. Designación de 

dos (2) asociados, para que junto al Presidente 

y Secretario suscriban el acta. 3. Consideración 

de la memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Recursos, e Informe de la comisión Re-

visora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 

2015/2016. 4. Aprobación de la Gestión de los 

miembros de Comisión Directiva de mandatos 

cumplidos. 5. Elección de los miembros de Co-

misión Directiva por el período 2016/2018 confor-

me sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 del 

Estatuto Social, a saber:  Presidente, Secretario, 

Pro Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos Vocales 

Suplentes, Revisor de Cuentas Titular, Revisor 

de Cuentas Suplente.

3 días - Nº 68740 - s/c - 14/09/2016 - BOE

ACDIPED

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD

La Asociación Civil para el Desarrollo Integral de 

la Persona con Discapacidad convoca a Asam-

blea General Ordinaria el día martes 27 de sep-

tiembre de 2016 a las 20 horas en su domicilio 

social, sito en calle Mariano Moreno Nº 360 de 

la ciudad de Villa María, para tratar el siguiente 

orden del día: I Designación de los socios para 

firmar las Actas de Asamblea. II Consideración 

de la memoria, estados contables e informe re-

visor de cuentas del ejercicio 2016, cerrado el 3 

de junio de 2016.

3 días - Nº 68780 - s/c - 14/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL 

DISCAPACITADO MENTAL -APADIM CBA 

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres 

y Amigos del Discapacitado Mental -APADIM 

CBA- convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, que se llevara a cabo el dia 28 de sep-
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tiembre de 2016 a las 18:30 hs en la sede de la 

institución sito en Av. Velez Sarsfield nº 5000 para 

considerar el siguiente Orden del Día. 1. Lectura 

y Aprobación del Acta de Asamblea Anterior.- 2. 

Renovación de la Comisión Directiva median-

te la renovación por el termino de dos años de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 

Secretario de Actas, Pro secretario, Pro-tesorero, 

cinco vocales titulares y cinco vocales suplentes. 

3. Designación, por el termino de dos años de 

dos Revisores de Cuentas titulares y uno suplen-

te. 4. Designación de dos socios para la firma del 

acta de la Asamblea con el Presidente y el Se-

cretario de Actas

3 días - Nº 68990 - s/c - 15/09/2016 - BOE

HOGAR DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL

Convocatoria a Asamblea de la entidad, progra-

mada para el día 19 de Septiembre del cte. Año 

2016 a las 21:30 en su sede ubicada en la calle 

Roque Sáenz Peña 264 de la Ciudad de Coro-

nel Moldes, con su correspondiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para 

que juntamente con la Presidenta y la Secreta-

ria de la Institución aprueben y firmen el Acta de 

la Asamblea. 2) Informar las causas por las que 

se realiza fuera de término. 3) Lectura y aproba-

ción del Acta anterior. 4) lectura, consideración 

y aprobación de la Memoria y Balance General, 

Cuadro de Resultado e Informe de los Síndicos, 

correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de 

Marzo de 2016. Ejercicio. La Secretaria.

3 días - Nº 69169 - s/c - 13/09/2016 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOS DE ALEJANDRO 

El 06/10/2016 a las 10.30 horas, en su sede so-

cial sita en Av. Duffy 102 de la localidad de Ale-

jandro Roca. Orden del día: 1ro.) Lectura del Acta 

anterior. 2do.) Elección de dos socios para sus-

cribir el acta conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 3ro.) Informar los motivos por los cua-

les no se llamó a Asamblea dentro de los térmi-

nos legales. 4to.) Consideración de las Memorias 

y Balances Generales de los ejercicios cerrados 

el 31 de Diciembre de 2013, 2014 y 2015. 5to.) 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

ejercicios 2013, 2014 y 2015. 6to.) Elección de la 

Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 69240 - s/c - 13/09/2016 - BOE

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE 

CAPACITACIÓN “SARMIENTO”

Convoca a la Asamblea General Ordinaria Anual 

en Sede Social el 11/10/2016, a las 21 horas. 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios 

para que conjuntamente con el presidente y se-

cretario aprueben y firmen el Acta de la Asam-

blea. 2) Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Resultados, Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas; del 

ejercicio cerrado al 30/06/2016. 3) Elección Junta 

Electoral: a) Dos miembros titulares, b) Un miem-

bro suplente. 4) Elección de la Comisión Direc-

tiva: a) Tres miembros titulares por dos años, b) 

Un miembro suplente por dos años, c) Comisión 

Revisadora de Cuentas: dos miembros titulares y 

un miembro suplente por dos años.

3 días - Nº 69304 - s/c - 14/09/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL SPORTIVO SAN 

JORGE Y CENTRO JUVENIL MILMAR

Señores Asociados: Asoc. Mutual Sportivo San 

Jorge y Centro Juvenil Milmar convoca a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse en la 

sede social de la Asoc. Mutual, sito en calle Ita-

lia 617 de ésta ciudad de Morteros, para el día 

catorce de octubre de 2016, a las veinte (20:00) 

horas, a los efectos de tratar el siguiente OR-

DEN del DÍA: 1) Designación de dos asociados 

para que en forma conjunta con el Presidente y 

Secretario, rubriquen con su firma el acta de la 

Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de 

la Junta Fiscalizadora correspondiente al  Ejerci-

cio Económico N° 12 (doce) finalizado el 30 de 

Julio de 2016. 3) Consideración valor cuota so-

cial. 4) Tratamiento para constituir reservas para 

fines específicos sobre los excedentes líquidos y 

realizables de la mutual. En cumplimiento del Art. 

34 del Estatuto Social, se pone a consideración 

de los Socios Activos en Padrón de Asociados 

para su consulta en nuestra oficina de Italia N° 

617 de la ciudad de Morteros, en la provincia de 

Córdoba. Art. 38: el quórum para sesionar en las 

asambleas será la mitad mas uno de los asocia-

dos con derecho a voto. En caso de no alcanzar 

ese número a la hora fijada, la asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los asociados presentes. Morteros (Cba.), 29 

de Agosto de 2016.-

3 días - Nº 69393 - s/c - 14/09/2016 - BOE

CLUB ATLETICO ALUMNI

Convoca Asamblea General Extraordinaria, 

13 de Octubre de 2016, sede social,  21.00 hs. 

ORDEN DEL DIA: 1. Lectura acta anterior. 2. 

Designar 2 asambleístas para suscribir acta. 3. 

Consideración de propuesta inmobiliaria para la 

construcción de un edificio en el terreno de la 

sede del club, sito en Mendoza 1712, de la ciu-

dad de Villa María.

3 días - Nº 69431 - s/c - 14/09/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO BARRIO OBRERO

club sportivo barrio obrero convoca asamblea 

gral ordinaria el dia jueves 22 de setiembre del 

2016 a las 21hs en nuestra cede social calle ra-

mon scutti nº2099 alto alberdi orden del dia 1)

lectura acta asamblea anterior 2)causales por las 

que no se convoco en termino 3)consideracion 

de memoria y balance de los ejercicios 2012-

2013-2013-2014-2014-2015 4)renovacion total de 

comision directiva y comision revisora de cuen-

tas 5)designar dos socios para firmar el acta

3 días - Nº 69111 - $ 979,50 - 14/09/2016 - BOE

QUINTO CENTENARIO S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUINTO 

CENTENARIO S.A. para el día 30 de Setiembre 

de 2016 a las 18 horas en primera convocatoria 

y a las 19 horas en segunda convocatoria, en 

la sede social de calle Duarte Quirós 1300, de 

esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas 

para que conjuntamente con el Señor Presiden-

te  suscriban el acta de asamblea; 2) Considera-

ción de la documentación prevista en el artículo 

234, inciso 1 de la ley 19550, correspondientes 

al Ejercicio Económico N° 28 finalizado el 29 de 

Febrero de 2016 3) Consideración y aprobación 

en su caso de la gestión del Directorio durante 

el ejercicio; 4)  Elección del Directorio. Miembros 

titulares  y suplentes. 5) Consideración del pro-

yecto de distribución de utilidades. Se recuerda 

a los Señores accionistas que, oportunamente, 

deberán cursar comunicación para su inscripción 

en el Libro de Asistencia a Asamblea (art. 238  2º 

párrafo, Ley 19.550) para asistir a la Asamblea. 

El Presidente.

5 días - Nº 68673 - $ 3426,20 - 13/09/2016 - BOE

ALIMENTOS MAGROS S.A.

JUSTINIANO POSSE

Por resolución del Directorio y de acuerdo con lo 

dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nº 

19.550, se convoca a los Sres. Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria, el día 19/09/2016, 

a las 14 y 15 horas –en primera y segunda convo-

catoria respectivamente, a efectuarse en la sede 

social ubicada en Rutas provincial Nro.3, Km. 1, 

Justiniano Posse, provincia de Córdoba para tra-



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXI - Nº 179
CORDOBA, (R.A.), MARTES 13 DE SETIEMBRE DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación 

de accionistas para firmar el acta; 2) Considera-

ción documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550, 

correspondientes al ejercicio económico Nº 15, 

iniciado el 1 de julio de 2015 y finalizado el 30 de 

junio de 2016; 3) Aprobación de la gestión de los 

Directores, Síndicos y Administradores (art. 275 

de la Ley 19.550), correspondiente al ejercicio 

económico Nº 15, iniciado el 1 de julio de 2015 

y  finalizado el 30 de junio de 2016; 4) Retribu-

ción del Directorio y la Sindicatura; 5) Integración 

del directorio, determinación del número de di-

rectores titulares y suplentes y elección de los 

mismos; 6) Designación de un Síndico Titular y 

un Síndico Suplente de acuerdo a lo establecido 

en los Estatutos Sociales; 7) Autorización para la  

presentación del Acta ante la Inspección de So-

ciedades Jurídicas de la provincia de Córdoba. 

–EL DIRECTORIO-

5 días - Nº 68645 - $ 4471 - 13/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL DE 

AGROMETAL E INGERSOLL ARGENTINA

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General, el día 14 de Oc-

tubre de 2016, en su sede social de calle 9 de 

Julio 1758 - Monte Maíz, a las 19:00 hs. con el 

objeto de tratar el siguiente  Orden del Día: 1) De-

signación de dos asociados, para  firmar el acta 

de Asamblea. 2) Explicar las causas  por qué se 

convoca fuera de término. 3) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

diente al ejercicio Nº 45 cerrado el 31/01/2016. 

En caso de no lograrse el quórum (mitad más 

uno de los asociados con derecho a participar), 

a la hora de realización fijada, la Asamblea podrá 

sesionar válidamente treinta minutos después 

con los socios presentes (art.35).

3 días - Nº 68355 - $ 839,16 - 13/09/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL

EMPLEADOS LÁCTEOS 

LAS VARILLAS

El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MU-

TUAL  SINDICAL ATILRA (A.M.S.A)  convoca a 

los señores asociados de la misma, a  la ASAM-

BLEA  GENERAL EXTRAORDINARIA.,  que 

tendrá lugar  el día 23  de setiembre de 2016, 

a las 19,00  hs, en el local  Social de calle Li-

bertad  181  de la Localidad de Pozo del Molle, 

Pcia.,   de Córdoba, a los efectos  de tratar el 

siguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1º- Designación de 

dos asambleístas para que conjuntamente con  

los Señores Presidente y Secretario refrenden el 

Acta de la Presente Asamblea.  2º-Consideraciòn 

del Reglamento de Telefonía Móvil. 3º-Conside-

ración y tratamiento  sobre las  compras  que se 

describen:  una  FRACCIÓN DE TERRENO ubi-

cado en la localidad de San Marcos Sud, depar-

tamento Unión, que se distingue como LOTES 

SIETE y OCHO de la MANZANA 21, midiendo 

unidos treinta y seis metros cincuenta centíme-

tros de Este a Oeste por cincuenta y ocho metros 

de Norte a Sud; lindando: al Norte con boulevard 

Río Cuarto; al Sud con callejuela San Jerónimo; 

al Este con lotes 6 y al Oeste con calle Santia-

go., y   de uno  inmueble que se describe como 

un lote de terreno  ubicado en  Pozo de Molle, 

departamento Rio Segundo, Pedanía Calchín, 

designado LOTES tres  de la MANZANA 40, 

midiendo :10,75 mts de frente al Sud Oeste, , a 

contar desde los 39,25 ms hacia el Sud-este de 

la esquina Oeste de su manzana, por 15 mts, de 

fondo, con superficie edificada total de 161,25 

mts cdos., y linda al Sub-d –oeste, calle indepen-

dencia; al NO , LOTE 2 ; al NE , Pablo Francisco 

Recla  y al SE con de Federico Hidalgo. Por dis-

posiciones  Estatutarias, el  quórum para sesio-

nar en las asambleas será la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto.  En caso de no 

alcanzar ese número a la hora fijada,  la  asam-

blea podrá sesionar válidamente treinta minutos 

después con los asociados presentes.

3 días - Nº 68587 - $ 2096,28 - 13/09/2016 - BOE

PREMED S.A.

Se hace saber a los accionistas de Premed S.A. 

que por un error se ha consignado en el edicto de 

convocatoria a AGO publicado desde el 5/9/2016 

al 9/9/2016, como fecha de realizacion de la AGO 

el día 22/09/2014, siendo la fecha correcta el día 

22/09/2016. 

5 días - Nº 68309 - $ 901 - 13/09/2016 - BOE

CLUB MOTONAUTICO

El Club Motonautico Córdoba, convoca a Asam-

blea General Ordinaria prevista para el día 28 

de Septiembre de 2016, a las 19 hs. La misma 

se llevará a cabo en la Sede Administrativa de 

la Institución, ubicada en calle Deán Funes 381 

1º piso Of. 31-32 de la ciudad de Córdoba. OR-

DEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados 

para firmar el Acta de Asamblea General Ordi-

naria conjuntamente con Presidente y Secretario. 

2. Lectura y aprobación de Memoria, Balance 

General, Inventario, informe del Órgano de Fis-

calización, Cuadro de resultados y gestión de la 

Comisión Directiva, correspondientes a los perío-

dos 2014/2015, 2015/2016. 3. Elección de todos 

los Miembros para la nueva Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización, correspondiente al 

período 1º de Mayo de 2015 al 30 de Abril de 

2018. 4. Informes causales por lo cual no se con-

vocó a Asamblea General Ordinaria al cierre de 

ejercicio el 30/04/2015. Sin más saludamos muy 

atentamente. Firmado: Presidente Hugo Roggio 

Secretario Gabriel Bornoroni.

3 días - Nº 68626 - $ 932,04 - 13/09/2016 - BOE

AGRUPACIÓN DE VETERANOS 

CONTINENTALES AFECTADOS A

MALVINAS ASOCIACIÓN CIVIL

RIO CUARTO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 29 de Septiembre de 2016 a las 21:00 ho-

ras a realizarse en la sede social en El Andino, 

frente intersección  de calles Bv Almafuerte y 

Olegario Andrade (Vagón) de la Ciudad de Río 

Cuarto, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Aprobación de la Memoria, Balance General, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Estado de flujo de efectivo, 

Notas complementarias, Cuadros y Anexos e 

informe del Órgano de Fiscalización, correspon-

diente al período cerrado el 31 de Diciembre de 

2015; 2) Designación de dos asociados para fir-

mar el acta de Asamblea. 

3 días - Nº 68864 - $ 1354,92 - 13/09/2016 - BOE

DESARROLLOS ESTRATÉGICOS

EN SALUD S.A. 

En los autos caratulados “OLIVERA, Julio Rolan-

do c/ DESARROLLOS ESTRATÉGICOS EN SA-

LUD S.A. – OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS 

– CONVOCATORIA DE ASAMBLEA – Expte. 

2533798/36”, por decreto de fecha 30/08/16, el 

Sr. Juez de 1° Instancia y 33° Nominación – Con. 

Soc. 6-Sec., ordenó la convocatoria a Asamblea 

Extraordinaria para el día 26/09/2016 a las 10:00 

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

segunda convocatoria, a celebrarse en la sede 

social ubicada en Av. Rafael Nuñez N° 6389 de 

esta ciudad de Córdoba, para considerar el si-

guiente orden del día: Punto 1: Designación de 

accionistas para que junto con el Presidente sus-

criban el Acta. Punto 2: Desempeño de la Sra. 

Romina Anahi Graco, como socia gerente de la 

firma “D.E.S. S.R.L.”, cuyo contrato social consti-

tutivo fue realizado el 23/07/2013 en la ciudad de 

Córdoba, y su objeto social es idéntico al de la fir-

ma “D.E.S. S.A.”. Punto 3: Desvío de clientes y re-

laciones comerciales de la firma “D.E.S. S.A.” a la 
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firma “D.E.S. S.R.L.”. Punto 4: Violación por parte 

de la Sra. Romina Anahí Graco de la prohibición 

de realización de actividades en competencia, 

previstas por el art. 273 de la ley 19559. Punto 

5: Estado de las obligaciones impositivas de la 

firma “D.E.S. S.A.”. Punto 6: Explicación del cobro 

de distintas acreencias de la firma a través de 

cuentas bancarias del Sr. Roberto George Gra-

co, sin haberse rendido cuentas por la actuación 

desarrollada como apoderado de la firma. Punto 

7: Tratamiento de la gestión como presidente de 

la Sra. Romina A. Graco y, en su caso, remoción 

de la misma del cargo y elección de nuevas auto-

ridades. Nota: S.S. resolvió designar al presiden-

te del Directorio para presidir el acto y nombrar 

a un funcionario de Inspección de Personas Ju-

rídicas para que concurra al acto en carácter de 

veedor. Fdo.: Antinucci, Marcela Susana – Juez. 

Pais Ahumada de Fernandez, María Belén – Pro-

secretario.

5 días - Nº 68806 - $ 3157,20 - 15/09/2016 - BOE

COMPAÑÍA HOTELERA SERRANA S.A. 

ALTA GRACIA

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 7 de octubre 

de 2016 a las 18 horas en primera convocatoria 

y a las 19 horas en segundo llamado, en la sede 

social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad de 

Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Designación de dos accionistas para 

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

ración de la ratificación de las resoluciones so-

ciales adoptadas en Acta de Asamblea General 

Ordinaria N° 29, de fecha 1° de agosto de 2016, 

que trató los siguientes asuntos: 1°) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea; 2°) Consideración de los docu-

mentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de la 

Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº 20, 

iniciado el 1º de abril de 2015 y finalizado el 31 

de marzo de 2016; 3º) Destino de los resultados 

del ejercicio; 4º) Remuneración al Directorio; 5°) 

Consideración de la gestión del Directorio; y 6º) 

Autorizaciones para realizar los trámites perti-

nentes ante la Dirección de Inspección de Perso-

nas Jurídicas; y 3º) Autorizaciones para realizar 

los trámites pertinentes por ante la Dirección de 

Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se co-

munica a los señores accionistas que: (i) Para 

participar de la misma deberán dar cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias vigen-

tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales 

el día 3 de octubre de 2016 a las 18 horas; y (ii) 

Documentación a considerar a su disposición en 

la sede social.

5 días - Nº 68874 - $ 2673 - 16/09/2016 - BOE

ESTABLECIMIENTO GANADERO

SANTA MÓNICA S.A.

ALTA GRACIA

Se convoca a los señores accionistas de ESTA-

BLECIMIENTO GANADERO SANTA MÓNICA 

S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 

4 de octubre de 2016 a las 12 horas en primera 

convocatoria y a las 13 horas en segundo llama-

do, en la sede social de Av. Belgrano Nº 466 de 

la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a fin de tratar el siguiente 

Orden del Día: 1°) Designación de dos accio-

nistas para que suscriban el acta de asamblea; 

2º) Tratamiento de las razones por las cuales se 

consideran los Estados Contables fuera del pla-

zo establecido en el art. 234, in fine, de la Ley 

General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3º) 

Consideración de los documentos que prescribe 

el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Socieda-

des 19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejer-

cicio Económico Nº 10, iniciado con fecha 1º de 

abril de 2015 y finalizado el 31 de marzo de 2016; 

4º) Destino de los resultados del ejercicio; 5º) Re-

muneración al Directorio; 6°) Consideración de la 

gestión del Directorio; y 7º) Autorizaciones para 

realizar los trámites pertinentes por ante la Direc-

ción de Inspección de Personas Jurídicas. Nota: 

Se comunica a los señores accionistas que: (i) 

Para participar de la misma deberán dar cumpli-

miento a las disposiciones legales y estatutarias 

vigentes, cerrando el libro de Depósito de Accio-

nes y Registro de Asistencia a Asambleas Ge-

nerales el día 28 de septiembre de 2016 a las 

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

disposición en la sede social.

5 días - Nº 68876 - $ 2619 - 16/09/2016 - BOE

DESARROLLO DEL SUR S.E.

RIO CUARTO

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO 

DEL SUR S.E. a Asamblea General Ordinaria el 

día 30 de septiembre de 2016 a las 20 horas en 

primera convocatoria; y a las 21 horas en segun-

da convocatoria, en el local comercial de calle 

Bolívar 72 – Río Cuarto, para tratar el siguiente: 

Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas 

para firmar el acta de asamblea junto al Presiden-

te. 2) Consideración de Informe de Sindicatura y 

documentos correspondientes al ejercicio anual 

en ejecución. 3) Consideración de honorarios de 

Directores y Síndicos por el periodo enunciado 

en el punto anterior. 4) Consideración de todo lo 

actuado hasta la fecha por el Directorio. 5) Elec-

ción de cinco directores titulares, cinco directores 

suplentes, tres síndicos titulares y tres síndicos 

suplentes. Duración del mandato dos ejercicios 

comerciales. Recuérdese disposiciones legales 

y estatutarias referidas a la comunicación de la 

asistencia a la Asamblea y su constitución en 

segunda convocatoria, la que se efectuará una 

hora después de haber fracasado la primera.

5 días - Nº 68885 - $ 3563,80 - 16/09/2016 - BOE

AERO CLUB DE HERNANDO

ASOCIACIÓN CIVIL

HERNANDO

En cumplimiento de las disposiciones Legales y 

Estatutarias vigentes, convocamos a los seño-

res Asociados a la Asamblea General Ordinaria 

a realizarse en el local sito en calle Colón Nº 

1484 de esta localidad, el día 30 de Septiembre 

de 2016 a las 20:00 horas, a efectos de tratar la 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de 

dos socios para que juntamente con el Presiden-

te y Secretario  suscriban el Acta de Asamblea. 

2-Consideración de Memoria, Balance General, 

Cuentas de Recursos y Gastos e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, todo correspon-

diente al Cuadragésimo Quinto Ejercicio, cerrado 

el 30 de Junio de 2016. 3-Fijar monto de Cuota 

Social. 4-Conferir el título de Socio Honorario al 

socio activo Oscar SOBRERO. 5-Renovación 

parcial de la Comisión Directiva. Presidente, Vi-

cepresidente 2º,  Secretario, Tesorero, Vocal Ti-

tular 2º, Vocal Titular 3º, todos por el término de 

dos (2) años. Elección de cuatro (4) Vocales Su-

plentes y la Comisión Revisora de Cuentas por el 

término de un (1) año. 

3 días - Nº 69088 - $ 2132,40 - 13/09/2016 - BOE

FAIC. FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

ITALIANAS CIRCUNSCRIPCIÓN    

CONSULAR CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 03 / 10 / 2016 para las 20 hs. en su sede 

de 27 de Abril 255 - Orden del Día 1) Lectura, 

consideración y aprobación de la nota explicativa 

de los motivos por los cuales la Asamblea viene 

convocada fuera de término. 2) Lectura, consi-

deración y aprobación del acta de la Asamblea 

anterior.  3) Lectura, consideración y aprobación 

de las Memorias del Honorable consejo Directivo 

períodos 01 / 07/ 2013 al  30 / 06 / 2014 y 01/ 07 / 

2014 al 30 / 06 / 2015 4) Lectura, consideración y 
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aprobación de los Balances Generales, cuadros 

de resultados, cuadros anexos e informes del Tri-

bunal de Cuentas correspondientes a dichos pe-

ríodos. 5) Renovación total de autoridades previo 

informe del secretario general al respecto de po-

sibles listas para ocupar cargos en la nueva Co-

misión Directiva, presentadas en tiempo y forma. 

6) Actividades complementarias de la institución 

para desarrollar en las distintas entidades de la 

numerosa colectividad Italo Argentina. 7) Autori-

zar al sr. presidente y al secretario general, para 

desarrollar tratativas de colaboración de entida-

des privadas. 8) Relaciones con las instituciones 

y entidades hermanas de Córdoba el Consulado 

General de Italia Circunscripción Consular Cór-

doba. 9) Designación de dos Asambleístas para 

que firmen el acta en conjunto con el presidente 

y el secretario general. Fdo. Ing. Santiago Borda-

bossana - Presidente - Prospero Sapone - Se-

cretario 

3 días - Nº 69125 - $ 3209,70 - 14/09/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL IGLESIA

EVANGELICA CRISTIANA

TABERNACULO DEL APOSENTO ALTO

SALDAN

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria  el 29 

de SEPTIEMBRE próximo a las 20 hs. En la sede 

de la ASOCIACION CIVIL IGLESIA EVANGELI-

CA CRISTIANA TABERNACULO DEL APOSEN-

TO ALTO sita en Guido Buffo Nº 145. Bº Luis de 

Tejeda, de esta ciudad de Saldan a fin de tratar 

el siguiente Orden del Día: a) Designación  de 

dos asociados para refrendar al Acta; b) Infor-

me sobre los motivos que impidieron realizar la 

Asamblea anterior;  c) Consideración de la Me-

moria, Inventario; Balance General; Cuenta de 

Gastos y Recursos e Informes del Señor Revisor 

de cuentas, correspondiente al periodo compren-

didos entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014  y el 

01/01/2015 y el 31/12/2015; d) renovación total de 

autoridades.

3 días - Nº 69174 - $ 595,08 - 15/09/2016 - BOE

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE 

CÓRDOBA 

VILLA DOLORES

La comisión directiva de la Sociedad Rural del 

Oeste de Córdoba ,convoca para el día 4 de 

Octubre de 2016,a las 20,00 horas en su sede 

social de Avda Presidente Arturo Illia 305,ciudad 

de Villa DOLORES. Orden del dia: 1º) Memoria y 

Balance de Ejercicio 2015. 2º) Elección de miem-

bros de Comisión Directiva y Comisión Revisado-

ra de Cuentas para el periodo 2016-2017. Nota:-

vencido la tolerancia establecida en los Estatutos 

la Asamblea se realizara con el numero presente.  

3 días - Nº 69178 - $ 913,32 - 14/09/2016 - BOE

COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE 

SOCIEDAD ANÓNIMA SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y estatuta-

rias vigentes, convocamos a los señores Accio-

nistas de la Compañía de Seguros EL NORTE 

Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a cele-

brarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825, 

San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día 

06 de octubre de 2016, en primera convocatoria, 

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de dos accionistas para practicar 

el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea 

juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 

2) Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estructura Técnica y Financiera, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto e Informes del Consejo de Vigi-

lancia, del Auditor y Actuario correspondientes al 

septuagésimo séptimo (77º) ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2016. 3) Consideración y Análisis 

de la tarea individual y colegiada  del Directorio 

y Gerencia General Colegiada. 4) Distribución de 

utilidades y remuneraciones del Directorio y Con-

sejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y Art. 29º 

Estatutos  Sociales). 5) Elección por un ejercicio 

de Directores titulares y Suplentes y Consejo de 

Vigilancia.  E L  D I R E C T O R I O. ART. 27º 

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder 

asistir a las Asambleas, los accionistas deberán 

cumplimentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 

19.550.-

5 días - Nº 69221 - $ 4322,20 - 16/09/2016 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Por el presente se amplía edicto N.º 60736, 

publicado en Boletín Oficial, y edicto N.º 1512, 

publicado en Comercio y Justicia, entre los días 

21/07/2016 y 27/07/2016, haciéndose constar 

que SANTANA ROCK constituye un fondo de co-

mercio del ramo gastronómico (restaurante – bar 

– resto-bar – casa de lunch – confitería – pizzería 

– salón de fiestas – cafetería – casa de te – ser-

vicios rápidos de comidas). Juzgado 1° Instancia 

y 33° Nom. C. y C. (Concursos y Sociedades N.º 

6). Expte. n.º 2889467/36. Fdo. María Belén Pais 

– Prosecretaria Letrada. 

5 días - Nº 68502 - $ 723,60 - 13/09/2016 - BOE

Walter COMITO, DNI 16.013.432, cede y transfie-

re a Alexandra Patricia COMITO, DNI 31.351.873; 

el fondo de comercio sito en calle Curazao nº 

2841-bis del Bª Santa Isabel-Córdoba, denomi-

nado “ECONOMED 7”, cuyo objeto y actividad 

es de FARMACIA, perfumería y afines.- Activo y 

Pasivo a cargo de la Compradora.- Oposiciones: 

al Dr. George RAFAEL (Abog. Mat. 1-23434), do-

miciliado en Ituzaingó 167, 10º P., Of. 7, Córdoba 

(TE 4212271).- Córdoba, 29 de Agosto de 2016.-

4 días - Nº 68635 - $ 496,80 - 13/09/2016 - BOE

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO. 

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 

de la Ley 11867. La Srta. GABRIELA ANA MAN-

GOLDT D.N.I. Nº 17.372.608 domicilio calle GO-

BERNADOR OLMOS Nº 2481 - CP 5152 VILLA 

CARLOS PAZ, provincia de CORDOBA. Anuncia 

transferencia de Fondo de Comercio que gira 

bajo el nombre de “KAMP VIAJES Y TURISMO 

(E.V.T.) LEGAJO Nº 13134, a favor de AQUAM 

TRIP S.R.L. con domicilio legal en calle NECO-

CHEA Nº 4350 – CP 3000,  de la ciudad de SAN-

TA FE, provincia de  SANTA FE,. Destinado a la 

comercialización de “viajes y afines” ubicado en 

calle AV. SAN MARTIN Nº 1468 - Villa Carlos Paz. 

Para reclamos por el plazo de de ley se fija el do-

micilio en calle NECOCHEA Nº 4350 Santa Fe, 

Provincia de Santa Fe

5 días - Nº 68829 - $ 1051,20 - 16/09/2016 - BOE

INSCRIPCIONES

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace sa-

ber que:BLENGINI, MATIAS RICARDO DNI: 

30.844.166, RAGAZZINI, MARCO EZEQUIEL 

DNI:32.492.041 han cumplimentado con los re-

quisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la Ins-

cripción en la Matrícula como Corredor Público 

Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corre-

dores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de 

Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad 

de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LOPEZ 

CPI-1700.- Córdoba, 07 de septiembre de 2016.

1 día - Nº 68925 - $ 161,28 - 13/09/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 

9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CO-

RREDORES PUBLICOS INMOBILIARIOS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber 

que:GIARDINA,  ANA CLARIS DNI: 17.790.212, 

NUÑEZ, LAURA VALERIA DNI:23.764.682 han 

cumplimentado con los requisitos exigidos por la 

Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula 

como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio 

Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 

63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: 
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Juan Carlos LOPEZ CPI-1700.- Córdoba, 07 de 

septiembre de 2016.

1 día - Nº 68927 - $ 159,12 - 13/09/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial, 

1ª Nominación, de la ciduad de San Francisco, 

Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Lavarda Sil-

via Raquel, en los autos caratulados “BOVERO 

MARICEL RITA, INSCRIPCIÓN REGISTRO 

PÚBLICO DE COMERCIO – EXPTE. 2862348” 

hace saber que: la Sra. Bovero Marisel Rita, 

D.N.I.14.622.159, argentina, de 54 años de edad, 

con domicilio en calle Catamarca Nº 2569, de la 

ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, 

ha solicitado se le conceda e inscriba la matrícu-

la individual de comerciante.

3 días - Nº 68724 - $ 415,80 - 14/09/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

LUC MD S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Contrato Social de fecha 01/02/2016. Socios: Ana 

María CHUPPETINI, DNI 10.922.798, argen-

tina, estado civil soltera, edad 62 años, nacida 

el 08/12/1953, comerciante, con domicilio en 

calle República de Israel 44, Bº Centro-Córdo-

ba-Pcia. de Córdoba; y Marcelo Dario SAISI, DNI 

16.228.682, argentino, estado civil soltero, edad 

53 años, nacido el 01/01/1963, comerciante, do-

miciliado en la Mza. 11, Lote 2, Bº Cuatro Hojas, 

Mendiolaza, Pcia. de Córdoba. Denominación 

Social: LUC MD S.R.L.; Domicilio Social: Corrien-

tes Nº 82-Bº Centro-Córdoba-Pcia. de Córdoba. 

Objeto Social: dedicarse por cuenta propia o de 

terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país: a) A la compra, venta, distribución, re-

presentación, comercialización, consignación, 

importación o exportación de artículos de bijou-

terie y accesorios de indumentaria para damas, 

lencería, mercería, marroquinería , juguetería y 

artículos varios relacionados al rubro genérico 

de joyería como anillos, pulseras y cadenas en 

acero, laminado en plata y/o enchapado en oro. 

b) También podrá actuar como corredor, comisio-

nista y mandataria de los productos de los artícu-

los mencionados precedentemente de acuerdo 

con las normas que dicte la autoridad compe-

tente. La sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

toda actividad destinada al mejor cumplimiento 

de su objeto. Igualmente tendrá capacidad para 

ejercer todo tipo de actos que se relacionen con 

su objeto social o tengan afinidad con él y que 

no sean prohibidos por las leyes o el presente 

contrato. La sociedad tiene por objeto dedicar-

se por cuenta propia, de terceros o asociada a 

terceros, dentro o fuera del país, para la realiza-

ción de las actividades enumeradas en el objeto 

social y sus conexas. Duración: 50 años. Capital 

Social: asciende a pesos CIENTO OCHENTA 

MIL ($ 180.000), representado en ciento ochenta 

(180) cuotas partes de un valor nominal de pesos 

Un Mil ($1.000) cada una. Las cuotas partes son 

suscriptas en las sgtes. proporciones: Ana Ma-

ria CHUPPETINI, suscribe Noventa (90) cuotas 

sociales por un valor total de pesos noventa mil 

($90.000); Marcelo Dario SAISI, suscribe No-

venta (90) cuotas sociales por un valor total de 

pesos noventa mil ($90.000). Administración-re-

presentación: la sociedad será administrada y 

representada por un Gerente, quien durará en 

sus funciones el término de tres años, pudiendo 

ser reelegido en forma indeterminada salvo dis-

posición en contrario. Para un primer periodo, se 

designa como Gerente a Ana Maria CHUPPETI-

NI. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre 

de cada año. Of. 6/9/16. Juzg. de 1º Inst. y 7ma. 

Nom. C. y C. Fdo.: Monica Lucia Puccio – Prose-

cretaria Letrada.

1 día - Nº 69093 - $ 917,64 - 13/09/2016 - BOE

GRUPO 6 SRL

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIF. (CESIÓN, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET) 

En autos “GRUPO 6 SRL- INSC.REG.PUB.CO-

MER.- MODIF. (CESIÓN, PRORROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJET) EXPTE N°2881815/36”. 

Por acta de fecha 19/07/2016, los Sres. RICAR-

DO ANDRES PARDO DNI 31.676.200, VICTOR 

ESTEBAN LEDESMA DNI 18.247.610, CESAR 

ANTONIO CERUTTI DNI 30.616.752, MARCE-

LO VIRGOLINI DNI 30.330.043 venden, ceden 

y transfieren al Sr. ELTHON SEBASTIAN RO-

DRIGUEZ PONS SZYMCZAK DNI 36.148.409, 

la cantidad de 840 cuotas sociales que repre-

sentan la suma de $8400, correspondientes a la 

sociedad GRUPO 6 SRL. Cedentes y cesionario, 

prestaron consentimiento con la cesión suscri-

biendo el acta. En virtud de tal cesión deciden 

modificar la cláusula cuarta del contrato social. El 

capital social se establece en la suma de pesos 

$40.000, dividido en Cuatro Mil cuotas del capital 

social de $10 cada una, suscripta e integrada por 

cada uno de los socios: Ricardo ANDRES PAR-

DO Un Mil cuotas del capital social, o sea la suma 

de $10.000; VICTOR ESTEBAN LEDESMA Mil 

Cuarenta cuotas del capital social o sea la suma 

de $10.400; Cesar Antonio CERUTTI Quinientos 

Sesenta cuotas del capital social, o sea la suma 

de $5600; Marcelo VIRGOLINI Quinientos Se-

senta cuotas del capital social, o sea la suma de 

$5600; y Elthon Sebastián RODRIGUEZ PONS 

SZYMCZAK Ochocientas Cuarenta cuotas del 

capital social, o sea la suma de $8.400,. JUZG. 

La sociedad se encuentra inscripta en la matrícu-

la Nº 16.784-3, año 2014. JUZG.1A INS C.C.13A-

CON SOC 1-SEC. Of. 02/09/16

1 día - Nº 68720 - $ 294,22 - 13/09/2016 - BOE

PROYECTOS  CASAS DE BEDOYA S.A.

CONSTITUCIÓN

Denominación: PROYECTOS  CASAS DE BE-

DOYA S.A.  Fecha constitución: 8 de JUNIO de 

2016 Socios: José María Cerutti, de 68 años 

de edad, viudo, argentino, de actividad comer-

ciante, con domicilio en calle Faustino Allende 

850 de Barrio Cofico de la ciudad de Córdoba 

Capital, D.N.I. 6.185.047, Ruben Etelvino Roza-

das, de 63 años de edad, casado, argentino, de 

actividad comerciante, con domicilio en Manza-

na 68 lote 4, Bº Altos del Chateau de la ciudad 

de Córdoba Capital, D.N.I. 10.235.336; Norberto 

Armando Urbani, de 68 años de edad, casado, 

argentino, de actividad Contador Público, con 

domicilio en calle Dumesnil Nº 1672 de Barrio 

Providencia de la ciudad de Córdoba Capital, 

D.N.I. 7.881.765; Sergio Ariel Barone, de 44 de 

edad, casado, argentino, de actividad Contador 

Público, con domicilio en calle Santiago Liniers 

Nº 875, Bº Cofico de la ciudad de Córdoba Ca-

pital, D.N.I. 22.769.304; Alberto Leonardo Gal-

fione, de 67 años de edad, viudo, argentino, de 

actividad Ingeniero Civil, con domicilio en calle 

Antonio del Viso 659 5 “A” Alta Córdoba de la 

ciudad de Córdoba Capital, D.N.I. 6.563.355; 

María  Verónica Galfione, de 39  años de edad, 

casada, argentina, de actividad Docente, con 

domicilio en calle Ventura Echeverría Nº 1116, 

Bº Cofico de la ciudad de Córdoba Capital, 

D.N.I. 25.455.366; María Carla Galfione, de 38 

años de edad, soltera, argentina, de actividad 

Docente, con domicilio en calle Pedro de Mesa 

740 Bº Colinas Vélez Sarsfield de la ciudad de 

Córdoba Capital, D.N.I. 26.181.621; Duración: 99 

AÑOS. Sede y Domicilio: calle Antonio del Viso 

659 5 “A” Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba 

Capital,, República Argentina Objeto: A) Cons-

trucción y reforma de edificios residenciales y 

no residenciales, elaboración de proyectos y 

montajes de instalaciones industriales, elec-

tromecánicas, electrónicas, civiles y similares, 

por cuenta propia o de terceros y en general 

todo lo relacionado con obras de ingeniería ci-

vil, pudiendo asociarse con terceros, tomar re-

presentaciones y comisiones, tanto en el país 

como en otros extranjeros, de conformidad a la 

legislación respectiva B) Comerciales: mediante 
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la compra, venta, permuta, importación, expor-

tación, leasing, distribución de artículos, bienes 

para la construcción, especialmente de madera, 

plástico o similares, acopio de cereales, ganado 

C) Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta, 

permuta, explotación, arrendamiento, locación, 

leasing, administración y construcción en ge-

neral de inmuebles urbanos y rurales, para cual 

deberán cumplimentar con las disposiciones 

de la ley 7191, incluso podrán celebrar todas 

las operaciones comprendidas en las leyes y 

reglamentaciones sobre propiedad horizontal, 

parques industriales, countries, clubes, cemen-

terios parque, multipropiedades y conceptos 

jurídicos análogos, creados o a crearse D) En 

relación al objeto la Sociedad tendrá plena ca-

pacidad celebrar contratos de fideicomiso, de 

colaboración empresaria o de unión transitoria 

de empresas y contratar con el estado  Nacional, 

Provincial, Municipal .Y en lo atinente a su objeto 

social actuar en el exterior según la normativa 

respectiva..  Capital: pesos cien mil  ($100.000), 

dividido en diez mil (10.000) acciones, ordina-

rias, nominativas, no endosables de la clase “B” 

con derecho a un voto por cada acción, de pe-

sos diez ($10) de valor nominal cada una, que 

los socios suscriben e integran de acuerdo al 

siguiente detalle a) José María Cerutti, tres mil 

quinientas (3500) acciones, por un total de pe-

sos treinta y cinco mil ($35000), integrando en 

este acto pesos ocho mil setecientos cincuen-

ta ($8750); b) Ruben Etelvino Rozadas, tres mil 

quinientas (3500) acciones, por un total de pe-

sos treinta y cinco mil ($35000), integrando en 

este acto pesos ocho mil setecientos cincuenta 

($8750); c) Norberto Armando Urbani, quinien-

tas (500) acciones, por un total de pesos cinco 

mil ($5000), integrando en este acto pesos un 

mil doscientos cincuenta ($1250); d) Sergio Ariel 

Barone, quinientas (500) acciones, por un total 

de pesos cinco mil ($5000), integrando en este 

acto pesos un mil doscientos cincuenta ($1250); 

e) Alberto Leonardo Galfione, un mil quinientas 

(1500) acciones, por un total de pesos quince 

mil ($15000), integrando en este acto pesos tres 

mil setecientos cincuenta ($3750); f) María  Ve-

rónica Galfione, doscientas cincuenta (250) ac-

ciones, por un total de pesos dos mil quinientos 

($2500), integrando en este acto pesos un seis-

cientos veinticinco ($625); g) María Carla Galfio-

ne, doscientas cincuenta (250) acciones, por un 

total de pesos dos mil quinientos ($2500), inte-

grando en este acto pesos un seiscientos veinti-

cinco ($625); todo en efectivo, que representa el 

veinticinco (25%) por ciento del capital social; el 

saldo se integrara en el plazo máximo de 2 años 

desde la inscripción en el Registro publico de  

Comercio. Administración: estará a cargo de un 

Directorio compuesto con el número de miem-

bros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mí-

nimo de uno y máximo de nueve, elegidos por el 

término de tres ejercicios, debiendo designarse 

igual número de suplentes y el mismo período. 

Designación de Autoridades: Director Presiden-

te: Alberto Leonardo Galfione D.N.I. 6.563.355, 

Director Suplente: Ruben Etelvino Rozadas, 

D.N.I. 10.235.336. Representación legal y uso 

de la firma social: estará a cargo del Presidente 

del Directorio o quien lo remplace. El Directorio 

podrá autorizar a personas para el uso de la fir-

ma en forma conjunta o indistinta. Fiscalización.: 

estará a cargo de un Síndico titular elegido por 

la Asamblea Ordinaria por el término de un ejer-

cicio. Dicha Asamblea también debe elegir Sín-

dico suplente por el mismo plazo, que reemplaza 

al primero en caso de ausencia o impedimento. 

Si la Sociedad no estuviera comprendida en las 

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

drá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo las 

accionistas las facultades de contralor del Art. 

55 de la Ley 19.550. Se resuelve prescindir de 

la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 30  de  junio.

1 día - Nº 68781 - $ 2107,44 - 13/09/2016 - BOE

CESAR DAVID MUSSO Y DANIEL MARTIN 

MUSSO SOCIEDAD COLECTIVA 

RIO CUARTO

DISOLUCION - NOMBRAMIENTO DE 

LIQUIDADOR - LIQUIDACION

Por reunión de socios n° 11 de fecha 21/04/2016 

se resolvió por unanimidad: 1) Disolver la socie-

dad CESAR DAVID MUSSO Y DANIEL MARTIN 

MUSSO SOCIEDAD COLECTIVA  2) Desig-

nar como liquidador a Cesar David Musso DNI 

23.954.244 con domicilio real en Avenida Saba-

ttini N° 2.416 de Rio Cuarto 3) Aprobar el balan-

ce final de liquidación cerrado al 29/02/2016 y 

proyecto de distribución final. 4) Solicitar la can-

celación de la matricula en el Registro Público 

de Comercio de Córdoba. 5) los libros y demás 

documentos sociales serán conservados, por el 

termino de ley, por el liquidador de la firma.

1 día - Nº 68939 - $ 160,20 - 13/09/2016 - BOE

CONTE HOGAR  S.R.L.

SERRANO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 05/07/2016. Socios: Pablo 

Lujan Conte, argentino, nacido el 31/10/1988, de 

27 años, DNI 33.666.841, comerciante, solte-

ro y Julián Alberto Conte, argentino, nacido el 

25/11/1989, de 26 años, DNI 34.273.695, comer-

ciante, soltero, ambos con domicilio real en Bou-

levard Bennert N° 87 de Serrano, Córdoba. De-

nominación: “CONTE HOGAR  S.R.L.”. Domicilio 

legal: jurisdicción de la localidad de Serrano, 

Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde 

inscripción en RPC. Objeto Social: realizar por 

cuenta propia, de terceros o asociada a terceros 

las siguientes actividades: a) Comercial: Com-

pra, venta, importación, exportación, fabricación, 

distribución, y representación artículos del hogar 

y oficina, artículos de bazar, aberturas, perfiles, 

frenos, herrajes, manijones y accesorios relacio-

nados con la industria de la construcción y con 

la carpintería metálica de aluminio, de madera y 

otros materiales, mobiliario de oficina y de uso 

general tales como escritorios, mesas, mue-

bles de madera para oficina, muebles metálicos 

desarmables, estanterías, archivos deslizables, 

muebles para escuelas y guarderías, pizarrones 

magnéticos, muebles para el hogar, muebles 

para cocina y amoblamiento integral, muebles 

para jardín, bancos de cemento, de madera y 

de hierro para plazas y afines; amoblamiento 

integral para oficina tales como colchones y afi-

nes, ropa para el hogar tales como servilletas 

y manteles, ropa de cama, toallas, blanquería, 

electrodomésticos y artículos electrónicos, artí-

culos de ferretería, herramientas, materiales y 

elementos de construcción, revestimientos in-

ternos y externos, artefactos sanitarios, gritería, 

artefactos eléctricos, maquinarias y accesorios 

para la industria de la construcción, pinturas, 

esmaltes, barnices, papeles, revestimientos, 

alfombras y todo otro artículo vinculado directa-

mente con la construcción y decoración. Para el 

cumplimiento de su objeto la sociedad goza de 

plena capacidad para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, pudiendo realizar todos los 

actos, contratos y operaciones que se relacio-

nen con el mismo. Capital: $ 50.000,00 dividido 

en 500 cuotas de $100 valor nominal cada una. 

Suscripción: Pablo Lujan Conte y Julián Alberto 

Conte suscriben cada uno respectivamente 250 

cuotas por un valor total de $ 25.000,00. Ad-

ministración: a cargo de uno o más Gerentes, 

socios o no, designados por reunión de socios. 

Serán designados por tiempo indeterminado. Se 

puede designar suplentes, por el mismo térmi-

no, para el caso de vacancia en la administra-

ción. La administración, representación y uso 

de la firma social estará a cargo de cualquiera 

de los gerentes en forma indistinta, obligando a 

la Sociedad con su sola firma. Fecha cierre de 

ejercicio: 30/06 de cada año. Por reunión de so-

cios N° 1 del 05/07/2016 se resolvió fijar la sede 

social en Boulevard Bennert N° 87 de Serrano, 
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Córdoba, Argentina. Designar como GERENTE 

a Pablo Lujan Conte DNI 33.666.841.

1 día - Nº 68944 - $ 1005,12 - 13/09/2016 - BOE

CECCHI TURISMO SRL

Por acta social del 3/6/16 con certificación nota-

rial de firmas del 6/6/16, reunidos los socios de 

CECCHI TURISMO SRL.  Jose Reinaldo Cecchi 

DNI nro 6.447.343 y Adrian Jose Cecchi, modi-

fican la clausula 2da del contrato constitutivo 

celebrado con fecha 02/9/96 y Resuelven la re-

novación de la sociedad por el lapso de 20 años. 

AUTOS “ CECCHI TURISMO SRL S/ IRPC EXP-

TE 2875365

1 día - Nº 68989 - $ 263,50 - 13/09/2016 - BOE

ROSGUER S.R.L.

RIO CUARTO

CONSTITUCION DE SOCIEDAD 

Fecha de constitución: 18/07/2016. Socios: Gui-

llermo Walter Rossaroli, argentino, nacido el 

03/12/1969, de 46 años, DNI 21.013.895, emplea-

do, divorciado, con domicilio real en Estrada N° 

2.005 de Río Cuarto, Córdoba y Agustín Alejan-

dro Guerci, argentino, nacido el 02/01/1991, de 

25 años, DNI 35.472.571, comerciante, soltero, 

con domicilio real en Coronel Pedro Vargas N° 42 

de Río Cuarto, Córdoba. Denominación: ROS-

GUER S.R.L. Domicilio legal: jurisdicción de la 

localidad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Du-

ración: 80 años desde inscripción en RPC. Obje-

to Social: realizar por cuenta propia, de terceros 

o asociada a terceros las siguientes actividades: 

compra, venta, permuta, importación, exporta-

ción, consignación, representación, distribución 

y franquicia de repuestos de suspensión, amor-

tiguadores, y frenos para automotores, incluye el 

servicio de alineación y balanceo de vehículos 

en general, reparación de tren delantero. Para to-

dos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos 

actos y contratos se relacionen directamente con 

su objeto social y tiene plena capacidad jurídi-

ca de adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este estatuto. Capital: $ 50.000,00 divi-

dido en 500 cuotas de $100 valor nominal cada 

una. Suscripción: Guillermo Walter Rossaroli 100 

cuotas por un valor total de $ 10.000,00; y  Agus-

tín Alejandro Guerci 400 cuotas por un valor total 

de $ 40.000,00. Administración: a cargo de uno 

o más Gerentes, socios o no, designados por 

reunión de socios. Serán designados por tiempo 

indeterminado. Se puede designar suplentes, por 

el mismo término, para el caso de vacancia en 

la administración. La administración, representa-

ción y uso de la firma social estará a cargo de 

cualquiera de los gerentes en forma indistinta, 

obligando a la Sociedad con su sola firma. Fe-

cha cierre de ejercicio: 31/05 de cada año. Por 

reunión de socios N° 1 del 18/07/2016 se resolvió 

fijar la sede social en Avenida Sabattini N° 3.153 

de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Designar 

como GERENTE a Agustín Alejandro Guerci, 

DNI 35.472.571-

1 día - Nº 68948 - $ 703,44 - 13/09/2016 - BOE

A2 CONSTRUCCIONES S.R.L.

RIO CUARTO

El Señor Juez del juzgado C. y C. 1ra. Inst. 6ta 

Nom. Sec. Nº 11 de Rio Cuarto. 06 de septiem-

bre de 2016, en los  autos: A2 CONSTRUCCIO-

NES S.R.L. ha dispuesto. Fecha del Instrumen-

to:10/08/2016. Integrantes: Federico Aliaga, D.N.I. 

N° 26.179.601, nacido el 15/11/1977, casado, de 

profesión comerciante, con domicilio en Ma-

ría teresa Basigalupo N° 1650 de Río Cuarto y 

Eduardo Aliaga, D.N.I. N° 7.692.721 nacido el 

01/03/1949, casado, de profesión ingeniero civil, 

con domicilio en calle A. M. Bas 2424 de Córdo-

ba Capital, ambos argentinos. Denominación:A2 

CONSTRUCTORA SRL; Domicilio: María teresa 

Basigalupo N° 1650, Río Cuarto, Pcia. Córdoba; 

Objeto Social: Realizar por cuenta propia, de 

terceros, asociada a terceros o por intermedio 

de terceros, en el país y/o en el extranjero; a las 

siguientes actividades: CONSTRUCTORA E IN-

MOBILIARIA: Mediante la realización de obras 

de ingeniería y/o arquitectura pública o priva-

da. Compra, venta, urbanización, colonización, 

subdivisión, remodelación, loteo, parcelamiento, 

arrendamiento, subarrendamiento, permuta, ad-

ministración y explotación de bienes inmuebles 

rurales y urbanos, incluso los reglados por la ley 

de propiedad horizontal, propios o de terceros 

y todas las operaciones de compra y venta in-

mobiliaria, incluso edificación, forestación, hipo-

tecas y sus administraciones y financiaciones, 

participación en licitaciones públicas y privadas; 

FINANCIERAS: Mediante la realización de ope-

raciones financieras, aportando a sociedades o 

empresas constituidas o a constituirse, y a perso-

nas, para operaciones realizadas o a realizarse, 

financiaciones en general, préstamos a intereses 

con fondos propios y/o de terceros y toda clase 

de créditos garantizados o por cualquiera de los 

medios previstos por la legislación vigente, o sin 

garantías, emisión de obligaciones negociables, 

interviniendo en la compra y venta de acciones, 

títulos, debentures, y cualquier otro valor mobi-

liario en general, sean nacionales o extranjeros, 

y en constitución, transferencia parcial o total de 

hipotecas, prendas y cualquier otro derecho real, 

otorgando avales u otras garantías. La sociedad 

no realizara las operaciones previstas por la ley 

de Entidades Financieras u otras que requieran el 

concurso público; y para todos sus fines la socie-

dad podrá realizar cuantos actos y contratos se 

relaciones en forma directa o indirectamente con 

su objeto social y tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o este contrato; COMERCIAL E INDUS-

TRIAL: Mediante la compra, venta, arrendamien-

to, acopio, fabricación, exportación, importación 

representación, comisión, mandatos, corretajes, 

consignaciones, envase y distribución o comer-

cialización de: bienes muebles, herramientas, 

maquinaria de todo tipo, productos metalúrgicos, 

siderúrgicos y de minería en general: automoto-

res, embarcaciones, materiales y máquinas para 

la construcción, viales y agrícolas, hidrocarburos. 

Operaciones de Leasing. Operaciones de po-

liductos, compraventa, destilación y transporte 

de combustibles, lubricantes y gas. Estaciones 

de servicio. Negocios; TRANSPORTE: Explota-

ción del servicio de transporte mercaderías de 

todo tipo de cargas en general, por automotor, 

en todo el territorio de la República Argentina y 

en Países limítrofes; Duración: noventa y nueve 

años a partir de la fecha de inscripción de la mis-

ma en el Registro Público de Comercio; Capital: 

PESOS CIEN MIL ($100.000), formado por diez 

mil (10.000) cuotas sociales de Pesos Diez ($10) 

cada una. Dicho capital se suscribe en su totali-

dad según se detalla a continuación: FEDERICO 

ALIAGA, nueve mil (9.000) cuotas sociales por 

un valor total de Pesos Noventa mil ($90.000); y 

EDUARDO ALIAGA, MIL (1.000) cuotas por un 

valor total de Pesos Diez mil ($10.000). Adminis-

tración y representación legal: A cargo del socio 

gerente Sr. Federico Aliaga, DNI. Nº 26179601; 

Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año. Au-

tos: A2 CONSTRUCCIONES S.R.L. – SOLICITA 

INSCRIPCIÓN EN EL RPC N° 2911443” Juzga-

do C y C 1ra Inst. 6ta Nom. Sec. Nº 11. Río Cuar-

to, 06 de septiembre de 2016. Fdo: DRA. CARLA 

VICTORIA MANA, Secretaria.-

1 día - Nº 69087 - $ 2667,96 - 13/09/2016 - BOE

GOMAGAR SRL

LAGUNA LARGA

RECONDUCCION

INSC. REG. PUB.COMER.-RECONDUCCION

JUZG. 1ª INS C.C. 26ª-CON SOC 2-SEC. Por 

ACTA  Nº 52 de fecha 25/07/2015, se reúnen 
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en el domicilio legal de la Razón Social: GOMA-

GAR S.R.L,  sito en Mister Punch 353 de Laguna 

Larga; los señores socios: ABELARDO FERMIN 

GARCIA,  DNI Nº: 6.441.742, HERNAN MIGUEL 

GARCIA, DNI Nº: 6.445.999 y JOSE MARIA 

GARCIA, DNI Nº: 5.070.848,  por unanimidad 

resuelven: Reconducir la Sociedad GOMAGAR 

S.R.L., la cual debidamente conformada e ins-

cripta culmino su plazo de duración el 30 de Julio 

de 2015, no habiéndose dispuesto expresamente 

su disolución, ni realizado actos de liquidación, 

ya que la misma continuo su giro comercial ha-

bitual. Por tal motivo los socios resuelven por 

unanimidad continuar con la actividad social, con 

el mismo objeto y demás cláusulas del contrato 

originario de fecha 30 de Julio de 1975, no le-

sionando intereses sociales o particulares para 

lograr la reconducción jurídica de la sociedad de 

manera regular. Los socios se hacen responsa-

bles solidaria e ilimitadamente por los actos so-

ciales durante el periodo que comprende desde 

el vencimiento del plazo de duración del Contrato 

Social, hasta la aprobación e inscripción de la 

presente reconducción y sin perjuicio de los de-

rechos de terceros por el lapso de dicho periodo. 

Declaran que no han ejercido el derecho de re-

ceso y por ende renuncian a sus derechos en 

la disolución y liquidación. En razón de lo acor-

dado resuelven  por unanimidad, en definitiva, 

modificar la cláusula séptima del Contrato Social 

referida al plazo de duracion, que  en lo suce-

sivo tendrá  la siguiente redacción: PLAZO DE 

DURACION: “ La Sociedad tendrá una duración 

de veinte  (20) años a contar desde el día 31 de 

Julio de 2015. 

1 día - Nº 69103 - $ 570,96 - 13/09/2016 - BOE

HY-NUTRITION SAS

Inscripción en el Registro Público de Comercio 

en los términos del art. 123 Ley 19.550, del Acta 

de Asamblea de fecha 17 de Mayo de 2016 en 

la que se dispuso: 1) Solicitar la inscripción en 

el Registro Público de Comercio de la Provin-

cia de Córdoba como sociedad extranjera, en 

los términos del Artículo 123 de la Ley Gene-

ral de Sociedades (19.550), a la siguiente so-

ciedad: Denominación: HY-NUTRITION SAS. 

Datos de Inscripción: Sociedad constituida el 

25/01/1996 conforme las leyes de Francia e ins-

cripta el 26/01/1996 en el Registro Mercantil de 

Saint Malo, bajo el número de Expediente 403 

520 224. Estatuto actualizado por Asamblea 

al 11/04/2016. Sede Social: 55 Boulevard Jules 

Verger 35800 Dinard, Francia. Duración de la so-

ciedad: fecha de término 25/01/2095; 2) Estable-

cer el domicilio de la Sociedad en la República 

Argentina en calle 9 de Julio 228/230, 9° piso, 

Córdoba, Argentina; 3) Nombrar como represen-

tante de la Sociedad en la República Argentina al 

Dr. Julio M. González, DNI Nº 14.409.271, de 55 

años de Edad, Argentino, casado, abogado, con 

domicilio en calle Carmen de Olmos n° 983, Villa 

Allende; y a la Dra. Florencia M. González, DNI 

Nº 33.832.169, de 28 años de Edad, Argentina, 

soltera, abogada, con domicilio en Carmen de 

Olmos n° 983, Villa Allende, ambos fijando domi-

cilio especial en calle 9 de Julio 228/230 9° piso 

de Córdoba.

1 día - Nº 69163 - $ 436,68 - 13/09/2016 - BOE

NI.VA.PA.VY S.A.

JESUS MARIA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Nº 1

Por Asamblea Extraordinaria Nº 1 de fecha 

10/06/2014,se resolvió y materializó la prórroga del 

plazo de duraciòn de la sociedad,estableciendo 

el plazo de la misma en 99 años contados a par-

tir de la inscripciòn de la presente en el Registro 

Público de Comercio,y en consecuencia la modi-

ficación del artículo 2 del estatuto social,quedan-

do redactado de la siguiente manera:”ARTÍCULO 

2º:La duración de la sociedad se establece en 99 

años,contados desde la fecha de inscripción del 

presente en el Registro Público de Comercio”.

1 día - Nº 69323 - $ 331,32 - 13/09/2016 - BOE

GRUPO BELL SRL

BELL VILLE

INSC. REG. PUB. DE CCIO.  (Nº 2792422)

Por contrato del 18.05.2016 se constituyó GRU-

PO BELL SRL con dom. en Gral. Paz 228 Bell 

Ville. SOCIOS: VIRGINIA BEATRIZ VARELA, DNI 

29.884.239, arg., soltera, Lic. en Administración, 

dom. Independencia 543 P. 12 Dpto. B de Cór-

doba y MIRNA ROSANA EGLE ROSALES, DNI 

22.773.352, arg. Casada, comerciante, dom. Mz 

10 L 19 Bº Smata II de Córdoba.- DURACION: 50 

años desde su inscripción en el R.P.C. OBJETO 

SOCIAL: Realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, la explotación del servicio 

de transporte automotor y ciclomotor de pasajeros 

de empresas, turismo y de agencia de viajes. A 

tal fin tiene plena capacidad jurídica para realizar 

todo tipo de actos, contratos y operaciones que 

se relacionen con el objeto social, sin perjuicio de 

ampliar sus actividades a otros fines; representar a 

terceros en promociones de ventas y/o servicios, 

hacer todo tipo de contrataciones, anexar equipos 

de ventas para artículos en general relacionados 

con la actividad. Asimismo, la sociedad tendrá 

por objeto: a) El transporte terrestre de personas 

y cosas, nacional e internacional; b) El servicio 

de turismo, nacional e internacional; c) Compra, 

venta, permuta y alquiler de automotores y colec-

tivos, incluso en los términos previstos por la ley 

24.441. d) La creación y explotación de restauran-

tes, y toda actividad relacionada con el rubro gas-

tronómico y servicio de catering, organización de 

eventos, decoración y ambientación de interiores 

y exteriores. En materia gastronómica podrá dedi-

carse a la explotación comercial de restaurantes, 

bares y confiterías, expendio de bebidas alcohó-

licas y sin alcohol, servicios de café, y cualquier 

otro rubro de la rama gastronómica. A la elabora-

ción y comercialización de todo tipo de comidas 

y postres, incluyendo los productos elaborados 

por cuenta propia o de terceros. Desarrollar siste-

mas y canales de venta directa, multinivel, redes 

de mercadeo, franquicias y capacitación, para la 

comercialización de productos y servicios que po-

drán aplicarse a través de internet o por medios 

de difusión locales.- En cuanto a la organización 

de eventos podrá dedicarse a todo lo relaciona-

do con la logística de los mismos, trabajando por 

cuenta propia o mediante contratación de terceros 

para tal fin, prestar servicios de catering en espec-

táculos públicos y/o privados, a empresas aéreas, 

autotransporte de pasajeros, trenes, empresas de 

turismo y hotelería, ofrecer servicios de lunch, or-

ganización de fiestas y eventos. Podrá intervenir 

en organización de actos y/o eventos públicos, ce-

remonias protocolares y actos gubernamentales. 

e) Actividad inmobiliaria mediante la adquisición, 

venta y/o permuta, mandato o intermediación de 

toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales; 

compraventa de terrenos y su subdivisión, frac-

cionamiento de tierras, urbanizaciones, con fines 

de explotación, renta o enajenación, inclusive por 

el régimen de propiedad horizontal; organización 

y administración de consorcios; aclarándose ex-

presamente que queda excluida toda actividad de 

corretaje inmobiliario, conforme lo prescribe el artí-

culo 16 de la ley N° 7191. f) Participar en todo tipo 

de licitaciones, concursos de precios e iniciativas 

sean estas públicas o privadas en el país como 

en el extranjero, realizar estudios, proyectos, dic-

támenes e investigaciones, realizar todo tipo de 

representaciones, mandatos, comisiones o con-

signaciones, intermediación y promoción por si o 

por terceros a cuyo fin tendrá amplia capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, inclusive las prescriptas por los artículos 

375 y concordantes del Código Civil. A todos estos 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos que no sean prohibidos por las 

leyes o por este Estatuto. Para el cumplimiento de 
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los fines sociales la sociedad podrá  realizar todos 

los actos y contratos que se relacionen directa o 

indirectamente con su objeto social. Sin perjuicio 

de esta enunciación la sociedad podrá dedicarse 

a cualquier negocio que los socios resuelvan.- CA-

PITAL SOCIAL: $ 20.000 dividido en 200 cuotas 

sociales de $ 100 cada una, suscritas e integradas 

en la siguiente forma: Virginia Beatriz Varela: 100 

cuotas y Mirna Rosana Egle Rosales: 100 cuotas. 

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A car-

go de Virginia Beatriz Varela. CIERRE DE EJER-

CICIO: 30 de septiembre de cada año.-

1 día - Nº 69172 - $ 2801,08 - 13/09/2016 - BOE

CORDOBA FOODIES S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMER - CONSTITUCION

Constitución de Sociedad. Instrumento: Contra-

to Social de fecha 31/08/2016. Socios. CARLOS 

MARIA JARAST, argentino, soltero, de 29 años de 

edad, D.N.I. N° 33.314.646, de profesión técnico 

superior en organización y gestión de eventos, con 

domicilio en calle Fray Mamerto Esquiú N°1437 de 

la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba 

y ADOLFO OSCAR JARAST, argentino, divorcia-

do, de 71 años de edad, D.N.I. N° 4.448.044, de 

profesión empresario, con domicilio en calle José 

Rafaelli N°26, Los Cedros, Provincia de Córdoba. 

Denominación: “CORDOBA FOODIES S.R.L.”.- 

Domicilio: Gregorio Gavier 1864, Barrio Cerro 

de las Rosas, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba.- Objeto: La sociedad tendrá como ob-

jeto comercial el siguiente: servicio de restaurant, 

mini-shop, cafetería, bar, delivery, espectáculos 

y shows en vivo. La sociedad podrá realizar las 

operaciones por cuenta propia, de terceros y/o 

asociada a terceros, mediante la ejecución de 

mandatos, tomar representaciones y comisiones, 

tanto en el país como en el extranjero y todas las 

demás operaciones lícitas para la consecución de 

su objeto. A estos fines la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones.-  Duración: Veinte (20) años a partir 

de la fecha de su inscripción en el Registro Públi-

co de Comercio.- Capital: Pesos CUARENTA MIL 

($40.000), dividido en cuatrocientas (400) cuotas 

de un valor de Pesos Cien ($100) cada una, inte-

gradas y suscriptas por los socios en las siguien-

tes proporciones: CARLOS MARIA JARAST, 380 

cuotas sociales, que ascienden a la suma de Pe-

sos TREINTA Y OCHO MIL ($38.000) y ADOLFO 

OSCAR JARAST 20 cuotas sociales que ascien-

den a la suma de Pesos DOS MIL ($2.000); apor-

tes que realizan en dinero en efectivo, integrando 

un veinticinco por ciento (25%) y completando el 

resto en un plazo de dos años.-  Administración y 

Representación: La administración y dirección de 

la sociedad será ejercida por los socios CARLOS 

MARIA JARAST, D.N.I. N° 33.314.646 Y ADOLFO 

OSCAR JARAST, D.N.I. N° 4.448.044. quienes ac-

tuarán como socios gerentes por tiempo indeter-

minado.- Fecha de Cierre del Ejercicio: El día 31 

de Diciembre de cada año. Juzgado 1º Instancia 

y 29º Nom. en lo Civil y Comercial (Concursos y 

Sociedades Nº5). Fdo: Perez, María Eugenia. - 

Prosecretaria.- Expt. N°2897833/36

1 día - Nº 69382 - $ 1499,32 - 13/09/2016 - BOE

COMPLEJO INDUSTRIAL LA ELISA S.A. 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria (unánime) de 

fecha 27/11/2015, se resolvió por unanimidad de-

signar los miembros del Directorio de la sociedad, 

habiendo resultado electos por el termino de tres 

ejercicios: Presidente y Director Titular Leandro 

Casini D.N.I.: 34.091.179; Vice-presidente y Di-

rector Titular a María de Lourdes Perren D.N.I.: 

28.548.696 y como directores suplentes a Micaela 

Casini D.N.I.: 34.091.180 y a Sebastian M. Trossero 

D.N.I.: 28.425.574; quienes aceptaron los cargos 

en dicha asamblea y fijaron domicilio especial 

en calle Gregorio Velez Nº 4364, Barrio Valle del 

Centro, Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, 

República Argentina. Se sigue prescindiendo de la 

sindicatura.-

1 día - Nº 69486 - $ 505,70 - 13/09/2016 - 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 es-

fuerzo individual y ayuda común Grupo PV03 

 Nº 175 suscripto en fecha 18 de julio  de 2008 

entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE  y el Sr. GAR-

CIA GUSTAVO MARTIN  DNI 25.336.863  ha sido 

extraviado por el mismo.

5 días - Nº 68432 - $ 495 - 16/09/2016 - BOE

INGAP S.A.

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 26 de Octu-

bre de 2012, en Acta N° 3, Folio N° 6, se dispuso el 

nombramiento de nuevas autoridades. El Directo-

rio está conformado por un Presidente, un Vicepre-

sidente y dos Vocales Suplentes. Se designó por 

unanimidad de votos como Presidente a Gabriel 

Auad, DNI: 27.955.182, como Vicepresidente a 

Paula Santarelli, DNI 28.173.366, como Primer Vo-

cal Suplente a Marysol Santarelli DNI 30.538.459, 

Segundo Vocal Suplente a María Laura Santare-

lli, DNI 27.070.550. Se establece que el mandato 

de las autoridades electas comprende desde el 

01 de Julio del año 2012  hasta el 30 de Junio del 

año 2015, ambas fechas inclusive, dejándose en 

claro que los mismos, aún vencido el plazo antes 

mencionado, conservarán y mantendrán sus res-

pectivos cargos hasta que una nueva Asamblea 

General designe nuevos directores.

1 día - Nº 69332 - $ 588,30 - 13/09/2016 - BOE

INGAP S.A.

NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria del 19 de Octubre 

de 2015, en Acta N° 6, Folio N° 12, se dispuso el 

nombramiento de nuevas autoridades. El Directo-

rio está conformado por un Presidente, un Vicepre-

sidente y dos Vocales Suplentes. Se designó por 

unanimidad de votos como Presidente a Gabriel 

Auad, DNI: 27.955.182, como Vicepresidente a 

Paula Santarelli, DNI 28.173.366, como Primer Vo-

cal Suplente a Marysol Santarelli DNI 30.538.459, 

Segundo Vocal Suplente a María Laura Santarelli, 

DNI 27.070.550 . Se establece que el mandato de 

las autoridades electas comprende desde el 01 de 

Julio del año 2015  hasta el 30 de Junio del año 

2018, ambas fechas inclusive, dejándose en claro 

que los mismos, aún vencido el plazo antes men-

cionado, conservarán y mantendrán sus respecti-

vos cargos hasta que una nueva Asamblea Gene-

ral designe nuevos directores.

1 día - Nº 69333 - $ 589,70 - 13/09/2016 - BOE

GOLDBRICK SA.

CONSTITUCION

Por acto celebrado con fecha cuatro de Abril del 

año dos mil dieciseis, el Sr. Mauro Joaquín Que-

vedo, D.N.I. No. 25.038.044, argentino, soltero, 

de profesión arquitecto, fecha de nacimiento: 

07/11/1975,  domiciliado en Av. Caraffa 2417, ciu-

dad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, el Sr. Horacio 

Roberto Fredi, D.N.I. No. 20.508.343, argentino, 

casado, de profesión comerciante, fecha de naci-

miento: 20/03/1969, domiciliado en Colonia Tiro-

lesa Km 16, El Vergel, Colonia Tirolesa, Pcia.  de 

Córdoba y el Sr. Carlos Guillermo Moyano, D.N.I.: 

No. 27.549.053, argentino, soltero, de profesión 

comerciante, fecha de nacimiento: 22/09/1979, 

domiciliado en Pedro J. Fontana 143, localidad 

Villa Fontana, Pcia. de Córdoba, constituyeron 

una Sociedad Anónima cuya denominación so-

cial es GOLDBRICK S.A., con domicilio legal en 

jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, Republica Argentina y su sede social en 

calle Av. Caraffa 2417, Barrio Villa Cabrera, de la 
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ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.- El plazo de 

duración se establece en 99 años contados desde 

la fecha de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- El Capital Social es de pesos ciento 

veinte mil, representado por ciento veinte acciones 

de pesos mil, valor nominal cada una, ordinarias, 

nominativas no endosables, de clase A, con dere-

cho a cinco votos por acción.- El Sr. Mauro Joaquin 

Quevedo suscribe 40 acciones, el Sr. Horacio Ro-

berto Fredi suscribe 40 acciones y el Sr Carlos Gui-

llermo Moyano suscribe 40 acciones.- La sociedad 

tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o 

asociada a terceros, en cualquier parte de la Re-

pública Argentina, y/o en el extranjero; a la compra, 

venta, permuta, fraccionamiento, locación, arren-

damiento, leasing, fideicomisos, construcción, 

subdivisión, loteo, parcelamiento, urbanización, 

administración y/o explotación de toda clase de 

bienes inmuebles y rurales incluso las operacio-

nes comprendidas en las leyes y reglamentos de 

propiedad horizontal, construcción y ejecución de 

todo tipo y categoría de obras de ingeniería y de 

arquitectura pública o privada. Realizar estudios, 

proyectos, dirección ejecutiva de obras, adminis-

tración y ejecución total y parcial, incluidas obras 

civiles, eléctricas, hidroeléctricas, sanitarias, viales 

e hidráulicas, contratándose cuando corresponda, 

los profesionales con titulo habilitante al efecto.- 

Además podrá, siempre que se relacione con su 

objeto, celebrar y realizar todos los actos, contratos 

y operaciones que tiendan a favorecer su desarro-

llo.- A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones.- La administración de la sociedad está a 

cargo de un Directorio, compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de dos y un máximo de seis, 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.- Los 

directores en su primera reunión deberán desig-

nar un Presidente y un Vicepresidente, éste últi-

mo reemplaza al primero en caso de ausencia o 

impedimento.- Si la sociedad prescindiera de la 

Sindicatura, la elección de Director Suplente será 

obligatoria.- Mientras la sociedad no se encuentre 

incluida en las disposiciones del Art. 299 de la ley 

19550, podrá prescindir de la sindicatura, adqui-

riendo los accionistas las facultades de contralor 

previstas en el Art. 55 del mismo ordenamiento le-

gal.- Primer Directorio: Presidente: Mauro Joaquin 

Quevedo, D.N.I. No. 25.038.044, Vicepresidente: 

Carlos Guillermo Moyano, D.N.I. No. 27.549.053 

y Director Suplente: Horacio Roberto Fredi, D.N.I. 

No. 20.508.343.-  Se prescinde de Sindicatura.- La 

representación de la sociedad, inclusive el uso de 

la firma social será ejercida en forma indistinta por 

el Presidente y el Vicepresidente del Directorio.- El 

ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada 

año.- 

3 días - Nº 68810 - $ 4113,72 - 13/09/2016 - BOE

PETRINI HERMANOS S.R.L. 

RECTIFICACION

Edicto rectificatorio del publicado el 16/05/2016: 

habiéndose consignado en aquél que el contra-

to social de PETRINI HERMANOS S.R.L. y el 

acta N°1 se celebraron el 22/12/2015, debe decir 

21/12/2015. Juzg. 1° inst. 52° Nom. Con. Soc. N°8. 

Exp. N°2818586/36. Ofic. 30/08/2016. Fdo: Maria-

na Carle de Flores: Prosecretaria.

1 día - Nº 68826 - $ 99 - 13/09/2016 - BOE

UNIVERSO URBANO  S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fe-

cha 21/08/2015, los accionistas que representan 

el 100% del capital social de UNIVERSO URBA-

NO  S.A., por unanimidad resuelven: Elegir para 

conformar el directorio por un nuevo periodo esta-

tutario a, Presidente CUNEO, Henry Gabriel, DNI 

13.462.441, y como Director suplente CUNEO, 

Jorge Adrián,  DNI 10.251.218, Prescindir de la 

sindicatura.

1 día - Nº 69150 - $ 99 - 13/09/2016 - BOE

P.A.D.E. S.R.L.

HERNANDO

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

En la Ciudad de Hernando a los 23 días del mes 

de Octubre de 2013, siendo las 10:00 horas se 

reúnen en el domicilio social de la firma PADE 

S.R.L. sito en calle México esquina Italia N° 697 

de esta Ciudad, los Sres. Diego Omar DE CARA, 

Argentino, mayor de edad,  D.N.I. N°  21.404.357 

con domicilio real en calle San Martín N° 541 de 

la localidad de Hernando, Luis Ignacio DE CARA, 

Argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 17.925.526, 

con domicilio en pasaje Eijkman N° 7.211, Barrio 

Villa Argüello de la Ciudad de Córdoba, Omar 

José DE CARA, Argentino, mayor de edad, L.E. N° 

6.604.458 con domicilio en Av. Nepper N° 288 Villa 

Belgrano Córdoba, Luis Melchor DE CARA, Argen-

tino, mayor de edad, L.E. N° 6.597.707 con domi-

cilio en Av. San Martín N° 511, Hernando, Ana Ga-

briela Elena DE CARA, Argentina, mayor de edad, 

D.N.I. N° 17.247.960, con domicilio en calle Roque 

Saenz Peña N° 976 de la Ciudad de Río Terce-

ro, Clarisa Elena DE CARA, Argentina, mayor de 

edad D.N.I. N° 22.562.438, con domicilio en calle 

Moldes N° 2.143, dpto. 7 D Capital Federal, Patri-

cia Cristina DE CARA, Argentina, mayor de edad, 

D.N.I. N° 24.023.493 y Oscar Alberto CAFFARAT-

TI, Argentino, mayor de edad ambos con domicilio 

en calle Centro América N° 40 Barrio General Paz 

Córdoba a los efectos de tratar la compra directa 

de la participación societaria de los Sres. Omar 

José De Cara D.N.I. N° 6.604.458 y Luis Melchor 

De Cara D.N.I. N° 6.597.707 por parte del Sr. Diego 

Omar DE CARA  D.N.I. N° 21.404.357 que surge 

de los elementos instrumentales, que a la pre-

sente se acompañan en copia certificada, como 

(Anexo Documental N° 1) de la presente. Que 

los socios presentes en esta reunión manifiestan 

haber sido debidamente notificados por medio 

fehaciente de la celebración de la presente. Asi-

mismo los restantes socios: Gustavo Daniel Arias, 

D.N.I. N° 16.652.251 con domicilio en calle Roque 

Saenz Peña N° 976 de la localidad de Río Tercero; 

Claudio Daniel CELESTINO D.N.I. N° 13.740.631, 

con domicilio en calle Amenabar N° 3208 Nu-

ñez CABA; Cynthia María DE CARA, D.N.I. N° 

23.395.591 con domicilio en Av. Nepper N° 288 

Villa Belgrano, Córdoba y MarceloErnesto BAIMA 

D.N.I. N° 22.775.960 con domicilio en calle Maria-

no Fragueiro N° 263 Granja de Funes Córdoba 

fueron debidamente notificados mediante las CD 

AR 315282924; CD  315282898; CD 315282875; 

CD 315282907 respectivamente remitidas a los 

domicilios denunciados en contrato constitutivo en 

los términos previstos en el cláusula Novena del 

mismo. Se adjuntan a la presente, originales de 

dichas misivas remitidas como (Anexo Documen-

tal N° 2).- En función de ello y encontrándose la 

presente asamblea en condiciones de sesionar se 

pasa a tratar el tema de convocatoria: Que en vir-

tud del proceso de liquidación de bienes producido 

por la Quiebra indirecta de dos de los Socios Sres. 

Omar José De Cara D.N.I. N° 6.604.458 y Luis 

Melchor De Cara D.N.I. N° 6.597.707 tramitada por 

ante el Juzgado Civil y Comercial de 39° Nomina-

ción Concursos y Sociedades N° 7 de la Ciudad 

de Córdoba en autos: “DE CARA OMAR JOSE – 

QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – HOY CON. PREV. 

(CONEVERSIÓN ART 90) HOY QUIEBRA INDI-

RECTA (Expte N° 27254/36) con fecha 25 de Abril 

de 2011, mediante Auto N° 25 el tribunal resolvió lo 

siguiente que se transcribe en su parte resolutiva a 

los fines de dejar constancia de los términos de la 

misma: SE RESUELVE: I) Aprobar en cuanto por 

derecho corresponda la venta de las cuotas socia-

les autorizada por proveído de fecha 07 de abril de 

2011 (fs. 1831), interponiendo para su mayor vali-

dez la púbica autoridad que el Tribunal inviste. II) 

Adjudicar cien (100) cuotas sociales con un valor 

nominal de pesos cien ($ 100) cada una (sobre un 
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total de un mil ochocientas cuotas) pertenecientes 

a los Sres. Omar José De Cara y Luis Melchor De 

Cara (cincuenta cuotas correspondientes a cada 

fallido) respecto de la razón social Pade S.R.L. la 

que se encuentra inscripta en el Registro Público 

de Comercio el 30 de Mayo del año 1997, bajo 

el folio 3346 del año 1997, Matrícula N° 83-B3 y 

modificatorias, al socio Sr. Diego Omar DE CARA  

D.N.I. N° 21.404.357, con domicilio constituido en 

calle Arturo M. Bas 77 de esta ciudad. PROTO-

COLICESE, HAGASE SABER, DESE COPIA.- 

Fdo. DITULLIO, José Antonio. El Sr. Diego Omar 

DE CARA en esta instancia, manifiesta que el 

Tribunal interviniente el proceso liquidatorio, en 

el momento de realizarse la ejecución forzada de 

las cuotas sociales pertenecientes a los socios 

sujetos al proceso,  notificó a la sociedad de la 

subasta de la cuotas sociales a realizarse el día 

27/04/11 y esta a la totalidad de los socios, op-

tando en forma personal por la adquisición de las 

cuotas sociales a subastarse y manifestando en 

dicho proceso, la conformidad de Pade S.R.L. por 

actuar en calidad de Socio Gerente y particular 

interesado cumplimentando así las previsiones 

del art. 153 de la Ley de sociedades comercia-

les todo por cuanto obra en el Anexo Documental 

N° 1 de la presente. Que el Sr. Luis Ignacio DE 

CARA en carácter de Socio Gerente manifiesta 

en nombre de la persona jurídica que representa 

que, la resolución recaída en autos  “DE CARA 

OMAR JOSE – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE – 

HOY CON. PREV. (CONVERSIÓN ART 90) HOY 

QUIEBRA INDIRECTA (Expte N° 27254/36) con 

fecha 25 de Abril de 2011” Auto N° 25 de fecha 

25/04/2011 fue oportunamente notificada la so-

ciedad por el tribunal interviniente y que sin per-

juicio de ello deja constancia en la presente, que 

la Sociedad Interviniente se encuentra legalmen-

te anoticiada de la resolución citada. Luego de 

deliberar sobre el punto traído a consideración se 

aprueba el mismo. En esta instancia, y en función 

de lo expresado el Sr. Diego Omar DE CARA re-

quiere que en nombre de la Persona Jurídica re-

presentada en este acto por el Sr. Luis Ignacio DE 

CARA gestione administrativa y judicialmente los 

medios tendientes a la inscripción de la nueva ex-

presión del capital societario, siendo a su cargo, 

la totalidad de los gastos que irroga dicho trámite. 

Por decisión  unánime de miembros presentes se 

decide dar curso a dicha solicitud comprometién-

dose el Sr. Luis Ignacio DE CARA  en su carácter 

de representante de la persona jurídica a actuar 

en los términos expresados por corresponder de 

acuerdo a la ley vigente. No habiendo otro asunto 

por tratar es aprobado por la totalidad de los miem-

bros presentes, suscribiendo los comparecientes 

para constancia de conformidad, se da por finali-

zada la sesión y se ordena la integra transcripción 

de la presente acta al Libro de Actas al número 

veintisiete (27), ubicándose a continuación del 

acta número veintiséis (26).-   

1 día - Nº 69209 - $ 2310,84 - 13/09/2016 - BOE

INMO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DEL

EDICTO N° 21197 DEL 22/08/2012 

Se rectifica Edicto publicado con el N° 21197 de 

fecha 22 de Agosto de 2012, pues al referirse a la 

Asamblea General Ordinaria se consignó errónea-

mente el N° del Acta, siendo el correcto el Nº 15 de 

fecha 21/11/2005. Donde dice: “Por Asamblea Ge-

neral Ordinaria N°21...”. Debe decir: “Por Asamblea 

General Ordinaria N°15…”.

1 día - Nº 68751 - $ 99 - 13/09/2016 - BOE

INSUMED S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Sr. CARLOS MANUEL HEREDIA, argenti-

no, DNI  24.172.424, nacida el 18/09/1974, de 41 

años de edad, soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio en calle Alfonso Davila N° 607 Barrio 

Las Palmas, ciudad de Córdoba, Provincia de Cór-

doba y el Sr. JOSE WALTER PE-REZ, argentino, 

DNI 26.905.679, nacida el 31/10/1978, de 39 años 

de edad, soltero, con domici-lio en calle Creyu 

N° 8142 Barrio La Salle de la ciudad de Córdoba 

provincia de Córdoba. Instrumento Constitutivo: 

Córdoba, el día 20 de mayo de 2016 y Acta N° 1 

fecha 05 de agosto de 2016. Denominación: “IN-

SUMED S.R.L.”, Domicilio: Alfonso Davila N° 607 

Barrio Las Palmas, ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba Objeto: dedicarse por cuenta propia o 

de terceros o asociada con terceros, las siguientes 

actividades: i) La comercialización de productos y 

servicios relacionados con las ciencias médicas 

y de la salud en todas sus ramas. ii) Asesorar en 

temas relacionados con las ciencias médicas y de 

la salud en todas sus ramas; iii) Administrar obras 

sociales publicas privadas y/o sindicales, empre-

sas de medicina privada, sanatorios, clínicas, hos-

pitales; iv) Comercializar planes de salud y/o todo 

plan relacionado con las ciencias médicas y de 

la salud en el territorio nacional y/o extranjero; v) 

Fabricación, compra, venta, alquiler, im-portación, 

exportación y distribución de equipamientos apa-

ratos e instrumental relacionado con las ciencias 

médicas y de la salud, incluyendo aparatos pro-

tésicos; vi) Tomar y otorgar licencias, patentes de 

marcas y diseños de instrumental relacionado con 

las ciencias médicas y de la salud en todas sus 

ramas en el territorio nacional y/o extranjero; vii) 

Participar en licitaciones públicas y privadas para 

la provisión de bienes y servicios relaciones con 

las ciencias médicas y de la salud en todas sus 

ramas en el territorio nacional y/o extranjero; viii) 

Dictar cursos y seminarios de capacitación en ma-

teria de ciencias médicas y de la salud en todas 

sus ramas en el territorio na-cional y/o extranjero..  

Todo lo expuesto por los plazos, formas de pago y 

demás condiciones que fueran convenientes y ad-

mitidos para las leyes vigentes. Duración: 50 años, 

a partir de su ins-cripción en el Registro Público 

de Comercio. Capital: $ 70.000,00.- Administración 

y Represen-tación: Sr. CARLOS MANUEL HERE-

DIA  DNI  24.172.424. Cierre de Ejercicio: 31 de 

Di-ciembre de cada año.  Juzgado Civil y Comer-

cial 29ª Nominación.

1 día - Nº 69278 - $ 821,52 - 13/09/2016 - BOE
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