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ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE TRABAJO 

BUEN PASO LIMITADA

El Consejo de Administración Convoca a los 

Asociados de Cooperativa de Trabajo Buen 

Paso Ltda. A celebrar Asamblea General Ordi-

naria el día sábado 21 de Mayo de 2015 en el 

horario de las 10.00 horas en el domicilio es-

pecial de José Vespignani N° 230, Barrio Don 

Bosco, de la ciudad de Córdoba, Provincia, para 

tratar el siguiente orden del día: a) Elección de 

dos asociados para suscribir el Acta de Asam-

blea. b) Motivos por los cuales la Asamblea se 

realiza fuera de los términos legales. c) Conside-

ración de balance general, inventarios, memoria 

e informe del auditor correspondiente al ejerci-

cio número siete, cerrado al 31 de diciembre de 

2015. d) Consideración del informe de sindicatu-

ra para el ejercicio cerrado de 31 de diciembre 

de 2015. e) Proyecto de distribución y destino 

de excedentes cooperativos. f) Consideración 

de los Honorarios de los miembros del Consejo 

de Administración y Sindicatura por el ejercicio 

económico número siete. g) Consideración de 

las modificaciones al Reglamento Interno Gene-

ral aprobado por Asamblea del 08 de agosto de 

2015, atendiendo las observaciones del Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economia Social. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION

3 días - Nº 52023 - $ 2600,70 - 12/05/2016 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL 

SECUNDARIO LA FRANCIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 26-05-2016, a las 21:00 horas, en la sede 

legal de la entidad sita en calle Av. 24 de Sep-

tiembre 493 de la Localidad de La Francia de la 

Provincia de Córdoba a fin de tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos socios a 

fin de firmar el acta de Asamblea conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Consideración 

y Aprobación de los Estados Contables cerrados 

el 29-02-2016, y sus respectivas Memoria e In-

forme de los Revisadores de Cuentas. 3) Elec-

ción de las autoridades de la Comisión Directiva 

y de los Revisadores de Cuentas con mandato 

vencido.

5 días - Nº 50070 - $ 851,40 - 12/05/2016 - BOE

MANISUR S.A. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 

27 /05/ 2016, a realizarse en primera convoca-

toria a las 16 hs. y en segunda convocatoria 

para el mismo día a las 17 hs, en el domicilio 

de la Sociedad, sito en calle Av. Pte. Tte. Gral. 

Juan Domingo Perón 831, de la localidad de 

Santa Eufemia. ORDEN DEL DIA:1) Considera-

ción de la Memoria, Inventario, Estado Patrimo-

nial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo y Cuadros Anexos correspondientes al 

Ejercicio cerrado el 29 / 02 / 2016 y resolución 

sobre la propuesta de distribución de Utilidades 

que formula el Directorio.- 2) Consideración de 

las remuneraciones a los señores Directores. 3) 

Ratificación de la prescindencia de la Sindicatu-

ra. 4) Consideración de las gestiones del Direc-

torio. 5) Designación de 2 accionistas para que 

aprueben y firmen el acta de esta asamblea. Se 

recuerda a los Señores Accionistas que deben 

cumplimentar la comunicación previa estableci-

da en el at. 238 2° párrafo de la Ley 19550, con 

por lo menos tres días hábiles de antelación a la 

fecha fijada. Los instrumentos del art. 234 inc.1 

de la Ley 19550, se encuentran a disposición de 

los accionistas en la sede social.  

5 días - Nº 50296 - $ 1983,60 - 13/05/2016 - BOE

CENTRO GANADERO GRAL ROCA

el CENTRO GANADERO GRAL ROCA  CON-

VOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

que se celebrara el 01/06/2016, a las 20 horas, 

en  DEL CAMPILLO, para tratar el siguiente 

orden del día:1)Lectura y ratificación del acta 

anterior.2) Explicación de los motivos por los 

cuales se convoco la asamblea fuera de térmi-

no.3)Consideración y aprobación de la memoria, 

balance general, cuadro de resultados, notas y 

anexos, correspondiente al ejercicio finalizado el 

30/12/2015.4)Lectura del informe de la comisión 

revisora de cuentas.5)Renovación total  de la 

COMISON DIRECTIVA y comisión revisora de 

cuentas. 6)Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta de la asamblea juntamente 

con el presidente y secretario.

3 días - Nº 50325 - $ 600,48 - 10/05/2016 - BOE

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS DE 

CORRAL DE BUSTOS 

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el 30 de Mayo de 2016, a las 20:00 horas, en el 

local de la institución sito en 25 de mayo 493 

de la ciudad de C.de Bustos, para considerar el 

siguiente Orden del Día:1-Lectura del Acta an-

terior.2-Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flu-

jo de Efectivo, Notas y Anexos por los  Ejercicios 

cerrados al 30/09/2014 y al 30/09/2015.3-Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuenta.4-Elec-

ción de los miembros de la Comisión Directiva y 

de la Comisión Revisora de Cuentas.5-Designa-

ción de dos socios para la firma del acta.

3 días - Nº 50544 - $ 601,56 - 11/05/2016 - BOE

CAMARA DE LA MADERA Y AFINES DE LA 

CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Convócase  a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el 31 de 

Mayo de 2016 a las veintiuna horas en la sede 

social de Pasaje Cangallo Nº 92 Oficina Nº 9, 

San Francisco, Cba., para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTE-

RIOR.-   2.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMO-

RIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015.- 3.- CONSIDERACIÓN 

DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RE-

SULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS, INVENTARIO 

E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA 

DE CUENTAS POR EL EJERCICIO FINALI-

ZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.- 4.-RE-
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NOVACION TOTAL DE LOS MIEMBROS DE 

LA COMISION DIRECTIVA Y REVISORA 

DE CUENTAS.- 5.- DESIGNACIÓN DE DOS 

ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA No 

habiendo más asuntos que tratar, se da por fi-

nalizada la reunión siendo las 22,00 hs.  HUGO 

BACHMEIER JOSE A. BRIZZIO SECRETARIO                                                      

PRESIDENTE

2 días - Nº 50735 - $ 730,80 - 11/05/2016 - BOE

CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO LA 

CASONA ASOCIACIÓN CIVIL 

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 31/05/16 a las 19 hs en Jujuy 2333 B° 

Alta Córdoba con la siguiente orden del día:1)

Lectura del acta anterior 2) Designación de dos 

socios para firmar el acta 3) Consideración de 

Memoria y Balance y la razón de la demora en 

la presentación del Balance e informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas del ejercicio cerra-

do el 31.12.2015 4) Designación de autoridades. 

Secretario.

3 días - Nº 50940 - $ 358,56 - 10/05/2016 - BOE

COMISION PERMANENTE FIESTA 

NACIONAL DEL OLIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 21/05/2016 a las 18:00 hs. en su sede social  

(Belgrano 375) para tratar: 1. Designación de las 

Autoridades que presidirán la Asamblea. 2. Lec-

tura y aprobación del Acta anterior. 3. Lectura y 

consideración de memorias - Balances y Cuadro 

de Gastos y Recursos - Ejercicios correspon-

dientes a los años 2013-2014, 2014-2015. 4. De-

signación de autoridades de Comisión Directiva 

(dos años) y de Organo Fiscalizador (un año). 5. 

Causas por la que se realiza fuera de término 

la Asamblea. 6. Designación de dos socios para 

suscribir el Acta de Asamblea.

3 días - Nº 51068 - $ 492,48 - 10/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS 

Y PENSIONADOS DE GENERAL DEHEZA 

GENERAL DEHEZA 

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que 

se llevara a cabo el día 18 de Mayo de 2016 a 

las 9.30 horas en el local de la sede social de 

Jubilados y Pensionados a fin de considerarse el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Designación de 

dos Asambleístas para que firmen juntamente 

con Presidente y Secretario. 2- Lectura y con-

sideración de la Memoria, Inventario, Balance 

General, Cuadro Demostrativo de Ganancias y 

Pérdidas e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio N° 34 cerrado el 

31/10/2015. 3- Designación de la Junta Escru-

tadora. 4- Renovación Parcial de la Comisión Di-

rectiva en reemplazo del Presidente, Secretario, 

Tesorero, Vocal Titular, Vocales suplentes (uno), 

Junta Fiscalizadora( dos) Junta Fiscalizadora 

Suplente (tres)todos los cargos serán-renovados 

por dos años. 5- Renovación del Estatuto Social.  

No habiendo más puntos que tratar se levanta 

la sesión con la asistencia de los integrantes de 

la Comisión Directiva de esta entidad. El Secre-

tario. 

3 días - Nº 51948 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DEL 

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO FORTIN 

SPORT CLUB

La Comisión Directiva de las Asociación Mutual 

de Asociados del Centro Cultural y Deportivo 

Fortín Sport Club CONVOCA a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día sábado 28 de mayo 

de 2016 a las 16:00 hs. en nuestra Sede Social, 

para considerar el siguiente orden del día: 1) De-

signación de dos asociados para firmar el Acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración d la Memoria, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Informe 

de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor 

Externo por el ejercicio cerrado el 31 de enero 

de 2016. 3) Fijación del monto de la Cuota Social 

Art. 9º de la Ley 20321. 4) Renovación total del 

Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora por 

finalización de mandato. Elección de: Presidente, 

Secretario, Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares 

y cuatro (4) Vocales Suplentes. Elección de la 

Junta Fiscalizadora: tres (3) miembros titulares 

y tres (3) miembros suplentes. EL SECRETARIO

3 días - Nº 51980 - s/c - 12/05/2016 - BOE

NEURO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 31 de octubre de 2014 se 

resolvió: 1) Aceptar las renuncias presentadas 

por la totalidad de los miembros del Directorio 

de la Sociedad, tanto titulares como suplentes, 

es decir, Flavio Barbosa, pasaporte brasilero 

FG706531, Ignacio K. Jarma, DNI 29.503.569, 

Marisa I. Lindow, DNI 22.224.597, Thomas B. 

Evans, pasaporte Nº 017930472 de los Esta-

dos Unidos de América y Germán L. Ferrer, DNI 

17.626.711; 2) Fijar el número de directores titu-

lares en uno y el número de directores suplentes 

en uno; y designar como presidente al Sr. Julio 

A. Martinez, DNI 7.713.740 y como director su-

plente al Sr. Julio R. Martinez, DNI 22.048.585, 

con mandatos hasta la asamblea de accionistas 

que trate los estados contables correspondientes 

al ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2015; 

3) Modificar el artículo tercero del estatuto de la 

Sociedad, que quedará redactado de la siguiente 

manera: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tiene 

por objeto dedicarse por cuenta propia, de terce-

ros, en nombre de terceros o asociada a terceros, 

dentro o fuera del país, exclusivamente a la actua-

ción como sociedad inversora, pudiendo al efecto 

constituir o participar, en concepto de socio o ac-

cionista, en otras sociedades, cualesquiera que 

sea su naturaleza u objeto, mediante la suscripción 

o adquisición y tenencia de acciones o cualquier 

tipo de participaciones. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los 

actos, contratos y operaciones que se relacionen 

con el mismo, sometiéndose para ello a la legisla-

ción vigente.”

1 día - Nº 51565 - $ 541,44 - 10/05/2016 - BOE

NEURO S.A. - ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 

26 de abril de 2013 se resolvió: 1) Fijar el número 

de directores titulares en tres y el número de direc-

tores suplentes en dos, y 2) Designar como directo-

res a los Sres. Flavio Barbosa, pasaporte brasilero 

FG706531, Ignacio Jarma, DNI 29.503.569, Isabel 

Carrizo, DNI 14.580.222, como directores titulares 

y los Sres. Thomas Brian Evans, pasaporte Nº 

017930472 de los Estados Unidos de América y 

Germán Luis Ferrer, DNI 17.626.711, como direc-

tores suplentes.

1 día - Nº 51566 - $ 129,60 - 10/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA HOGAR DE 

ANCIANOS “SAGRADA FAMILIA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 

19 de Mayo de 2016,a las 17:00 horas en el local 

social sito en calle Humberto Primo 270, General 

Levalle, Provincia de Córdoba, a fin de considerar 

el siguiente orden del día:1)Lectura y considera-

ción del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designa-

ción de dos socios para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario firmen el acta 3) Lectura 

y consideración de la Memoria, Balance General,y 

el respectivo Informe de la Comisión Revisadora de 

Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado 

el 31 de diciembre de 2015. 4) Designación de tres 

socios para actuar como Comisión Escrutadora de 

votos. 5) Elección de: a) Presidente, Secretario y 

Tesorero b) Dos Vocales Titulares c) Tres Vocales 

Suplentes d) Dos Revisadores de Cuentas Titula-

res e) Un Revisador de Cuentas Suplente. 

3 días - Nº 51962 - s/c - 12/05/2016 - BOE
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BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE 

CARLOS ARAGÓN KING 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Asociados de la BIBLIOTECA POPULAR CDR. 

ENRIQUE CARLOS ARAGON KING, para el día 

31 de mayo de 2016 a la hora 18:00 en el do-

micilio de la sede social, sita en Av. San Martín 

8170, paraje La Quebrada, Río Ceballos a los 

efectos de tratar el siguiente: Orden del Día: “ 1) 

Consideración de los Estados Contables, la Me-

moria y el Informe del órgano de fiscalización, 

correspondiente al ejercicio económico Nro. 14 

comprendido entre el 1/01/15 al 31/12/15 y la 

gestión de la Comisión Directiva por igual perio-

do. 2) Designación de dos asociados para firmar 

el acta respectiva”.

3 días - Nº 52083 - s/c - 12/05/2016 - BOE

INSTITUTO DE SALUD LABORAL Y MEDIO 

AMBIENTE (ISLYMA).

La Comisión Directiva del Instituto de Salud La-

boral y Medio Ambiente (ISLyMA), Asociación 

Civil, por resolución adoptada el día 4 de mayo 

de 2016 ha dispuesto la convocatoria a Asam-

blea General Extraordinaria para el día 17 de 

junio de 2016, a las 18 hs.; en Obispo Trejo 365, 

de la ciudad de Córdoba, de acuerdo con las 

disposiciones del Estatuto Social (arts. 28 a 36 y 

concordantes). En la oportunidad se considera-

rá el siguiente Orden del Día: 1. Designación del 

Presidente de la Asamblea, 2. Designación de 

dos asambleístas para suscribir el acta, 3. Lec-

tura y aprobación del acta anterior, 4. Elección 

de una Junta Electoral compuesta de dos (2) 

miembros titulares y dos (2) Suplentes, quienes 

deberán reunir las condiciones requeridas en el 

Art. 15 del Estatuto Social, para el período 18 de 

junio de 2016 al 18 de junio de 2018. Córdoba, 4 

de mayo de 2016. Eduardo Ahamendaburu, DNI 

11385411 (Presidente)

3 días - Nº 52139 - s/c - 12/05/2016 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA SA

Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA 

CONSTRUCTORA DELTA S.A. para el día 27 de 

mayo de 2016 a las 18 horas en primera convo-

catoria y a las 19.30 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de calle Duarte Quirós 

1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación 

de dos accionistas para que junto con el Pre-

sidente  suscriban el acta correspondiente a la 

asamblea; b) Consideración de los documentos 

a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la 

ley 19550, correspondientes al Ejercicio Econó-

mico N° 37 cerrado el 31 de Diciembre de 2015; 

c) Consideración y aprobación en su caso de lo 

actuado por el Directorio y el Síndico durante el 

ejercicio; d) Consideración del proyecto de dis-

tribución de utilidades. Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que deberá cumplimentarse el Art. 

238 de la Ley Nº 19.550 para asistir a la Asam-

blea. El Presidente.

5 días - Nº 51175 - $ 3115,80 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURISTICOS DE 

SAN AMRCOS SIERRAS

Convocase a los señores Asociados de “ASO-

CIACION PRESTADORES SERVICIOS TURIS-

TICOS DE SAN MARCOS SIERRAS” a Asam-

blea General Ordinaria en  Velez Sarsfied Nº 

815, San Marcos Sierras  21 de Mayo del año 

2016 a las 16.00  horas, con el objeto de tratar 

el Siguiente Orden del día. 1)Designación de 

dos asociados para suscribir conjuntamente con 

el Presidente y Secretario el acta de la Asam-

blea.2)Informe por parte de la Comisión Directi-

va de los motivos por los cuales se realiza fuera 

de término.  3)Consideración de la Memoria, 

Balance general,  Informe de Auditor, Inventario 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por los  Ejercicios económicos  Nº 4, 5, 6 y 7    

finalizados el 31 de Diciembre de 2012, 2013, 

2014 y 2015.  4)Elección de Comisión Directiva: 

nueve (9) miembros titulares por dos años y dos 

(2) vocales suplentes por dos años. Elección de 

Comisión Revisora de Cuentas de tres (3) miem-

bros titulares por dos años.  San Marcos Sierras, 

Abril de 2016.

3 días - Nº 51357 - $ 895,32 - 11/05/2016 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE 

KINESIÓLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional 

de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provin-

cia de Córdoba de acuerdo a lo establecido por 

la Ley 7528 – Ley 8429, convoca a los Señores 

Delegados de las Regionales de la Institución a 

la Asamblea Anual Ordinaria  que se realizará 

el día 18 de Junio de 2016 a las 10 hs. en la  

sede de General J. B. Bustos Nº 470 – Bº Cofi-

co de esta Ciudad para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Lectura del Orden del Día. 2) Elección 

de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta. 3) 

Lectura y tratamiento de la Memoria, Estados 

Contables e informe de Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Nº 28 del 

1º de Enero del 2015 al 31 de Diciembre de 

2015.- Junta de Gobierno.-

3 días - Nº 51554 - $ 1668,30 - 10/05/2016 - BOE

EL CLUB LIBERTADOR GENERAL SAN 

MARTIN

EL CLUB LIBERTADOR GENERAL SAN MAR-

TIN de calle Soto esq. Andalgala 4651 Bº Em-

palme Cba.  EN CUMPLIMIENTO DE LOS ES-

TATUTOS VIGENTES DE ESTA INSTITUCION y 

en particular a los art. 4-5 y7 Convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el próximo:  13 de 

Mayo de 2016 a las 21hs. Para tratar el siguiente 

Orden del Dia: 1º Lectura de acta anterior. 2º De-

signación de dos socios para la firma del Acta. 

3º Informe para su aprobación de Memoria, Ba-

lance, Informe de Comisión Revisora de cuentas 

de los periodos (1/4/12 al 31/3/13), (1/4/13 al 

31/3/14) y (1/4/14 al 31/3/15) 4º Elecciones Ge-

nerales de la totalidad de los miembros de la Co-

misión directiva y Comisión revisora de cuentas.   

1 día - Nº 51616 - $ 198,36 - 10/05/2016 - BOE

CLUB DE CAZADORES SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea Ordinaria para 31-05-

2016 a las 20 Hs en la sede social de la Insti-

tución sito zona rurla San Francisco. Orden del 

día: 1) Lectura y Aprobación del acta anterior. 2) 

Consideración de la Memoria y Balance Gene-

ral, Estado de Recursos y Gastos. Estado del 

Origen y Aplicación de los Fondos e Informe de 

la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio 

2015. 3) Renovación Total de los Miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. 4) Explicación de los motivos por 

los que se celebra fuera de término la asamblea 

para tratar el balance cerrado el 31/12/2015. 5) 

Designación de dos (2) asambleístas para que 

rubriquen el Acta de la Asamblea. Fdo. Daniel 

Sereno PTE. Matías Olivieri SEC

3 días - Nº 51685 - $ 1538,10 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION DE FUTBOL COMERCIAL

Convoca Asamblea General Ordinaria, día 08 

de Junio de 2016, en sede administrativa, Ruta 

Nac.158 salida a Rio Cuarto, a las 21.00 ho-

ras para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA1)

Lectura acta anterior.2)Designar 2 delegados 

suscribir acta3)Convocatoria fuera término4)

Memoria, Balance, Informe Fiscalizador Ejerci-

cios 2013, 2014 y 2015.5)Elección total por tres 

años Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.

3 días - Nº 51688 - $ 878,70 - 11/05/2016 - BOE
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ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAS

Convóquese a los Señores Académicos de la 

Academia de Ciencias Médicas de Córdoba a la 

Asamblea Ordinaria Anual  el día 12 de Mayo 

del 2016, a las 17:30 hs en el Circulo Medico, 

Ambrosio Olmos 820. Orden del día: 1. Lectura 

y consideración del Acta de la Asamblea Ordi-

naria Anual No 453 del día 18-05-15. 2. Desig-

nación de dos asambleístas para firmar el Acta. 

3. Designación del revisor de cuentas 4. Lectura 

y consideración de la Memoria Anual 2015. 5. 

Balance General y cuadro de resultados del pe-

riodo 2015. 

1 día - Nº 51757 - $ 328,76 - 10/05/2016 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ALTOS DE 

MANANTIALES S.A.

El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDEN-

CIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a 

los Señores Accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nues-

tra sede social, sita en Lote 02, Manzana 37 

(SUM), Calle Pública s/n, Barrio Altos de Manan-

tiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, la que se celebrará con fecha 07 de Junio de 

2016 a las 18 horas en primera convocatoria, y a 

las 19 hs, en segunda convocatoria, a los fines 

de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, 

a saber: 1)Consideración de la documentación 

que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 

General de Sociedades 19.550, su aprobación y 

ratificación correspondiente al ejercicio: Ejercicio 

Económico Nº 7 del 01 de Enero de 2015 al 31 

de Diciembre de 2015. 2) Destino de los Resul-

tados del Ejercicio tratado en el punto anterior. 

3) Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 

70 de la Ley 19.550 por el período tratado en el 

punto anterior. 4) Honorarios del Directorio por 

el Ejercicio en tratamiento. 5) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por el Ejercicio Nº 7. 6) Au-

mento del Capital Social, emisión y suscripción 

de acciones. 7) Modificación del Artículo Cuarto 

del Estatuto Social. 8) Designación de dos accio-

nistas para que firmen el acta junto al Presidente 

del Directorio. Para participar de la Asamblea, 

los Accionistas deberán cursar comunicación a 

la sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LGS-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 50159 - $ 2838,60 - 13/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN ESCOLAR Y CULTURAL 

ALEMANA DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN ES-

COLAR Y CULTURAL ALEMANA DE CORDO-

BA convoca a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 27 

de mayo de 2016 a las 18:30 hs. en su sede so-

cial de Av. Recta Martinoli Nº 6510, Barrio Villa 

Belgrano, de esta ciudad de Córdoba, para con-

siderar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-

nación de dos (2) asociados para firmar el acta 

de Asamblea. 2) Consideración de Memoria, Ba-

lance General, Cuentas de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 

correspondientes al ejercicio cerrado el 29-02-

2016. 3) Aprobación de la Gestión de Comisión 

Directiva por el Periodo comprendido entre el 

01-03-2015 al 29-02-2016. 4) Elección por el tér-

mino de 2 (dos) años de: Presidente; Vicepre-

sidente 2º; Secretario; ProTesorero; Vocal Titular 

1º; Vocal Titular 3º; Vocal Suplente 2º; Revisor 

de Cuentas Titular 1º. 5) Elección por el térmi-

no de 1 (un) año de: Vocal Titular 2º; Revisor de 

Cuentas Titular 3º. 6) Designación como socios 

honorarios por cumplir con los considerandos 

del art. 6 de nuestro estatuto, a los siguientes 

asociados: Carlos Walter Oechsle y Eduardo 

Warnholtz. 7) Consideración del Presupuesto 

Anual. El Secretario

5 días - Nº 50250 - $ 1897,20 - 11/05/2016 - BOE

URBANIZACION CLAROS 

DEL BOSQUE S.A.

El Directorio de la URBANIZACIÓN CLAROS 

DEL BOSQUE S.A. convoca a los Señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria a realizarse en nuestra sede so-

cial, sita en Rogelio Nores Martínez Nº 2709 de 

esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 

la que se celebrará el día 01 de Junio de 2016 

a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 

20 hs, en segunda convocatoria, a los fines de 

tratar los siguientes puntos del Orden del Día, 

a saber: 1)Consideración de la documentación 

que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 

19.550 de Sociedades Comerciales, su aproba-

ción y ratificación correspondiente a los ejerci-

cios: Ejercicio Económico Nº1 iniciado el 01 de 

Julio de 2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2010; Ejercicio Económico Nº2, iniciado el 01 de 

Enero de 2011 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2011; Ejercicio Económico Nº3, iniciado el 01 de 

Enero de 2012 y finalizado el 31 de Diciembre de 

2012; Ejercicio Económico Nº 4 del 01 de Enero 

de 2013 al 31 de Diciembre de 2013; Ejercicio 

Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2014 al 31 

de Diciembre de 2014; y Ejercicio Económico Nº 

6 del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 

2015. 2) Destino de los Resultados de los Ejerci-

cios tratados en el punto anterior. 3) Constitución 

del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 

19.550 por los períodos tratados en los puntos 

anteriores. 4) Honorarios del Directorio por los 

Ejercicios en tratamiento. 5) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 1 a 6 

inclusive. 6) Aumento del Capital Social, emisión 

y suscripción de acciones. 7) Modificación de los 

Artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 9°, 13°, 14°, 15° y 20° del 

Estatuto Social. 8) Modificación de los Artículos 

1°, 2° y 5° del Reglamento Interno. 9) Acepta-

ción de la Renuncia de los Directores Titulares 

y Suplentes. 10) Determinación del Número de 

Directores Titulares y Suplentes, resuelto ello, 

elección de autoridades. 11) Designación de dos 

accionistas para que firmen el acta junto al Pre-

sidente del Directorio Designado. Para participar 

de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar 

comunicación a la sociedad para que los inscri-

ba en el libro Registro Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales, 

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 

–LGS-). Toda la documentación a tratarse se 

encuentra a disposición de los accionistas en la 

Sede social para ser consultada.

5 días - Nº 50395 - $ 4143,60 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION DE PRODUCTORES  

GANADEROS DE HUANCHILLA Y  PACHECO 

DE MELO.

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que se realizará el día 27 de Mayo 

de 2016 a las 20:00 hs, en la oficina administra-

tiva de la Asociación de Productores Ganaderos 

de Huanchilla y Pacheco de Melo, calle Jeróni-

mo Ormazábal S/N, de la localidad de Huanchi-

lla, a los efectos de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de dos asociados para que 

junto al Presidente y Secretario firmen y aprue-

ben el acta de la Asamblea. 2º) Consideración 

de Memoria y Balance General, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas e informe del au-

ditor, del ejercicio económico cerrado el 31 de 

Diciembre de 2015. 3º) Renovación parcial de 

la Comisión Directiva, elección de dos vocales 

suplentes en reemplazo de los actuales por fi-

nalización de mandato y renovación total de la 

Comisión Revisora de Cuentas, por finalización 

de mandato, de sus dos miembros. 4º) Explica-

ción de los motivos por los cuales se realiza la 

Asamblea fuera de termino. El Secretario.

3 días - Nº 50416 - $ 974,16 - 10/05/2016 - BOE
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FUNDICION ARIENTE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Fundición 

Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el día 24 de Mayo de 

2016 a las 10,00 hs. en primera convocatoria y 

a las 11,00 hs. en segunda convocatoria, en el 

local social de calle Bv. De Los Alemanes 3452 

del Barrio Los Boulevares de esta ciudad de 

Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de dos accionistas para que 

suscriban el acta; 2) Tratamiento y considera-

ción por parte de los accionistas del balance, 

memoria, cuadro de resultados, notas, anexos 

y demás documentación correspondiente al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3) 

Tratamiento y determinación de la retribución y 

honorarios del directorio por sobre el porcentaje 

establecido en el art. 261 de la Ley 19550; 4) 

Destino de las utilidades, determinación de las 

reservas legales y distribución de dividendos; 

5) Tratamiento y consideración sobre la pres-

cindencia o no de sindicatura; 6) Consideración 

sobre la gestión del Honorable Directorio; 7) 

Designación de los miembros del directorio por 

el término de tres ejercicios por haber vencido 

sus mandatos con fecha 31/12/2015; 8) Confir-

mación de lo resuelto al punto 4° del orden del 

día de la asamblea general ordinaria de fecha 

06/06/2014 en razón de haberse omitido la apro-

bación expresa de los honorarios por encima del 

porcentaje establecido en el art. 261 Ley 19.550; 

9)  Ratificación de la asamblea general ordinaria 

de fechas 04/06/2012, 04/07/2012, 10/06/2013, 

06/06/2014 y 09/06/2015. Nota: se recuerda a los 

Sres. Accionistas que para poder concurrir a la 

asamblea deberán comunicar su asistencia en 

los términos del art. 238 de la ley 19550. El cierre 

de registro de Asistencia será a las 18 hs del día 

18/05/2016. El Presidente.

5 días - Nº 50457 - $ 2919,60 - 10/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil 

Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Or-

dinaria en los términos del Capitulo J, art. 23do 

sgtes. y cctes. del Estatuto Social, para el día 

LUNES 23 de MAYO, a las 19:00 hs. en primera 

convocatoria (quórum de la mitad más uno de 

los asociados con derecho a voto) y 19:30 hs. 

en segunda convocatoria (quórum cualquiera 

sea el número de asociados con derecho a voto 

que se encuentren presentes) la que se realizará 

en el Club House de la urbanización -Ruta E 57, 

Km. 16-, con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados para suscribir el acta 

de asamblea; 2) Presentación, análisis y apro-

bación presupuesto ejercicio 2016; 3) Autorizar 

a la Comisión Directiva a iniciar las tareas de 

adecuación del Estatuto Social al régimen legal 

previsto por los arts. 2073 sgtes. y cctes. del Cód. 

Civil y Comercial de la Nación; 4) De aprobarse 

el punto 3) del Orden del día, otorgar a la Comi-

sión Directiva un plazo de Sesenta y cinco (65) 

días corridos para efectuar las tareas de ade-

cuación al nuevo régimen legal; 5)Autorizar a la 

Comisión Directiva a fin de que recepte las pre-

sentaciones de candidatos asociados a integrar 

el Consejo de Propietarios y de postulantes al 

cargo de Administrador; 6) Autorizar a la Comi-

sión Directiva a efectuar, en un plazo no mayor 

a setenta y cinco (75) días corridos, llamado de 

Asamblea General Extraordinaria a los fines de 

aprobar las modificaciones al Estatuto Social y 

efectuar elección de los asociados que integra-

rán el Consejo de Propietarios y del postulante al 

cargo de Administrador. El Presidente.

5 días - Nº 50473 - $ 2613,60 - 10/05/2016 - BOE

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo del Colegio Odontológico 

de la Provincia de Córdoba, convoca a Asam-

blea General Ordinaria a realizarse el 20 de 

Mayo de 2016 en la Sede de Colegio Odontoló-

gico en calle Coronel Olmedo 35 a las 9 horas. 

Orden del día: 1-Lectura y aprobación del Acta 

de la Asamblea anterior. 2-Designación de dos 

Asambleístas para refrendar el Acta. 3-Memoria 

y Balance del Ejercicio 2015/2016, e Informe de 

los Miembros Revisores de Cuenta. Aprobación 

de los Aranceles. 4- Informe sobre Reglamento 

de Reconocimiento de Especialidades y Autori-

zación para anunciarse como tales, Aprobación. 

5-Informe de FAS: Creación y Aprobación de 

Subsidio por Retiro, Reglamento del Fondo de 

Retiro. Aumento del aporte del FAS. Aprobación 

del uso para fines sociales (día del Odontólogo, 

día del Niño, Reconocimiento a los Odontólogos 

en su antigüedad en el Ejercicio de la Profesión. 

6- Informe de Vicepresidencia. 7- Informe Con-

trato Único Provincial Córdoba. 8- Informe de 

Tribunal de Disciplina. 

8 días - Nº 50870 - $ 2430,72 - 16/05/2016 - BOE

LA CALERA

LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL SA 

Se convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas 

de “La Cuesta Villa Residencial SA” para el 02 de 

junio de 2016, a las 17 hs. en la sede social sita 

en lote 531 de la Manzana 207 Bº La Cuesta 

Villa Residencial, a fin de tratar el siguiente. 

Orden del Día: 1) Elección de dos accionis-

tas para suscribir el acta. 2) Consideración y 

aprobación de la documentación del Art. 234 

inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015. 

3) Consideración y aprobación de la gestión 

del Directorio durante el Ejercicio finalizado. 

Los accionistas deberán cumplimentar lo dis-

puesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, en es-

pecial segundo párrafo, dejándose constancia 

de que el Libro de Registro de Asistencia a 

Asamblea estará a disposición de los señores 

accionistas en la sede social y será cerrado 

el día 27 de mayo de 2016 a las 12 hs. El Di-

rectorio. 

5 días - Nº 50912 - $ 1319,40 - 12/05/2016 - BOE

JUSTINIANO POSSE

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA 

“DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD”

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 

Belgrano 222, el 20/05/16 a las 20:00 horas. 

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar Acta. 2) Considera-

ción de Memoria, Balance General, Estado de 

Gastos y Recursos, Informe Comisión Revisa-

dora de Cuentas e Informe del Auditor, por el 

ejercicio cerrado el 31/12/2015. 3) Constitu-

ción de una Junta Escrutadora. 4) Renovación 

parcial de miembros del Consejo Directivo y 

total de Comisión Revisadora de Cuentas. La 

Secretaria.

2 días - Nº 51122 - $ 244,80 - 10/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

ASOCIACIÓN CIVIL PANAMERICANA 

DE YOGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 

30 de Mayo de 2016 a las 10.00hs. en la sede 

social, sito en calle Sarmiento 744, de la Ciu-

dad de Río Cuarto, Córdoba, para tratar los si-

guientes puntos del orden del día: 1)Designar 

a los nuevos miembros de la Comisión Direc-

tiva y Órgano de Fiscalización; 2) Considerar 

y aprobar la memoria, el balance, cuadro de 

resultados, e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas del ejercicio 2015; 3) Considerar 

los motivos por los cuales la asamblea ordi-

naria se realiza fuera de los términos estatua-

rios; 4) Designación de dos asociados para 

suscribir el acta. La Comisión Directiva

3 días - Nº 51169 - $ 563,76 - 11/05/2016 - BOE
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CLUB ATLÉTICO TALLERES - 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

Por acta de Comisión Directiva nº 15 de fecha 

07 de abril de 2016, se ha dispuesto convocar 

a los socios del CLUB ATLETICO TALLERES a 

Asamblea General Extraordinaria a realizarse en 

el Orfeo Superdomo ubicado en Avda Cardeño-

sa Nº 3450 de la ciudad de Córdoba, el día 22 

de mayo de 2016 a las 10 hs en primera convo-

catoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, 

a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos socios para que suscriban 

el acta de Asamblea, además del Presidente, 

Secretario General y Secretario de Actas de la 

Institución (art. 28 Estatuto Social). 2) Motivos 

por los que se convoca fuera de término a la 

Asamblea para tratar el ejercicio cerrado el 30 

de noviembre de 2015.3) Consideración de Me-

morial Anual de la Comisión Directiva, Estados 

contables compuestos por: Estado de Situación 

Patrimonial; Estado de Recursos y Gastos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado 

de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Cua-

dros Anexos correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado al 30 de noviembre de 2015, e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Mecanismo de Inversión: Mandato a la Comisión 

Directiva del Club Atlético Talleres para suscribir 

contrato de Inversión, Crecimiento y Desarro-

llo Sustentable para el Club Atlético Talleres.5) 

Nueva Infraestructura; Inmueble de Avda. Cir-

cunvalación (Mat. 89.738, Capital (11); Actos de 

Disposición (art. 27 inc. b) Estatuto Social).6) 

Consideración del Código del Hincha; Regla-

mento del Jugador Profesional y Reglamento de 

la Comisión Directiva. 7) Creación de Comisión 

encargada de modernización del Estatuto de la 

institución.La COMISION DIRECTIVA.

3 días - Nº 51303 - $ 3180,84 - 11/05/2016 - BOE

JOCKEY CLUB CÓRDOBA ASAMBLEA 

GENERAL  DE SOCIOS ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto por la H. Comi-

sión Directiva en sesión del 2 de mayo  de 2016, 

en cumplimiento de lo prescripto por los Arts. 33, 

34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de la atribu-

ción  que confiere el Art. 53 inc. “p” del mismo,  

convócase a los señores socios a Asamblea 

General de Socios Ordinaria para el día lunes 

30 de mayo del año  2016, a las 18:30 hs, en la  

Sede Social del Jockey Club Córdoba, sita en Av. 

General Paz Nº 195, de la Ciudad de Córdoba, 

para  tratar el siguiente Orden del Día: 1º) De-

signación de  dos socios para firmar acta de la 

asamblea.2º) Lectura  acta  Asamblea General 

de Socios Extraordinaria  de   fecha  1º  de julio 

de   2015. 3º) Consideración de la Memoria  y 

Balance General del Ejercicio cerrado al 31 de 

diciembre de 2015 e  informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas (Art. 77 inc. “d”  del Estatuto). 

H. Comisión Directiva.

3 días - Nº 51414 - $ 1846,80 - 11/05/2016 - BOE

DISTECH S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de directorio de fecha 30 de abril de 

2013 se resolvió distribuir los cargos de las au-

toridades electas en asamblea general ordinaria 

de fecha 26 de abril de 2013 de la siguiente ma-

nera: Flavio Barbosa como Presidente de la So-

ciedad, e Ignacio Jarma como Vicepresidente de 

la Sociedad. En consecuencia, el Directorio de la 

Sociedad queda conformado de la siguiente ma-

nera: Presidente: Flavio Barbosa. Vicepresiden-

te: Ignacio Jarma. Director titular: Isabel Carrizo. 

Directores Suplentes: Thomas Brian Evans, y 

Germán Luis Ferrer.

1 día - Nº 51568 - $ 141,48 - 10/05/2016 - BOE

DISTECH S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de directorio de fecha 01 de diciem-

bre de 2014 se resolvió que el Sr. Julio Alberto 

Martinez, DNI 7.713.740, aceptó su designación 

como director titular y presidente de la Sociedad, 

y el Sr. Julio Ricardo Martinez, DNI 22.048.585, 

aceptó su designación como director suplente 

de la Sociedad, tal como han sido ambos desig-

nados en la asamblea de accionistas celebrada 

el 28 de noviembre de 2014.

1 día - Nº 51569 - $ 99 - 10/05/2016 - BOE

DISTECH S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 30 de septiembre de 2013 se resolvió: 1) 

Aceptar la renuncia presentada por la Sra. Isabel 

Carrizo, DNI 14.580.222, a su cargo de Director 

Titular, 2) Designar a la Sra. Marisa Inés Lindow, 

DNI 22.224.597, como Director Titular de la So-

ciedad. 

1 día - Nº 51570 - $ 99 - 10/05/2016 - BOE

DISTECH S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES - 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de fecha 28 de noviembre de 2014 

se resolvió: 1) Aceptar las renuncias presen-

tadas por la totalidad de los miembros del Di-

rectorio de la Sociedad, tanto titulares como 

suplentes, es decir, Flavio Barbosa, pasaporte 

brasilero FG706531, Ignacio K. Jarma, DNI 

29.503.569, Marisa I. Lindow, DNI 22.224.597, 

Thomas B. Evans, pasaporte Nº 017930472 de 

los Estados Unidos de América y Germán L. Fe-

rrer, DNI 17.626.711; 2) Fijar el número de direc-

tores titulares en uno y el número de directores 

suplentes en uno; 3) Designar como presidente 

al Sr. Julio A. Martinez, DNI 7.713.740 y como 

director suplente al Sr. Julio R. Martinez, DNI 

22.048.585, con mandatos hasta la asamblea 

de accionistas que trate los estados contables 

correspondientes al ejercicio a finalizar el 31 de 

diciembre de 2015, y 4) Modificar el artículo ter-

cero del estatuto de la Sociedad, que quedará 

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedi-

carse por cuenta propia, de terceros, en nombre 

de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera 

del país, exclusivamente a la actuación como 

sociedad inversora, pudiendo al efecto constituir 

o participar, en concepto de socio o accionista, 

en otras sociedades, cualesquiera que sea su 

naturaleza u objeto, mediante la suscripción o 

adquisición y tenencia de acciones o cualquier 

tipo de participaciones. A tal fin la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos 

los actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con el mismo, sometiéndose para ello a 

la legislación vigente.”

1 día - Nº 51571 - $ 543,24 - 10/05/2016 - BOE

DISTECH S.A. - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 26 de abril de 2013 se resolvió: 1) Fijar el 

número de directores titulares en tres y el núme-

ro de directores suplentes en dos, y 2) Desig-

nar como directores a los Sres. Flavio Barbosa, 

pasaporte brasilero FG706531, Ignacio Jarma, 

DNI 29.503.569, Isabel Carrizo, DNI 14.580.222, 

como directores titulares y los Sres. Thomas 

Brian Evans, pasaporte Nº 017930472 de los 

Estados Unidos de América y Germán Luis Fe-

rrer, DNI 17.626.711, como directores suplentes.

1 día - Nº 51574 - $ 129,60 - 10/05/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE

AGRUPACION GAUCHA 

“2 DE ABRIL”- ASAMBLEA

La Agrupación Gaucha “2 de abril” de la Ciudad 

de Cruz del Eje, invita a los Señores Asociados 
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a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 

sábado 21 de mayo de 2016, a las 20:00 hs., en 

su sede, ubicada en encalle Alberdi s/nº camino a 

Media Naranja, para tratar el siguiente Orden del 

Día: Designación de dos asambleístas para firmar 

el acta de asamblea con el Presidente y Secretario, 

Informar sobre las causas que motivaron el llama-

do de Asamblea fuera de los plazos previstos por 

disposiciones vigentes, y eleccion de nuevas auto-

ridades de Comision Directiva, Organo de Fiscali-

zación y Junta Electoral.-

3 días - Nº 51641 - $ 1290,30 - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE 

ESTACIONES DE SERVICIO, PLAYA Y AFINES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Sres Asociados: Conforme a lo establecido en la 

Ley de Mutuales, el Estatuto Social de la entidad y 

lo resuelto por el Consejo de Administración, CON-

VOCASE  a los asociados de la Asociación Mutual 

de Empleados de Estaciones de servicio, Playa y 

Afines de la provincia de Córdoba a la Asamblea  

Ordinaria a realizarse el día 07 de Junio del 2016 

a las  22:00 Hs en el domicilio de calle Jujuy  N° 

391 de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente 

ORDEN  DEL   DIA 1.- Elección de 2 asambleís-

tas para que firmen el acta de asamblea en forma 

conjunta con Presidente y Secretario. 2.- Expli-

cación de los motivos por los cuales se convoca 

fuera del término legal. 3.- Lectura y consideración 

de Memoria, Balance General, Estado de Resulta-

dos, Cuadros Anexos, Informe del Auditor,  Informe 

de la Junta Fiscalizadora correspondientes a los 

ejercicios económicos  cerrados el 30/07/2014 y 

30/07/2015.

3 días - Nº 51612 - s/c - 10/05/2016 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA

 ARGENTINA NUEVA 

La Asociación Mutualista Argentina Nueva in-

vita a los señores asociados a participar de la 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 

miércoles 8 de junio de 2016 a las 14:00 hs. en 

el Salón Auditorio sito en Av. General Paz 79 – 1º 

Piso de la Ciudad de Córdoba, con el siguiente 

orden del día: 1. Designación de dos (2) socios 

para que junto con Presidente y Secretario fir-

men el acta de Asamblea. 2. Informe sobre los 

motivos por los que fue demorada la convoca-

toria a Asamblea General Ordinaria 3. Conside-

ración de la Memoria anual, Balance General, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

cerrado el 31 de Diciembre de dos quince. 4. Tra-

tamiento del valor de cuota social. 5. Retribución 

a la Comisión Directiva. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 51613 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES GENERAL JOSE DE SAN 

MARTIN 

La Comisión Directiva del CENTRO DE JU-

BILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES 

GENERAL JOSE DE SAN MARTIN  convoca 

a la asamblea general ordinaria con elección 

de autoridades la que se llevara a cabo el día   

26/05/2016 a las 17:30 hs en la sede social de la 

entidad  calle Luis Vernet Nº 2269 Barrio Patri-

cios. Siendo el orden del día establecido: 1- Apro-

bación de Memoria y Balance correspondientes 

a los periodos 2014 y 2015. 2- Control del padrón 

de asociados.  3- Informar a los asociados las 

causas de la convocatoria fuera de término. 4-  

Fijar un plan de regularización para asociados 

morosos. 5-  Informar sobre la necesidad de una 

reforma del estatuto vigente donde se reduce la 

cantidad de cargos electivos como autoridades 

del Centro. 6- Elección y renovación de nuevas 

autoridades. 7- Elección de dos asociados para 

firmar el acta.   Presidente Secretario

3 días - Nº 51589 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DANTE ALIGHIERI – VILLA 

CARLOS PAZ

Asociación Dante Alighieri – Villa Carlos Paz. 

Convoca a Asamblea General Ordinaria Nº 26, 

el 24/05/16 a las 20:30 hs en Avenida Libertad 

y Belgrano, de Villa Carlos Paz. ORDEN DEL 

DÍA: 1 Designación de dos asambleístas para 

firmar el acta 2.Consideración en la demora a la 

convocatoria a la asamblea. 3. Consideración de 

la  Memoria Anual, Balance General, Inventario 

y Cuenta de Gastos y Recursos por el ejercicio 

vencido al 31/12/15, e informe del Órgano de 

Fiscalización.

3 días - Nº 51593 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL 

INSTITUTO ADELIA MARIA 

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 23 de mayo de 2016, a las 21 horas, en 

la Sede Social -Av. San Martín 1050- para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Con-

sideración motivos convocatoria fuera de térmi-

no.- 3º) Consideración Memoria, Balance Ge-

neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros 

y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, ejercicios 31 de Diciembre de 2014 y 

31 de diciembre de 2015.- 4º) Elección de Comi-

sión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 

por el término estatutario.- 5°) Designación del 

Representante Legal.-

3 días - Nº 51596 - s/c - 12/05/2016 - BOE

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS

El CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA “ATENAS” 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincias de Cór-

doba, convoca Asmable General Ordinaria de 

Socios, el día 26 de Mayo de 2016 a las 19,30 

hs., en el Salón Social de la Institución, sito en 

calle Cabrera esquina Avda. Marconi de la Ciu-

dad de Río Cuarto, según la siguiente orden del 

día: 1.Lectura del Acta anterior, 2.Designación de 

dos (2) socios para firmar el Acta, 3. Incremento 

de la cuota social en sus diferentes categorías, 

4.Consideración de memoria y balance dle ejer-

cicio 01/01/2015 al 31/12/2015 e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, 5.Renovación 

de Autoridades, Comsión Directiva: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Cuatro (4) 

Vocales Titulares, Dos (2) Vocales Suplentes y 

Comisión revisora de Cuentas: Dos (2) Vocales 

Titulares y Un (1) Vocal Suplente.- El Secretario.- 

Omar Armando Izaguirre - Presidente -Pablo Ig-

nacio Gomez- Secretario.-

3 días - Nº 51662 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA 

ESPECIAL DR. LUIS GANEM

Se convoca a los señores socios de la Comision 

Directiva de la Asociacion Cooperadora Escuela 

Especial Dr. Luis Ganem a la Asamblea General 

Ordinaria para el dia 27 de mayo de 2016, a las 

20,30 hs. en el local de la Asociacion Coopera-

dora Escuela Especial Dr. Luis Ganem en calle 

Intendente Lorenzo Gomez 1012 de la localidad 

de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Or-

den del Dia: 1- Designar a dos socios para firmar 

el acta. 2- Considerar Memorias y Balances Ge-

nerales por el Ejercicio Económico 2015.- 

3 días - Nº 51746 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEL CENTRO ITALIANO 

CULTURAL Y RECREATIVO DE VILLA 

CARLOS PAZ

La Asociación del Centro Italiano Cultural y Re-

creativo de Villa Carlos Paz, convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el día 15 de Mayo a 

las 11:00 hs. en la sede social, en Belgrano N° 

198 de esta ciudad .Orden del Día:1 Lectura del 

acta de la asamblea anterior.2ºConsideración en 

la demora de la convocatoria a la asamblea.3º-

Designación de tres asambleístas para refrendar 

el Acta de Asamblea.4°Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas.5°Consideración de la Me-
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moria y del Balance General del Ejercicio finali-

zado  el 31 de diciembre de 2015.6º Designación 

de tres asambleístas para fiscalizar el acto elec-

cionario.7° Elección de  Vice-Presidente, Pro- 

Secretario, Pro-Tesorero,2 vocalestitulares,2 Vo-

cales Suplentes,2 Revisores de Cuentas Titular, 

1 Revisor de cuentas Suplentes.

3 días - Nº 51810 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL

UN CAMINO Asociación civil, Convoca a Asam-

blea General Ordinaria para el  27 de MAYO de 

2016 a las 12:00 horas en el domicilio de calle 

M. Arruabarrena 1947, de esta ciudad de Córdo-

ba. Orden del Día: 1º Elección de 2 asociados 

para firmar el acta. 2º Lectura de las actas an-

teriores.-3º Consideración y aprobación  de la 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y recursos y el Dictamen del Organis-

mo de Fiscalización por el ejercicio  cerrado  el 

31-12-2015. 4º Renovación de Autoridades de la 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización de 

la Asociación Civil Un Camino.   La secretaría.

3 días - Nº 51918 - s/c - 11/05/2016 - BOE

ESCUELA DE FUTBOL “PROYECTO 

CRECER” ASOCIACION CIVIL

La comisión directiva de Escuela de Fútbol “Pro-

yecto Crecer” Asociación Civil, ha convocado 

a Asamblea General Ordinaria de Socios para 

el día 27 de MAYO de 2016 a las 21:00 hs. sita 

en calle Los Pinos 1074 de esta ciudad de San 

Francisco, con el siguiente Orden del dïa: Desig-

nación de dos socios para que, con Presidente 

y Secretario, suscriban el acta de la asamblea. 

Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral y Estado de Resultados correspondientes a 

los períodos comprendidos entre el 01/10/2013 

al 30/09/2014, y 01/10/2014 al 30/09/2015, con 

sus correspondientes informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 51942 - s/c - 12/05/2016 - BOE

MINAS

LA LIDIA SA

Según lo establecido por resolución de Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas Nro. 13 de 

fecha 02/04/2015 y Acta de Directorio Nro. 24 de 

distribución de cargos de fecha  03/04/2015 de la 

firma LA LIDIA S.A., se designan los Directores 

titulares y suplente por él termino de tres ejer-

cicios, siendo la nueva composición del mismo 

la siguiente: Directores Titulares – cargo Pre-

sidente: Sr. Raúl Miguel Ignacio  Costamagna 

DNI 7.995.903, cargo Vicepresidente Sr. Flavio 

Alejandro Vallania  DNI 23.683.611 y  Director 

suplente Sr. Cesar Augusto Costamagna DNI 

22.563.469. Constituyendo todos los Directores 

domicilio especial en la sede social ubicada en 

calle Buenos Aires 469 4to piso de la ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 51336 - $ 244,44 - 10/05/2016 - BOE

FONDO DE COMERCIOS

REYES DANIEL CARLOS, arg. C.U.I.T. 20-

27445267- 7, domiciliado en Libertad Nro. 30 de 

Bell Ville, VENDEDOR, y CARLOS HUMBERTO 

CARRILLO, D.N.I. 22.672.265, domiciliado en 

Pje. Vivanco Nro. 53 de Bell Ville, COMPRA-

DOR, acuerdan: 1) El vendedor manifiesta que 

es titular de un fondo de comercio ubicado en 

Libertad Nro. 30 de Bell Ville, rubro fabricación 

de aberturas de aluminio. 2) Que se obliga a 

vender, ceder y transferir al COMPRADOR, la 

totalidad de lo que compone el fondo de comer-

cio. 3) Precio venta $ 100.000. 4) El Vendedor 

renuncia a todos los derechos y acciones que 

posee sobre dicho fondo de comercio. 5) El Ven-

dedor realiza la presente transferencia libre de 

empleados, impuestos y/o gastos. 6) A efectos 

legales, las partes pactan los domicilios antes 

establecidos, donde serán válidas todas las noti-

ficaciones judiciales y extrajudiciales.-

5 días - Nº 50306 - $ 2725,40 - 13/05/2016 - BOE

El Sr. Carlos Nicolás MOYANO, DNI nº 

27.249.153, con domicilio en calle Belgrano nº 

248 de esta Ciudad (CUIT 20-5); VENDE al Sr. 

Rodrigo Sebastián URANGA, DNI 29.189.360, 

domiciliado en Av. El Libertador 1159 de la Ciu-

dad de Alta Gracia; el fondo de comercio de la 

Farmacia CUATRO DÉCADAS, sita en calle 

Guanahani 1162 de Bº Residencial América de 

esta Ciudad.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93, 

6to. “C” de esta Ciudad.- Dr. Oscar Pinzani.-

5 días - Nº 50698 - $ 540 - 12/05/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

GRUPO DERMA S.A. CONSTITUCION

GRUPO DERMA S.A. Const. 01/04/2016 

SOCIAS: COMETTO, MARIA SILVINA, 

D.N.I.n°16.982.094, Nac. 24/10/64, argentina, 

casada, comerciante, dom. Av. Poeta Lugones 

284, piso 11, depto. C, Ciudad de Cba; ESTE-

LEY, PAULA TRISTANA, D.N.I.n°25.081.698, 

Nac. 27/01/76, argentina, divorciada, médica, 

dom. Macaón 4070; Ciudad de Cba; y COME-

TTO, FERNANDA MARIA, D.N.I.nº 22.415.631, 

Nac. 21/09/71, argentina, casada, médica, dom. 

Rondeau 471, 9º piso, Ciudad de Cba. DENOM: 

GRUPO DERMA S.A. DOM: Tiene su domicilio 

legal en la jurisdicción de la Ciudad de Cba. Pcia 

de Cba. Rep. Arg. SEDE Av. Poeta Lugones 284, 

Piso 11, Dpto. C, Ciudad de Córdoba. PLAZO: 

La Duración de la sociedad será de 99 años 

contados a partir de la fecha de inscripción en 

el R.P.C. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto 

dedicarse por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, en participación o comisión, o 

de cualquier otra manera, en cualquier parte de 

la República Argentina y/o en el extranjero de las 

siguientes actividades: instalar establecimientos 

farmacéuticos debidamente registrados, desti-

nados a la dispensación de medicamentos y la 

promoción de su uso racional, la preparación de 

formulaciones magistrales y oficinales para ser 

empleadas en seres humanos, la promoción de 

la salud pública y la educación sanitaria de la 

población el expendio de productos sanitarios, 

vinculados a la promisión de la salud de la po-

blación, instalar droguerías debidamente regis-

tradas, dedicadas a la comercialización mayoris-

ta de drogas medicinales y medicamentos, las 

que podrán preparar medicamentos oficinales e 

instalar laboratorios adecuados a tal fin asimis-

mo y conjuntamente con los establecimientos 

farmacéuticos podrá realizar acopio, fracciona-

miento, distribución y expendio al por mayor y 

menor , de vegetales medicinales en su estado 

natural, desecado, canchado o pulverizado, con 

la pertinente autorización, expender productos 

de herboristería o instalar herboristerías, asi-

mismo, podrá realizar distribución y expendio 

de artículos de perfumería y accesorios de far-

macia, organización y auspicio de eventos de 

promoción farmacológica. Brindar servicios de 

asesoramientos, consultoría, representación, 

mandatos, comercialización y También podrá 

con sujeción a las normas legales aplicables 

realizar trabajos de investigación relacionados 

con el objeto social. Al efecto, la sociedad se 

halla habilitada para realizar actividades inmo-

biliarias relacionadas con el cumplimiento del 

expresado objetivo, tales como la adquisición, 

venta, permuta explotación arrendamiento, ad-

ministración y construcción en general de in-

muebles, incluso las operaciones comprendidas 

en las leyes y reglamentaciones sobre propie-

dad horizontal. Asimismo, para el cumplimiento 

de su objeto podrá actuar como importadora, 

exportadora de productos de estética y cosme-

tología, representante y mandataria, habilitada 

para la realización de todos los actos civiles y 

comerciales, jurídicamente lícitos para la conse-

cución de su objeto. Financiamiento respecto de 

las actividades enumeradas precedentemente 

en este mismo artículo. Comprar y vender ac-
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ciones y/o títulos públicos y privados según el 

régimen legal vigente en su momento. Constituir 

sociedades subsidiarias, uniones transitorias de 

empresas, agrupamiento de colaboración, reali-

zar fusiones, implementar Franquicias o contra-

tarlas, o cualquier combinación y comunidad de 

interés con otras personas jurídicas o físicas, do-

miciliadas en el país o en el extranjero. Tramitar 

ante instituciones Nacionales e Internacionales, 

créditos, aranceles y participaciones para los 

proyectos a desarrollar. Realizar las actividades 

financieras para el cumplimiento de su objeto, 

salvo las expresamente fijadas o prohibidas por 

la ley de entidades financieras. Gestionar ante 

los organismos gubernamentales competentes 

la obtención de beneficios para el desarrollo de 

proyectos; pudiendo la sociedad realizar cuan-

tos más actos civiles, comerciales, industriales 

y financieros fueran necesarios para cumplir 

con sus fines y que no le sean expresamente 

prohibidos por las leyes o por contrario al objeto 

social. La Sociedad contratará a los profesiona-

les legalmente habilitados que a tales efectos 

sean necesarios. CAPITAL: se fija en la suma 

de $100.000,00, dividido en Mil acciones ordi-

narias, nominativas no endosables de $100,00 

valor nominal cada una, de la clase “A” de 5 vo-

tos por acción. El Capital puede ser aumentado 

hasta el quíntuplo de su monto por decisión del 

75% de su capital, conforme a lo establecido 

art.Nº:188 de la Ley Nº:19.550 y sus modifica-

torias. SUSCRIPCIÓN: COMETTO, MARIA SIL-

VINA, 334 acciones, que representan un total de 

$33.400,00; ESTELEY, PAULA TRISTANA, 333 

acciones, por un total de $33.300,00; COMET-

TO, FERNANDA MARIA, 333 acciones, por un 

total de $33.300,00. ADMINISTRACIÓN: De la 

sociedad para todos los actos jurídicos y socia-

les estará a cargo de 1 directorio compuesto del 

número de miembros que fije la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, entre un mínimo de 1 y máximo 

de 3, electos por el término de 3 ejercicios eco-

nómicos. La asamblea ordinaria designará ma-

yor, igual o menor número de directores suplen-

tes por el mismo término con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeran en el orden de su 

elección. DIRECTORIO: Pres. ESTELEY, PAU-

LA TRISTANA , Vice Pres. COMETTO, MARIA 

SILVINA , Direc. Supl. COMETTO, FERNANDA 

MARIA. La Representación de la sociedad, in-

clusive el uso de la firma social, estará a cargo 

de la Presidente. Los Directores deberán deposi-

tar en la sociedad la suma de $3.000 en efectivo 

o en títulos públicos o privados, en garantía por 

el desempeño de sus funciones, el que no podrá 

retirarse hasta la aprobación de su gestión. FIS-

CALIZACIÓN: de la sociedad será ejercida por 

los accionistas conforme lo prescripto por los 

arts.55 y 284 de la Ley 19.550 y sus modifica-

torias. No se designarán síndicos. CIERRE DE 

EJERCICIO: 30/09 c/ año. Paula Tristana Esteley 

D.N.I. 25.081.698.- Presidente

1 día - Nº 48327 - $ 2108,16 - 10/05/2016 - BOE

JESUS MARIA

JESUS MARIA CREDITOS S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria unánime de fe-

cha 26 de Abril de 2016 se procedió a la elección 

de autoridades por el término de un ejercicio, 

quedando el Directorio constituido de la siguien-

te manera: PRESIDENTE el Señor Iván Andrés 

Bianchi, DNI Nº 26.871.260, y DIRECTOR SU-

PLENTE el Señor Oscar Alberto Mondino, DNI 

Nº 13.885.745

1 día - Nº 50391 - $ 99 - 10/05/2016 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SOLES S.A.

ACTA DE DIRECTORIO

Mediante Acta de Directorio de fecha 21 de Oc-

tubre de 2015 se resolvió modificar el domicilio 

legal de ASOCIACION CIVIL LOS SOLES S.A. 

a Av. República de China s/n – Guardia Barrio 

Lo Soles, Valle Escondido, de la Ciudad de Cór-

doba.

1 día - Nº 50872 - $ 99 - 10/05/2016 - BOE

RIO CUARTO

ROBERTO DE ANGELO Y ASOCIADOS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD. Fecha de 

constitución: 25 de Febrero de 2016. Socios: Ro-

berto Carlos DE ANGELO, argentino, nacido  el 

día 29 de mayo de 1978, de estado civil soltero, 

DNI Nº 26.508.690, de profesión constructor,  do-

miciliado en la calle Pasaje Villavicencio Nº 1094 

de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdo-

ba, y Monica Noelia PEREZ, argentina, nacida 

el día 05 de 02 de 1983, de estado civil soltera, 

DNI Nº 29.787.730, de profesión administradora,  

domiciliada en la calle Pasaje Villavicencio Nº 

1094 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de 

Córdoba. Denominación: ROBERTO DE ANGE-

LO Y ASOCIADOS S.A. Domicilio legal: Tendrá 

su domicilio en Pasaje Villavicencio Nº 1094 de 

la jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 

La duración de la sociedad se establece en un 

plazo de 99 años, a partir de su inscripción ante 

la Dirección General de Inspección de Persona 

Jurídica. Objeto: La sociedad tendrá por objeto, 

dedicarse por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros, en el país o en el extranjero 

a las siguientes actividades: A) La construcción, 

planeación, desarrollo, supervisión, adminis-

tración, por cuenta propia o ajena de toda cla-

se de obras de arquitectura e ingeniería. B) La 

urbanización, fraccionamiento y construcción, 

por cuenta propia o ajena, de bienes inmuebles, 

para su venta, arrendamiento o transmisión, por 

cualquier título. C) Comprar, vender, dar o tomar 

en arrendamiento o sub arrendamiento puro o 

financiero, comodato, permuta, por cuenta pro-

pia o ajena, cualquier clase de bienes muebles 

relacionados con la construcción o inmuebles. 

D) La construcción de bienes inmuebles a través 

de contratos de obra a precio alzado o por o ad-

ministración de obras. E) Recibir y proporcionar 

asesoría y asistencia técnica relativa a su objeto 

social. F) Impartir y recibir toda clase deservi-

cios técnicos, periciales, de promoción, maquila, 

administración de asesoría a personas físicas 

y morales, nacionales y extranjeras. G) Actuar 

como representante, comisionista, agente, me-

diador, distribuidor, importador y exportador de 

toda clase de bienes y mercancías relacionadas 

con la industria de la construcción. H) Promo-

ver, constituir, organizar, adquirir o tomar par-

ticipación en el capital de sociedades, adquirir 

partes sociales y patrimonio de todo género de 

sociedades tanto nacionales como extranjeras, 

así como participar en su administración o liqui-

dación. I) Obtener préstamos, créditos, financia-

mientos, otorgar garantías específicas, aceptar, 

girar, endosar o avalar toda clase de títulos de 

crédito, otorgar fianzas, hipotecas o garantías de 

cualquier clase respecto de obligaciones con-

traídas por la sociedad. J) La sociedad podrá 

otorgar avales y obligarse solidariamente, así 

como constituir garantías a favor de terceros. K) 

Desarrollar toda clase de proyectos arquitectó-

nicos y de ingeniería. L) Obtener por cualquier 

titulo concesiones, permisos, autorizaciones o 

licencias, así como celebrar cualquier tipo de 

contratos relacionados con el objeto social. M) 

Podrá otorgar representaciones, distribuciones 

y franquicias dentro o fuera del País. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no estén prohibidos 

por la ley o el presente estatuto. Capital Social: 

El Capital Social se fija en la suma de pesos 

cien mil  y está conformado por  mil acciones, 

nominativas y ordinarias,  de valor nominal cien 

pesos cada una, con derecho a un voto por ac-

ción, que integran mediante el aporte de dinero 

en efectivo, 25% en este acto y el resto en el 

plazo legal vigente, en la siguiente forma: Ro-

berto Carlos DE ANGELO Quinientas acciones 
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equivalentes a Pesos Cincuenta Mil  y Mónica 

Noelia PEREZ: Quinientas acciones equivalen-

tes a Pesos Cincuenta Mil . Administración: La 

dirección y administración de la sociedad estará 

a cargo del directorio integrado por el número de 

miembros que fije la asamblea, entre un mínimo 

de uno y un máximo de seis directores titulares, 

pudiendo la asamblea designar igual o menor 

número de suplentes. El término de su elección 

es por  tres ejercicios. En su primer reunión de-

signará un Presidente, pudiendo en caso de plu-

ralidad de titulares, designar un Vicepresidente 

que suplirá al primero en caso de ausencia o 

de impedimento. La representación legal de la 

sociedad corresponde al Presidente del Directo-

rio, y en su caso, al Vicepresidente en caso de 

ausencia o impedimento de aquel. Directorio: Se 

designan PRESIDENTE  a Roberto Carlos De 

Ángelo, DNI 26.508.690, de datos personales 

ya citados y DIRECTOR SUPLENTE a Monica 

Noelia Perez, DNI 29.787.730, de datos perso-

nales ya citados, quienes ACEPTAN los cargos 

para los cuales resultaron elegidos, constitu-

yendo domicilio especial en la sede social de la 

entidad, en cumplimiento del Artículo 256 de la 

Ley 19.550, reformado por la Ley 22.093/83 y 

manifiestan en calidad de Declaración Jurada no 

encontrarse comprendidos en las prohibiciones 

e incompatibilidades que marca el Articulo 264 

de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Represen-

tación legal: La representación legal de la Socie-

dad, inclusive el uso de la firma social, estará a 

cargo del Presidente del Directorio, y en su caso, 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

No encontrándose la Sociedad incluida en el Ar-

ticulo 299 de la Ley 19.550, no se designarán 

Síndicos, quedando facultades los accionistas a 

realizar la fiscalización según el Artículo 55 de la 

misma Ley. Ejercicio Social: El Ejercicio Social 

cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 51582 - $ 3914,70 - 10/05/2016 - BOE

JOSE FREIBERG S.A.C.I.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 

celebrada con fecha 4 de mayo de 2016 se deci-

dió por unanimidad aprobar la ratificación de la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada con 

fecha 9 de noviembre de 2005.

1 día - Nº 51604 - $ 132,92 - 10/05/2016 - BOE

LAGUNA LARGA

BARBERO CEREALES S.A. - ELECCION DE 

AUTORIDADES

BARBERO CEREALES S.A. - ELECCIÓN DE 

AUTORIDADES. Según lo resuelto en Acta de 

Asamblea Ord. y Acta de Directorio de fecha 

22/02/2016, quedó  el Directorio constituido 

como sigue: PRESIDENTE, Sr. Eduardo J. Bar-

bero, DNI 6.448.611, en representación de las 

acciones clase B-accionista Eduardo J. Barbe-

ro; VICEPRESIDENTE Sr. Ricardo J. Saenz, 

DNI 4.986.767, en representación acciones cla-

se A- accionista Aceitera General Deheza S.A; 

DIRECTORES TITULARES, Sr. Juan Carlos A. 

Suarez, DNI 10.204.682, en representación de 

las acciones clase A- accionista Aceitera Ge-

neral Deheza S.A. y Gustavo C. Cortona, DNI 

17.576.734, en representación de las acciones 

clase B- accionista Aceitera General Deheza 

S.A.; y DIRECTORES SUPLENTES Sr. Raul F. 

Fantín DNI 11.785.398, en representación de las 

acciones clase A- accionista Aceitera General 

Deheza S.A., y Sr. Esteban Barbero Cismondi, 

DNI 26.351.558, en representación de las ac-

ciones clase B-accionista Eduardo J. Barbero, 

todos por el término de un ejercicio. Córdoba, 

29/02/2015.

1 día - Nº 51959 - $ 654,52 - 10/05/2016 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

el 27/05/2016, a las 19:30hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 20:30hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Renovación o reelección de autoridades. El 

Directorio.

5 días - Nº 50448 - $ 495 - 13/05/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ

DEXTA S.R.L.

Fecha de Constitución: 01/03/2016.- Socios: 

JUAN PABLO ESCUDERO D.N.I. Nº 26.986.522, 

argentino, soltero, comerciante, nacido el 10 de 

Octubre de 1978, domiciliado en calle Atenas 

Nº 24 Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba,  y el 

Sr. OSCAR IGNACIO ESCUDERO, D.N.I. Nº 

25.894.630, argentino, casado, comerciante, 

nacido el 30 de agosto de 1977, con domicilio 

en  calle Victorica Nº 50, Villa Carlos Paz, Pcia. 

de Córdoba DENOMINACION: “DEXTA S.R.L.”.- 

Domicilio: Cáceres de Allende Nº 451 6º Piso 

Dpto.”A” Barrio Nueva Córdoba, de la Ciudad de 

Córdoba Capital, Pcia. de Córdoba.- Duración: 

50 años a partir de su inscripción en el Registro 

Público.- OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá 

por OBJETO SOCIAL, ya sea por cuenta propia, 

por cuenta de terceros o asociada a terceros, 

las siguientes actividades de carácter público o 

privado: a) CONSTRUCCION: La construcción y 

compraventa de todo tipo de Obras Civiles con 

respecto a inmuebles urbanos o rurales, de-

partamentos, edificios, y dedicarse a todos los 

negocios relacionados con la construcción de 

obras ya sea a través de contrataciones directas 

o de licitaciones para la construcción de vivien-

das, mediante la construcción, desarrollo, eje-

cución, dirección, evaluación y/o asesoramiento 

de obras públicas o privadas, civiles, viales, hi-

dráulicas, de gas o cualquier otra vinculada al 

ramo de la construcción en general., la Venta de 

Materiales par al Construcción, áridos  y Alqui-

ler de máquinas viales. mediante la prestación 

con equipos propios o de terceros los siguien-

tes servicios: a.1) Excavaciones de cimientos 

de construcciones inmobiliarias y obras viales 

de apertura y mejora de calles, cordón cuneta, 

vados, puentes, construcción de diques, embal-

ses canalización de aguas, desagües y redes de 

desagües; a.2) Demoliciones en general; a.3) 

Movimiento de suelos: desmonte, entoscados y 

rellenos de tierra; a.4) Nivelación de suelos; a.5) 

Venta de tosca, materiales para la Construcción, 

áridos; a.6) Alquiler de equipos, máquinas via-

les; b) INMOBILIARIA: Operaciones inmobilia-

rias, compraventa, permuta, alquiler, arrenda-

miento de propiedades inmuebles, inclusive bajo 

el régimen de propiedad horizontal, como así 

también toda clase de operaciones inmobiliarias 

incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo 

de parcelas destinadas a viviendas, urbanizacio-

nes, clubes de campo, explotaciones agrícolas 

o ganaderas y parques industriales, pudiendo 

tomar la venta o comercialización de operacio-

nes inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive 

realizar todas las operaciones sobre inmuebles 

que autoricen las leyes comprendidas en las 

disposiciones de la ley de propiedad horizontal. 

También podrá dedicarse a la administración de 

propiedades inmuebles, propias o de terceros. A 

tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad 

Jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones y ejercer los actos permitidos por las 

leyes y el presente estatuto. c) TRANSPORTE: 

mediante el Transporte y logística nacional e in-

ternacional de carga, mercaderías, fletes, aca-

rreos, mudanzas, caudales, correspondencia, 

encomienda, muebles y semovientes, materias 

primas y elaboradas, alimenticias, equipajes, ha-

cienda, cereales, oleaginosas semillas y demás 

frutos del país. Realizar operaciones de conte-

nedores y despachos de aduanas por intermedio 

de funcionarios autorizados. Contratar vehículos 

de terceros con o sin personal para flete por 

cuenta y orden. Emitir y negociar guías y cartas 

de porte, warrants y certificados de fletamentos. 

Comprar, vender, importar y exportar vehículos 
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adecuados a sus actividades y repuestos para 

los mismos. d) SERVICIOS: Servicio de Alquiler 

de Contenedores; Servicio de Limpieza; Servi-

cios Atmosférico, Residuos Peligrosos.- A tales 

fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer los actos permitidos por las leyes y el 

presente estatuto.- CAPITAL SOCIAL: El capi-

tal social se fija en la suma de PESOS CIENTO 

OCHENTA MIL ($ 180.000.-) dividido en CIEN-

TO OCHENTA CUOTAS (180) cuotas de Pesos 

UN MIL ($ 1.000.-) cada una.- Administración:. a 

cargo de un socio gerente, por tiempo indeter-

minado.- Designación en este acto del Sr. Juan 

Pablo ESCUDERO, como socio gerente quien 

ejercerá la representación legal y el uso de la 

firma social.- CIERRE DEL EJERCICIO: el día 

31 de Diciembre de cada año.- Of.,26/04/2016.- 

Juzgado de Concursos y Sociedades Nº2  Cdad. 

de Cba. Expte.Nº 2841511/36.-

1 día - Nº 51532 - $ 1541,52 - 10/05/2016 - BOE

TARPON GROUPER S.A. 

EDICTO RECTIFICATIVO

Por el presente edicto se RATIFICA el edicto 

publicado con fecha 31/03/2016 bajo aviso Nº 

43077, por el que se publico la constitución de la 

sociedad. RECTIFICANDO lo siguiente: DOMI-

CILIO SOCIAL: Esquiu Nº 62 – 3er piso, Oficina 

231, Barrio General Paz según acta de directorio 

de fecha 07/09/2015. FISCALIZACION: La socie-

dad prescinde de la sindicatura de acuerdo con 

lo autoriza el artículo 284 de la Ley 19.550. En 

caso de que como consecuencia de un aumento 

de capital la sociedad quedara comprendida en 

el inciso 2º del artículo 299 de la referida ley de 

sociedades comerciales y/o por cualquier otro 

motivo establecido en la legislación nacional, la 

Asamblea designará a un síndico Titular y un su-

plente por el término de tres ejercicios en cuyo 

caso la designación de los directores suplentes 

será optativa. La remoción del síndico será de-

cidida por la asamblea ordinaria de accionistas. 

REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación 

legal de la sociedad corresponde al Presidente 

del Directorio,  y al Vicepresidente en caso de 

ausencia o impedimento de aquel.

1 día - Nº 51575 - $ 330,12 - 10/05/2016 - BOE

EL TIPAL S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por  ACTA DE ASAMBLEA Nº 4 de fecha 27 de 

Octubre de 2014, se designó autoridades del 

Directorio de la Sociedad “EL TIPAL S.A.”, con 

mandato por tres ejercicios, designando  como 

Director Presidente, al señor Edgardo Ariel VOT-

TERO D.N.I. Nº 24.736.927; como Director Vice-

presidente, al señor Diego CEDOLINI, D.N.I. Nº 

28.339.040,  como Director Suplente, al señor  

Héctor Luis URETTI, D.N.I. Nº 20.354.264, ar-

gentino comerciante, quienes fijan domicilio es-

pecial a los efectos previstos en el artículo 256 

de la Ley 19.550, en Pasaje Cecil Newton 1868, 

ciudad de San Francisco, aceptando los cargos, 

declarando no encontrarse comprendidos en las 

prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 

de la Ley 19550. Se prescinde de la sindicatura.

1 día - Nº 51603 - $ 231,84 - 10/05/2016 - BOE

CANALS

FICMAN S.A. 

RENUNCIA Y ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 24/11/2015 

se resolvió: aceptar la renuncia del Sr. Inval-

di Fernando José DNI 23.206.772 a su cargo 

de director titular y presidente, y designar en 

su reemplazo al Sr. Gaitán Gustavo Ariel, DNI 

26.310.627, con domicilio en 9 de Julio 572 – 

Canals – Córdoba, hasta completar el plazo de 

designación original instaurado por acta consti-

tutiva del 18/04/2013.

1 día - Nº 51605 - $ 99 - 10/05/2016 - BOE

ARROYITO

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL.

RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR 

Y ELECCIÓN DE UN NUEVO DIRECTOR 

TITULAR.

“ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL 

Y COMERCIAL” (“ARCOR S.A.I.C.”), con sede 

social en Av. Fulvio S. Pagani 487, de la Ciudad 

de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, sociedad constituida bajo las leyes de 

la República Argentina, el 30 de diciembre de 

1961, autorizada para funcionar por el Superior 

Gobierno de Córdoba, según Decreto N° 2902, 

serie “A”, dictado el 24 de julio de 1961, inscripta 

en el Registro Público de Comercio de la Pro-

vincia de Córdoba, a los folios 6 a 37, Protocolo 

N° 10 de Inscripciones de Contratos del Juzga-

do de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de San Francisco, el 19 de enero 

de 1962, comunica que, en el punto octavo del 

orden del día de la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 

30 de abril de 2016, se resolvió lo siguiente: (i) 

aprobar, sin perjuicio de la aceptación resuelta 

por el Directorio de ARCOR S.A.I.C. el 18 de di-

ciembre de 2015, la renuncia presentada por el 

señor Luis María Blaquier, D.N.I.: 17.726.849, al 

cargo de Director Titular de ARCOR S.A.I.C., (ii) 

mantener en diez el número de directores titula-

res y en tres el número de directores suplentes 

de ARCOR S.A.I.C. y (iii) designar como director 

titular al señor Guillermo Ortiz de Rozas, D.N.I.: 

10.314.591, venciendo su mandato el 31 de di-

ciembre de 2016. Por acta de Directorio de 02 

de mayo de 2016,  el señor Guillermo Ortiz de 

Rozas aceptó el cargo de director titular y cons-

tituyó domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 51669 - $ 1067,96 - 10/05/2016 - BOE

VILLA MARIA

CASA PAVIOTTI S.R.L. 

A través del Acta Nº 48 de fecha 7 de abril de 

2011 los socios de CASA PAVIOTTI S.R.L. seño-

res Rodolfo Eduardo Dellavedova, Rubén Lelio 

Dellavedova, Raúl Alberto Dellavedova y Leonor 

Selva Paviotti deciden en asamblea convocada 

al efecto designar nuevos socios gerentes.- Des-

pués de deliberar y cambiar opiniones los so-

cios deciden designar como socios gerentes, 

en remplazo de los Sres. Rodolfo Eduardo De-

llavedova y Rubén Lelio Dellavedova, a los se-

ñores Juan Antonio Dellavedova y Raúl Alberto 

Dellavedova y en consecuencia modificar de la 

cláusula quinta del Estatuto Social referida a la 

Administración, representación y uso de la firma 

social.- La moción fue aprobada por unanimidad 

de socios.- “Villa María, 29/04/2016… Publí-

quense edictos por el término de ley...”- FDO.: 

CAMMISA, Augusto Gabriel - Juez - MEDINA, 

María Luján - Prosecretario Letrado; Autos cara-

tulados: CASA PAVIOTTI S.R.L. - INSCRIP.REG.

PUB.COMERCIO (Expte. 2722525) -  J.1A INS.

CIV.COM.FLIA.3A-S.5 - V.MARIA

1 día - Nº 51784 - $ 626,36 - 10/05/2016 - BOE

GRUPO STAMINA S.R.L. - I.R.P.C. - 

CONSTITUCION

Por contrato social de fecha 16/11/2015 y acta 

complementaria de fecha 10/02/2016. Socios: 

Noelia Janet Previtera, DNI 31.921.848, soltera, 

Argentina, de 30 años de edad, comerciante, 

con domicilio en la calle Tucumán 3713 Bº Maria-

no Fragueiro de la ciudad de Córdoba, y Lucas 

Sebastián Previtera, DNI 34.246.008, soltero, Ar-

gentino, comerciante, de 26 años de edad, con 

domicilio en la calle Tucumán 3713 Bº Mariano 

Fragueiro de la ciudad de Córdoba; Denomi-

nación: GRUPO STAMINA S.R.L. – Domicilio y 

Sede Social: Fragueiro 2176 Bº Alta Córdoba de 
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esta ciudad de Córdoba – Argentina; Plazo: 50 

años desde su inscripción en el R.P.C.; Objeto: 

La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuen-

ta propia o de terceros o asociada a terceros en 

cualquier punto de la República o en el extranje-

ro las siguientes operaciones: Realizar por sí o 

por intermedio de terceros y/o asociados a ter-

ceros operaciones de: a – Explotación agro-ga-

nadera, compra, venta, consignación, remates, 

acopio, procesamiento, transporte de cargas, 

servicios agropecuarios, mensuras, adquisición 

y enajenación de fondos de comercio, inversio-

nes de capital. Importación y exportación de sus 

productos o de terceros; b – Servicios: Inmobilia-

ria y construcción; realizar operaciones inmobi-

liarias: compra, venta, permuta, administración, 

locación y arrendamiento de inmuebles, compra, 

venta, leasing, consignaciones; construcción de 

obras públicas y privadas, dirección y realiza-

ción de obras de naturaleza civil, hidráulica, vial, 

eléctrica, mecánica, telecomunicaciones y/o de 

cualquier otro tipo, públicas o privadas, propias 

y/o de terceros, dentro o fuera del país; como así 

también las comprendidas en la Ley de Propie-

dad Horizontal N° 13.512, excepto aquellas ac-

tividades de intermediación inmobiliaria que las 

leyes reservan para los martilleros y corredores 

matriculados según la Ley Nº 7191, las activi-

dades propias de ingenieros en concordancia 

con la Ley Nº 7674, como así también aquellas 

actividades reservadas para los arquitectos y/o 

técnicos especializados de acuerdo a lo pres-

cripto en Ley Nº 7192.- como así también admi-

nistrar fideicomisos comerciales. c – Consultora: 

realización de proyectos de ingeniería eléctrica, 

mecánica, civiles, hidráulica, arquitectura y de 

cualquier otro tipo; d – Comerciales: explotación 

de negocios de materiales para la construcción, 

eléctricos, mecánicos y/o toda otra actividad re-

lacionada con el objeto social como así también 

diseño, producción, elaboración y confección 

de materiales o herramientas relacionadas con 

el acondicionamiento físico; e – Mandataria: 

mediante el ejercicio del mandato por cuenta 

y orden de terceros, como representante y/o 

administradora de negocios comerciales, comi-

siones y consignaciones; fiduciario o fideicomi-

sario. f – Exportación e Importación, de bienes 

comerciales, materias primas y demás objetos 

que permitan la capitalización societaria; g – Fi-

nanciera: realizar aportes e inversiones de ca-

pitales a sociedades por acciones constituidas 

o a constituirse, fideicomisos comerciales u otro 

emprendimiento de cualquier naturaleza, présta-

mos a particulares y financieras en general, con 

fondos propios, con cualquiera de las garantías 

previstas en la Legislación vigente, quedando 

excluidas las operaciones comprendidas en la 

Ley de Entidades Financieras, la sociedad podrá 

realizar la financiación de las operaciones socia-

les como acreedor prendario en los términos del 

art. 5 de la ley 12.962 y todas las operaciones 

necesarias de carácter financiero permitidas por 

la legislación vigente, siempre con dinero propio. 

No realizará las comprendidas en la ley 21.526 

o cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en 

su reemplazo o requiera la intermediación en el 

ahorro público; así como también administrar 

fideicomisos. h – Industriales: producción, ela-

boración, y transformación en todas sus formas 

de materias primas, productos elaborados o se-

mielaborados que se relacionen directamente 

con las actividades previstas en esta cláusula. 

j- Derechos de autor: La sociedad sera titular y 

propietaria exclusiva de todo tipo derechos de 

propiedad intelectual, de autor, marcas y paten-

tes que crease durante el ejercicio de sus ac-

tividades en cumplimiento del objeto social. En 

consecuencia podrá contratar licencias de uso y 

explotación de todo derecho de índole patrimo-

nial con terceros. Para el cumplimiento de sus 

fines y la realización del objeto social, la socie-

dad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, 

operaciones y contratos autorizados por las le-

yes, sin restricción de clase alguna, ya sea de 

naturaleza civil, comercial, penal, administrativa, 

judicial o de cualquier otra que se relacione di-

recta o indirectamente con el objeto perseguido 

y todo objeto, máquina o insumo complementa-

rio, sea por cuenta propia o de terceros. La so-

ciedad puede hacerlo directamente, a través de 

representantes como así también en asociación 

con terceros o empresas, pudiendo para ello 

comerciar franquicias comerciales relacionadas 

con el objeto social. La empresa podrá realizar 

todos los actos conducentes al desarrollo de 

las actividades enunciadas. En virtud de esto la 

sociedad tiene plena capacidad para contraer 

obligaciones, adquirir derechos y ejercer actos 

dentro del marco jurídico argentino. Capital So-

cial: PESOS SESENTA MIL ($60.000)- Adminis-

tración y representación legal: de la sociedad 

será ejercida por NOELIA JANET PREVITERA, 

DNI 31.921.848 quien revestirá el cargo de Ge-

rente y durará en el cargo hasta designado su 

reemplazo. Le queda prohibido comprometer la 

firma social en actos extraños al objeto social.- 

Cierre de Ejercicio: 30 de Marzo de cada año.- 

Juzg. 1° Inst. y 26° Nom. C y C. - Expediente: 

2799310/36, OF:  03/05/2016. FDO: Luque, Thel-

ma Viviana - Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 51558 - $ 2021,04 - 10/05/2016 - BOE

GRUPO MIFS S.R.L. 

Por contrato social de fecha 14/03/2016. Socios: 

Santiago Torossi, D.N.I. 35.580.070, mayor de 

edad, nacido el 19 de abril de 1991, de estado 

civil soltero, argentino, de profesión comerciante, 

con domicilio en la calle Justo José de Urquiza 

2489, barrio Alta Córdoba de esta Ciudad y Mar-

celo Santoni, D.N.I. 31.041.884, mayor de edad, 

nacido el día 27 de Julio de 1984, de estado ci-

vil casado, de nacionalidad argentina, profesión 

comerciante, con domicilio en la calle Mendoza 

2774, barrio Alta Córdoba, de esta Ciudad; De-

nominación: GRUPO MIFS S.R.L. – Domicilio 

y Sede Social: Justo José de Urquiza 2489 Bº 

Alta Córdoba de esta ciudad de Córdoba – Ar-

gentina; Plazo: 50 años desde su inscripción en 

el R.P.C.; Objeto: El objeto de la sociedad será: 

Realizar por sí o por intermedio de terceros y/o 

asociados a terceros operaciones de: I) Activida-

des Gastronómica: a) Explotación gastronómica, 

como kiosco, bar, comedor, restaurante, discote-

ca y servicio de lunch y/o catering, explotación 

comercial de emprendimientos de índole gastro-

nómica y de entretenimiento, sea a través de la 

adquisición y enajenación, no sólo de materias 

primas, herramientas y productos elaborados, 

sino también de licencias o concesiones de 

uso y explotación de lo necesario para realizar 

tales actividades; b) Instalación, organización, 

explotación, administración, dirección y proyec-

to, construcción, modificación y asesoramiento 

de bares, confiterías, restaurantes, salones de 

fiesta, casa de comidas y a fines; c) Produc-

ción, fabricación, elaboración, industrialización, 

envasado, distribución y comercialización de 

materias primas, carnes, panificados y produc-

tos alimenticios de toda especie, en general y 

subproductos; d) Producción, fabricación, ela-

boración, industrialización, fraccionamiento, 

envasado, consignación, distribución y comer-

cialización productos específicos, especialmen-

te de productos de repostería, confitería, bebi-

das de consumo masivo, afines y derivados. e) 

Compra-venta y alquiler de bienes muebles e 

inmuebles destinados a la explotación del obje-

to social. II) Espectáculo y eventos en general: 

a) Explotación, organización, administración de 

todo tipo de espectáculos públicos y privados, 

en lugares abiertos o cerrados; b) Organización, 

explotación, administración, dirección y proyec-

to, y asesoramiento de eventos sociales, em-

presariales, culturales, religiosos y deportivos; 

c) Explotación, organización, administración de 

todo tipo de juegos de azar y sorteos de bienes 

e inmuebles y muebles registrables; d) El ejerci-

cio de todo tipo de mandatos, representaciones, 

servicios, franquicias y actividades publicitarias 

siempre relacionadas al objeto; e) Compra-venta 

y alquiler de bienes muebles e inmuebles des-

tinados a la explotación del objeto social, para 
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ello la sociedad se compromete a previamente 

obtener todos los permisos, habilitaciones y re-

quisitos necesarios para el correcto desempeño 

de las actividades conducentes al objeto social 

III) Actividades Audio Visuales: a) Producción, 

fabricación, elaboración, industrialización, con-

signación, explotación, alquiler y montaje, distri-

bución y comercialización productos de sonido 

profesionales e iluminación para espectáculos; 

b) Diseño, edición, creación, promoción, difusión 

y comercialización de contenidos audio visual. e) 

Representación de Artistas. IV) Actividades In-

mobiliarias: Compra, venta, urbanización, colo-

nización, subdivisión, administración, construc-

ción, alquiler, explotación de bienes inmuebles, 

urbanos o rurales, incluso todas las operaciones 

comprendidas en las reglamentaciones: sobre 

propiedad horizontal. V) Actividades de aloja-

miento: Instalación, organización, explotación, 

administración, dirección y proyecto, construc-

ción, modificación y asesoramiento de todo tipo 

de alojamiento temporario y/o permanente, como 

hotel, motel, hostal, camping, etc. Actividades de 

transporte: Efectuar transporte de pasajeros, 

mercaderías en general, fletes, acarreos, mu-

danza, caudales, correspondencia, encomien-

das, muebles, maquinarias, semovientes, mate-

ria primas y productos elaborados, cumpliendo 

con las respectivas reglamentaciones naciona-

les, provinciales y municipales. VI) Consultora: 

realización de proyectos de inversión, diseño y 

manufactura de productos elaborados, creación 

y adquisición de derechos patrimoniales y ex-

trapatrimoniales relativos a cuestiones de autor, 

marcas y patentes, enajenación o concesión de 

licencias temporales de uso y explotación co-

mercial de diseños, productos y técnicas propios 

y/o de terceros con su correspondiente autoriza-

ción. VII) Mandataria: Mediante el ejercicio del 

mandato por cuenta y orden de terceros, como 

representante y/o administradora de negocios 

comerciales, comisiones y consignaciones; fidu-

ciario o fideicomisario. VIII) Exportación e Impor-

tación, de bienes comerciales, materias primas 

y demás objetos que permitan la capitalización 

societaria en todo acto que cumpla el presente 

objeto social; IX) Financiera: realizar aportes e 

inversiones de capitales a sociedades por accio-

nes constituidas o a constituirse, préstamos a 

particulares y financieras en general, con fondos 

propios, con cualquiera de las garantías previs-

tas en la Legislación vigente, quedando exclui-

das las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras, la sociedad podrá reali-

zar la financiación de las operaciones sociales 

como acreedor prendario en los términos del 

art. 5 de la ley 12.962 y todas las operaciones 

necesarias de carácter financiero permitidas por 

la legislación vigente, siempre con dinero propio. 

No realizará las comprendidas en la ley 21.526 

o cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en 

su reemplazo o requiera la intermediación en el 

ahorro público; X) Industriales: producción, ela-

boración, y transformación en todas sus formas 

de materias primas, productos elaborados o se-

mielaborados que se relacionen directamente 

con las actividades previstas en esta cláusula. 

Para el cumplimiento de sus fines y la realización 

del objeto social, la sociedad podrá efectuar toda 

clase de actos jurídicos, operaciones y contratos 

autorizados por las leyes, sin restricción de cla-

se alguna, ya sea de naturaleza civil, comercial, 

penal, administrativa, judicial o de cualquier otra 

que se relacione directa o indirectamente con el 

objeto perseguido y todo objeto, máquina o in-

sumo complementario, sea por cuenta propia o 

de terceros La empresa podrá realizar todos los 

actos conducentes al desarrollo de las activida-

des enunciadas. En virtud de esto la sociedad 

tiene plena capacidad para contraer obligacio-

nes, adquirir derechos y ejercer actos dentro del 

marco jurídico argentino. Capital Social: PESOS 

SESENTA MIL ($60.000)- Administración y re-

presentación legal: de la sociedad será ejerci-

da por SANTIAGO TOROSSI, DNI 35.580.070 

quien revestirá el cargo de Gerente y durará en 

el cargo hasta designado su reemplazo. Le que-

da prohibido comprometer la firma social en ac-

tos extraños al objeto social.- Cierre de Ejercicio: 

31 de Diciembre de cada año.- Juzg. 1° Inst. y 

3° Nom. C y C. - Expediente: 2843346/36, OF: 

03/05/2016.. FDO: Carrer, Silvina - Prosecretario 

Letrado

1 día - Nº 51559 - $ 2510,28 - 10/05/2016 - BOE
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