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ASAMBLEAS
COSTRUCTORES MENSAJEROS DE JESUS

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 22
de Julio del año 2015 a las 19:00 horas en su local social sito en
calle Cochabamba Nº 1631 de esta Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.- Designación de dos
(2) socios para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente, Secretario y Tesorero; 2.- Lectura y
consideración de la Memoria, el Balance General y el Informe
del Órgano de Fiscalización por los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2012, el 31 de Diciembre de 2013 y el 31 de
Diciembre de 2014. 3.- Elección de Autoridades del Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 4
Vocales titulares y  2 Vocales Suplentes. 4.- Elección de
Autoridades del Órgano de Fiscalización: un revisor de cuentas
titular y un revisor de cuentas suplente 5.- Cambio de domicilio
de la Asociación Constructores Mensajeros de Jesús

3 días - Nº 12186 - $ 640,44 - 08/07/2015 - BOE

COOPERATIVA LTDA. DE TRABAJOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS SAN ROQUE DE VILLA DEL LAGO

VILLA CARLOS PAZ

CONVOCATORIA ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración, de la Cooperativa Ltda. De
Trabajos y Servicios Públicos San Roque de Villa del Lago,
resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Asociados
para el día 18 de Julio  de 2015, a las 15,00 horas, en su sede
social de Edison Nro. 1011, de Villa del Lago, ciudad de Villa
Carlos Paz, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Designación  de dos Asambleístas para
firmar el acta   conjuntamente con el Presidente y el Secretario
2- Exposición de los motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera de termino  3- Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, estado de resultados y demás  Cuadros Anexos,
informe del sindico y del auditor externo correspondiente al
Ejercicio económico  Número Cincuenta y cuatro (54), cerrado
el 31/12/2014.Distribucion de utilidades 4- Informes plan de
obras inmediatas a mediano y largo plazo. 5- De corresponder
se eligieran tres (3) miembros asociados para formar la comisión
receptora  escrutadora de votos. 6- Renovación de Autoridades:
a) Elección de dos (2) Consejeros Titulares,  por el término de

tres ejercicios por finalización de mandato de los Sr: Jose H
campuzano y Daniel Giovannoni. b) Elección de un (1) consejero
titular por el termino de 1 ejercicio por renuncia indeclinable del
Sr pedro farias c) Elección de un (1) consejero titular por el
termino de 2 ejercicios por renuncia del Sr. Ariel Zaprovich. d)
Elección de un (1) consejero titular por el término de 3 ejercicios
por finalización de mandato del Sr. Carlos Sintora. e) Elección
de tres (3) consejeros suplentes por el término de 1 ejercicio. f)
Elección de un (1) sindico titular por el término de dos (2)
ejercicios por renuncia del cargo y de  un (1)   síndico suplente
por el término de un(1) ejercicio por finalización de mandato

3 días - Nº 12192 - $ 1396,44 - 07/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE PROFESIONALES DEL ARTE DE

CURAR DE VILLA MARIA Y  ZONA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el  10 de Agosto de
2015 a las    16,30 hs. en su Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que suscriban el acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva, todo correspondiente a los ejercicios 2011-2012; 2012-
2013; 2013-2014; 3) Consideración de las causales por la que se
celebra la asamblea fuera de término. 4) Elección y Designación
de nueva Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización, para el
período 2015-2017.- 5) Apertura de Caja de Ahorros en El
Banco de la Provincia  Córdoba (BANCOR) como caja única
para depósito de retenciones a los afiliados por la Caja de
Jubilaciones de Córdoba, para uso de obligaciones de la
Asociación.-

3 días - Nº 12260 - $ 721,08 - 08/07/2015 - BOE

COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Colegio Médico Regional Río
Cuarto, en cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias,
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria

para el día 29 de Julio de 2015 a las 19.30 hs en primera
convocatoria y a las 20.30 hs en segunda convocatoria; en la
Sede Social, calle Constitución Nº 1057 de la ciudad de Río
Cuarto, para dar tratamiento al siguiente “Orden del Día”: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas de la
Institución. 2º) Consideración de Memoria, Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico Nº 66 cerrado el 31 de Marzo de 2015.
3º) Elección  de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas, todos ellos por dos años. Conforme las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, la documentación detallada en el
punto segundo se encuentra a disposición para su consulta en
la Sede Social de la Entidad. Conforme a las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, la documentación detallada en el
punto segundo se encuentra a disposición para su consulta en
la Sede Social de la Entidad. Río Cuarto, 01 de Julio de 2015. La
Comisión Directiva.

3 días - Nº 12268 - $ 929,40 - 10/07/2015 - BOE

INVERT SOUTH S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas en
primera y segunda convocatoria para el día 21 de julio de 2015,
a las 10:30hs y 11:30hs respectivamente en la sede social de
calle Bedoya 132 2o piso Oficina B, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1o) Designación de dos (2)
accionistas para que junto con el presidente suscriban el acta;
2o) informe de la Presidencia del Directorio sobre la situación
patrimonial de la sociedad y otras medidas adoptadas relativas
a la gestión social. El Directorio

5 días - Nº 12259 - $ 541 - 10/07/2015 - BOE

D.I.M.SA. S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
 ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. S.A. a Asamblea
General Ordinaria  y Extraordinaria a celebrarse el día 05 de
agosto de 2015, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13
hs. en segunda convocatoria en caso de que fracase la primera,
en el domicilio de Av. Colón Nº 795, de la ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente orden del día: 1º) Designación de
accionistas para suscribir el acta.- 2º) Consideración de la
documentación contable e informativa (art. 234, inc. 1º, Ley Nº
19.550) correspondiente al ejercicio Nº 22, cerrado el 31.3.15,
y en su caso proyecto de distribución de resultados.- 3º)
Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura
cumplida durante el ejercicio mencionado (art. 275, Ley Nº
19.550).- 4º) Fijación de honorarios al Directorio y Sindicatura,
aún en exceso de lo determinado en el art. 261, Ley Nº 19.550,
por el ejercicio mencionado.- 5º) Determinación del número de
directores titulares y suplentes y elección de los mismos.- 6º)
Designación de los miembros de la sindicatura.- 7º) Ratificación
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de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de
fecha 19.8.99, 8.8.00, 22.10.01, 20.12.02, 04.06.04 y cuarto
intermedio del 25.6.04, 21.07.05, 16.08.06, 27.08.07, 01.08.08,
31.07.09, 08.07.10, 28.07.11, 14.05.12, 25.6.13 y 28.07.14.-
Se hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el
Libro de Registro de Asistencia a Asambleas con una anticipación
de tres días hábiles al de la fecha fijada para la asamblea.-
Córdoba, junio de 2015.- EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 12332 - $ 2132,80 - 14/07/2015 - BOE

IGLESIA EVANGÉLICA TABERNÁCULO
BETHELEHEM ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA RUMIPAL

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 18
de nuestro Estatuto, la Comisión Directiva ha resuelto convocar
a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día 22 de Julio del 2015, a las  19,00 hs.  en  la  sede de la
entidad, calle Santa Cruz N° 257 de la localidad de Villa Rumipal,
a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para  que firmen el acta junta¬mente
con Presidente y Secretario.- 2) Motivos por los cuales se
convocó a Asamblea fuera de término.- 3) Lectura del acta ante-
rior.- 4) Consideración  sobre la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con notas y
anexos complementarios e Informe del Órgano de Fiscalización,
por el ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2014.- 5)
Elección de nuevos miembros de la Comisión Directiva, titulares
y suplentes, Vocales titulares y suplentes, y Comisión Revisora
de Cuenta, titulares y suplentes. Palacio Juan Carlos –
PRESIDENTE  Bianco Horacio - SECRETARIO

1 día - Nº 12343 - $ 267,52 - 07/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA MIRADOR DEL
LAGO SAN ROQUE Y VILLA SANTA ANA LTDA

BIALET MASSE

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Aguas
Corrientes y Servicios Públicos de Villa Mirador del Lago San
Roque y Villa Santa Ana Ltda. (INAC 6999, Personería Jurídica
4039-C) convoca a asamblea extraordinaria para el día 18 de
julio de 2015 a partir de las 10:00 horas, en la Sede de la
Cooperativa, sita en calle Cerro del Tanque esquina Nido de
Zorzales de Bialet Massé, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- designación de dos asambleistas para que
suscriban el Acta; 2- elección de Síndico, por renuncia de la
titular y remoción del suplente; 3- permuta de los terrenos,
propiedad de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios
Públicos de Villa Mirador del Lago San Roque y Villa Santa Ana
Ltda. y afectados a la prestación del servicio de distribución de
agua, por un terreno propiedad de la Municipalidad de Bialet
Massé.

3 días - Nº 12394 - $ 589,20 - 07/07/2015 - BOE

Feriangeli SA

SAN FRANCISCO

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 07
de Agosto de 2015 a las 16 horas en 1º convocatoria y a las 17
hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9 de
Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de
la Asamblea. 2.- Consideración y ratificación o rectificación de
los documentos anuales prescriptos por el inciso 1º del artículo
234 de la Ley Nro. 19550 y sus modificatorias e informe del
Auditor referidos al 47º Ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratados
por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo de
2014. 3.- Consideración y ratificación o rectificación de la
Gestión del Directorio y la Sindicatura correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2013, tratada por la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 09 de mayo de 2014. 4.- Consideración

y ratificación o rectificación de la Remuneración a Directores y
Síndicos correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2013,
tratada por la Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de mayo
de 2014.- Autorización para exceder los límites del art. 261 de
la Ley 19550. Nota: Recuérdase el depósito anticipado de las
acciones para su registro en el Libro de Asistencia a las
Asambleas o en caso de no corresponder, la comunicación
pertinente de su asistencia para la inscripción en el citado
registro, todo ello, con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en el horario
de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el domicilio de Bv. 9 de
Julio Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12427 - $ 2107,60 - 14/07/2015 - BOE

FERIANGELI SA

SAN FRANCISCO

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
07 de Agosto de 2015 a las 19 horas en 1º convocatoria y a las
20 hs para 2º convocatoria, en el local social sito en calle Bv. 9
de Julio Nº 2736, San Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objeto de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta
de la Asamblea. 2.- Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 1º del artículo  234 de la Ley Nro.
19550 y sus modificatorias e informe del Auditor  referidos al
48º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 3.-
Consideración de la Gestión del Directorio y la Sindicatura. 4.-
Remuneración a Directores y Síndicos.- Autorización para
exceder los límites del art. 261 de la Ley 19550. Nota:
Recuérdase el depósito anticipado de las acciones para su
registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas o en caso de
no corresponder, la comunicación pertinente de su asistencia
para la inscripción en el citado registro, todo ello, con no menos
de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
asamblea en el horario de 8 hs. a 12 hs. y de 17 hs. a 20hs. en el
domicilio de Bv. 9 de Julio Nº 2736. San Francisco – Cba.- EL
DIRECTORIO

5 días - Nº 12430 - $ 1528 - 14/07/2015 - BOE

DAMARI S.A

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de DAMARI S.A
para el día 20/07/2015 a  las 19 hs. para tratar el sgte Orden del
Dìa:1) Consideración de l Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas y Anexos, Memoria y Proyectos de Distribución de
Utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014.
2) Fijación del Numero de Directores. 3) Designación de los
Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio

5 días - Nº 12848 - $ 1299 - 10/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

Convocatoria a Reunión de Socios

Se convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el
día 28 de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: (i) Designación de dos socios para que suscriban la
presente acta; (ii) Tratamiento de las razones por las cuales los
Estados Contables, correspondientes a los Ejercicios
Económicos Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 son considerados
fuera del plazo legal establecido; (iii) Consideración de los
Estados Contables, correspondientes a los Ejercicios Económico
Nº 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, finalizados al 29 de febrero de
2008, 28 de febrero de 2009, 28 de febrero de 2010, 28 de
febrero de 2011, 28 de febrero de 2012, 28 de febrero de 2013
y 28 de febrero de 2014, respectivamente; (iv) Destino de los
resultados de los ejercicios. Honorarios a la Gerencia por su
actuación en los períodos considerados; y (v) Consideración

de la gestión del órgano de administración por su actuación en
los ejercicios en cuestión. Nota: Documentación a considerar a
su disposición en la sede social.

5 días - Nº 12561 - $ 1473,40 - 14/07/2015 - BOE

FORTUNA S.R.L.

Convocatoria a Reunión de Socios

Se convoca a los señores socios a Reunión de Socios para el día
29 de julio de 2015 a las 15 horas, en la sede social de Av.
Belgrano Nº 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: (i) Designación de dos socios para que suscriban la
presente acta; (ii) Consideración de la disolución de la sociedad,
en los términos del art. 94, inciso 2º de la Ley Nº 19.550; y (iii)
En el caso de aprobarse el punto anterior, designación de
Liquidador. Nota: Documentación a considerar a su disposición
en la sede social.

5 días - Nº 12585 - $ 690,80 - 14/07/2015 - BOE

CLUB SOCIAL Y BIBLIOTECA ALTA CORDOBA -
MARTIN GOYCOECHEA MENENDEZ

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de julio de 2015, a las 13:00 horas en el
domicilio sito en calle Mariano Fragueiro 1936 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, a saber: 1.-
Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2.- Designación de dos
(2) asociados para suscribir el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3.-Informe de las causales por las
cuales no se convocó a Asamblea en los términos estatutarios.
4.- Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/10/2014 e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5.- Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva (Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Cinco Vocales Titulares y Dos Vocales
Suplentes). 6.- Elección de integrantes de la Comisión Revisora
de Cuentas (Tres Titulares y Un Suplente) 7.- Reforma integral
del Estatuto Social. Aprobación de texto ordenado. NOTA:
Conforme art. 32 del Estatuto Social vigente, si pasada una hora
de la convocatoria y no hubiese mayoría, se declarará abierta la
sesión con cualquier número de socios asistentes y serán validas
sus resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

8 días - Nº 12655 - $ 2570,24 - 17/07/2015 - BOE

ASOCIACION TEATRO LA COCHERA

Convoquese para el dia 07 de Julio de 2015 a las 22 hs a
asamblea extraordinaria para tratar el siguiente orden del dia:1
Designacion de 2 asambleistas para que firmen el acta.2
Modificacion del estatuto original en su articulo 4.

3 días - Nº 12831 - $ 374,40 - 07/07/2015 - BOE

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

Convoquese a asamblea general ordinaria el 30 de Junio de
2015 a las 20 hs en la sede social. Orden del dia: 1- Designacion
de dos asambleistas àra que firmen el acta de asamblea. 2-
Tratamiento y aprobacion del balance general 2015 y demas
cuadros anexos.

3 días - Nº 8480 - $ 421,38 - 07/07/2015 - BOE

LACTEAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA-MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/07/2015 en su
sede social  sita en Italia Nº894, ciudad de Morteros, Provincia
de Córdoba, a las 19 hs en primera convocatoria y una hora mas
tarde en segunda convocatoria. Orden del día: 1º) Designación
de dos asambleístas para que firmen el acta de Asamblea. 2º)
Consideración de la documentación prevista en el articulo 234
inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado
el día treinta y uno de marzo de dos mil quince. 3º) Asignación
del Resultado del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4º)
Asignación  de los honorarios por las tareas desempeñadas du-
rante el ejercicio comercial 2015, conforme a lo establecido en el
art. 87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en concordancia
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con la última parte del art. 261 de la Ley Nº 19550. 5º)
Compromiso de no distribución de resultados acumulados,
asumido ante entidad bancaria. 6º) Elección, aceptación y
distribución de cargos. 7ª) Designación de síndicos 8º) Renuncia
de los síndicos a la remuneración conforme el art. 292 LSC.  Se
informa a los Sres. Accionistas que el día 27/07/2015 a las 19
hs. en su sede social, se procederá al cierre del Libro Deposito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales
conforme lo establece el Art. 238 Ley 19550- Publíquese en el
Boletín Oficial.-

5 días - Nº 9052 - $ 1712,80 - 08/07/2015 - BOE

JOCKEY CLUB MORTEROS

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 24/07/
2015 a las 20.00 hs o una hora más tarde, dependiendo del
quorum, en la sede del Jockey Club Morteros, sita en calle
Falucho S/N°, de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
República Argentina, donde se tratará el siguiente orden del día:
1) Lectura del Acta Anterior, 2) Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, anexos e informe de la Comisión
Revisora de cuentas del ejercicio N°55 cerrado al día 30/06/
2014. 3) Fundamentos del tratamiento fuera de término de la
Asamblea. 4) Elección parcial de la Comisión Directiva para
cubrir los cargos de cinco vocales titulares y dos vocales
suplentes.-Publicar en el Boletín oficial-8días

8 días - Nº 11017 - $ 1349,44 - 08/07/2015 - BOE

CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA

El CLUB DE CAZA Y PESCA DE JOVITA invita a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/11/2014, para el 01/08/2015, a las 20
horas, en el salón de la U.C.R. cito en calle SARMIENTO, de
la localidad de Jovita, para tratar el siguiente orden del día:1)
Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Motivos por los
cuales se convoco la asamblea fuera de término.3)Consideración
y aprobación de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, notas y anexos, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/11/2014. Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas.4)Renovación parcial de la comisión directiva
de acuerdo a estatuto y total de la comisión revisora de cuentas.
5)Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea juntamente con el presidente y secretario.

3 días - Nº 11611 - $ 564 - 10/07/2015 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO DE COSQUIN-
ASAMBLEA ORDINARIA

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN para el día 24 de
Julio de 2015 a las 21hs. en la Sede Social  de  la Entidad.  Los
temas a tratar son los siguientes  ORDEN DEL DIA  1.-
Designación de dos (2) socios para firmar el acta. 2.- Lectura y
consideración de los Estados de Situación Patrimonial, Cuadros
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estados de flujo de Efectivo, Memorias, Informes de Revisores
de Cuentas, Informes de Contador Público por el Ejercicio
cerrado el 28/02/2015.-    3.- Elección de Autoridades del Club
designando Presidente, Secretario, Tesorero, Comisario Gen-
eral, dos (2) Vocales titulares, dos  (2) miembros titulares y un
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas y  tres (3) Vocales
suplentes.4.- Consideración de aumento de cuota social.

3 días - Nº 12147 - $ 676,56 - 08/07/2015 - BOE

CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de
la firma CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL ROSARIO
S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   en primera
convocatoria a realizarse  el día 28 de Julio  de 2.015 a las 19.30
horas y en segunda convocatoria a las 20,30 horas en Planta
Industrial, camino a Capilla del Carmen Km. 2,3 de  Villa del
Rosario Pcia. de Córdoba; para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que
suscriban y aprueben el Acta de asamblea; 2) Consideración
motivos de convocatoria fuera de término; 3) Consideración de
los documentos que prescribe el  Art. 234 de la Ley 19.550;

correspondientes a los ejercicios  Nros. 27, 28 y 29  cerrados el
31 de Marzo de 2.012, 2013 y 2014 respectivamente; 4)
Consideración Proyecto de Distribución de Utilidades /
absorción de pérdidas y Remuneraciones a Directores; 5)
Fijación del número de Directores y elección de los mismos
para los próximos tres ejercicios.  Día y hora de cierre de Registro
de Asistencia (Art.238 Ley 19.550): 27/07/2015 a las 12,00
horas.   EL DIRECTORIO

5 días - Nº 12446 - $ 3256,50 - 08/07/2015 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO DE
DEVOTO LIMITADA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
TRABAJO EL PROGRESO DE DEVOTO LIMITADA
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 29 de
Julio del 2015, a las 20.30 horas en el Salón de Sociedad
Cosmopolita de Socorros Mutuos, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:1.- DESIGNACION DE DOS
ASAMBLEISTAS PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL
ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON LOS
SEÑORES PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2.-CAUSAS
POR LO QUE SE CONVOCO FUERA DEL TERMINO
ESTATUTARIO EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2014.-3.-CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS, CUADROS ANEXOS E INFORME DEL
SÍNDICO, AUDITOR Y PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES POR EL EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-4.-
INFORME SOBRE LAS BAJAS Y ALTAS DE
ASOCIADOS PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-5.-
ELECCION DE TRES MIEMBROS PARA CONFORMAR
LA MESA ESCRUTADORA.-6.-ELECCION PARA LA
CONFORMACION DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION: TRES CONSEJEROS TITULARES
(PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO), DOS
CONSEJEROS SUPLENTES, UN SINDICO TITULAR Y
UN SINDICO SUPLENTE POR 3 (TRES) AÑOS.- Se
encuentra vigente el articulo 37 del  Estatuto.- El consejo de
administración

3 días - Nº 12504 - $ 1837,68 - 07/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS AL CLUB
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

Convocase a Asamblea GENERAL ORDINARIA PARA EL
DIA VIERNES 31 DE JULIO  DE 2015, A LAS 22:00 HORAS
EN EL LOCAL SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN MUTUAL
DE ASOCIADOS AL CLUB DEFENSORES DE SAN AN-
TONIO DE LITIN, SITO EN CALLE LIBERTAD 501
ESQUINA SAN MARTIN DE LA MISMA.- ORDEN DEL
DIA; 1º Designación de dos asambleistas socios para que firmen
el acta conjuntamente con el presidente y secretario.- 2º Motivo
de la realización de la asamblea fuero de los términos legales.-3º
Consideración de la memoria, balance general, cuadro
demostrativo de perdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas, del balance cerrado el 31 de diciembre de
2014.- 4º Designación de una comisión escrutadora de votos.-5º
Elección de los miembros de la comisión directiva, para ocupar
los tres cargos de 1º vocal suplente, 2º vocal suplente y 3º vocal
suplente.-fiirmando Juan Bautista Genero, Secretario -  Ariel
Abel Baleani, Presidente

3 días - Nº 13173 - s/c - 08/07/2015 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO ITURRASPE

SAN FRANCISCO – CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 30 de
Julio de 2015, a las 21:00 horas en la sede legal de nuestra
institución, sita en J. B. Iturraspe Nº 709 de la ciudad de San
Francisco (Cba.), para tratar el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del acta anterior, 2) Consideración y aprobación de la Memo-
ria, Estados Contables, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al  Ejercicio Nº  68 cerrado el 30-04-

2015. 3) A) Elección de los siguientes miembros titulares de la
Comisión Directiva, por el término de dos (2) años: Un (1)
Presidente, un (1) Vicepresidente,  un (1) Prosecretario, un (1)
Tesorero y tres (2) Vocales titulares en reemplazo de los señores
Nestor Peraltay Pablo Rogelio Fontana. B) Elección de cinco
(5)  Vocales suplentes, por el término de un (1) año. C) Elección
de tres (3) miembros titulares, y un (1) suplente para integrar la
Comisión Revisora de Cuentas por el término de un (1) año.4)
Designación de dos (2) Asambleístas para que, junto con el
Presidente y el Secretario firmen el acta de la Asamblea.   LA
COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 12174 - s/c - 08/07/2015 - BOE

VIDA SOBRE VIDA ASOCIACIÓN CIVIL - ARROYITO

En la ciudad de Arroyito, a los Treinta y un (31) días del mes
de Mayo del año dos mil quince, los integrantes de la Comisión
Directiva de la Institución, encabezada por la Sra. Edith Nélida
CASALIS de MORENO, D.N.I. Nº 14.627.673, en su carácter
de Presidente electa; y la Sra. María Laura ALEMANDI D.N.I.
Nº 32.220.414 en su carácter de Secretaria electa, y demás
integrantes de la misma, … RESOLVIENDO: … CONVOCAR
a todos los asociados de “VIDA SOBRE VIDA –
ASOCIACIÓN CIVIL” a efectos de que los mismos accedan a
los Libros, Estados Contables, Balances, Cuadros de Resultado,
Memoria, Padrón, y demás documentación de la Asociación
Civil, para su fiscalización y contralor, en el domicilio de la
Entidad sito en calle Mitre Nº 510, ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba; CONVOCAR a los asociados de “VIDA SOBRE
VIDA – ASOCIACIÓN CIVIL” para Asamblea Ordinaria para
el próximo día viernes siete (07) de agosto de dos mil quince
(07/08/2015), a las Veintiuna Horas (21:00 Hs.) en el domicilio
de la Entidad sito en calle Mitre Nº 510, Arroyito, Provincia de
Córdoba, cuya Orden del día será: 1) Aprobación de Estado
Contable, Balance General y Cuadros de Resultado y Memoria
correspondientes a los Años 2013, y 2014; 2) Aprobación del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los Años 2013, y 2014; 3) Elección de nuevas Autoridades de:
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, y Junta
Electoral.” Edith Nélida CASALIS de MORENO, Presidente;
María Laura ALEMANDI Secretaria.

3 días - Nº 12737 - s/c - 10/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL AYUDA
SOLIDARIA LOS BOULEVARES

 Asamblea 27 de Julio 2015

 Asociación Civil Ayuda Solidaria Los Boulevares convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Julio de 2015 a
las 18 horas, con media hora de tolerancia en nuestra sede social
de Pasaje Tucumán 90 de Barrio Los Boulevares de esta ciudad
de Córdoba a los efectos de considerar el siguiente orden del
día: 1° Lectura del Acta anterior. 2° Aprobación del Balance y
Memoria Anual del año 2014. 3° Elección de la Comisión
Directiva y Órgano Fiscalizador por un nuevo mandato de dos
años. 4° Designación de dos socios para la firma del Acta. El
Secretario.

3 días - Nº 12741 - s/c - 07/07/2015 - BOE

PROGRAMA DEL SOL ASOCIACION CIVIL

“Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día el día
17 de Julio  del  año 2015, a las 21:00 hs.. En el local sito en la
calle Lituania 2259 de Barrio Altos de General Paz, Ciudad de
Córdoba. El Orden del Día será el siguiente: 1) Designación de
un presidente de Asamblea y dos secretarios para firmar el acta.
2) Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 3) Aprobación
de la memoria, balance e informe del Órgano de Fiscalización,
correspondiente al decimoséptimo Ejercicio de esta Asociación
que comprende desde el 01 de Enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2014. 5) Elección de Autoridades para ocupar los
cargos de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización.
“Artículo 29: Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en
los casos de reforma de estatuto, fusión, transformación,
escisión y de disolución social, sea cual fuere el número de
socios presentes, media hora después a la fijada a la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de los socios  en
condiciones de votar..."

3 días - Nº 12989 - s/c - 08/07/2015 - BOE
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BIBLIOTECA POPULAR ATAHUALPA

La Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
ATAHUALPA, en cumplimiento de lo establecido en los
Estatutos Sociales, y en conformidad a lo resuelto en la sesión
del día 19 de Junio de 2015, convoca a los asociados a la Asamb
lea Anual Ordinaria, para el Día 25 de Julio de 2015, a las 10.30
hs. en la sede de calle Tomás de Irobi 401, de B° Marques de
Sobremonte, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día:
1°) Designar 2 Asambleístas para firmar el Acta. 2°) Lectura del
Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Consideración
de la Memoria Anual. 4°) Consideración de los Estados de
Situación Patrimonial, Estados de Recursos y Gastos, Estados
de Evolución del Patrimonio Neto, estados de Flujos de Efectivo
y Notas, correspondiente al 13mo.Ejercicio: 1° de Enero de
2014 al 31 de Diciembre de 2014. Las exclusiones del padrón
motivadas por incumplimiento en el pago de cuotas sociales
ordinarias o extraordinarios, podrán ser subsanadas por los
interesados hasta media hora antes del acto asambleario,
abonando su deuda hasta el mes inmediato anterior inclusive, al
establecido para la celebración de dicho acto social.-

3 días - Nº 13170 - s/c - 10/07/2015 - BOE

CLUB AMIGOS DE LOS FIERROS
ASOCIACIÓN CIVIL

  LABORDE

Convocase asamblea ordinaria el 25/07/15 a las 21 horas en la
sede social.- Orden del día: 1º) Designación dos asociados firmar
acta.- 2º) Motivos fuera de término.- 3º) Consideración Memo-
ria, Balance General, Informe Comisión Revisora de cuentas
ejercicio al 31/12/14.- 4º) Importe cuota social.- 5º) Elección
total de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por dos
años.- El Secretario

3 días - Nº 13181 - s/c - 08/07/2015 - BOE

CENTRO DE CONSTRUCTORES Y PROFESIONALES
DE LA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

DE SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA  Convócase  a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el 14 de Julio de 2015 a las diez
horas en la sede social de Echeverría 355,  San  Francisco, Cba.,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- LECTURA DEL
ACTA ANTERIOR.-   2.- CONSIDERACIÓN DE LA ME-
MORIA DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
MARZO DE 2015.  3.- CONSIDERACIÓN DEL BALANCE
GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, 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 FINALIZADO AL 31 DE MARZO
DE 2015.  4.- DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA. Ing. WALTER CERUTTI,
PRESIDENTE - Ing. Estela Mattar,  SECRETARIA

2 días - Nº 12624 - $ 450,48 - 08/07/2015 - BOE

CLUB ATLETICO ALMAFUERTE

 CONVOCATORIA A ELECCIONES GENERALES.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA  A ELECCIONES GENERALES para
renovación total de Comisión Directiva para el día 19 de Julio
de dos mil quince, en su Sede Social, sita en Calle Salta Nº 202
de Almafuerte, en el horario de 08  á  12 hs. y de acuerdo a los
artículos 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º y 54º de los
estatutos sociales, por los siguientes términos y para los cargos
que se detallan a saber: a) Por el término de dos (2) años:
Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares: Primero,
Tercero y Quinto, Vocales Suplentes: Primero, Tercero y Quinto.
b) Por el término de un (1) año : Vicepresidente, Pro-secretario,
Pro-tesorero, Vocales Titulares: Segundo, Cuarto y Sexto, Vocales
Suplentes: Segundo, Cuarto y Sexto; y comisión revisadora de
Cuentas compuesta por tres Vocales Titulares y un Vocal
Suplente.- CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA A sus asociados para el día 26 de Julio de dos mil
quince, a las 8 hs. con una hora de tolerancia, en su Sede Social,

sita en Calle Salta Nº 202 de Almafuerte, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura y consideración del Acta Ante-
rior.- 2º) Lectura y consideración de  la  Memoria  y  Balance
General de los Ejercicios 2010,2011,2012,2013 y 2014 e
informes de la Comisión  Revisadora de Cuentas.- 3º)
Consideración y aprobación elecciones de Autoridades por los
siguientes términos y para los cargos que se detallan a saber: a)
Por el término de dos (2) años: Presidente, Secretario, Tesorero,
Vocales Titulares: Primero, Tercero y Quinto, Vocales Suplentes:
Primero, Tercero y Quinto. b) Por el término de un (1) año :
Vicepresidente, Pro-secretario, Pro-tesorero, Vocales Titulares:
Segundo, Cuarto y Sexto, Vocales Suplentes: Segundo, Cuarto
y Sexto; y comisión revisadora de Cuentas compuesta por tres
Vocales Titulares y un Vocal Suplente.- 4º) Incremento en el
valor de la cuota social a partir del primero de agosto del 2015.-
5º) Designación de dos (2) socios para que junto con el
Presidente y  Secretario, suscriban el Acta de la  Asamblea.-

1 día - Nº 12739 - $ 527,92 - 07/07/2015 - BOE

CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede Social Av. 24
de Septiembre 946, Córdoba, el 12/07/15, 10 horas. ORDEN
DEL DIA: 1)  Rendir homenaje a los socios fallecidos. 2)  Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 3)  Consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio Nº 56
cerrado el 31/12/14. 4) Consideración del Cálculo de Recursos
y Gastos. 5) Informe de la Cuota Social. 6)  Designación de 3
(tres) Asambleístas para que suscriban el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente, Secretario General y Secretario
de Actas de la Comisión Directiva (Art.45).   Convocatoria a
elección de autoridades en la sede social. Convoca el día 19/07/
15 de  10 a 17 hs., a elección de las siguientes autoridades:
Comisión Directiva: un Presidente,  un  Secretario Gral., un
Secretario de Actas, un Tesorero,  un Segundo  y Cuarto Vocal
Titular,   un Primer y Tercer Vocal suplente, por dos años y
Cuarto Vocal  Suplente, por un año.   Revisadora de Cuentas: un
Primer y Tercer Vocal Titular, y un Segundo Vocal Suplente.
Todos por dos años. La Secretaria.

3 días - Nº 13151 - $ 1731,84 - 10/07/2015 - BOE

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES VILLA DOLORES S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/07/2.015, a las
17:30 hs. en primera convocatoria y a las 18:30 hs. en segunda
convocatoria, en auditorio Hotel Ariane sito en calle Belgrano y
Ruta 148, Villa Dolores - Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea. 2)
Consideración de los estados contables correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de marzo del año  2.015. 3)
Elección de Directorio. 4) Honorarios del Directorio.

5 días - Nº 12263 - $ 1482,60 - 07/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CAPITULO 12 S.A. -

VILLA ALLENDE

Elección de Autoridades y Cambio de Domicilio Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 17/
02/2015, se procedió a la elección de autoridades y distribución
de cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente
manera: Director Titular Presidente, el Sr. Juan José Crerar,
DNI 30.756.186 y Director Suplente, la Sra. Fernanda Raquel
Buffa, DNI 28.431.196. Ambos mandatos son por el término
de tres ejercicios. Se resolvió cambiar el domicilio de la Sede
Social de la Sociedad, quedando establecido en Calle Mendoza
Nº 1735, Torre 1, Oficina 9, del Complejo Villa Allende Office
en la Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 12837 - $ 328,92 - 07/07/2015 - BOE

GOMERIA ALTAMIRANO S.A.-

Elección de autoridades

Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 2 del 28/04/
2006 se designaron autoridades quedando el directorio de la

siguiente manera: Presidente: Guillermo Daniel Altamirano, DNI
Nº 14.586.306; Vicepresidente Primero: Alfredo Antonio
Altamirano, DNI Nº 10.761.982, Vicepresidente Segundo: Mario
Julio Altamirano, DNI Nº 13.061.031; Director Titular Primero:
María Teresa Maurino,  DNI Nº 11.582.785; Director Titular
Segundo: Marta Graziani, DNI Nº 13.507.778; Director Titu-
lar Tercero, Alfredo Gustavo Altamirano, DNI 26.723.079;
Director Suplente Primero: Silvana Andrea Altamirano: DNI
Nº 28.419.654; Director Suplente Segundo: María Anabela
Altamirano, DNI Nº 28.816.686,  con una duración de dos
ejercicios.

1 día - Nº 12719 - $ 154,96 - 07/07/2015 - BOE

CONFORT-CAR S.A.

 Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/05/2015, se
procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Di-
rector Titular Presidente, el Sr. David Darío Lizio, DNI
29.207.884 y Director Suplente, el Sr. Jorge Luis Duje, DNI
26.903.251. Ambos mandatos son por el término de tres
ejercicios.

1 día - Nº 12839 - $ 196,08 - 07/07/2015 - BOE

TRASLASIERRA S.A.

 CAMBIO  DOMICILIO LEGAL

Por resolucion de  Acta de Directorio de fecha 20 de agosto de
2014, se ha cambiado el Domicilio Legal de la sociedad a calle
San Martin  N° 330 de la ciudad de Cruz del Eje Provincia de
Cordoba

1 día - Nº 12870 - $ 76 - 07/07/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE MEDIADORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
el día 05 de Agosto de 2015 a las 11:00 y en segunda convocatoria
a las 11:30 horas. En el Colegio de Escribanos de la Ciudad de
Córdoba sito en calle Obispo Trejo y 27 de Abril. Orden del
día: 1.- Designación de dos asambleístas para suscribir el acta.
2.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e informes de la Comisión
Revisora, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013. 3.- Aprobación de la gestión del directorio.
4.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2014. 5.- Aprobación de la gestión del directorio.
6.- Elección de autoridades.

3 días - Nº 13038 - $ 1198,23 - 10/07/2015 - BOE

TRASLASIERRA SA

DESIGNACION DE DIRECTORIOS

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 9 de fecha  30 de
Abril  de 2014, se designó  Directorio  con mandato hasta el 31
de Diciembre de 2016 el que quedo integrado de la siguiente
forma: PRESIDENTE: José Antonio Gradin D.N.I. Nº
7.610.782 y DIRECTOR SUPLENTE  Bernardo Federico
Alcalde  D.N.I. 4.520.985

1 día - Nº 12871 - $ 76 - 07/07/2015 - BOE

GOMERIA ALTAMIRANO S.A. -

Elección de autoridades

Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 4 del 05/04/
2008 se designaron autoridades quedando el directorio de la
siguiente manera: Presidente: Guillermo Daniel Altamirano, DNI
Nº 14.586.306; Vicepresidente Primero: Alfredo Antonio
Altamirano, DNI Nº 10.761.982, Vicepresidente Segundo: Mario
Julio Altamirano, DNI Nº 13.061.031; Director Titular Primero:
María Anabela Altamirano, DNI Nº 28.816.686, Director Titu-
lar Segundo: Marta Graziani, DNI Nº 13.507.778; Director
Titular Tercero, Alfredo Gustavo Altamirano, DNI 26.723.079;
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Director Suplente Primero: Silvana Andrea Altamirano: DNI
Nº 28.419.654; Director Suplente Segundo: María Teresa
Maurino,  DNI Nº 11.582.785; con una duración de dos
ejercicios.

1 día - Nº 12721 - $ 154,68 - 07/07/2015 - BOE

GOMERIA ALTAMIRANO S.A.

 Elección de autoridades

Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 6 del 05/04/
2010 se designaron autoridades quedando el directorio de la
siguiente manera: Presidente: Guillermo Daniel Altamirano, DNI
Nº 14.586.306; Vicepresidente Primero: Alfredo Antonio
Altamirano, DNI Nº 10.761.982, Vicepresidente Segundo: Mario
Julio Altamirano, DNI Nº 13.061.031; Director Titular Primero:
María Anabela Altamirano, DNI Nº 28.816.686, Director Titu-
lar Segundo: Marta Graziani, DNI Nº 13.507.778; Director
Titular Tercero, Alfredo Gustavo Altamirano, DNI 26.723.079;
Director Suplente Primero: Pablo Mario Altamirano: DNI Nº
32.646.848; Director Suplente Segundo: María Teresa Maurino,
DNI Nº 11.582.785; con una duración de dos ejercicios.

1 día - Nº 12722 - $ 154,12 - 07/07/2015 - BOE

GOMERIA ALTAMIRANO S.A.

Elección de autoridades

Por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 8 del 05/05/
2012 se designaron autoridades quedando el directorio de la
siguiente manera: Presidente: Guillermo Daniel Altamirano, DNI
Nº 14.586.306; Vicepresidente Primero: Alfredo Antonio
Altamirano, DNI Nº 10.761.982, Vicepresidente Segundo: Mario
Julio Altamirano, DNI Nº 13.061.031; Director Titular Primero:
María Anabela Altamirano, DNI Nº 28.816.686, Director Titu-
lar Segundo: Pablo Mario Altamirano: DNI Nº 32.646.848;
Director Titular Tercero, Alfredo Gustavo Altamirano, DNI
26.723.079; Director Suplente Primero: Marta Graziani, DNI
Nº 13.507.778; Director Suplente Segundo: María Teresa
Maurino,  DNI Nº 11.582.785; con una duración de dos
ejercicios.

1 día - Nº 12723 - $ 153,84 - 07/07/2015 - BOE

LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

ARROYITO

Elección de Director Titular

“LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL”, con sede en Av. Fulvio S.
Pagani 493, de la Ciudad de Arroyito, departamento de San
Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, comunica
que , por Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 17 de junio de 2015, se resolvió en el Punto Segundo del
Orden del Día: Designar a Fernando Luis Falco como nuevo
Director Titular, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2015,
cuyo cargo fue aceptado por acta de Directorio del 17 de junio
de 2015, constituyendo domicilio especial en Bv. Chacabuco
1160 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Con lo
cual el nuevo directorio estará compuesto por las siguientes
personas: Presidente: Víctor Daniel Martín, D.N.I. N°
14.627.747, y Directores Titulares: Gustavo Pablo Macchi,
D.N.I. N° 13.417.635; Marcelo Darío Siano, D.N.I. N°
16.137.856; y Fernando Luis Falco, D.N.I. N° 10.750.914.

1 día - Nº 12184 - $ 237,56 - 07/07/2015 - BOE

ROAL .S.R.L.

ROAL S.R.L. Constitución de Sociedad.Expte. 2725996/
36.Constitución: Contrato constitutivo de fecha 09/06/2015.
Socios: Elida Mariana González, DNI 26.759.141, argentina,
nacida el 04/07/1978, comerciante, soltera,con domicilio en
Manzana 126, lote4,barrio 16 de Noviembre, de la ciudad de
Córdoba y Diego Orlando Jaimes, DNI
27.570.431,argentino,nacido el 06/01/1979,constructor,
soltero,con domicilio en calle Tablada n° 3030 de la ciudad de
Córdoba.Denominación:“ROAL S.R.L.”.Domicilio:Manzana
126, Lote 4, barrio 16 de Noviembre, ciudad de Córdoba, (Pcia.

Cba.).Objeto:La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades:a) Constructora:1)
realización de obras públicas y privadas,construcciones de todo
tipo de obras de ingeniería y arquitectura de obras civiles,de
inmuebles,obras viales,excavaciones y demoliciones,ampliación
y refacción de edificios,casas y obras de todo tipo y con cualquier
sistema constructivo,ya sean de carácter público o privado como
también el proyecto y ejecución de obras de ingeniería,que
comprende todo tipo de obras de infraestructura, y ejecución
completa de obras viales de todo tipo, redes para la transmisión
de energía eléctrica,distribución de agua corriente, instalación
de bombas para extracción de agua potable o para riego, plantas
de  purificación y potabilización de agua, desagües, redes
cloacales y plantas de tratamiento de líquidos, redes de gas y de
fibra óptica, como así también cualquier otra obra que sea
necesaria para el desarrollo de la infraestructura de
urbanizaciones residenciales o de cualquier otro tipo;
2)proyectar y/o ejecutar todo tipo de instalaciones industriales
y de ingeniería especializada;3)Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad podrá realizar todos los actos que se relacionen
directamente con su objeto social, que no sean prohibidos por
las leyes y este estatuto,pudiendo para ello comprar, vender,
ceder,transferir,gravar,donar,permutar y locar cualquier cosa
mueble o inmueble, incluyendo hipotecar, constituir
servidumbres, anticresis, usufructo, uso, habitación y demás
derechos reales, otorgar mandatos y representaciones.La
realización de anteproyectos, realización y desarrollo de
proyectos ejecutivos y direcciones y/o representaciones
técnicas.b) Comerciales: exportación, importación,
representaciones, compra, venta, y permuta de equipos,
maquinaria, herramientas, materiales e insumos para la
construcción.Para la realización del objeto social, la sociedad
podrá efectuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y
contratos autorizados por las leyes, sin restricción alguna, sea
de naturaleza civil,comercial,penal, administrativa, judicial o de
cualquier otra que se relacione con el objeto
societario.Duración:noventa y nueve(99)años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.Capital social:se establece en la suma de pesos Cien
Mil($100.000,00),divididos en Mil (1000) Cuotas de pesos
Cien ($100,00) cada una.La socia Elida Mariana González
suscribe Ochocientas (800) cuotas por un total de pesos Ochenta
Mil($ 80.000,00) y el socio Diego Orlando Jaimes suscribe
Doscientas (200) cuotas por un total de pesos Veinte Mil  ($
20.000,00).Las cuotas se integran en este acto en un 25% en
dinero efectivo.Los socios se obligan a integrar el saldo restante
dentro del plazo de dos años computados a partir de la fecha de
inscripción de la sociedad.La administración,representación le-
gal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más
gerentes,socios o no,elegidos por unanimidad al efecto.Gerente
designado:Elida Mariana González, DNI 26.759.141.Cierre del
ejercicio social: 31 de Marzo de cada año.Juzgado de 1ª Inst.
C.C. de 3ª Nom.Conc.y Soc. Nº 3, de la ciudad de Córdoba.Dra.
Carrer, Silvina (Prosecretaria Letrada).Of. 18.06.2015.

1 día - Nº 12231 - $ 1040,60 - 07/07/2015 - BOE

FUSION POR ABSORCION DE SOCBER S.A e
INSIEME HOLDING S.A.

Complementario

Por Acta de Directorio de ambas sociedades de 30.3.15 se
modifica el acuerdo previo y se aprueba por acta de asamblea
de ambas sociedades de 30.3.15. Aumento de capital de
INSIEME HOLDING S.A.: $ 191.353.695.-

3 días - Nº 12166 - $ 228 - 07/07/2015 - BOE

CAZZABERNE S.A.

RIO CUARTO

1) INSTRUMENTOS: ACTA  CONSTITUTIVA de fecha de
02 de febrero de 2015. 2) ACCIONISTAS: Catalina
CAVALCHINI , argentina, nacida el 14 de agosto de 1994,
D.N.I. Nº 38.019.385, CUIL Nº 27-38019385-5, soltera, de
profesión estudiante, domiciliada en Zona Rural , de la localidad
de Hernando, provincia de Córdoba y  Pablo Luis
CAVALCHINI, argentino, nacido el 11 de Enero de 1970, D.N.I.
Nº 21.404.305, CUIT Nº 20-21404305-0, divorciado según

sentencia de divorcio Nº 235 de fecha 27/10/2014, de profesión
comerciante, domiciliado en Corrientes 157 de la localidad de
General Deheza, Provincia de Córdoba 3) DENOMINACION
DE LA SOCIEDAD: “CAZZABERNE S.A.” 4) SEDE Y
DOMICILIO LEGAL: con domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, estableciendo la
sede social en calle 9 de julio N º 217, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba.  5) EL CAPITAL SOCIAL: se
fija en la suma de PESOS CIEN MIL (100.000), divididos en
cien mil  (100.000) Acciones de clase “A”, ordinarias nominativa
no endosables con derecho a cinco votos por acción y de un
peso ($1,00) de valor nominal cada una. DICHO CAPITAL SE
SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Pablo Luis
CAVALCHINI,  suscribe la cantidad de noventa  mil (90.000)
acciones de clase “A”, que representa la cantidad de pesos
noventa mil ($ 90.000.-) y b) Catalina CAVALCHINI,  suscribe
la cantidad de diez mil (10.000) acciones de clase “A”, que
representa la cantidad de pesos diez mil ($ 10.000.-),
integrándose en este acto el veinticinco por ciento en efectivo
de los importes suscriptos, y el resto dentro de los plazos
legales establecidos en la ley 19.550 y modificatorias. 6)
AUTORIDADES: se designa como directores titulares: 1) A
Pablo Luis CAVALCHINI para integrar el órgano de
Administración en el cargo de PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO y a la señorita Catalina CAVALCHINI, como
DIRECTOR SUPLENTE.- Los nombrados, el Sr. Pablo Luis
CAVALCHINI y la Srita. Catalina CAVALCHINI, presentes
en este acto, dicen que ACEPTAN EN FORMA EXPRESA los
cargos de PRESIDENTE Y DIRECTOR SUPLENTE
respectivamente, que les fueron conferidos, se notifican del
tiempo de duración de los mismos y manifiestan en carácter de
declaración jurada que no les corresponden las prohibiciones e
incompatibilidades del articulo 264 de la ley 19550 y en
cumplimiento de los dispuestos por el Art. 256, ultimo párrafo
de  la ley 19550, fijando ambas domicilio especial en calle 9 de
julio Nº 217 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
República Argentina.      No se asigna órgano de fiscalización  en
razón de haberse prescindido del mismo, conforme a lo dispuesto
por el Art. 284 de la ley 19550, modificada por la ley número
22903. 7) PLAZO: la duración de la sociedad se establece en
noventa y nueve años, contados desde la fecha de la inscripción
del presente, en el Registro Público  de Comercio. 8) OBJETO
DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociados a terceros, dentro del
país o del extranjero, las siguientes actividades: a)
INMOBILIARIA: compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, rurales o urbanos,
sometidos o no al régimen de propiedad horizontal.
Fraccionamiento y loteo de parcelas destinadas a la vivienda,
urbanización, explotación agrícola o ganadera, parques indus-
triales.    A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen directamente
con el objeto y siempre que no esté expresamente prohibido
por la Ley o por este Estatuto. b) AGROPECUARIAS: toda
clase de operaciones agrícolas ganaderas, mediante la explotación
de campos en forma directa como explotador o mediante la
capitalización de inmuebles rurales o asociada a terceros, cría y
engorde de ganado, mayor y menor, fruticultura, y tambo,
pudiendo extenderse hasta las etapas comerciales e industri-
ales, de los productos derivados de esa explotación, incluyendo
en esto la conservación y fraccionamiento de los mismos. La
explotación de chacras y arrendamiento de campos o
establecimientos rurales para la ganadería o agricultura. 9)
ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto con el numero de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, si su numero lo permite, electos por el termino
de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede designar igual numero
de suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar las
vacantes que se prodejuren en el orden de su elección. El o los
directores suplentes no integran el Directorio.-En el caso que
un suplente deba asumir el cargo de titular debe ser notificado
fehacientemente al domicilio por este denunciado y aceptar
expresamente el cargo, salvo en aquellos casos en que la
circunstancia imperante impida su designación mediante acta
de directorio, en virtud de salvaguardar el funcionamiento y
continuidad de la sociedad y en protección de los intereses de
terceros de buena fe, lo hará en forma automática. Los directores
en su primera reunión deberán designar el presidente y su cargo.
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El directorio funcionara con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.-
El presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea
fijara la remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la ley 19550.  10) REPRESENTACION: la
representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social corresponde al presidente del directorio o al
vicepresidente en su caso.  11) EJERCICIO CONTABLE: el
ejercicio social cierra el 31 de Enero de cada año, en cuya fecha
se confeccionaran los estados contables de acuerdo a las
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia.

1 día - Nº 12270 - $ 1590,80 - 07/07/2015 - BOE

INDOM S.A.-

FUSIÓN POR ABSORCIÓN

La Asamblea Extraordinaria celebrada el 19/06/2015 resolvió
por unanimidad aprobar el ACUERDO DEFINITIVO DE
FUSIÓN POR ABSORCIÓN de firma VEYSA S.R.L.,
aprobado por el Directorio de la firma en el que se determinaron
como fecha de fusión por absorción el 30/06/2015, y que a
partir del 01/07/2015 "INDOM S.A." es la continuadora de
todas las operaciones comerciales de la absorbida, pasando a su
patrimonio los bienes, derechos y obligaciones de dicha empresa.

5 días - Nº 12402 - $ 1245 - 07/07/2015 - BOE

CYF DISTRIBUCIONES S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Cesión de cuotas sociales – Designación de
 Socios Gerentes – Cambio de sede social

Expediente Nº 2726723/36

(1) Por Acta de Reunión de Socios Nº 2 de fecha 08.05.2015
se resolvió: (i) Tomar razón de la cesión de100 cuotas sociales
de $ 100 valor nominal cada una del Señor Alberto Alejandro
Filippo, D.N.I. Nº 23.842.672 a favor del Señor Lucas Faustino
Magnano, D.N.I. 29.045.333, argentino, nacido el 02/10/1981,
soltero, empleado, domiciliado en calle Vigo N° 2291, Barrio
Maipú Primera Sección de la ciudad de Córdoba; (ii) Modificar
la CLAUSULA CUARTA del Contrato Social, que quedó
redactada de la siguiente manera: “CUARTA: CAPITAL: El
capital social se fija en la suma de veinte mil pesos ($20.000)
dividido en doscientas  (200) cuotas de cien pesos ($100) cada
una, y que lo socios suscriben en las siguientes proporciones: el
Sr. Claudio Fabián Filippo con cien (100) cuotas lo que totaliza
la suma de diez mil pesos ($10.000) y el Sr. Lucas Faustino
Magnano con cien (100) cuotas lo que totaliza la suma de diez
mil pesos ($10.000). El capital Social queda suscripto
íntegramente en este acto por los dos socios y en las
proporciones indicadas, lo que representa en un cincuenta por
ciento (50%) para el Sr. Claudio Fabián Filippo y en un cincuenta
por ciento (50%) para el Sr. Lucas Faustino Magnano, lo que en
conjunto representa el cien por ciento (100%) del capital
suscripto e integrado al momento constitutivo por bienes que
se encuentran respaldados por el inventario inicial constitutivo
que forma parte del presente contrato”; (iii) Aceptar la renuncia
del Señor Alberto Alejandro Filippo al cargo de Gerente; y
designar como Gerentes a los Señores Claudio Fabián Filippo,
D.N.I. 29.393.964 y Lucas Faustino Magnano, D.N.I.
29.045.333; y (iv) Establecer que el régimen de administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no,
por el plazo de duración de la sociedad, quedando redactada la
Cláusula Séptimo del instrumento fundacional de la siguiente
manera: “SEPTIMA: REPRESENTACION Y
ADMINISTRACION: La administración, representación le-
gal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no, por el plazo de
duración de la sociedad. En tal carácter tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en el artículo
1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley 5965/63. También
podrán otorgar poderes generales o especiales judiciales, -in-
clusive para querellar criminalmente- o extrajudiciales, con el
objeto y extensión que juzguen conveniente y con o sin facultad
de sustitución”. (2) Por Acta de Reunión de Socios Nº 3 de
fecha  03.06.2015 se dispuso el cambio de sede social,

estableciéndola en calle Sarmiento Nº 56 esquina Mitre, Barrio
Centro Viejo de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Juzgado de 1º Instancia y 7º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 22 de junio de
2015.-

1 día - Nº 12549 - $ 833,96 - 07/07/2015 - BOE

ALTOS DE LA CALERA S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En la Ciudad de La Calera por Acta de Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de fecha 22 de mayo de 2014 y Acta
de Directorio de misma fecha, se designo a los miembros del
órgano de administración atento la culminación de los mandatos
y por tres ejercicios, procediendo a distribuir los cargos. Por
unanimidad se designaron dos directores titulares y un suplente
por tres ejercicios, resultando electos: Director Titular y
Presidente: Pablo Cristian Giraudo DNI 17.157.196 y Director
Titular y Vicepresidente: Carlos Alberto Comba DNI
17.077.587 y Directora Suplente a Andrea Silvana Bono DNI
17.960.678. Los miembros del Directorio mencionados
precedentemente expresaron su aceptación a los cargos para
los cuales fueron propuestos.

1 día - Nº 12614 - $ 164,48 - 07/07/2015 - BOE

RADIO CULTURA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

DENOMINACIÓN: Radio Cultura S.A. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 30/09/2014. SOCIOS: Marysol AMAYA,
argentina, casada, nacido el 31 de Enero de año 1982,
comerciante, D.N.I. Nº 29.253.430, con domicilio real en calle
Manuel Quintana 2226, de ésta Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; y Rosa Yolanda ARECO, argentina, casada, nacida
el 30 de Agosto del año 1934, comerciante, D.N.I. Nº
01.675.643, con domicilio real en calle Manuel Quintana 2226,
de ésta Ciudad de Córdoba. PLAZO DE DURACIÓN: 99
años contados desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. SEDE SOCIAL: Marcos Sastre
1769, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, según Acta de Directorio de fecha 30/09/2014. CAPI-
TAL SOCIAL: El capital social se fija en $100.000, representado
por 10.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables
con derecho a un voto por acción, y de valor nominal pesos
diez ($10), de conformidad con las leyes vigentes.
SUSCRIPCIÓN: a) Marysol Amaya, suscribe el cincuenta y
uno por ciento (51%) del capital social, es decir la cantidad de
cinco mil cien (5.100) acciones ordinarias nominativas, no
endosables de Pesos diez ($10) por acción que representan la
cantidad de Pesos Cincuenta y Un Mil ($51.000) e integra el
veinticinco por ciento (25%) de dicho importe en efectivo,
comprometiendo la integración del setenta y cinco por ciento
(75%) restante en un plazo no mayor a dos años, según se
estipula en el artículo 149 párrafo segundo de la Ley de
Sociedades Comerciales. b) Rosa Yolana Areco, suscribe el
cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social, es decir la
cantidad de cuatro mil novecientas (4.900) acciones ordinarias
nominativas, no endosables de Pesos diez ($10) por acción que
representan la cantidad de Pesos cuarenta y nueve mil ($49.000),
e integra en efectivo el veinticinco por ciento (25%) de dicho
importe, comprometiendo la integración del setenta y cinco
por ciento (75%) restante en un plazo no mayor a dos años,
según se estipula en el artículo 149 párrafo segundo de la Ley
de Sociedades Comerciales. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto la instalación, funcionamiento, y explotación
de servicios de radiodifusión sonora y las de televisión, que se
derivan de los derechos presentes y futuros, emanados del
Permiso Precario y Provisional (“PPP”) N° 980, otorgado
conforme al Decreto 1357/89, por el cual se le reconoce la
operación radiofónica en frecuencia modulada (FM) 95.1 de la
Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, como así también todos
los servicios complementarios de radiodifusión contemplados
en la actual legislación o en la que la sustituya en el futuro. A tal
fin tiene plena capacidad para realizar toda clase de negocios,
actividades y servicios en materia de producción artísticas y
publicitarias, empleando los medios de difusión existentes o a
crearse, cualquier otra forma de transmisión, realización,

distribución, compraventa, locación de programas radiales o
televisivos, en vivo o grabados, comerciales, culturales,
deportivos u otros, comercialización de espacios publicitarios,
instalación, administración y explotación de establecimientos
de radiodifusión, grabación y producción, contratación y
subcontratación de artistas, adquisición, locación y explotación
de concesiones, licencias y permisos particulares y oficiales, en
un todo de acuerdo a las normas vigentes. Para el cumplimiento
de sus fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el objeto social y que no estén prohibidos por
las leyes o por el presente estatuto. A tal fin la sociedad para la
consecución de su objeto podrá adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, que no sean prohibidos por las
leyes y por este Estatuto; importar materias primas, insumos,
bienes, o productos destinados a la actividad descripta en el
objeto social; efectuar operaciones bancarias y financieras de
toda clase con Bancos y/o Instituciones financieras o crediticias
oficiales, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras; contraer
empréstitos en forma pública o privada mediante la emisión de
debentures u obligaciones negociables; realizar las actividades
y ejercer los actos por medio de contratos públicos o privados;
llevar a cabo todos los demás actos relacionados con su objeto
que sean necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo, a
cuyo efecto se establece que para el logro de sus fines específicos
tiene plena capacidad jurídica. ADMINISTRACIÓN: La
dirección y administración de la sociedad estará a cargo del
Directorio integrado por un mínimo de uno (1) y un máximo de
siete (7) directores titulares, pudiendo la asamblea designar
igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al
Directorio por el orden de su designación. El término de su
elección es de tres (3) ejercicios. La asamblea fijará el número de
directores, así como su remuneración. El directorio sesionará
con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría
de los presentes, en caso de empate el presidente desempatará
votando nuevamente. En su primer reunión designará un
Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar
un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o
de impedimento. PRIMER DIRECTORIO: Leopoldo Nicolás
Elíes, D.N.I. 23.823.374, como Director Titular y Presidente
del Directorio; y a Martín Emiliano Pereyra, D.N.I. Nº
24.574.959, como Director Suplente, quienes aceptaran sus
cargos manifestando no estar comprendidos en las inhabilidades
e incompatibilidades previstas en el Art. 264 de la Ley 19.500
y constituyeran domicilio especial en calle Marcos Sastre N°
1769, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal de la
sociedad corresponde al Presidente del Directorio, y al
Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel.
SINDICATURA: La sociedad 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 2° del artículo 299
de la referida ley de sociedades comerciales la Asamblea designará
a un síndico Titular y un suplente por el término de tres ejercicios
en cuyo caso la designación de los directores suplentes será
optativa. La remoción del síndico será decidida por la Asamblea
Ordinaria de Accionistas. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada
año.

1 día - Nº 12666 - $ 1817,88 - 07/07/2015 - BOE

 SANKALPA SA

Por Acta de Asamblea Ordinaria nro 8, del 24/06/2015 los
Sres. PABLO ALEJANDRO CONCI, DNI. 20.144.450 y
DANIELA PALUMBO, DNI 23.744.533, quienes representan
el 100% del capital accionario de Sankalpa SA, resuelven  por
unanimidad la Elección de autoridades: el Sr Pablo Alejandro
Conci DNI  20.144.450, de estado civil casado,  con domicilio
real y especial en  Avenida Valparaíso 3061,  Barrio Jardín,
Córdoba, como Presidente del Directorio y como director
suplente a la  Sra.  Daniela Palumbo, DNI 23.744.533, de estado
civil casada,con domicilio real y en Avenida Valparaíso 3061,
Barrio Jardín, Córdoba. Los dos directores electos en este mismo
acto hacen expresa aceptación de sus cargos, declarando bajo
juramente que no están comprendidos en las Inhabilidades,
incompatibilidades y prohibiciones de los artículos 264 y 286
de la Ley 19550 y modificatorias.  No se eligen síndicos por
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cuanto se ha prescindido de la sindicatura en virtud del tercer
párrafo del artículo 284 de la ley 19550. Departamento
Sociedades por Acciones. Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Publíquese en el Boletín Oficial

1 día - Nº 12471 - $ 270,60 - 07/07/2015 - BOE

LOTES Y URBANIZACIONES S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva y Estatuto Social de fecha 11/06/2015
se ha resuelto constituir la siguiente sociedad: Socios: Gustavo
Adrián GARELLI, argentino, de estado civil casado, de 52 años
de edad, nacido el 27/09/1962, D.N.I. Nº 16.046.132, de
profesión Ingeniero Civil, con domicilio real en calle Julia Díaz
y Rubén Agüero S/N, Riverside Country Club de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba; Patricia Haydee BENSI,
argentina, de estado civil casada, de 48 años de edad, nacida el
25/08/1966, D.N.I. Nº 18.204.139, de profesión Comerciante,
con domicilio real en calle Julia Díaz y Rubén Agüero S/N,
Riverside Country Club de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba.- Denominación Social: La sociedad se denomina
“LOTES Y URBANIZACIONES S.A.”.- Domicilio: Tiene su
domicilio legal en calle Arturo M. Bas Nº 1448 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.- Objeto: La sociedad tendrá
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, asociada a
terceros o por intermedio de terceros, en el país y/o en el
extranjero; las siguientes actividades: INMOBILIARIA:
Mediante la adquisición, enajenación, compra, venta,
arrendamiento y administración de toda clase de inmuebles,
sean urbanos o rurales, propios o ajenos e inclusive bajo el
Régimen de la Propiedad Horizontal, la compra venta de terrenos
y su sub-división, fraccionamiento de tierras, y urbanizaciones
con fines de explotación. CONSTRUCCIÓN: Proyecto y/o
construcción, ejecución directa mediante contratación y/o
subcontratación, dirección y administración de toda clase de
obras de civiles, residenciales o comerciales, de ingeniería y
arquitectura, tanto públicas como privadas, incluyendo obras
de tipo viales, eléctricas, electrónicas, mecánicas, hidráulicas,
tendido de redes sanitarias y de gas, red de fibra óptica,
urbanizaciones y edificios, e incluso los destinados al Régimen
de Propiedad Horizontal. La refacción o demolición de las obras
enumeradas. En general, la prestación de servicios en todo lo
relacionado con temas de la rama de la ingeniería, arquitectura
y/o construcción, sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones; cumplimentando con la legislación respectiva.
MANDATOS Y REPRESENTACIONES: Realización de
mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de: bienes, capitales, fideicomisos, y
empresas en general. Participar en fideicomisos a través de la
figura del fiduciario, pudiendo en consecuencia adquirir bienes
de todo tipo a nombre del fideicomiso, en carácter de dominio
fiduciario, y participar asimismo como fiduciante, fideicomisario
y beneficiario de fideicomisos, en los términos de la Ley 24.441
y sus modificatorias. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todos los actos que no fueren prohibidos por las
leyes o por el presente Estatuto y que se relacionen directamente
con el objeto social.- Duración: La duración de la sociedad se
establece en 99 (noventa y nueve) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capi-
tal Social: El capital es de PESOS DOSCIENTOS MIL
($200.000,00.-), representado por DOS MIL (2.000) acciones
de PESOS Cien ($100.-), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por cada acción. El capital se suscribe conforme al
siguiente detalle: a) el Sr. Gustavo Adrián GARELLI, suscribe
la cantidad de UN MIL (1.000) acciones por un valor nominal
de PESOS CIEN MIL ($100.000,00.-); y b) la Sra. Patricia
Haydee BENSI, suscribe la cantidad de UN MIL (1.000)
acciones por un valor nominal de PESOS CIEN MIL
($100.000,00.-). El capital suscripto se integra en efectivo, en
un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en éste acto, o sea la
suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00) y el saldo
dentro de los dos años contados a partir de la inscripción de la
sociedad en el Registro Público de Comercio.- Administración:

La administración y dirección de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto por un (1) director como mínimo y
cinco (5) como máximo, y por un (1) director suplente como
mínimo y cinco (5) como máximo, que deberá elegir la Asamblea
para subsanar la falta de los directores, los que se incorporarán
al Directorio por el orden de su designación. El término de su
elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará el número de
directores, la forma de elección y su remuneración.-
Representación: La representación legal de la sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, corresponde al Presidente del
Directorio.- Directorio: Presidente: Gustavo Adrián GARELLI;
Directora Suplente: Patricia Haydee BENSI. Todos los
directores fijan domicilio especial en calle Arturo M. Bas Nº
1448 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y
declaran bajo juramento no estar comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades previstas en el Art. 264 de la
Ley Nº 19.550.- Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la
actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme al
Artículo 284 de la Ley Nº 19.550. Los socios poseen el derecho
de contralor que les confiere el Artículo 55 del mismo texto
legal. Si la sociedad quedara comprendida dentro de las
previsiones del Artículo 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la Asamblea de accionistas designará síndicos
titulares e igual número de suplentes, en un número mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), quienes durarán en el cargo el
plazo máximo legal que autoriza el Artículo 287 del cuerpo
normativo citado.- Fecha de cierre de ejercicio: El 31/03 de cada
año.-

1 día - Nº 12754 - $ 1579,04 - 07/07/2015 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.

El Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA S.A. convoca
a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas fijada
para el día jueves 30 de julio de 2015, a las 18,00 horas, en
primera convocatoria, y a las 19,00 horas, en segunda
convocatoria, en el domicilio de su sede social de Av. Ejército
Argentino Nº 9.520 de la ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta a labrarse, juntamente con el Sr. Presidente.
2) Ratificación de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
de accionistas realizada con fecha 11 de diciembre de 2013. 3)
Tratamiento y aprobación de adquisición e instalación de
cámaras de seguridad, fibra óptica y equipamiento para centro
de monitoreo en la Urbanización Lomas de la Carolina S.A.
Análisis de presupuestos, costos, características técnicas y
financiamiento. Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social,
cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de
registro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, es decir hasta el día 24/7/
2015, a las 18,00 horas, en la administración de la sociedad.
Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán
adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de
Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar
se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede
social. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 12792 - $ 2075,40 - 14/07/2015 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

MALAGUEÑO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El
directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a Asamblea
General Ordinaria de accionistas fijada para el día martes 28 de
julio de 2015, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las
19:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social
de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de la localidad de Malagueño,
provincia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta a labrarse
juntamente con el Sr. Presidente. 2) Ratificación de las asambleas
generales ordinarias celebradas con fecha 30/8/2014 y fecha 25/
10/2014. 3) Consideración y aprobación del Balance General,
Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Anexos y Memoria correspondientes al Ejercicio Nº 3
cerrado el día 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al

Ejercicio Nº 3 cerrado el día 31 de diciembre de 2014. Se recuerda
a los señores accionistas que para participar de la asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación
para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, es decir hasta el día 22/07/2015 en la administración
de TEJAS DEL SUR TRES S.A. sita en Ruta Nac. 20 Km. 15
y medio de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba,
en el horario de 09:00 a 13:00 hs. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva
sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la sede social.

5 días - Nº 12794 - $ 2376,40 - 14/07/2015 - BOE

MANISUR S.A.

Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria, según acta
N° 25 de fecha 12/06/2015 y Acta N° 154 de directorio del 15/
06/2015, se aprobó la elección de la totalidad de los miembros
del directorio, con una duración en sus mandatos de dos
ejercicios; con mandato hasta 28/02/2017, quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: El Sr. Juan Pedro Alcorta,
DNI N° 10.544.986, como Presidente; Salvador Alberto Díaz,
DNI N° 10.404.171, como Vicepresidente y Hernán Salvador,
DNI N° 31.366.766, como Director Titular y a los señores
Mauricio Juan Battisti, DNI N° 10.772.101, Mario Oscar
Demaria, DNI N° 12.249.260 y Raúl Atilio Demaria, DNI N°
13.772.123, como Directores Suplentes. Los nombrados fijan
domicilio especial en calle Av. Pte. Tte. Gral. Juan Domingo
Perón 831 de la localidad de Santa Eufemia, Provincia de
Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura

1 día - Nº 12788 - $ 200,88 - 07/07/2015 - BOE

GRUPO SUREÑA S.A.

Constitución de Sociedad

1. ACCIONISTAS: JORGE MARCELO ELÍAS, D.N.I.
20.605.001, argentino, de profesión médico, estado civil casado,
nacido con fecha 18/12/1968, con domicilio en calle Zurich 471,
Barrio Parque Zuizo, de la localidad de Jesús María, Provincia
de Córdoba; MIRTA DEL VALLE NUÑEZ, D.N.I 20.605.100,
argentina, de profesión comerciante, estado civil casada, nacida
con fecha 20/3/1969, con domicilio en calle 9 de Julio 82, de la
Localidad de Villa del Totoral, Provincia de Córdoba. -2. FECHA
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 15/10/2014 y acta
rectificativa de fecha 20/2/2015.-3. DENOMINACIÓN SO-
CIAL: GRUPO SUREÑA S.A. 4. DOMICILIO: legal en la
jurisdicción de la Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina y sede social en calle Zurich 471, Barrio
Parque Zuizo, de la localidad de Jesús María, Provincia de
Córdoba.  5. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
a las siguientes actividades: A) Actividad inmobiliaria: compra,
venta, permuta alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, incluyendo las comprendidas dentro del régimen de
propiedad horizontal, y otras leyes especiales, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior urbanización, clubes de campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas y parque industriales,
pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal y otras leyes especiales. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles propias o de terceros
sea como fiduciaria y/o mandataria. B) Financiera: mediante la
contribución de capital, y con fondos propios, la realización de
cualquier tipo de operaciones de inversión y financieras y
celebrar todo tipo de acuerdo de financiamiento que sea necesaria
o conveniete para la consecución del objeto social todo ello
dentro de los límites impuestos por las normas aplicables, y
con exclusión de las operaciones alcanzadas por la L.E.F. y las
que requieran el concurso del ahorro público; otorgar présamos
a interés y créditos en general, financiaciones de toda clase de
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operaciones realizadas entre terceros, inclusive como avalista,
constitución y transferencia de hipotecas, demás derechos reales
y prendas. Asimismo, podrá realizar mutuos y préstamos de
dinero a terceros y operar en el mercado de empeños. C)
Inversora: a través de participaciones en otras sociedades.
Asimismo para el cumplimiento del objeto social, la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con aquel, pudiendo expresamente
garantizar con su patrimonio obligaciones de terceros, sean estos
personas físicas o jurídicas, vinculadas o no con la sociedad,
pudiendo a tal efecto otorgar avales, fianzas, constituir derechos
reales tales como prendas, hipotecas en garantía de todo tipo de
obligaciones, que asuman u obliguen a terceros, debiendo en los
casos de constitución de derecho reales contar con la aprobación
del Directorio. d) Por cuenta propia o de terceros, exportar e
importar bienes o servicios, contratando todo lo referido a la
compra de las mercaderías en la República Argentina o en países
extranjeros, su almacenamiento y su transporte por vía aérea,
marítima y terrestre, combinadas o no, desde o hasta la República
Argentina; realizando, además, los trámites aduaneros
respectivos y su posterior distribución hasta los puntos de
consumo. Para ello podrá contar con servicios de transportación
propios o contratarlos con terceros; e) Compra, venta de bienes
muebles, registrables, no registrables, y los relacionados con
los puntos a) y c) del objeto social que anteriormente fueran
descriptos. F) Inscripción de marcas y otorgamiento de
franquicias; g) Fiduciaria: Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de
terceros, en todo tipo de emprendimientos, sean estos
inmobiliarios, rurales, constructivos y/o de inversión. -6.
PLAZO DE DURACIÓN: 99 años desde la inscripción ante el
Reg. Públ. Com. 7. CAPITAL SOCIAL: $102.000, dividido en
un mil veinte acciones nominativas no endosables de pesos cien
($ 100) valor nominal cada una de ellas, ordinarias, de un voto
por acción, y que es suscripto por los socios de la siguiente
manera:  Jorge Marcelo Elías suscribe seiscientas doce (612)
acciones de $ 100 valor nominal cada una de ellas, por un total
de pesos sesenta y un mil doscientos ($ 61.200)  y Mirta del
Valle Nuñez, suscribe cuatrocientas ocho (408) de $ 100 valor
nominal cada una de ellas, por un total de pesos cuarenta mil
ochocientos  ($40.800). 8. A) ADMINISTRACIÓN: Directorio
compuesto por el número de miembros que estipule la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo de tres. Duración:
3 ejercicios. B) FISCALIZACIÓN: se prescinde de sindicatura
en los términos del art. 284 LSC. 9. REPRESENTACIÓN LE-
GAL DIRECTORIO: indistintamente a cargo del Pte. O en
caso de existir, VicePte. Del Directorio. Presidente: JORGE
MARCELO ELÍAS, D.N.I. 20.605.001; Suplente: MIRTA
DEL VALLE NUÑEZ, D.N.I 20.605.100. 10. CIERRE DE
EJERCICIO: 30 de Septiembre de cada año.-

1 día - Nº 12843 - $ 1467,32 - 07/07/2015 - BOE

DISEÑO Y PRODUCCIÓN ARG  S.A.

 CONSTITUCION

Acta constitutiva:27/02/15.Socios:Perez Villalobo Eduardo
Oscar,DNI 5306817, nac. 02/08/1935, Arg., Viudo,
Comerciante, domiciliado en la sede social y Taborda Favio
Emilio,DNI26103615, nac. 02/10/1977, Arg, Casado,
Comerciante, domic. en Malagueño Nº3310 Bº Jardín Del Pilar
de la Cdad de Cba, Prov. de Cba. Denominación: Diseño y
producción ARG  S.A. Sede social: Av. las Heras Nº 156 Piso
10 Depto 10 Bº Independencia de la Cdad de Cba, Prov de
Cba.Duración: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto,
ya sea por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, el desarrollo, construcción y
comercialización, por si o mediante la colaboración de terceros,
de mecanizados, matricería e inyección de plásticos, goma,
aluminio, corte y embutido; electroerosión; servicios de
proyecto, diseño y construcción. Para el mejor cumplimiento
de su objeto la sociedad podrá realizar sin restricciones todas
las operaciones y actos jurídicos que consideren necesarios,
relacionados directamente con su objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Tendrá en consecuencia, capacidad para contratar
con entidades públicas o privadas, con otras empresas,
sociedades o personas. La sociedad podrá comprar, vender,

importar, exportar, alquilar, arrendar y financiar todos aquellos
productos y materiales necesarios y/o útiles para su fin.Capital
social: $100.000, represent por 1000 acc de $100 v/nominal c/
u, Ord. Nom. No endosables clase “A” c/ derecho a 5 votos p/
acc. Perez Villalobo Eduardo Oscar, susc. 600Acc; Taborda
Favio Emilio, Susc. 400 Acc. Administración:Directorio
compuesto de 1 a 5 miembros titulares, y de 1 a 5 Direct
suplentes, electos por 3 ejercs. Repres legal: Corresponde al
Pte del directorio o al Vicepte en su caso. Desig de autorid. Pte:
Perez Villalobo Eduardo Oscar Director Supl: Taborda Favio
Emilio. Fiscalización: estará a cargo de un sindico titular y un
sindico suplente elegidos por la asamblea ordinaria por el
término de 3 ejercs. Los miembros de la sindicatura deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la ley 19550. si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del art 299, de la
ley 19550 podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art 55 de la ley 19550.
Se prescinde de sindicatura. Cierre de ejerc: 31/01 de cada año.

1 día - Nº 12936 - $ 669,32 - 07/07/2015 - BOE

INFORCE S.A. APROBACION BALANCES

DESIGNACION DIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria unánime de fecha 30/06/2015, se
procedieron a aprobar los balances correspondientes a los
ejercicios de los años  2012, 2013 y 2014, como asi también la
aprobación de la gestión en los términos del art. 275 de la Ley
de Sociedades del Directorio saliente. Se procedió a designar
como nuevas autoridades del Directorio a el Sr. Marco Javier
Roffe, argentino, DNI 22.373.271, con domicilio en Los Cielos
Manzana D Lote 5 de Valle Escondido, de la Ciudad de Córdoba
como Presidente y Silvina Inés Aprá, argentina, D.N.I. No.
24.333.321, con domicilio en Los Cielos Manzana D Lote 5 de
Valle Escondido, de la Ciudad de Córdoba, como directora
suplente.

1 día - Nº 13122 - $ 326,89 - 07/07/2015 - BOE

RECONSTRUCTORA DEL NEUMATICO SRL

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación, Secretaría Nro. 2 a cargo de la Dra. Claudia
Giletta, de la ciudad de San Francisco (Cba), en los autos
caratulados “Reconstructora del Neumatico SRL – I.R.P.C.”
(Expte. 2294999) se ha dispuesto publicar el siguiente contrato
social: Fecha y lugar de constitución: 04/05/2015, San Fran-
cisco (Cba.). Socios: DANIEL ANTONIO TERRAF, argentino,
DNI Nro 12.219.873, de profesión comerciante, nacido el 23
de Septiembre de 1958, casado con Estela Mari Curtino, con
domicilio en calle Juan B. Justo 716, Barrio Consolata de la
ciudad de San Francisco (Cba) y  JUAN CARLOS ROCCA,
argentino, DNI Nº 13.003.041,  nacido el 27 de Mayo de 1957,
comerciante, casado con Iris Dominga Cravero, domicilio desvío
Ruta Nro. 1 Morteros (Cba). Denominación:
"RECONSTRUCTORA DEL NEUMATICO S.R.L.", con
domicilio legal y administrativo en calle Entre Rios Nro. 2850
de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; pudiendo
trasladarlo, establecer sucursales, agencias locales en cualquier
lugar del país o del exterior. Plazo: cincuenta años a partir del
día de la fecha de constitución. Objeto social: el recauchutado y
renovación de cubiertas, compra y venta de cubiertas e insumos
y productos relacionados con la actividad;  pudiendo realizar
todo tipo de actos jurídicos inherentes al objeto social del
presente contrato, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero. Capital: el capital social se establece en la suma de
Pesos CUARENTA MIL  ($ 40.000.-), dividido en cuatrocientas
(400) cuotas sociales de Pesos CIEN ($ 100.-) cada una, suscripto
en su totalidad en este acto en las siguientes proporciones: a) El
señor Daniel Antonio Terraf la cantidad de doscientas ochenta
cuotas (280) cuotas de Pesos cien ($ 100.-) cada una, equivalente
a Pesos veintiocho mil ($ 28.000); b) El Sr. Juan Carlos Rocca
suscribe la cantidad de ciento veinte (120) cuotas de Pesos cien
($ 100) cada una; equivalentes a Pesos doce mil ($ 12.000). Los
aportes se efectúan en dinero en efectivo, integrándose de
conformidad a lo previsto por el art. 149 de la ley 19.550. Se
conviene que el capital social podrá incrementarse mediante
cuotas suplementarias, la asamblea de los socios aprobará las
condiciones de montos y plazos guardando la misma proporción
de cuotas ya integradas. Administración y representación: la

dirección y administración, uso de la firma social y
representación de la sociedad será ejercida por el socio Daniel
Antonio Terraf en carácter de gerente. El sr. Juan Carlos Rocca
se desempeñara como socio sub-gerente. Cierre de ejercicio: 31
de marzo de cada año. San Francisco (Cba.), 20 de Mayo de
2015. Fdo.: Dra. Claudia Giletta - Secretaria.

1 día - Nº 11303 - $ 721,68 - 07/07/2015 - BOE

DINASOL S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta de Socios Unánime del 19/11/2014 y 10/02/2015 se
aprueban cesiones de cuotas sociales, cedentes  QUIROGA
Manuel Adolfo y MARTINENGO Diego Gustavo ceden y
transfieren gratuitamente la totalidad de sus cuotas, cesionarios
QUIROGA Guillermo Manuel, DNI 29.833.202, 31 años, fecha
de nacimiento 21/12/1982, argentino, casado, Agente de
Transporte Aduanero, domiciliado en Belgrano 4016, San Fran-
cisco, Pcia. de Córdoba y Gustavo Ariel PONTEPRIMO, DNI
29.371.944, 32 años, fecha de nacimiento 21/04/1982, argentino,
soltero, comerciante, domiciliado en Paso 273, Federación, Pcia.
de Entre Ríos, en relación a su participación y se modifica el
Contrato Social, quedando de la siguiente manera: “TERCERA:
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia ó de terceros, por intermedio de terceros ó asociada a
éstos, en cualquier parte de la República Argentina ó en el
extranjero, la adquisición, elaboración, comercialización y
distribución de productos alimenticios, bebidas, productos tex-
tiles, artefactos y artículos para el hogar, productos electrónicos,
elementos y productos de limpieza, y materiales de
construcción. Podrá también, para el cumplimiento de su objeto
social, realizar servicios de postventa, servicios técnicos,
servicios de financiación y actividades financieras y de crédito
con capital propio, excluidas las operaciones comprendidas en
la ley de Entidades Financieras o que requieran el concurso de
ahorro público, importación y exportación de toda clase de
bienes vinculados al desarrollo de la actividad, ya sea materia
prima o productos elaborados y terminados, la participación
como parte en la firma de Contratos público o privados para el
desarrollo de actividades relacionadas al objeto social, como así
también la participación en licitaciones públicas vinculadas al
objeto de la sociedad, transporte, logística, almacenamiento y
distribución de mercaderías y toda clase de bienes vinculados al
desarrollo de la actividad, ya sea con vehículos propios y/o de
terceros, en éste último caso mediante la contratación a terceros
de servicios de transporte, de cualquier tipo, terrestre, marítimo
o aéreo, aptos para el traslado de mercaderías y bienes, la
prestación de servicios de consultoría, capacitación, estudio,
investigación, publicidad y asesoramiento en todas las ramas
vinculadas al desarrollo de las actividades relacionadas al objeto
social y la prestación de cualquier otro servicio que sea
consecuencia de las actividades antes descriptas. Servicios de
Publicidad: asesoramiento, capacitación y explotación de
empresas de publicidad en el ámbito radial, gráfico, mural,
televisivo, cinematográfico , así como también mediante
megáfonos móviles, impresos de toda clase, inclusive la
realización  y fabricación, distribución, importación y
exportación de todo tipo de elementos, afiches, carteles y
aparatos relacionados con la actividad publicitaria en cualquiera
de sus formas. Compraventa de espacios de publicidad, de
cualquier tipo, ya sea en lugares y/o locales privados o públicos”;
“QUINTA: Capital: El capital social se fija en la suma de Pesos
veinte mil ($ 20.000.-), dividido en un mil cuotas sociales (1000)
de pesos veinte ($20.-) valor nominal cada una, las cuales han
sido suscriptas de la siguiente forma: por el socio Gustavo
Ariel PONTEPRIMO, quinientas (500.-) cuotas sociales y por
el socio QUIROGA Guillermo Manuel, quinientas (500.-)
cuotas sociales. La integración se efectúa en dinero efectivo en
un veinticinco por ciento (25%), y el saldo restante será integrado
dentro del plazo de dos años de la firma del presente, conforme
al art. 149 L.S. El Capital puede ser aumentado por decisión de
asamblea hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188
de la Ley 19.550”; “SEDE SOCIAL: Fijar la sede social en Bv.
25 de Mayo Nº 1342, Oficina 6 de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba”. “SOCIO GERENTE: Designar Gerente,
por tiempo indeterminado, al socio QUIROGA Guillermo
Manuel, D.N.I. 29.833.202, el cual acepta el cargo para el que
ha sido propuesto, firmando al pie en prueba de conformidad,
y quien manifiesta bajo fe de juramento no encontrarse incurso
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en ninguna de las causales de prohibiciones y/o
incompatibilidades previstas en el art. 264 L.S. y constituyendo
domicilio conforme Art. 256 de la misma ley en la sede social”.

1 día - Nº 12361 - $ 1175 - 07/07/2015 - BOE

BR PROYECTOS SRL

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por Contrato constituido y acta Nº1, ambas suscriptas el 06/
05/2015, se constituyo la sociedad BR PROYECTOS S.R.L.
1) Socios: María del Carmen Caparroz, de 58 años de edad, de
estado civil viuda, argentina, de profesión comerciante, D.N.I.
12.876.742, con domicilio en Av. Don Bosco N° 4289 de esta
Ciudad de Córdoba, y el señor Edgar Alejandro Arévalo, de 40
años de edad, de estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante, D.N.I. 31.921.316,con domicilio en calle Zapaleri
N° 2080, de esta Ciudad de Córdoba. 2) Denominación: BR
PROYECTOS S.R.L. 3) Domicilio Social: Ciudad de Córdoba.
4) Sede Social: Av. Fuerza Aérea N° 1736 - local 125, de esta
Ciudad de Córdoba. 5) Objeto Social: Dedicarse por cuenta
propia y/o terceros, y/o asociada a terceros, ya sea por
contratación directa o por medio de licitaciones públicas o
privadas, en el país como en el extranjero, sean para la industria
como para el comercio, a la fabricación, producción, elaboración,
importación, exportación, comercialización minorista o
mayorista, consignación, distribución, confección y diseño de
todo tipo de productos textiles, calzados, indumentaria, artículos
deportivos y accesorios; como asimismo, la elaboración y
transformación de productos y subproductos de cuero, fibra
sintética, materiales ecológicos y demás componentes para la
industria del calzado y textil.. 6) Plazo de Duración: 99 años
contados a partir de su constitución. 7) Capital Social: $50.000.
Las mismas se integran en su totalidad con dinero en efectivo.
8) Órgano de Administración: La administración y
representación  estarán a cargo de la gerencia, designándose a la
señora María del Carmen Caparroz, D.N.I. 12.876.742. Es
designado por  el término de 5 años en el cargo, pudiendo ser
reelegido por igual periodo. 9) Cierre del Ejercicio: El ejercicio
económico de la sociedad cierra los días 31 de diciembre de cada
año. Juzgado Civil y Comercial 1° INST. C.C.52A-CON SOC
8. de la Ciudad de Córdoba.-Expte Nº 2717736/36

1 día - Nº 12795 - $ 515,60 - 07/07/2015 - BOE

PARKING DEL SANATORIO S.R.L

 Modificación de razón social y objeto social

Comunica que por asamblea ordinaria de fecha  10/04/2015
según Acta de Asamblea Nº 8 se  dispuso 1) Se modifica artículo
primero: Razón Social: En la fecha que se menciona al pie de
este contrato queda constituida la Sociedad de Responsabilidad
Limitada formada entre los suscritos y girará bajo la
denominación de GRUPO CERO S.R.L. La sociedad establece
su domicilio social y legal en la calle Pje Pedro Frías 489 primer
piso de la ciudad de Córdoba. 2) Se modifica artículo tercero.
Objeto Social. La sociedad tendrá por objeto:1) la explotación
de playas de estacionamiento y garajes en inmuebles públicos
y/o privados, alquilados y/o concesionados, y los servicios
conexos que dicha actividad genere;  2) la realización de toda
clase de negocios y operaciones inmobiliarias, y especialmente
la compra-venta de inmuebles para su división, urbanización y
fraccionamiento, la construcción de viviendas o de edificios de
cualquier naturaleza, su enajenación por cualquier modo o titulo
legal, hipotecas, financiaciones y demás medios y modos de
fomentar la construcción individual o colectiva y la formación
de zonas residenciales permanentes o temporarias; y 3) La
compraventa, el alquiler, instalación, mantenimiento, reparación,
transporte y explotación, esto último, ya sea por arrendamiento
o por canon, de toda clase de maquinaria y vehículos ya sea
para uso público o privado (quedando comprendidas
expresamente todo tipo de utilitarios, furgonetas, automóviles,
carretillas, grúas y afines, y en general toda clase de vehículos,
tanto tracción mecánica como remolque y de elevación), así
como de piezas de recambio y accesorios. Para la realización de
sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos valores y
cualquier otro bien mueble o inmueble, podrá celebrar contrato
con las Autoridades estatales o con personas físicas o jurídicas
ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o

no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes raíces en
arrendamiento aunque sea por más de seis años; construir sobre
bienes inmuebles toda clase de derechos reales; efectuar las
operaciones que considere necesarias con los bancos públicos,
primario y mixtos y con las compañías financieras; en forma
especial con el Banco Central de la Republica Argentina, con el
Banco de la Nación Argentina, con el Banco Hipotecario
Nacional y con el Banco de la Provincia de Buenos Aires;
efectuar operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente
a la realización del objeto social.-. Juzgado C. y C. de 1ª Inst. y
13ª Nom. Con Soc 1 sec Expte Nº 2712355/36.

1 día - Nº 12797 - $ 766,20 - 07/07/2015 - BOE

SANIRED  S.R.L.

Fecha: acta de fecha 11/06/2015. Socios: Liliana Noemí
MALDONADO, argentina, comerciante, D.N.I. 12.365.881,
de profesión comerciante, casada, de 57 años de edad con
domicilio en calle Alvarez Condarco Nº 2300, Barrio Yofre H,
de la ciudad de Córdoba y Gisele Vanesa SCHVAB, argentina,
D.N.I 31.449.221, de profesión comerciante, casada, de 30 años
de edad, con domicilio en calle Pje. Salvador Medina Nº 3572,
Barrio Yofre H, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: SANIRED S.R.L.  Domicilio legal: Pje. Salva-
dor Medina Nº 3572, Barrio Cofre H, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Duración: 99 años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior a:  1) Construcción, reparación
y demolición de edificios, viviendas colectivas o individuales,
estructuras metálicas, obras viales, redes hidráulicas, eléctricas,
telefónicas, cloacales, termomecánicas, gasoductos, usinas y
cualquier clase de obras de ingeniería y/o arquitectura en todas
su especialidades, ya sean públicas o privadas; y efectuar
parquizaciones, urbanizaciones y/o infraestructuras de loteos;
2) Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de obras
de ingeniería  y arquitectura; y realizar trabajos de agrimensura;
3) Compra, venta, fabricación, representación, distribución,
consignación, mandatos y comisiones, importación y
exportación de todos los productos y/o subproductos y/o
mercaderías y/o materias primas relacionados con los puntos
anteriores; 4) Explotación de marcas de fábrica, patentes de
inversión y diseños industriales; 5) Compra, venta y permuta
de maquinarias e insumos relacionados con la construcción. 6)
Dar y tomar avales y garantías a terceros, a título oneroso o
gratuito. Otorgar planes de pago u otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto. Celebrare
Contratos de colaboración empresaria, formar parte de U.T.E.,
realizar adquisiciones por leasing, formar parte de fideicomisos
financieros y/o de garantías, realizar operaciones de crédito y
financiamiento en general con  cualquiera de las garantías
previstas por las Legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas dentro de la Ley de
Entidades Financieras. 7) Mercantiles: Compra, Venta, alquiler
en general de bienes muebles e inmuebles, adquisición, compra,
venta, cesión y/o transferencia de bienes muebles, inmuebles,
planos, proyectos, marcas (Comerciales o Industriales). 8)
Importación y Exportación: Podrá por sí o por medio de terceros
exportar o importar, transportar dentro o fuera del país o en el
extranjero, por vía terrestre, aérea, o marítima, bienes productos,
subproductos, elaborados o no. Asimismo tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el objeto social o que sean necesarios para el
cumplimiento de este. A tales fines podrá obtener las pertinentes
inscripciones que lo posibiliten. Capital Social: $40.000.
Administración y representación: ejercida por la socia Liliana
Noemí MALDONADO, quien revestirá el cargo de Gerente y
tendrá la representación legal, obligando a la Sociedad mediante
su firma. Durará en su cargo el plazo de duración de la Sociedad,
pudiendo ser removida por decisión unánime de los socios.
Cierre de ejercicio de la sociedad 31/12 de cada año. Autos:
“SANIRED S.R.L.” Pub. de Com. Constitución – Expte.:
2730310/36. Juzg. 3 Nom. C y Com. (Con. y Soc. 3). Fdo.
Carrer, Silvina; Prosecretaria.

1 día - Nº 12801 - $ 979,84 - 07/07/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que:  SOSA, Guillermo N. DNI:
22035661, MISUK, Laura Clarisa DNI: 30901346 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos
LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 02 de julio de 2015.-

1 día - Nº 12928 - $ 119,96 - 07/07/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: SOCIN, Debora S DNI:
25077136, ROVER, Gustavo A. DNI: 32338839 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º,  ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba,
02 de julio de 2015.-

1 día - Nº 13129 - $ 277,40 - 07/07/2015 - BOE

MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, hace saber que: MURUA SOSA, Cristian F.
DNI:33437088 ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad
de Córdoba, PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-
1700.- Córdoba, 03 de julio de 2015.-

1 día - Nº 13134 - $ 264,17 - 07/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
MINA CLAVERO

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO –
RAF TURISMO.  En cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 2 de la ley Nº 11.867, ANDRES GERARDO VALIDO,
argentino, mayor de edad, soltero, DNI Nº 28.749.653, con
domicilio real en calle Jorge Recalde 1410 de la localidad de
Mina Clavero, ANUNCIA la Transferencia de fondo de
comercio del rubro viajes y turismo que gira bajo el nombre
de RAF TURISMO sito en calle San Martín 1687 de Mina
Clavero a favor de FERNANDO ANTONIO NEYER GAS-
SER, DNI Nº 29.841.213 con domicilio en Olmos 1171 de
Mina Clavero, libre de gravámenes y deudas. Para reclamos
en plazo de ley se fija domicilio en estudio jurídico Cristian
Giordano sito en Av. Mitre 1491 de Mina Clavero.

5 días - Nº 11627 - $ 763,60 - 13/07/2015 - BOE

AUTOSERVICIO EL CUARTEADOR

Edicto rectificativo del Edicto N°11308
publicado en el B.O el 21/5/2014.

Se rectifica edicto N° 11308 de fecha 21/05/2014: respecto a
la ubicación del fondo de comercio "Autoservicio El Cuarteador",
donde dice "Av. Don Bosco N° 4996” debió decir “Av. Don
Bosco N° 4996 de B° Ampliación Las Palmas de la Ciudad de
Cba." Y se omitió consignar que se dedica a actividades
comerciales de carnicería, almacén de comestibles y productos
varios

5 días - Nº 12456 - $ 410,80 - 13/07/2015 - BOE
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ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL DEFENSORES DE SANTA ANA DE

VILLA PARQUE SANTA ANA

Comunica que el día 26/07/2015 a las 11 hs. Se realizará la
Asamblea General Ordinaria en nuestra sede, cita en la calle 7
entre 2 y 4, Villa Parque Santa Ana. En dicha asamblea se tratará:
1) el ORDEN DEL DÍA. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideraciones y aprobación de la memoria y balance de los
años 2012, 2013 y 2014. 4) Informe de la comisión revisora de
cuentas y 5) Renovación total de la comisión directiva cuyo
mandato será por tres años. El Secretario.

3 días – 10052 – 7/7/2015 - $ 228.-

CLUB JORGE NEWBERY  MUTUAL,
SOCIAL  Y  DEPORTIVA

UCACHA

El Consejo Directivo del “CLUB JORGE NEWBERY MU-
TUAL, SOCIAL Y DEPORTIVA”,en cumplimiento de las
disposiciones vigentes, tiene el agrado de invitar a los Señores
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a

realizarse el día 05 de Agosto de 2.015 a las 19:30 hs. en el local
de la Sede Social de la Institución, ubicada en calle San Luis N°
14,de ésta localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba, a los fines
de considerar el siguiente: ORDEN     DEL     DÍA: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta de ésta Asamblea.- 2) Explicación de los
motivos por los que la presente Asamblea se convoca fuera de
término legal.- 3) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Estados Contables, Anexos y Notas, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
de Efectivo e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente
al Ejercicio N° 25 finalizado el 30 de Noviembre 2014.- 4)
Considerar el tema de la Remuneración a los Directivos.- 5)
Tratamiento de la cuota social bimestral.- 6) Se pone a
consideración de los señores asambleístas el tema sobre Servicio
de Ayuda Económica Mutual- En virtud de la Nota INAES -N°
1002/2015 -Intimación Servicio de Ayuda Económica Mutual-
procedemos como miembros del Consejo Directivo, a resolver la
regularización de la Constitución del FONDO DE GARANTÍA,
prescripto en la Resolución Nro.1418/03,Artículo N° 9, que
presenta deficiencias, para ello procedemos a enumerar los pasos
a seguir: a) Destinar a la Venta de Activos Inmovilizados, en
especial los inmuebles como lotes y terrenos, y el dinero que se
obtenga de su venta no se destine a ayudas económicas a los

asociados, sino que tengan como destino algunas de las alternativas
previstas en la Resolución como disponibilidades o inversiones
para recomponer el Fondo de Garantía; b) Destinar los Ahorros
de los Asociados que se incorporen en los siguientes períodos a
algunas de las alternativas previstas en la Resolución como
disponibilidades o inversiones para recomponer el Fondo de
Garantía. En ambos casos que ésta decisión se mantenga hasta
cubrir el Monto exigido como mínimo por la Resolución antes
mencionada. 7) Elección de 1 (un) Fiscal, para cubrir el Cargo de
Fiscal Titular Tercero, por Renuncia del Sr. VIQUEIRA Gustavo
Gerardo, D.N.I.N0 14.371.985, hasta la finalización del mandato
original.- 8) Elección de 1 (un) Consejero Suplente, para cubrir él
Cargo de Pro-Secretario, por Renuncia de la Sra. GORDILLO
Evangelina Anahí, D.N.I. N° 27.296.450, hasta la finalización del
mandato original.- 9) Designación de la Comisión receptora y
escrutadora de votos, integrada por un miembro del Consejo
Directivo y con la presidencia de los apoderados y
representantes de las listas postuladas.- 10) Renovación de
Autoridades, con la elección de un tercio del CONSEJO
DIRECTIVO y JUNTA FISCALIZADORA o sea 4 (cuatro)
miembros, por el período de tres (3) ejercicios, en reemplazo de
los actuales., siendo los Cargos a Renovar el de Presidente,
Secretario, Fiscal Titular Primero y Fiscal Titular Segundo.

3 días – 10053 – 07/07/2015 – s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES


