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ASAMBLEAS
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 Asa52mbleístas para que firmen juntamente con Presidente y Secretario. 2- Lectura y
consideración 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 Escrutadora. 4- Renovación Parcial de la Comisión Directiva 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 Secretario.
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 General 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) Designación 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
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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

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUB ATLÉTICO UNIÓN - ALICIA
La ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB A. UNION convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que celebrara esta Institución, para el día 17 de Junio del año 2016 a las
20:30 hs en el local del Club Atlético Unión sito
en calle Belgrano 375 de la localidad de Alicia.Para tratar el siguiente Orden del día: 1) Motivo
del llamado fuera de termino.- 2) Designar dos (2)
Asociados para que conjuntamente al Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 3)
Lectura y Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas,
Informe del Contador Certificante y de la Junta
Fiscalizadora; Proyecto de Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre del año 2015.- 4) Informe de las
donaciones y subsidios al área de deporte y recreación del ejercicio cerrado al 31/12/2015.- 5)
Consideración de la aplicación del Art. 24 Inc. C
de la ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES.
6) Informe sobre modificaciones de la Resolución
1418/03 de INAES.- 7) Tratamiento de la Cuota
Societaria.- 8) Renovación Parcial del Consejo Directivo por el término de 2 años: 2do vocal
titular, 2do vocal suplente, Junta Fiscalizadora:
2do fiscalizador titular, 3er fiscalizador titular, 2do
fiscalizador suplente, 3er fiscalizador suplente,
todos por cumplimiento de mandato.3 días - Nº 52163 - s/c - 13/05/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
ALFONSINA STORNI
Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes nos complacemos en invitar a Uds.
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A la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 16 de mayo del año 2016 a las 18
horas, en su sede Social, sita en Belgrano 690
Sampacho.-(Cba), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y consideración del
Acta anterior. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe
de comisión Revisora de Cuentas e Informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2015.- 3) Elección parcial de los
miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Alfonsina Storni, en los cargos de:
Presidente, Secretario, Tesorero, y dos Vocales
Titulares 1º y 2º. Así mismo se elegirán los vocales suplentes. 4) Motivo de la Asamblea fuera
de término.- 5) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario refrendan al Acta de la Asamblea. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 20 (titulo tercero) de
nuestro Estatuto, pasada la hora de la fijada para
la convocatoria, la Asamblea se realizara con el
número de socios que se encuentren presentes.
3 días - Nº 49333 - s/c - 13/05/2016 - BOE

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA
CIUDAD DE VILLA DEL ROSARIO
La honorable Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de
Villa del Rosario Convoca a los sres. asociados
a la ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, a realizarse el día 13 de Mayo de 2016 a las 20:30 hs. en
las instalaciones de la referida institución, sito en
calle Colón nº 840, de esta ciudad, para tratar
los siguientes temarios; a saber: Orden del día:
1- Designación de dos Asambleistas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea 2- Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estados de Recursos y Gastos, Estado de Evo-
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lución del Patrimonio Neto y Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015 3- Designación de tres Miembros para constituir la Mesa
Escrutadora para: A- Renovación Parcial de la
Comisión Directiva. B- Renovación Total de la
Comisión Revisora de Cuentas. C- Renovación
Total del Tribunal de Honor.

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

ASOCIACION COOPERADORA HOGAR DE
ANCIANOS “SAGRADA FAMILIA”

3 días - Nº 49715 - s/c - 12/05/2016 - BOE

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) Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración Memoria, Balance General, 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 Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
por el término estatutario.- 5°) Designación del
Representante Legal.-

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
consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2) Designación 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 Titulares e)
Un Revisador de Cuentas Suplente.

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

3 días - Nº 51962 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO ADELIA MARIA

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
ESPECIAL DR. LUIS GANEM

BIBLIOTECA POPULAR CDR. ENRIQUE
CARLOS ARAGÓN KING

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 Cooperadora Escuela Especial Dr. Luis Ganem en calle
Intendente Lorenzo Gomez 1012 de la localidad
de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden del Dia: 1- Designar a dos socios para firmar
el acta. 2- Considerar Memorias y Balances Generales por el Ejercicio Económico 2015.-

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 domicilio 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 Memoria 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 periodo. 2) Designación de dos asociados para firmar
el acta respectiva”.

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

ESCUELA DE FUTBOL “PROYECTO
CRECER” ASOCIACION CIVIL

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

La comisión directiva de Escuela de Fútbol “Proyecto Crecer” Asociación Civil, ha convocado
a Asamblea General Ordinaria de Socios para

INSTITUTO DE SALUD LABORAL Y MEDIO
AMBIENTE (ISLYMA).

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: Designación de dos socios para que, con Presidente
y Secretario, suscriban el acta de la asamblea.
Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados correspondientes a

La Comisión Directiva del Instituto de Salud
Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA), Asociación Civil, por resolución adoptada el día 4 de
mayo de 2016 ha dispuesto la convocatoria a
Asamblea 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
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las disposiciones del Estatuto Social (arts. 28 a
36 y concordantes). En la oportunidad se considerará el siguiente Orden del Día: 1. Designación
del Presidente de la Asamblea, 2. Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta, 3. Lectura
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

ASOCIACIÓN REGIONAL LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE GENERAL CABRERA
ASOCIACIÓN CIVIL - A.R.LU.C Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº
37 folio Nº 59 y 60 Libro Nº 1, para el 30 de Mayo
de 2016 a las 19:30 hs. en su sede social de calle Las Heras 1090 de General Cabrera. Orden del
día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2)
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de
Noviembre de 2015. 4) Fijar la Cuota social
3 días - Nº 52235 - s/c - 13/05/2016 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A
LA ENSEÑANZA OFICIAL JUAN BAUTISTA
ALBERDI
La Asociación Cooperadora del Instituto Privado
Incorporado a la Enseñanza Oficial Juan Bautista
Alberdi, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria,
que se llevara a cabo el día 31 de Mayo de 2016,
a las 21 Hs. en su sede social, sita en calle Bv. Lorenzo Berardo Nº 325 de la localidad de San Basilio. Orden del día: 1º Lectura y consideración del
Acta anterior. 2º Explicación de los motivos por la
realización fuera de término. 3º Designación de dos
asociados para que firmen el Acta, en representación de la Honorable Asamblea conjuntamente con
Presidente y Secretario. 4º Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al
31/12/2015. 5º Designación de tres asambleístas
para que ejerzan funciones de Comisión Escrutadora. 6º Elección de la totalidad de los miembros
de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas.
3 días - Nº 52321 - s/c - 13/05/2016 - BOE
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“SAN BASILIO”

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS SURGENTES

El Centro de Jubilados y Pensionados “San Basilio”, CONVOCA a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
realizará el día 29 de Mayo de 2016, a las 10
Hs., en su sede social, sita en calle Rivadavia
Nº 446 de San Basilio, para tratar el siguiente
Orden del día: 1º Designación de dos asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2º Lectura y Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados del ejercicio
comprendido entre el 1º de Febrero de 2015 y el
31 de Enero de 2016. 3º Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4º Renovación Parcial de
la Comisión Directiva por terminación de mandatos, en los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro Tesorero, Tres Vocales
Titulares y dos Vocales Suplentes. 5º Elección
de dos miembros para integrar la Comisión Revisora de Cuentas (un Titular y un Suplente).-

CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA PARA EL DIA LUNES 30 DE
MAYO DE 2015 A LAS 20,00 Hs. EN EL LOCAL DE NUESTRA SEDE SOCIAL EN CALLE
VICTOR HUGO 485 DE LA LOCALIDAD DE
LOS SURGENTES, PROVINCIA DE CORDOBA.- ORDEN DEL DÍA 1º _ Elección de (2)
dos Asambleísta para firmar el Acta con el
Presidente y secretario.- 2º _ Consideración
Memoria, Balance General y Cuadro demostrativo de Pérdidas y
Ganancias é informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, del
balance cerrado el 31 de octubre de 2014.- 3º
_ Elección de (2) dos socios de los presentes
para integrar la mesa escrutadora de votos.4º _ Renovación Parcial Comisión Directiva,
a saber: 1 Vice Presidente; 1 Pro Secretario,
1 Pro Tesorero; 4 Vocales Suplentes, por dos
años, 1 Tesorero por un año por renuncia a
su mandato; 1 Revisor de Cuentas titular, 1
Revisor de Cuentas Suplente y 1 Síndico, por
un año y por vencimiento de mandato.- 5º _
Informe sobre los motivos por los cuales el
llamado a Asamblea se realiza fuera de término.- LA SECRETARIA.-

3 días - Nº 52323 - s/c - 13/05/2016 - BOE

CLUB ATLÉTICO, CULTURAL Y BIBLIOTECA
POPULAR RECREATIVO
LABORDE
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
30/05/2016, 21 horas sede social. Orden del
día: 1º) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2º) Motivos convocatoria fuera de
término. 3º)Consideración Memoria, Balance
General e Informe Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio al 31/12/2015. El Secretario
3 días - Nº 52384 - s/c - 16/05/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE TIO PUJIO
Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día quince de mayo del año dos mil dieciséis,
a las diez horas, en la Sede Social del “Centro
de Jubilados y Pensionados de Tío Pujio” sito
en calle Beatriz Maldonado 76 de esta localidad.- Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2015. 4) Renovación parcial de autoridades.- La
Secretaria.1 día - Nº 52415 - s/c - 12/05/2016 - BOE

3 días - Nº 52465 - s/c - 16/05/2016 - BOE

TAWA, ARTES TALLERES Y OFICIOS
ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de Junio de 2016 a las 15 horas en calle Nueve 1056 Bº Faldas del Uritorco, Capilla
del Monte, Córdoba. Orden del día: 1)Designación de dos socios para firmar el Acta de
la Asamblea. 2) Informe motivos realización
Asamblea fuera del plazo estatutario. 3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General al 30-06-2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

2016, y sus respectivas Memoria e Informe de
los Revisadores de Cuentas. 3) Elección 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 convocatoria 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) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, 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 Sindicatura. 4) Consideración de las gestiones del Directorio. 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 establecida 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

CORMECOR S.A.

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.

CORMECOR S.A. Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los Sres Accionistas de la “CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA
SOCIEDAD ANÓNIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 30 de Mayo de
2016, a las 14:00 horas en primera convocatoria
y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en
el domicilio de Av. Richieri N° 3369 Planta Alta
de la ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos
accionistas para firmar la presente acta. 2) Con-

24 de Septiembre 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-

sideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del 2015.- 3) Consideración de la gestión de los
directores y de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 4) Remuneración del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
cerrado. 5) Constitución de la Reserva Legal 6)

2 días - Nº 44891 - $ 599,80 - 12/05/2016 - BOE

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA FRANCIA
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Tratamiento y destino del resultado del Ejercicio
7) Elección de Miembros Titulares y Suplentes del
Directorio y Comisión Fiscalizadora cuyos mandatos expiran el corriente año- artículos 18 y 27 del
Estatuto Social. 8) Proyectos de Gestión, tratamiento de marcos y vinculaciones jurídicas con relación a predios de disposición final de los RSU de
Córdoba y Área Metropolitana.Nota: Los Señores
accionistas, conforme lo establecido por el Art. 29
del Estatuto Social y lo previsto por la Ley 19.550
deberán comunicar su asistencia en los plazos de
Ley para su inscripción en el libro correspondiente,
en el domicilio de la Sociedad sito en Av. Richieri
N° 3369 Planta Alta Córdoba, de día Lunes a Viernes en el horario 9 a 14hs. Asimismo se hace saber
a los accionistas que podrán otorgar mandato en
instrumento privado con certificación de firma por
cualquiera de los medios legales admitidos. José
Antonio Aiassa Presidente.
5 días - Nº 51891 - $ 3006 - 17/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO TEXTIL LA
AMISTAD LIMITADA
El Consejo de Administración de Cooperativa de
Trabajo Textil La Amistad Ltda. Convoca a sus asociados a celebrar Asamblea General Ordinaria el
próximo 21 de Mayo del corriente año a las 19.00
hs., en el domicilio de calle Costa Rica Nº 1139 de
la localidad de Villa Carlos Paz, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1.Elección de dos
asociados para que juntamente con presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea. 2.Consideración de las causas por las que la Asamblea
General Ordinaria es celebrada fuera de los términos legales. 3.Consideración de las Memorias,
Inventarios y Balances generales por los ejercicios
cerrados el 31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013,
31-12-2014 y 31-12-2015. 4.Consideración de los
Informes del Síndico por los ejercicios cerrados el
31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014 y
31-12-2015. 5.Consideración del proyecto de distribución de excedentes por el ejercicio cerrado el
31-12-2015. 6.Elección de cinco asociados consejeros, tres titulares y dos suplentes que conformen
el Consejo de Administración por el término de tres
años. 7.Elección de dos asociados, un titular y un
suplente para cubrir los cargos de Síndico titular y
suplente por el término de tres años. 8.Consideración de la Modificación del Estatuto social en su artículo 2º, cambio de domicilio legal a la localidad de
Villa Carlos Paz. El Texto modificado propuesto
para el artículo Nº 2 del estatuto sería:”ARTICULO
2º: La Cooperativa tendrá su domicilio legal en la
localidad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla,
provincia de Córdoba.
3 días - Nº 52020 - $ 1590,84 - 16/05/2016 - BOE

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 Ordinaria el día sábado 21 de Mayo de 2015 en
el horario de las 10.00 horas en el domicilio especial 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 Asamblea. b) Motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera de los términos legales. c) Consideración de balance general, inventarios, memoria
e informe del auditor correspondiente al ejercicio número siete, cerrado al 31 de diciembre de
2015. d) Consideración del informe de sindicatura 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 General 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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JOVITA Y ZONA
Convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
27/05/2016, 17 hs, en su sede: ORDEN DEL DÍA
1)Lectura acta anterior 2) Motivos por los que
no se convocó a asamblea en la fecha correspondiente 3)Consideración Memoria, Balance
General. Informe Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio en consideración 4)Renovación parcial comisión directiva: Secretario, Protesorero,
un Vocal T, un Vocal S, 2016/2018 5)Designación
de 2 socios para firmar el acta
3 días - Nº 52165 - $ 1036,20 - 16/05/2016 - BOE

CIRCULO DE OFICIALES DE POLICIA
Invita a sus asociados, a la Asamblea Ordinaria
a llevarse a cabo el día sábado 14 de Mayo de
2016, a las 10:30 hs. en primera convocatoria
y a las 11:30 hs. en su segunda convocatoria,
en su sede de calle Cavendish nº 5810 Barrio
Villa Belgrano, de Córdoba Capital, para tratar
el siguiente temario: 1) Lectura del acta disponiendo esta convocatoria. 2) Designación de dos
socios presentes para suscribir el acta respectiva. 3) Lectura de aprobación o no de la memoria
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anual correspondiente al ejercicio económico
nº 51, iniciado el 01/02/2015 y finalizado el día
31/01/2016. 4) Lectura y aprobación o no del balance general y estado de recursos correspondiente al Ejercicio Económico nº 51.- 5) Lectura
y aprobación o no del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, referido a dicho ejercicio
económico nº 51. Conste. La Presidenta.
3 días - Nº 52197 - $ 1777,50 - 13/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
NUEVOS LAZOS
1. Se convoca a todos los Asociados de la
COOPERATIVA DE TRABAJO NUEVOS LAZOS, para el día 28 de Mayo de 2016, a horas
9:00 en la sede social sita en calle Belgrano
1404 – de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden Del Dia: 2.
Elección de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea. 3.
Motivos de la demora en
realizar la Asamblea. 4.
Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadros Anexos, informe del Síndico e informe del Auditor
correspondiente al ejercicio económico cerrado
al 31/12/2014. 5.
Tratamiento de proyecto de
Distribución de Excedentes. 6.
Renovación de Autoridades mediante la elección de
1 (un) Consejero Titular, por haber renunciado
a su cargo. Silvia Nora Plotkin Ernesto Zambudio Secretario Presidente
1 día - Nº 52326 - $ 502,84 - 12/05/2016 - BOE

CÁMARA DE COMERCIO
EXTERIOR DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
30 de mayo de 2016 a las 12.30 horas, en el
Sheraton Hotel Córdoba - Salón Las Sierras Duarte Quirós 1400, Córdoba.- Orden del Día:
1) Lectura y consideración del Acta anterior.
2) Causales por las cuales se realiza fuera de
término la Asamblea General Ordinaria Ejercicio 2014/2015. 3) Elección de dos socios para
firmar el Acta de la Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario. 4) Consideración
de Memoria y Balance Ejercicio 2014/2015. 5)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Elección de Autoridades: A) Elección de doce
Vocales Titulares por dos años. B)
Elección de un Vocal Titular por un año para cumplir
mandato. C)
Elección de cuatro Vocales
Suplentes por dos años. D) Elección de dos
Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
por dos años. E)
Elección de dos Suplentes
de la Comisión Revisora de Cuentas por dos
años. El Secretario
1 día - Nº 52333 - $ 616,76 - 12/05/2016 - BOE
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COOPERATIVA DE TRABAJO BUEN PASO
LIMITADA - FE DE ERRATAS
FE DE ERRATAS: FECHA DE LA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba los días 10,11 y 12
de Mayo “CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” comunicamos una fe de
erratas: En donde figura… “El Consejo de Administración Convoca a los Asociados de Cooperativa de Trabajo Buen Paso Ltda. A celebrar
Asamblea General Ordinaria el día sábado 21
de Mayo de 2015 en el horario de las 10.00 horas en el domicilio especial de José Vespignani N° 230, Barrio Don Bosco, de la ciudad de
Córdoba” Debe decir lo siguiente:…. “El Consejo
de Administración Convoca a los Asociados de
Cooperativa de Trabajo Buen Paso Ltda. A celebrar Asamblea General Ordinaria el día sábado
21 de Mayo de 2016 en el horario de las 10.00
horas en el domicilio especial de José Vespignani N° 230, Barrio Don Bosco, de la ciudad de
Córdoba” EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3 días - Nº 52344 - $ 1924,50 - 16/05/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
EDUCACIONAL LIMITADA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 27/05/2016, a las 18,00 horas,
en su sede de Av. Arturo Capdevila Nº 709, Bº
Ampliación América, Córdoba para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Asociados para que conjuntamente con
el Presidente y la Secretaria refrenden el Acta.
2) Consideración de las causas por las cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración del Informe del Síndico correspondiente al ejercicio, de la Memoria, Balance General
y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes como así también de los Cuadros Anexos e
Informe de Auditoría y Proyecto de Distribución
de Excedentes, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.015. 4) Consideración del Aumento de la Cuota Social. La
Secretaria.
3 días - Nº 52388 - $ 1886,70 - 16/05/2016 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ALTOS DE
MANANTIALES S.A.
El Directorio de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE MANANTIALES S.A. convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social, sita en Lote 02, Manzana 37
(SUM), Calle Pública s/n, Barrio Altos de Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 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 Resultados 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) Aumento del Capital Social, emisión y suscripción
de acciones. 7) Modificación del Artículo Cuarto
del Estatuto Social. 8) Designación de dos accionistas 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 Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia 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 disposición de los accionistas en la Sede social para
ser consultada.

6- Informe de Vicepresidencia. 7- Informe Contrato Único Provincial Córdoba. 8- Informe de
Tribunal de Disciplina.

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

ASOC. COOP. Y AMIGOS DEL HOSPITAL J.
B. ITURRASPE Y HOGAR DE
ANCIANOS E. CARRÁ

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
El Consejo Directivo del Colegio Odontológico
de la Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 20 de
Mayo de 2016 en la Sede de Colegio Odontológico 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 Autorización 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.
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8 días - Nº 50870 - $ 2430,72 - 16/05/2016 - BOE

LA CALERA
LA CUESTA VILLA RESIDENCIAL SA CONVOCATORIA
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 accionistas 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 dispuesto por el Art. 238 de
la Ley 19.550, en especial 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 Directorio.
5 días - Nº 50912 - $ 1319,40 - 12/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea Gral. Ord. el día
09/06/2016, 20:30 hs., en sede social Cullen Nº 450 de San Fco. ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Motivos que llevaron a realizar el llamado de
Asamblea fuera de término. 4) Consideración
de Memoria, Balance Gral., Cuadro de resultados e Informe de Auditor, año 2015. 5) Informe del Órgano de Fiscalización. 6) renovación
total de autoridades de Comisión Directiva,
en los cargos de: Presidente, Vicepresidente,
Tesorero, Protesorero, Secretario, Prosecretario, 3 vocales titulares, 2 vocales suplentes,
Comisión revisadora de Cuentas: 3 titulares y
2 suplentes; y Junta electoral: 3 titulares y 1
suplente.- Son de aplicación los arts. 25, 27,
28,29 y 30 del Estatuto.3 días - Nº 50958 - $ 729 - 13/05/2016 - BOE
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS DE OLIVA.
Estimados Socios: Convocamos a Ud./s a la
Asamblea General Ordinaria anual de Asociados
para el día 30 de mayo de 2016 a partir de las
18 hs., la que se realizará en las instalaciones
de la sede social cita en Alem 100, Local 3 de la
Terminal de ómnibus de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de memoria y Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la comisión
Revisadora correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de enero de 2016, 3) Se renovará el 50%
de la comisión directiva de dicha asociación. 4)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario.
3 días - Nº 51608 - $ 727,92 - 13/05/2016 - BOE

ECO MAC S.A. - EN LIQUIDACIÓN
Se convoca a los accionistas de ECO MAC S.A.
–EN LIQUIDACION- a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 30 de Mayo
de 2016 a las 15,00 hs., y en segunda convocatoria de las 16,00 hs en el domicilio del Escribano Fernando Manuel Lanfranchi sito en Av.
General Paz 147 1er Piso Of. B de esta Ciudad
de Córdoba para considerar el siguiente orden
del Día: 1°) Designación de un socio para presidir la asamblea. 2°) Designación de accionistas
para suscribir el acta. 3°) Designación de Liquidador. 4°) Consideración de las acciones para la
realización de los bienes remanentes. 5º) Designación de las personas facultadas para tramitar
la conformidad administrativa y la inscripción de
las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.
5 días - Nº 51740 - $ 1134 - 17/05/2016 - BOE

OLCA S.A.I.C.
Se convoca a los señores accionistas de OLCA
S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día seis de junio de 2016 a las
16 horas en el local social sito en calle Avenida
General San Martín 1007 de la Ciudad de General Cabrera a fines de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asambleístas
para refrendar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2º) Consideración de
los documentos señalados en el art. 234 de la
Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Notas Complementarias,
Memoria e Informe del Sindico sobre el balance
cerrado el 31 de diciembre de 2013. 3º) Elección

de los miembro integrantes de Directorio por el
término de tres ejercicios. 4º) Elección del Sindico Titular por el termino de un ejercicio y un
Sindico Suplente por el termino de un ejercicio.
5 días - Nº 51765 - $ 1337,40 - 18/05/2016 - BOE

BASSANO S.A.
RENOVACION DEL DIRECTORIO
Por Acta Nº 7 Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 13 del mes de Julio del año 2015,
se resolvió por UNANIMIDAD reelegir PRESIDENTE al señor COMBA SUAREZ SERGIO LUCIANO, DNI 29.113.058, nacido el 06/11/1981,
soltero, Argentino, con domicilio en Colon Nº
913, Berrotaran, Córdoba, empleado y como
DIRECTOR SUPLENTE a la Señora MIOLANO PATRICIA NOEMI, DNI 18.204.170, nacida
el 13/02/1967, casada, Argentina, con domicilio
en Hipólito Irigoyen Nº 757- 5º piso- Rio cuarto
Córdoba, comerciante. Río Cuarto, 25 de Abril
de 2016.
1 día - Nº 51766 - $ 155,88 - 12/05/2016 - BOE

COSQUIN
CE.D.IM OESTE S.A.
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE los Sres. Accionistas para el día 6 de
junio de 2016, a las 12:00 hs. en Primera Convocatoria y una hora después en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en calle Amadeo
Sabattini 542 de la ciudad de Cosquín, a fin de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Explicación de los motivos por los que se convocó
el acto Asambleario fuera del período estatutario. 2) Memoria, Balance General y Estado de
Resultados correspondientes a los Ejercicios
Económico Financieros cerrados el 31/12/2013;
31/12/2014 y 31/12/2015; 3) Gestión del Directorio; 4) Elección de tres Directores Titulares y uno
Suplente por un período de dos ejercicios. Los
instrumentos del art. 234 Inc. 1, se encuentran a
disposición de los accionistas en la sede social.
Los accionistas que deseen concurrir deberán
comunicar su asistencia o depositar sus acciones hasta el día 1 de junio de 2013 a las 12:00
Hs.5 días - Nº 51792 - $ 1404 - 18/05/2016 - BOE

CRUZ DEL EJE
JOCKEY CLUB CRUZ DEL EJE
Convocase a asociados del Jockey Club Cruz
del Eje a elecciones el 20 de Mayo 2016 en
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horario de 21 a 22 hs. en sede social de San
Martín Nº 272. Cruz del Eje para elegir por el
periodo de dos años: 5 Vocales Titulares y por
el periodo de 1 año: 10 Vocales Suplentes; 3 Revisadores de Cuentas Titulares y 2 Revisadores
de Cuentas Suplentes(según Art. 32 de los estatutos).-También convocase a Asamblea General
Ordinaria el 20 de Mayo 2016 a las 22 hs en la
sede antes mencionada para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Lectura y aprobación del
Acta anterior.- 2-Memoria y Balance del ultimo
ejercicio e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.- 3-Aprobación de la Cuota Social.4-Proclamación de los miembros electos.- EL
SECRETARIO
5 días - Nº 51953 - $ 2645,40 - 17/05/2016 - BOE

MORTEROS
ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO
Convocatoria a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA”, para el domingo 12 de junio de 2016,
a las 09:00 hs, en nuestra Sede Social, sito en
calle Bv. 25 de mayo N° 356 de la ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación
de dos asociados para suscribir el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario. 3- Informar causales por la que no se convocó a la
Asamblea en término. 4- Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al Ejercicio del Año 2015. 5- Elección Parcial de
la Comisión Directiva con los siguientes cargos
a elegir: Presidente, Pro Secretario, Tesorero, 3
(tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales Suplentes; todos por el término de 2 (dos) años, por
terminación de mandato, 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de Cuentas Suplentes, todos por el término de 1 (un)
año, por terminación de mandato. Secretario y
Presidente.8 días - Nº 51966 - $ 5635,52 - 20/05/2016 - BOE

MONTE MAIZ
AGROMETAL SAI
Designación de Síndicos Por Asamblea General
Ordinaria Nº 91 del 29 de Abril de 2016 y por
unanimidad de votos presentes se designaron a
las siguientes personas, en todos los casos Contadores Públicos, como síndicos de la sociedad
por el término de un ejercicio: Gustavo Gabriel
Moralejo, DNI 16.224.675, matrícula profesional
Tº 173 Fº 227 CPCECABA y 10.9985.2 CPCEC-
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ba, Alejandro Sanchez, DNI 17.018.466, matrícula profesional Tº 188 Fº 232 CPCECABA y Tº 110
Fº 190, Legajo N° 28445-9 CPCEPBA y Horacio
Pedro Bonnahon, DNI 14.736.146, matrícula
profesional Tº 181 Fº 174 CPCECABA, como
Síndicos Titulares y Rubén Silvano Couchot,
DNI 14.850.137, matrícula profesional Tº 153 Fº
174 CPCECABA, Daniel Héctor Lacheta, DNI
14.093.640, matrícula profesional Tº 169 Fº 196
CPCECABA y Claudia Patricia Caudeli Ippoliti,
DNI 17.737.832, matrícula profesional Tº 181 Fº
173 CPCE como síndicos suplentes y todos fijaron domicilio especial y legal en la calle Misiones
1974, Monte Maíz, Córdoba.
1 día - Nº 51995 - $ 309,24 - 12/05/2016 - BOE

CARRILLO, D.N.I. 22.672.265, domiciliado en
Pje. Vivanco Nro. 53 de Bell Ville, COMPRADOR, 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 comercio. 3) Precio venta $ 100.000. 4) El Vendedor
renuncia a todos los derechos y acciones que
posee sobre dicho fondo de comercio. 5) El Vendedor 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 notificaciones judiciales y extrajudiciales.-

CORAL IGUAZU S.A.

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

Por Acta N° 6 de Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de fecha 17 de septiembre de
2015, se resolvió elegir el siguiente Directorio:
Sr. Gustavo Jose ORTEGA, DNI 14.798.842,
Presidente del Directorio y Director Titular y al Sr.
Pablo Gabriel ROLOTTI, DNI 22.033.666, Director Suplente. Por un mandato de tres ejercicios
a computar del vigente. Se resolvió prescindir de
Sindicatura. Se resolvió en la misma Asamblea
ratificar y rectificar las Actas de Asambleas General Ordinaria, de fecha 27.09.2010; Asamblea
General Ordinaria, de fecha 20.09.2011 y Asamblea General Ordinaria, de fecha 24.09.2012.
Asimismo por Acta de Asamblea Ordinaria Nº
3 de fecha 27.09.2010, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente
del Directorio a la Sra. María Angélica Nadaya
(DNI 16.035.776) y Director Suplente al Sr. Daniel Rene Hernández (D.N.I. 14.839.663) por los
plazos estatutarios. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 4 de fecha 20.09.2011, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Director Titular y Presidente del Directorio a la Sra. María Angélica
Nadaya (DNI 16.035.776) y Director Suplente al
Sr. Daniel Rene Hernández (D.N.I. 14.839.663)
por los plazos estatutarios. Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 5 de fecha 24.09.2012, se
resolvió elegir el siguiente Directorio: Director
Titular y Presidente del Directorio a la Sra. María Angélica Nadaya (DNI 16.035.776) y Director
Suplente al Sr. Daniel Rene Hernández (D.N.I.
14.839.663) por los plazos estatutarios. Córdoba
9 de mayo de 2016.

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 Ciudad 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.-

1 día - Nº 52156 - $ 495 - 12/05/2016 - BOE

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; ESTELEY, PAULA TRISTANA, D.N.I.n°25.081.698,
Nac. 27/01/76, argentina, divorciada, médica,

FONDO DE COMERCIO
REYES DANIEL CARLOS, arg. C.U.I.T. 2027445267- 7, domiciliado en Libertad Nro. 30 de
Bell Ville, VENDEDOR, y CARLOS HUMBERTO

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

SOCIEDADES COMERCIALES
RIO CUARTO
PAPA PULGA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 04/05/2016 se resolvió ratificar el
directorio por el termino de Tres (3) ejercicios;
resulta compuesto el Directorio de la siguiente manera Presidente: señora LAURA RITA
COOREMAN DNI: 24.521.849 y Director Suplente: GERARDO EXEQUIEL MENOSSI DNI:
17.733.795, todos los directores aceptan el cargo, fijan domicilio especial en calle Perú 51 de
la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.
1 día - Nº 52254 - $ 294,84 - 12/05/2016 - BOE

GRUPO DERMA S.A. CONSTITUCION

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dom. Macaón 4070; Ciudad de Cba; y COMETTO, 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 asociada 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, destinados 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 población, instalar droguerías debidamente registradas, dedicadas a la comercialización mayorista de drogas medicinales y medicamentos, las
que podrán preparar medicamentos oficinales e
instalar laboratorios adecuados a tal fin asimismo y conjuntamente con los establecimientos
farmacéuticos podrá realizar acopio, fraccionamiento, 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, asimismo, podrá realizar distribución y expendio
de artículos de perfumería y accesorios de farmacia, 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 inmobiliarias relacionadas con el cumplimiento del
expresado objetivo, tales como la adquisición,
venta, permuta explotación arrendamiento, administración y construcción en general de inmuebles, incluso las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones sobre propiedad horizontal. Asimismo, para el cumplimiento
de su objeto podrá actuar como importadora,
exportadora de productos de estética y cosmetología, representante y mandataria, habilitada
para la realización de todos los actos civiles y
comerciales, jurídicamente lícitos para la conse-
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cución de su objeto. Financiamiento respecto de
las actividades enumeradas precedentemente
en este mismo artículo. Comprar y vender acciones y/o títulos públicos y privados según el
régimen legal vigente en su momento. Constituir
sociedades subsidiarias, uniones transitorias de
empresas, agrupamiento de colaboración, realizar fusiones, implementar Franquicias o contratarlas, o cualquier combinación y comunidad de
interés con otras personas jurídicas o físicas, domiciliadas 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 cuantos 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 profesionales legalmente habilitados que a tales efectos
sean necesarios. CAPITAL: se fija en la suma
de $100.000,00, dividido en Mil acciones ordinarias, nominativas no endosables de $100,00
valor nominal cada una, de la clase “A” de 5 votos 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 modificatorias. SUSCRIPCIÓN: COMETTO, MARIA SILVINA, 334 acciones, que representan un total de
$33.400,00; ESTELEY, PAULA TRISTANA, 333
acciones, por un total de $33.300,00; COMETTO, FERNANDA MARIA, 333 acciones, por un
total de $33.300,00. ADMINISTRACIÓN: De la
sociedad para todos los actos jurídicos y sociales estará a cargo de 1 directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de 1 y máximo
de 3, electos por el término de 3 ejercicios económicos. La asamblea ordinaria designará mayor, igual o menor número de directores suplentes por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. DIRECTORIO: Pres. ESTELEY, PAULA TRISTANA , Vice Pres. COMETTO, MARIA

retirarse hasta la aprobación de su gestión. FISCALIZACIÓN: de la sociedad será ejercida por
los accionistas conforme lo prescripto por los
arts.55 y 284 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. No se designarán síndicos. CIERRE DE
EJERCICIO: 30/09 c/ año. Paula Tristana Esteley
D.N.I. 25.081.698.- Presidente

En la Ciudad de Río Cuarto, Departamento Río
Cuarto , Provincia de Córdoba, a los 25 días de
Septiembre del año dos mil quince, se reúnen
los señores: GUSTAVO IGNACIO ARCE, D.N.I.:
32.208.289, argentino, de profesión comerciante
, nacido el 26/04/86, de 29 años de edad, soltero, con domicilio en calle Sobremonte 2114 de la
ciudad de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, de la Provincia de Córdoba; NICOLAS ARCE,
D.N.I.: 33.814.149, argentino, de profesión comerciante, nacido el 29/07/88 , de 27 años de
edad, soltero con domicilio en calle Sobremonte
2114 de la ciudad de Río Cuarto , Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, MILAGROS
ARCE, D.N.I.: 38.018.436, argentina, de profesión comerciante, nacida el 23/09/94 , de 21
años de edad, soltera con domicilio en calle
Sobremonte 2114 de la ciudad de Río Cuarto ,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba se reúnen a los fines de celebrar el siguiente contrato de Sociedad Anónima que se regirá
por las siguientes cláusulas: DENOMINACION:
“TRANSPORTE ARCE HNOS. S.A.”, con domicilio legal en calle Sobremonte 2114, de la Ciudad
de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, Pcia
de Cba, cuyo capital social será de $ 120.000,
representado por 1200 acciones de pesos
$100,00 v.n. c/u, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”, con derecho a 5 votos por
acción que se suscribe de acuerdo al siguiente
detalle: GUSTAVO IGNACIO ARCE suscribe
la cantidad de 400, acciones ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”, NICOLAS
ARCE, suscribe la cantidad de 400, acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
“A”; MILAGROS ARCE, suscribe la cantidad de

rio a, Presidente: GUSTAVO IGNACIO ARCE
D.N.I.: 32.208.289, Director Suplente: NICOLAS
ARCE D.N.I.: 33.814.149. Quienes, aceptan los
cargos precedentemente asignados y declaran
bajo juramento no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades previstas
en el artículo 264 de la Ley 19.550. Los directores fijan a todo los efectos domicilio especial
en calle Sobremonte 2114, de la Ciudad de Río
Cuarto, departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Dado que la sociedad no se encuentra
comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550,
se resuelve prescindir de la Sindicatura.. PLAZO
DE DURACION: (99) desde la fecha de su inscripción en el Registro respectivo.OBJETO: La
sociedad tiene por objeto explotar por sí y/o por
y/o para y/o asociada a terceros a los siguientes rubros de la actividad empresaria: TRANSPORTE: Cargas para bienes y mercaderías en
general con vehículos propios y/o de terceros,
por cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros traslado y/o flete de mercadería por
medios terrestres, distribución de mercaderías,
actividades de logística y coordinación de transportista, acarreos, mudanzas, encomiendas,
equipaje. Transporte de bienes muebles y semovientes, cereales, aceites, oleaginosas y todos
los productos y subproductos derivados de la
actividad agrícola, industrial y comercial, materias primas y elaboradas, productos congelados,
alimenticios, sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso, como así también de combustible. Transporte de maquinarias e implementos
agrícolas mediante corretones. COMERCIAL:
compra, venta, arriendo o subarriendo, permuta
y/o consignación y representación de automotores y vehículos en general, chasis, carrocería y
sus implementos y accesorios, rodados, combustibles, lubricantes y en general cualquier otro
artículo para vehículos, reparación y especialmente la importación y/o exportación de todos
los elementos de su objeto social.DIRECCION Y
ADMINISTRACION: A cargo del Directorio integrado por uno a tres titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes
los que se incorporaran al Directorio por el orden
de designación. Mientras la sociedad prescinda
de la sindicatura, la elección por la asamblea de
uno o más Directores Suplentes, será obligatoria. El término de su elección será de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores

SILVINA , Direc. Supl. COMETTO, FERNANDA
MARIA. La Representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
de la Presidente. Los Directores deberán depositar 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

400, acciones ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A” . El capital suscripto se integra de la siguiente manera: en efectivo, el 25%
en $ 30.000,00 en este acto, debiendo integrar
el saldo a solicitud del directorio dentro del termino legal según artículo 187 de la Ley 19.550.
DIRECCION: Designar para integrar al directo-

así como su remuneración conforme con el artículo 261 de la Ley 19.550. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y
resuelve por mayoría de los presentes, en caso
de empate, el Presidente desempatará votando
nuevamente. En su primera reunión designará
un Presidente pudiendo en caso de pluralidad de

1 día - Nº 48327 - $ 2108,16 - 12/05/2016 - BOE

RIO CUARTO
TRANSPORTE ARCE HNOS. S.A.
ACTA CONSTITUTIVA – ESTATUTO SOCIAL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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titulares, designar un vicepresidente que suplirá
al primero en su ausencia o impedimento REPRESENTACION LEGAL:inclusive el uso de la
firma social, será unipersonal por el presidente
del directorio y en su caso de quien legalmente
lo sustituya.FISCALIZACIÓN: A cargo de un síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. EJERCICIO SOCIAL: cierra el
31 de Diciembre de cada año. 1 día - Nº 49795 - $ 1827,36 - 12/05/2016 - 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 segunda 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.

societarios en calle 25 de Mayo N° 66, 4° Piso,
Oficina 1, ciudad de Córdoba. El plazo del mandato es por tres ejercicios.
1 día - Nº 51517 - $ 105,12 - 12/05/2016 - BOE

ELECTROPART CORDOBA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 20 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 02 de mayo de 2016, se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular - Presidente: Arturo Della Barca, D.N.I. N°
10.772.643; (ii) Director Titular - Vicepresidente:
Flavia Pauletto, D.N.I. N° 16.900.133; (iii) Director
Titular: Mateo Della Barca, D.N.I. N° 35.971.546;
y (iv) Director Suplente: Martina Della Barca,
D.N.I. N° 38.988.434; todos por término estatutario.
1 día - Nº 51587 - $ 106,56 - 12/05/2016 - BOE

ADELIA MARÍA

PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL ($8.844.000,00),
representado por Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta (88.440) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, de
Pesos Cien ($100) cada acción, valor nominal,
con derecho a cinco votos por acción. El capital social podrá elevarse hasta el quíntuplo por
Resolución de la Asamblea Ordinaria, conforme
al Artículo 188 de la Ley 19.550, la que podrá
delegar en el Directorio la época de su emisión,
forma y condiciones de pago. La resolución de la
asamblea se publicará e inscribirá en el Registro
Público de Comercio.”
1 día - Nº 51665 - $ 724,32 - 12/05/2016 - BOE

ADELIA MARÍA
TRANSPORTE EL 88 S.A.
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD SIN
LIQUIDACIÓN

AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A.
FUSIÓN POR ABSORCIÓN

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

AUMENTO DE CAPITAL
DCS S.A.
TRASLADO DE SEDE
Mediante Acta de Asamblea del día 28/01/2015
se aprueba el traslado de la sede social de DCS
S.A. a Juan B. Bustos 386 Barrio Cofico de esta
ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 50700 - $ 148 - 12/05/2016 - BOE

LOPCAR S.A. - ELECCION AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria del
03/05/2016 se resuelve designar como Presidente del Directorio y Director Titular único a GONZALO LOPEZ GUILLERMON, DNI 23.196.195;
y como Director Suplente a MARIA PIA LOPEZ
GUILLERMON, DNI 22.563.417; quienes aceptaron el cargo, constituyeron domicilio especial
en Av. Caraffa 1934 B° Villa Cabrera (sede social
de LOPCAR S.A.) y manifestaron no encontrarse alcanzados por las prohibiciones del art. 264
de la Ley 19550
1 día - Nº 50913 - $ 114,84 - 12/05/2016 - BOE

LARTEC S.A.
En Asamblea General Ordinaria de fecha
23/10/2014, se aprobó por unanimidad designar
como Director Titular y Presidente del Directorio,
al Sr. LUIS MARCELO MASSICOT, D.N.I. Nº
12.612.731 y como Director Suplente a la Sra.
GABRIELA BLANCO, D.N.I. Nº 16.300.172, ambos constituyendo domicilio especial a los fines

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 26, de
fecha 29 de Marzo de 2016 se aprobó la propuesta de Fusión por Absorción realizada por la
sociedad “Transporte El 88 S.A.” y el Compromiso Previo de Fusión firmado el 10 de Marzo de
2016, como así también, el Balance Consolidado de Fusión confeccionado al 29 de Febrero de
2016, procediéndose a incrementar el capital social actual de la firma en la suma de Pesos Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil ($844.000,00.-),
con la consecuente emisión de Ocho Mil Cuatrocientas Cuarenta (8.440) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la Clase “A”, con
derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de Pesos Cien ($100) cada una, las
cuales se suscribieron de acuerdo al siguiente
detalle: a) El Accionista Sr. René Oscar Gosso, la cantidad de Cuatro Mil Doscientas Veinte
(4.220) acciones ordinarias por un valor nominal
de Pesos Cien ($100). b) El Accionista Sr. Eladio David Gosso, la cantidad de Cuatro Mil Doscientas Veinte (4.220) acciones ordinarias por
un valor nominal de Pesos Cien ($100), con lo
cual queda totalmente suscripto el Capital emitido habiéndose conservado las proporciones de
la tenencia accionaria que poseen cada uno de
los socios de la sociedad “Transporte El 88 S.A.”.
Consecuentemente se procedió a modificar el
Artículo Cuarto del Estatuto Social, cuya nueva
redacción es la siguiente: “TÍTULO TERCERO –
CAPITAL SOCIAL – ACCIONES – ARTÍCULO
CUARTO: El capital social se fija en la suma de
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Se hace saber que mediante Acta de Asamblea
General Extraordinaria Nº 12, de fecha 29 de
Marzo de 2016 se resolvió por unanimidad: Aprobar el Compromiso Previo de Fusión firmado el
10 de Marzo de 2016, la relación de canje, el Balance Consolidado de Fusión confeccionado al
29 de Febrero de 2016, y la Fusión de las firmas
“Agrocereales La Milonguita S.A.” y “Transporte
El 88 S.A.”, mediante la Absorción por parte de la
primera (“Agrocereales La Milonguita S.A.”) de la
segunda (“Transporte El 88 S.A.”); como así también, la disolución sin liquidación de la sociedad
“Transporte El 88 S.A.” de acuerdo al Art. 94, Inc.
7 de la Ley Nº 19.550.
1 día - Nº 51667 - $ 217,44 - 12/05/2016 - BOE

ADELIA MARÍA
AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A.
FUSION POR ABSORCIÓN
“AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A.” (Absorbente), con sede social en calle Las Heras Nº
503, de la localidad de Adelia María, Provincia
de Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba - Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº
1869-A, el 29 de Diciembre del año 2000; mediante Compromiso Previo de Fusión suscripto
el 10/03/2016 con “TRANSPORTE EL 88 S.A.”
(Absorbida), con sede social en calle Hipólito Irigoyen Nº 210, de la localidad de Adelia María,
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Provincia de Córdoba, inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba - Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
la Matrícula Nº 5024-A, el 29 de Septiembre
del año 2005, han acordado la Fusión por Absorción entre: “AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A.” y “TRANSPORTE EL 88 S.A.” La
Fusión por Absorción se realizó sobre la base
de los Balances Generales Especiales de ambas sociedades, confeccionados al 29/02/2016,
de los que resultan las siguientes valuaciones,
expresadas en pesos: i) Agrocereales La Milonguita S.A.: Activo: $111.633.635,57. Pasivo:
$92.972.112,51. ii) Transporte El 88 S.A.: Activo:
$1.446.897,61. Pasivo: $602.897,61. Como consecuencia de la Fusión por Absorción, el capital
social de “Agrocereales La Milonguita S.A.” se
incrementa de $8.000.000,00 hasta la suma de
Pesos $8.844.000,00, es decir, en la suma de
Pesos $844.000,00, con la consecuente modificación del Artículo 4º de su Estatuto Social. La
sociedad “Transporte El 88 S.A.” se disolverá sin
liquidarse. El Compromiso Previo de Fusión fue
aprobado mediante Resolución de la Asamblea
de “Agrocereales La Milonguita S.A.” y de “Transporte El 88 S.A.” ambas de fecha 29/03/2016.

CONSTITUCION Fecha: 01/12/2015. Socios:
Hernán Darío Gagliano, arg., casado, nacido el
14/3/1974, 41 años, Lic. en Adm., DNI 23917426,
domiciliado en General Paz 101 de San Francisco, dpto San Justo, (Córdoba) e Ignacio Alonso
Lastra, arg, soltero, nacido el 22/6/1977, 38 años,
comerciante, DNI 25919229, domiciliado en Ignacio Garzón 3027, de Córdoba, depto. Capital,
(Córdoba). Denominación: DIAGNOSTICO MEDICO SAN FRANCISCO S.A. Designación de
Autoridades: Se designan para integrar el Directorio en el carácter de director titular a Hernán
Darío GAGLIANO DNI 23917426, quien ocupará
el cargo de Presidente para el primer período.
Director suplente se designa a Ignacio Alonso
Lastra DNI 25919229. Sede social, domicilio
legal: Calle General Paz 101 de San Francisco,
depto San Justo (Córdoba) República Argentina.

lización, podrán comprender, asesoramientos,
planificación, propagación y venta de seguros
relacionados con la asistencia de salud. c) Realizar cualquier tipo de actividades vinculadas
o relacionadas a la asistencia médica en todas
las especialidades del arte de curar y en especial de Resonancia magnética, diagnósticos por
imágenes y terapéuticas de todo tipo aceptadas
por la ciencia, tanto por el sistema ambulatorio o
por internación. d) Adquirir, arrendar, concesionar o contratar, por si o para terceros, servicios
de atención médica. f) Podrá además realizar
operaciones comerciales y financieras de importación o exportación de máquinas o insumos
destinados a la explotación del objeto. Para el
desarrollo del presente objeto podrá asociarse
con terceros, tomar representaciones y comisiones y celebrar todo tipo de contrato de colaboración empresaria, de integración vertical y horizontal, en el país o en el extranjero, con arreglo a
las normas del derecho positivo vigente o autorizadas en el ámbito de la autonomía contractual,
así como todo tipo de contrataciones civiles y/o
comerciales destinadas al cumplimiento de tal
fin.- Financieros: Mediante el otorgamiento de
préstamos y financiación de operaciones comerciales, con garantía real y/o personal, a corto o
largo plazo, compraventa y negociaciones de títulos públicos o privados y toda otra clase de valores mobiliarios y papeles de créditos, pudiendo
realizar toda clase de operaciones financieras
con exclusión de las comprendidas en la ley de
entidades financieras y toda otra que requiera el
concurso público. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos, operaciones y gestiones relacionadas con el
objeto social mencionado. Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad asume la más amplia
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos, operaciones y gestiones relacionadas
con los objetos sociales mencionados. Capital:
El capital social es de PESOS CIENTO VEINTE
MIL ($120.000), representado por SEISCIENTAS (600) acciones de PESOS DOSCIENTAS
($200) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. Hernán Darío Gagliano,
510 acciones de pesos doscientas ($200) c/u,

dentro de los dos años a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: A cargo de un
Directorio compuesto entre un mínimo de UN (1)
y un máximo de SIETE (7) miembros titulares,
siendo presidido por uno de ellos, designados
por la asamblea ordinaria por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar la vacante que
se produjese en el orden de su elección. El directorio funciona con la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por la mayoría de los votos
presentes. En caso de empate el presidente del
directorio votará nuevamente. La asamblea fijará
la remuneración del directorio de conformidad
al art. 261 ley 19.550. La representación de la
sociedad y uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en en caso de ausencia o impedimento, de quien lo sustituya. El
directorio tiene las más amplias facultades para
administración y disposición, comprendiéndose
aquellas para las cuales requiera poderes especiales conforme al art. 375 C.C.C.N, excepto el
inciso C y las establecidas en el artículo 9º Dec.
5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
entre ellos: establecer agencias, sucursales u
otra especie de representación dentro o fuera
del país; operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas; otorgar y
revocar poderes con el objeto y extensión que
juzgue conveniente. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura, de conformidad
con el artículo 284 Ley 19.550. Los socios tienen derecho de fiscalización que les confiere el
art. 55 de la ley citada. En caso de quedar la
sociedad comprendida en alguno de los supuestos contemplados por el art. 299 Ley 19.550, la
Asamblea Ordinaria designará un síndico titular
y un síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico debe reunir las condiciones y
tendrá las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550. Ejercicio Social:
El ejercicio social cierra el treinta de noviembre
de cada año.

Plazo: La duración de la sociedad se establece
en treinta (30) años, contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto:
a) La prestación y venta de servicios de salud
en general, b) Comercialización y administración de sistemas de salud en general, comercia-

por la suma total de pesos CIENTO DOS MIL
($102.000); Ignacio Alonso Lastra, 90 acciones
de pesos doscientos ($200) c/u, por la suma
total de pesos DIECIOCHO MIL ($18.000). Se
suscribe en un 100% y se integran en este acto,
en dinero en efectivo, en un veinticinco por ciento (25%) y se obligan a integrar el saldo restante

arg, comerc, s/d ITALIA 732, La Falda y PAULA
EMILIANA ALMADA DU 37187864, n 16/9/94,
solt, arg comerc, s/d Pampa s/n Huerta Grande,
Denominación: LA CASA DEL HERRAJE SRL.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros las siguientes actividades: venta al

3 días - Nº 51674 - $ 1747,44 - 16/05/2016 - BOE

SAN FRANCISCO
DIAGNOSTICO MEDICO SAN FRANCISCO
S.A. CONSTITUCION
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1 día - Nº 51676 - $ 2091,96 - 12/05/2016 - BOE

LA CASA DEL HERRAJE SRL
Contrato social: del 2/12/2015. Socios: PABLO
JAVIER ALMADA DU 24670019 n 4/5/75, solt,
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publico, al por mayor y por menor de herrajes y accesorios de carpintería, fabricación y
distribución de los mismos, realización de
services y toda otra actividad relacionada y/o
vinculada con las anteriores, fines para los
cuales la sociedad posee plena capacidad
para adquirir derechos y para obligarse. Domicilio: Ejido de la ciudad de Cba. Sede en ITALIA 732 LA FALDA. Duración: 99 años desde
el 2/12/2015, Dirección y Administración: A
cargo de un gerente pudiendo recaer en un
tercero. Se designa gerente a PATRICIA IVANA GAITAN por tiempo indeterminado. Capital
Social: $50.000. Ejercicio Social anual , cierre
el 31/12. Juzgado Civ y Com 29 Nom
1 día - Nº 51723 - $ 331,20 - 12/05/2016 - BOE

RIO TERCERO
CURTIEMBRE RIO TERCERO S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria Nº 36 del 29/04/2016, los accionistas
resuelven por unanimidad designar por un
nuevo período de tres ejercicios la siguiente composición del directorio: Presidente:
Sra. Stella María Tosco LC 6.268.911, Vice-presidente: Sr Juan Manuel Lopardo DNI
22.119.753 y los Sres. Juan Pablo Lopardo
DNI 20.643.540 y Nestor Manuel Lopardo DNI
6.605.488 como directores titulares en carácter de vocales, Director Suplente: Sra. Silvana
Lopardo DNI 21.655.100. Todos los directores
electos constituyen domicilio especial en la
sede social, Tupac Amarú 475 de la ciudad de
Río Tercero.
1 día - Nº 51940 - $ 410,04 - 12/05/2016 - BOE

VILLA MARIA
BATIMAN S.A. ASAMBLEA ORDINARIA
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
06/05/2016 se decide: a) aceptar renuncia
y gestión del directorio Presidente: Nicolás
Eduardo Savino DNI: 27.897.054; Director
Suplente: Federico Antonio Giordano DNI:
28.626.264. b) Designar directorio por tres
ejercicios: Presidente: Salvador Marcial Perez Veiga DNI 22.775.008; Director Suplente:
Gonzalo David Bersano DNI 22.795.968. Se
prescinde de la Sindicatura. c) Cambio sede
social a Avda Presidente Perón 2650 de la ciudad de Villa Maria, Pcia de Cordoba.
1 día - Nº 51987 - $ 130,68 - 12/05/2016 - BOE

EDICORSA S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
1)Fecha de Constitución: 19/04/2016; 2) Socios:
Ricardo Gustavo Bizzocchi, argentino, casado,
nacido el 12 de febrero de 1966, comerciante,
con do-micilio en calle Corro Nº 245 - 2º B, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI Nº 17.529.876 y Ricardo Bizzocchi (h), argentino, soltero, nacido el 31 de marzo
de 1991, comerciante, con domicilio en calle San
Luis Nº 660, Planta Alta, de Barrio Observatorio
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI Nº 35.963.422. 3) Denominación:”EDICORSA S.A.” 4) Domicilio: en jurisdicción de la
provincia Córdoba, República Argentina. Sede
Social: calle 9 de Julio 53, 1º piso, Oficina 5 de
la Galería Pasaje Central - Córdoba. 5) Plazo:
99 años a contar desde el día de su inscripción
en el Registro Público. 6) Objeto: La Sociedad,
tendrá como objeto la realización de las siguientes actividades: 1) Desarrollista: Ejecución de
desarrollos inmobiliarios, tales como edificios,
housings, countries, loteos, condominios, entre
otros; Administración de fideicomisos inmobiliarios, con capacidad para ser titular de dominio
fiduciario, transferir los bienes fideicomitidos a
beneficiarios o a terceros, efectuar los pagos o
los actos de administración encomendado por el
fiduciante o que surjan del contrato de fiducia o
de la responsabilidad de la calidad fiduciaria. 2)
Construcciones: Podrá efectuar construcciones
civiles, viviendas, edificaciones en propiedad
horizontal, complejos habitacionales, obras de
infraestructura en loteos u otros desarrollos urbanísticos, instalaciones eléctricas, electromecánicas, termomecánicas, de gas, de agua y
podrá prestar todo servicio y/o provisión relacionada con la industria y la construcción. Podrá hacerlo por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros, o como comisionista o consignatario, o mediante la suscripción de contratos asociativos o a través de cualquier otra modalidad
operativa, pudiendo presentarse en concursos
de precios, o licitaciones públicas o privadas,
nacionales e internacionales. Podrá además
revestir la condición de fiduciante, fiduciario,
beneficiario y/o fideicomisario en contratos de
fideicomiso.- 3) Comercialización: Compra, venta y distribución, operaciones de importación y
exportación, representaciones, consignaciones,

des comprendidas en la Ley 7191. Para realizar
su objeto, se encuentra capacitada para celebrar
todos los actos y contratos tendientes a un mejor
desarrollo del mismo y consecución del objeto
social y que no sea prohibido por las leyes o por
este contrato. 7) Capital Social: Fijar el capital
social en la suma de cien mil pesos ($ 100.000.) representado por 100 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un valor nominal de
un mil pesos ( $ 1.000.-) cada una, con derecho
a un voto por acción, que se suscribe totalmente
en este acto conforme el siguiente detalle: Ricardo Gustavo Bizzocchi: 90 acciones de un mil
pesos ($ 1000.-) cada una por el valor de noventa mil pesos ($ 90.000) y Ricardo Bizzocchi (h),
10 acciones de un mil pesos ($1.000.-) cada una
por el valor de diez mil pesos ($ 10.000) que
es integrado por los accionistas de la siguiente
forma: el 25 % de la suscripción, o sea la suma
de veinticinco mil pesos ( $ 25.000.-) en dinero
en efectivo en este acto y el 75 % restante de la
suscripción o sea la suma de setenta y cinco mil
pesos ( $ 75.000.-) deberá integrarse en dinero
en efectivo dentro de los dos años de la inscripción en el Registro Público. 8) Administración)
La Sociedad será dirigida y administrada por un
directorio compuesto del número de directores
titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
por el término de tres ejercicios, que podrán ser
reelectos indefinidamente. La Asamblea puede
designar suplentes en igual o en menor número
que los titulares y por el mismo término; esta designación será obligatoria cuando se prescinda
de la Sindicatura. Las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes,
en su caso, en el orden de su elección. Una vez
elegidos los directores, la asamblea designará
quienes ejercerán los cargos de Presidente y
de Vicepresidente cuando el número lo permita.
Todos los directores deberán fijar domicilio conforme a lo que establece el art. 256 de la Ley
General de Sociedades.- 9) Designación de Autoridades: DIRECTOR TITULAR con el cargo de
PRESIDENTE: Ricardo Gustavo Bizzocchi, DNI
17.529.876 y DIRECTOR SUPLENTE: Ricardo
Bizzocchi (h), DNI Nº 35.962.422, por el término de tres ejercicios. 10) La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del presidente del directorio y, en su
caso, del vicepresidente, quienes podrán actuar

mandatos en general y explotación de patentes
de invención, marcas de fá-brica o de comercio, referidos a materiales para la construcción
y/o para la industria. 4) Servicios Inmobiliarios:
locación de inmuebles, mediante el alqui-ler,
arrendamiento y administración de inmuebles
urbanos y rurales, con excepción de las activida-

en forma indistinta. 11) Fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la Ley 19.550 y modificaciones. En caso de
quedar comprendida dentro de lo dispuesto por
el art. 299 de la Ley 19.550 y modificaciones,
la fiscalización de la sociedad estará a cargo
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de uno (1) o más síndicos titulares elegidos por
la asamblea ordinaria por el término de un (1)
ejercicio. La asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. 12)
Ejercicio Social: El ejercicio económico de la sociedad cierra el día treinta y uno (31) de Marzo
de cada año.1 día - Nº 52010 - $ 2007 - 12/05/2016 - BOE

MOCONA S.R.L. MODIFICACION
EDICTO COMPLEMENTARIO
Se complementa el edicto Nº 48448 de fecha
22.04.2016, donde se ha consignado la fecha
del Acta Nº 18 de manera incompleta, (debe decir “Acta Nº 18 del 02.11.2015, con firmas certificadas el 16.02.2016), “Expte. 2843604/36, Juzg.
1A Ins. C.C. 33A-Con. Soc. 6 - Sec. 325 de la
ciudad de Cordoba”. Se ratifica el contenido integro del mencionado edicto. Oficina 04.05.2016.

DCS S.A.
OBERTO HERMANOS SOCIEDAD
COLECTIVA - INSCRIPCION REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO (EXPTE. N°
2728250)
Inscripción de prorroga y modificación de capital.
- La sociedad OBERTO HERMANOS SOCIEDAD COLECTIVA mediante Asamblea Unánime
de fecha 22 de Marzo de 2016 procedió a: Prorroga: prorrogar el plazo de duración de la sociedad, el que regirá desde el 1 de Mayo del año
en curso y por el termino de diez años. Capital
social: Aumento y readecuación a la moneda vigente: se fija en la suma de pesos Doscientos
Cincuenta Mil ($250.000) integrados totalmente
en bienes y en partes iguales y ya afectados a
las actividades de la sociedad.
La Carlota 3 de Mayo de 2016. 1 día - Nº 52089 - $ 189,36 - 12/05/2016 - BOE

TRASLADO SEDE SOCIAL
Mediante Acta de Asamblea del día 28/01/2015
se aprueba el traslado de la sede social de DCS
S.A. a Juan B. Bustos 386 Barrio Cofico de esta
ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 52248 - $ 131 - 12/05/2016 - BOE

LA ESQUIVA S.A.
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 31/12/2014, se resolvió la elección de autoridades: Presidente: Sergio Daniel
Alberione, DNI: 16.371.868; Vicepresidente:
José Omar Alberione, L.E.: 6.428.017 y Director Suplente: Diego Marcelo Alberione, DNI:
20.577.624.
1 día - Nº 52255 - $ 175,16 - 12/05/2016 - BOE

1 día - Nº 52073 - $ 99 - 12/05/2016 - BOE
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