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ASAMBLEAS
CENTRO CIVICO UNION, PAZ Y HONESTIDAD DE

LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS
AGREMIADOS DE CARRILOBO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de Julio de  2015
a las 19:00 hs., en Sede Social. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos Asambleístas
para que conjuntamente a Presidente y Secretario, refrenden el
acta de la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de  la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio Nº
03 cerrado al 31 de diciembre de 2014. 4) Elección de los
miembros de  la Comisión Directiva, en los cargos de
Vicepresidente, Tesorero, un vocal titular y un vocal suplente,
y de la Comisión Revisadora de Cuentas, dos miembros titulares
y un suplente, todos por terminación de mandatos. 5) Elección
de los miembros de la Junta Electoral, por terminación de
mandatos. 6) Motivos por los cuales se convoca a Asamblea
fuera de término. La Secretaria.

3 días - Nº 13998 - $ 617,76 - 21/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS AMOR Y
ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TRANSITO

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS AMOR Y ESPERANZA DE LA

LOCALIDAD DE TRANSITO

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
DÍA 01 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 15:00 HS EN
SABATINI 159, TRANSITO, CÓRDOBA. ORDEN DEL
DÍA: 1°) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
REUNION ANTERIOR. 2°) DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS SOCIOS PARA QUE SUSCRIBAN EL
ACTA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO. 3°) CONSIDERACIÓN DE LA ME-
MORIA, INVENTARIO Y BALANCE GENERAL,
ESTADOS DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE
FLUJO DE EFECTIVO E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS
EJERCICIOS N°3 Y N°4, INICIADOS EL 01 DE ENERO
DE 2.013 Y 2.014 Y FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2.013 Y 2.014 RESPECTIVAMENTE. 4°) EXPLICACIÓN
DE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE REALIZA ESTA

ASAMBLEA FUERA DE TERMINO. 5°) RENOVACIÓN
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA CONFORME LO
ESTABLECE EL ESTATUTO 6°) TEMAS VARIOS. LA
COMISIÓN DIRECTIVA.

1 día - Nº 14045 - $ 220,20 - 20/07/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PUEBLO ITALIANO

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS PUEBLO
ITALIANO Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 7 de Agosto de 2015, a las veinte horas, en
la sede social de la entidad, ubicada en calle Salta Nº 375 de
Pueblo Italiano, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2. Consideración
de las causas por las cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria fuera de los términos estatutarios. 3. Tratamiento de
las Memorias Anuales, Estados Contables e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas y Auditor, correspondientes a
los ejercicios anuales Nº 15 y 16 cerrados los 30 de Junio de
2013 y 2014 respectivamente. 4. Renovación total de la
Comisión Directiva con elección de once (11) miembros titulares
y cinco (5) suplentes por el término de dos años. 5. Renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas con elección de tres
(3) miembros titulares y tres (3) suplentes por el término de
dos años. LA COMISION DIRECTIVA

1 día - Nº 14180 - $ 252,40 - 20/07/2015 - BOE

ASOCIACION ETICA Y ECONOMIA ESCUELA DE
EMPRESA DE LA COMUNIDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria, el dia 31/07/2015 a las 20:00
hs. en Av. Rio Negro 5528 de la Ciudad de Cordoba. Orden del
Dia: 1. Considerar y Aprobar Memoria, Balance e Informe del
Organo de Fiscalizacion, correspondiente al año 2014 2.
Motivos por los cuales se efectua la Asamblea fuera de termino

3 días - Nº 14201 - $ 228 - 22/07/2015 - BOE

CENTRO DE TRANSPORTISTAS UNIDOS DE OLIVA

Convocamos a uds a la Asamblea General ordinaria anual de
asociados,para el dia 24 de Julio de 2015 a partir de las 09:00
hs, la que se realizara en las instalaciones de la sede social cita en
Eva Peron nº 92 de la ciudad de Oliva, pcia de Cordoba, para
tratar el siguiente orden del dia:1)Lectura del acta

anterior;2)Consideracion de Memoria,Balance General, Estado
de Recursos y Gastos e Informe de la Comision Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de
2015;3)Eleccion de dos asambleistas para firmar el acta
conjuntamente con presidente y Secretario; 4)Renovacion de
los cargos de la Comision Directiva y la Comision Revisora de
Cuentas.- El Secretario.-

2 días - Nº 14283 - $ 747,48 - 20/07/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A. -

 CONVOCATORIA

“CONVOCATORIA: El Directorio de URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY MANANTIALES
S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en nuestra sede social,
sita en calle San Antonio Nº 2500, Bº Country Manantiales,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se celebrará el
día 12 de Agosto de 2015 a las 18 hs. en primera convocatoria,
y a las 19 hs. en segunda convocatoria, a los fines de tratar el
siguiente Orden del día: 1) Consideración de la documentación
que establece el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6,
finalizado el 31 de diciembre de 2014; 2) Destino de los
resultados del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de
2014 y constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la
Ley 19.550 de Sociedades Comerciales; 3) Consideración de la
gestión de los directores hasta la fecha de celebración de la
asamblea; 4) Retribución del Directorio por el Ejercicio
Económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre de 2014; 5)
Elección de Autoridades; 6) Ratificación y Rectificación de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 1 de fecha 17
de Diciembre de 2013 a los fines de subsanar las observaciones
recaídas en el Expte. 0007-113541/2017 de Inspección de Per-
sonas Jurídicas; 7) Modificación del Artículo 4º y 18º del
Estatuto, 8) Designación de dos accionistas para que, juntamente
con el presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea.
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, de Sociedades
Comerciales). Toda la documentación a tratarse se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social para ser
consultada”

5 días - Nº 13204 - $ 2494 - 20/07/2015 - BOE

SOCIEDAD DE NEUMONOLOGIA DE CORDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de la SOCIEDAD DE
NEUMONOLOGIA DE CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de
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Agosto de 2015, a las 20 hs. en Ambrosio Olmos 820, de esta
Ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados para que junto con el Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea, 2) Causales por las cuales se convoca
fuera de término previsto en el Estatuto, a la Asamblea General
Ordinaria, 3) Consideración de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultado e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados
el 31 de Diciembre de 2008, 31 de Diciembre de 2009, 31 de
Diciembre de 2010, 31 de Diciembre de 2011, 31 de Diciembre
de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y 31 de Diciembre de 2014,
y aprobación, en su caso, de la gestión de la Comisión Directiva,
4) Elección de nuevas autoridades

5 días - Nº 13418 - $ 1092,60 - 21/07/2015 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 12 de fecha 15 de
Diciembre de 2014 se decidió aumentar el Capital Social  en $
1.950.000.- por lo que el mismo se eleva a $ 2.000.000.- Por lo
expuesto se reforma el art. CUARTO  de estatuto el que queda
redactado de la siguiente manera: Capital Acciones Artículo 4º:
El Capital Social es de DOS MILLONES DE PESOS ($
2.000.000.-) representado por DOSCIENTAS MIL (200.000)
acciones de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto.- Las acciones
emitidas por la sociedad no estarán representadas en títulos,
debiendo inscribirse en cuentas llevadas a nombre de sus
titulares en el libro “Registro de Acciones Escriturales” de
acuerdo al art. 208 de la ley 19.550.- El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo, conforme al Artículo 188 de la ley 19.550.- En caso
de mora en la integración del capital, el directorio podrá proceder
de acuerdo con lo determinado por el Artículo 193 de la Ley
19.550.-

5 días - Nº 13710 - $ 1256,40 - 21/07/2015 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por Acta de Asamblea Nº 13 de fecha 20  de Abril de 2015, y
Acta de Directorio de Distribución de Cargo Nº 152 de la misma
fecha, se designo el siguiente directorio: Director Titular
Presidente: OSVALDO ANTONIO PALMESANO, DNI
14.280.847, Director Titular Vicepresidente: ELISA LILIANA
ROSA BONO, DNI 16.838.461, Director Suplente: PABLO
MARTIN PALMESANO, DNI 31.044.652, todos por el
período estatutario. En la misma Asamblea se designo al
Contador Público Alejandro Rubén Massó, M.P. 10-06925-5,
DNI 14.615.794 en el cargo de Síndico Titular por el período
estatutario y a la Abogada Liliana Irma Patricia Bichsel, M.P. 3-
35050, D.N.I. 14.041.851 en el cargo de Síndico Suplente por
el período estatutario

5 días - Nº 13711 - $ 783,20 - 21/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

VALLONE S.A.

Por Sentencia 213 del 29-06-15 dictada por el Sr. Juez C y C
de 29° Nom. Sec. Dra. Vázquez, se convoca a los Sres.
Accionistas de VALLONE S.A. a: A) Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 7 de agosto de 2.015  a las 11.00
hs, en primera convocatoria y a las 11.30 hs en segunda
convocatoria, a llevarse a cabo en la Sede del Colegio de Abogados
de Córdoba, sita en Duarte Quirós N°571, Piso 4, Sala A, a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración del
estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas complementarias, cuadros y anexos, memoria y proyecto
de distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de marzo de 2012; 2) Consideración de la gestión realizada
por los Directores; 3) Fijación de honorarios a Directores. 4)
Fijación del número de Directores y Elección de los integrantes
del Directorio; debiendo cumplimentarse las previsiones le-
gales pertinentes para su convocación con arreglo a lo dispuesto
en el art. 237 LSC. B) Asamblea Extraordinaria de accionistas

luego de finalizada la anterior, a los efectos de tratar el siguiente
orden día: Consideración y resolución sobre el destino del predio
propiedad de la sociedad atento la disolución y cambio de sede
social de la locataria ECO MAC S.A.-

5 días - Nº 13836 - $ 1690,40 - 21/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL “SOLIDAR”

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Asociación Civil “SOLIDAR” Pers. Jurídica Nº 146 “A”/04,
convoca a sus asociados  la Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Julio del 2015 a las 18:00 hs., en la dirección Alvarez
Condarco 1352 Bº Yofre Sur de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la memo-
ria y balance correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014; 2) Informe Final de la comisión
normalizadora; 3) Elección de la nueva Comisión Directiva; 4)
Designación de dos socios para suscribir el Acta de la Asamblea.

3 días - Nº 13947 - $ 338,88 - 20/07/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO PESCADORES Y CAZADORES
SAN JERONIMO LA CUMBRE

convocatoria asamblea ordinaria en confiteria geronimo 25 de
mayo esq 9 de julio la cumbre cba a la 21 hs. orden del dia 1-
lectura y consideracion acta asamblea anterior.- 2-informar
causales demora presentacion ejercicios 2007/2014 3-
consideracion memorias y balances e informe comision
revisadora de cuentas 4-considerar  cuota social años 2015-
2016.- 5-eleccion total de autoridades 6-designar tres socios
presentes para firmar el aCTA DE ASAMBLEA.- la
aSAMBLEA se celebraraa la hora fijada con la presencia de
mitad mas uno de los asociados activos y vitalicios.sino con
cualquier numero una hora despues.- COMISION DIRECTIVA

3 días - Nº 14194 - $ 416,16 - 22/07/2015 - BOE

RECREATIVO ESTRELLAS
FOOT BALL CLUB JOVITA

JOVITA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La comisión directiva del RECREATIVO ESTRELLAS
FOOT BALL CLUB JOVITA,  invita  a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA correspondiente a los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, que se
celebrara el día 31 de Julio  de 2015 a las veinte horas en el salón
del club de la localidad de Jovita para tratar el siguiente orden
del día:  1) Lectura y ratificación del acta anterior. 2) Motivos
por los que se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de las Memorias, Balances Gen-
erales, Cuadros de Resultados, Notas y Anexos
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2013 y 31 de diciembre de 2014. 4) Tratamiento de los
siguientes temas: cuota social, alquiler del salón, situación ac-
tual del club, proyectos a realizar y renovación total de la
comisión directiva. 5) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de Asambleas juntamente con el presidente y
secretario.

3 días - Nº 13963 - $ 672,36 - 21/07/2015 - BOE

RIO DE LOS SAUCES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Centro de Jubilados y Pensionados Rio de los Sauces de
conformidad con el art. 19 de sus Estatutos, convoca a Asamblea
General Ordinaria a los socios para el 31 de Julio de 2015 a las
16:30 Horas, sito en calle Colon S/N de la localidad de Rio de
los Sauces para tratar el siguiente Orden del dia: 1. Lectura y
consideracion del Acta anterior 2. Designacion de dos socios
para que firmen el Acta de Asamblea junto con el Presidente y
Secretario 3. Lectura y consideracion de la Memoria e Informes
de la Comision Revisora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2014 4. Consideracion del Balance Gen-
eral, Estados de Resultados correspondientes al ejercicio

finalizado el  31 de Diciembre de 2014 5. Eleccion de la Comision
Directiva segun el articulo 14 de los Estatutos a elegir: Presidente,
Vicepresidente, Secretario,  Tesorero, cinco vocales titulares y
tres vocales suplentes por el termino de UN año, Se elegiran
ademas dos Revisores de Cuentas titulares y un Suplente por el
termino de Un año. NOTA: Segun el articulo 30, se informa que
trancurridos treinta minutos de la hora fijada para su inicio,  la
Asamblea sesionara cualquiera sea el numero de socios
presentes.

3 días - Nº 13977 - $ 1947,42 - 22/07/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO PERSONAL DE RENAULT

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva, Comisión Revisadora de Cuentas y
Socios CONVOCA a sus Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que se realizará el día 24 de Julio de 2015
a partir de las 21:00 hs. en la sede de la entidad cita en calle
María Curie Nº 2164 de la Ciudad de Córdoba a los fines de
considerar y tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1)
Designación de 2 (dos) socios para la firma del acta. 2) Lectura
del Acta. 3) Consideración de la Memoria del año 2014. 4)
Balance general del ejercicio 2014, cuadros anexos e informe de
la Comisión Revisadora de cuentas. 5) Motivos por lo cual se
realiza tarde la Asamblea.-

3 días - Nº 14047 - $ 460,68 - 22/07/2015 - BOE

VALLE HERMOSO

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEL PERSONAL DEL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31/07/
2015 a las 18:00 hs. O a las 18:30 hs. Dependiendo del quórum,
en calle Alsina  40 de la Localidad de Valle Hermoso, Pcia. De
Córdoba. Donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que suscriban el Acta de Asamblea
General Ordinaria junto con el Presidente y Secretario electos.
2) Ratificación de lo actuado por la Comisión Normalizadora.
3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial (que no
surge de registros contables), al 31/12/2014. 4) Elección de
miembros de la Comisión Directiva: Presidente, Secretario,
Tesorero, dos Vocales Titulares y un Vocal Suplente que durarán
un año en sus funciones. 5) Elección de miembros Revisores de
Cuentas: Un Titular y Un Suplente.-

3 días - Nº 14185 - $ 537,96 - 22/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

PORMAG (PORCINO MAGRO)

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el
día 5 de Agosto del presente año 2.015, a la hora 9:30, en el
domicilio de la sede social, sita en Sucre1292, de esta Ciudad de
Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente: Orden del Día:
“1) Consideración de los Estados Contables, el dictamen del
Auditor Externo, la Memoria y el Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondientes al ejercicio económico Nro. 18,
comprendido entre el 1/01/14 al 31/12/14 y la gestión de el
Consejo Directivo por igual período. 2) Designación de dos
asociados para firmar el acta respectiva”.

3 días - Nº 14207 - $ 962,46 - 21/07/2015 - BOE

ASOCIACION  CIVIL PROGRAMA ANDRES
CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 31 de Julio de
2015 a las 19 horas en el local de Abbe 5288, Bo. Villa Belgrano
de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de 2 (dos) miembros a los fines de suscribir el Acta  2) Lectura
y consideración de la Memoria, Estados Contables  con sus
respectivos anexos y notas y Dictamen del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014. 3) Elección de los miembros de la Comisión
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Directiva y Comisión Revisora de cuentas de Jorge González
Secretario Flavio González  Presidente

3 días - Nº 14214 - $ 1220,04 - 22/07/2015 - BOE

COMPAÑÍA  CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los accionistas de
“COMPAÑIA CINEMATOGRÁFICA CENTRO S.A.” a
realizarse el día 14 del mes de Agosto de 2014; a las 19:00 horas
en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda
convocatoria; en la sede social sita en calle Av. Colon Nº 345 -
Local Cines de la ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el presidente firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente
al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31/12/2014;
3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) Tratamiento de la
remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550 por el ejercicio
cerrado el 31/12/2014; 5) Destino de los Resultados. 6)  Fijación
del número de miembros que integrará el Directorio, elección de
los mismos por el término estatutario. El Presidente.

5 días - Nº 14235 - $ 1138,80 - 24/07/2015 - BOE

PRIMERA MARULL S.A

BALNEARIA

LA PRIMERA MARULL S.A Convocatoria  a Asamblea
General Ordinaria. EL Directorio de la sociedad LA PRIMERA
MARULL S.A. convoca  Asamblea General Ordinaria para el
día  trece de  agosto del año dos mil quince, a las 10:00 horas, en
calle Tristán Cornejo esquina Sarmiento, de la localidad de
Balnearia, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: PRIMERO: Designación de dos
accionistas para firmar el acta. SEGUNDO: Ratificación de
Asamblea General Ordinaria de la sociedad LA PRIMERA
MARULL S.A, del día veinticinco de abril del año dos mil trece
.TERCERO: Ratificación de Asamblea General Ordinaria de la
sociedad LA PRIMERA MARULL S.A, del día diecisiete de
octubre  del año dos mil trece .CUARTO: Consideración del
Balance General, Estado de Resultados, Memoria  del ejercicio
cerrado el 31/05/2014. QUINTO: Consideración de la
remuneración del Directorio  saliente y aprobación de su gestión.
SEXTO: Designación del nuevo Directorio por el período de
un (1) ejercicio.

5 días - Nº 14296 - $ 1106,60 - 24/07/2015 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
"DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD

" JUSTINIANO  POSSE

JUSTINIANO POSSE

Asamblea Ordinaria Convoca a Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 31/07/15 a las 22:00 horas, en calle
Belgrano Nº 222 de la localidad de Justiniano Posse. ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar
Acta. 2) Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Gastos y Recursos,  Informe Comisión
Revisadora de Cuentas e Informe  del Auditor,   por el
ejercicio cerrado el 31/12/2013. 3) Constitución de una Junta
Escrutadora. 4) Elección de Presidente y Renovación parcial
de miembros del Consejo Directivo y total de Comisión
Revisadora de Cuentas. La  Secretaria.

2 días - Nº 14331 - $ 563,62 - 21/07/2015 - BOE

SOCIACION COOPERADORA IPEA Nª 235 JULIO
R. VALENZUELA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA

ORDINARIA ANUAL

 Señores Asociados. De conformidad con las disposiciones
Legales y Estatutarias vigentes, la Honorables Comisión
Directiva en su sesión del día 29 de Junio de 2015, ha
resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 29 de Julio de 2015 a las 19.00 hs. en el local
social, sito en la calle Mateo Olivero Nª 50 de esta localidad
de El Fortín, a los efectos de tratar el siguiente.- ORDEN
DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que

juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de
Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.- 4) Determinación del monto de la cuota societaria.
5) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del Revisor de Cuentas
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2014.-

3 días - Nº 14216 - s/c - 20/07/2015 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSE INGENIEROS

La Biblioteca Popular José Ingenieros convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Julio de 2.015 en su Sede social a las 15 horas para tratar el
siguiente:ORDEN DEL DIA.1-Lectura acta asamblea ante-
rior.2-Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban el acta
respectiva.3-Consideración de Memoria anual,Balance Gen-
eral e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2.015.4-Designación
de dos asambleístas para que ejerzan las funciones de Junta
Escrutadora.5-Elección total de la Comisión Directiva con
los siguientes cargos a cubrir  :  Presidente,
Vicepresidente,Secretario,Tesorero,tres Vocales titulares y
dos Vocales suplentes por un año.Dos Revisadores de
Cuentas titulares y un Revisador de Cuentas suplente por
un año. Miriam Candelero.  Secretaria.Dominga
Gallo.Presidente

3 días - Nº 14307 - s/c - 22/07/2015 - BOE

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA ASOCIACIÓN
VECINAL LA AGUSTINA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de
Agosto del 2015, a las 16:00 horas en el domicilio social de
la entidad, sito en Brasil Nº 764 de ésta ciudad, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Exposición de motivos
por convocatoria a Asamblea fuera de término. 2.
Consideración de memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e Informe del Tribunal de
Cuentas correspondiente a los ejercicios anuales finalizados
el 31/12/2012, 31/12/2013 y el 31/12/2014. 3. Elección de
Miembros de Comisión Directiva y Tribunal de Cuentas.
4. Consideración del Plan de Trabajo para el ejercicio en
curso. 5. Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de Asamblea. Se deja constancia que se pone a
disposición de los asociados la documentación  mencionada
en el punto dos del Orden del Día con la antelación que
menciona el Artículo 15 del Estatuto Social.

1 día - Nº 14420 - s/c - 20/07/2015 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
"DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD"

JUSTINIANO  POSSE

JUSTINIANO POSSE

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA "DALMACIO
VÉLEZ SÁRSFIELD" JUSTINIANO  POSSE - Asamblea
Extraordinaria Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 31/07/15 a las 20:00 horas, en calle Belgrano Nº
222 de la localidad de Justiniano Posse. ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar Acta.  2)
Autorización para enajenar terreno. La  Secretaria.

2 días - Nº 14330 - $ 265,70 - 21/07/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA,  que tendrá lugar el día 24 de Octubre de
2015, a las 10:30 horas en la Sede de la Institución, sita en calle
27 de Abril N* 550 de esta ciudad de Córdoba, conforme lo
determinado por los Artículos N* 36º, 37º, 40º, 41º, 42º, 43º y
45º de los Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento
de los siguientes temas: O R D E N   D E L   D I A 1. Designación
de dos (2) socios para que suscriban el acta en representación
de la Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.- 2.
Consideración y Tratamiento de los siguientes reglamentos:

Asistencia Farmacéutica, Alojamiento de Camping y Bunga-
lows, Servicio de Gestión de Préstamos y  Servicio de
Proveeduría. 3.Consideración y Tratamiento  de la Memoria
Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora de Cuentas, Balance
General e Inventario y Cuadro de Resultados correspondientes
al Ejercicio comprendido entre el 01/07/2014 al 30/06/2015.- 4.
Elección para renovación por vencimiento de mandato (Art.
22, 23, 24, 25, 48, 49, 50 y 51 del Estatuto Social y su
Reglamento) de las siguientes autoridades, a saber. a) Del Consejo
Directivo: un Presidente, un Secretario, un Tesorero, cuatro
Vocales titulares y siete suplentes; y b) de la Junta Fiscalizadora:
tres miembros Titulares y tres miembros suplentes. Lectura
exposición de antecedentes y tratamiento de las impugnaciones
deducidas en contra de la/s lista/s oficializada/s si las hubiere.
Declarar conformada la Junta Electoral con la integración
dispuesta en el Art. 51 del Estatuto.- Pase a cuarto intermedio
para la emisión del sufragio secreto y escrutinio, lo que se
realizara el día 31 de Octubre de 2015, de 08 a 18 horas en las
urnas dispuestas en Ciudad de Córdoba ( Jubilados en Sede
Central Mutual  y  Activos en Jefatura), en las Unidades
Policiales Departamentales de Río Segundo, Villa de María de
Río Seco, Cruz del Eje, Bell Ville, Villa María, Río Cuarto,
Carlos Paz, San Francisco del Chañar, Jesús María, y
Delegaciones de esta Mutual en las ciudades de Villa Dolores y
Dean Funes.- Reanudación de la asamblea el día 01 de Noviembre
de 2015 a las 10 horas para aprobar lo actuado por la Junta
Electoral, proclamar las autoridades Electas, continuar con los
puntos del Orden del Día si los hubiera pendientes.-  En
observancia a las disposiciones estatutarias y reglamentarias
citadas, dictamen 121/12 de la Coordinación Asesoría Legal
Mutual del INAES y Dictamen  44/2011 de la  Secretaria de
Cooperativas y  Mutualidades de la Provincia de Córdoba, a
los fines de la elección convocada, se establece el siguiente
cronograma: a) Presentación de Listas de Candidatos hasta el
día 11/09/2015 a las 18 horas en sede central de esta institución
sita en calle 27 de Abril 550 de la Ciudad de Córdoba, quinto
piso, oficina Secretaría, en original y copia con expresa
designación del Delegado que la representará integrando la Junta
Electoral.- b) Oficialización de Listas de Candidatos de acuerdo
al Art. 49 del Estatuto y Art. 7 del Reglamento de Elecciones, el
día 02 de Octubre de 2015 a las 18 horas en el mismo lugar
previsto para la presentación de Listas.- c) Formulación de
impugnaciones de conformidad al Art. 7 del reglamento de
elecciones desde el 03 de Octubre de 2015 hasta el día 20 de
octubre de 2015 a las 14 Horas en el mismo lugar previsto para
la presentación de Listas.- d) Se hace saber a los asociados que
el Padrón Electoral estará a disposición a partir del día 11 de
Septiembre de 2015 a las 08 horas en el mismo lugar previsto
para la presentación de listas.- 5.- Elecciones de autoridades de
la Subcomisión de  Vivienda  (Ser socio activo y titular de un
terreno).H.C.D.

3 días - Nº 14217 - s/c - 20/07/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL PALMESANO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

El CONSEJO DIRECTIVO de la ASOCIACION MUTUAL
PALMESANO convoca a sus asociados a la ASAMBLEA OR-
DINARIA que se llevará a cabo el día 20 de Agosto de 2015, a
las 20:00 hs. en la sede de la Institución sita en calle Ruta
Nacional 9 km 502 esq. G. Roldán  de la ciudad de Bell Ville,
Pcia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para que firmen el
acta de Asamblea con facultades para aprobarla, conjuntamente
con el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.- 2) Motivos
por los cuales se realiza la Convocatoria fuera del plazo
establecido en el Estatuto.-3) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo e Información Complementaria en Notas y
Cuadro Anexos presentados por el Consejo Directivo y del
Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
social cerrado al 30 Junio de 2014.- 4) Consideración de la
gestión del Consejo Directivo correspondiente al ejercicio so-
cial cerrado el 30 de Junio de 2014.-5) Destino del Superávit del
Ejercicio.-ASOCIACION MUTUAL PALMESANO 6)
Determinación del valor de la Cuota Social.-NOTA: a) Para
poder ejercer el derecho de votación los socios deberán estar al
día con tesorería. b) La Asamblea comenzará a sesionar con
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quórum a la hora establecida en la convocatoria. En caso de no
reunirse el quórum suficiente sesionará válidamente con los
miembros presentes (30) minutos después según lo normado
en el Estatuto Social. Pablo Martín Palmesano Secretario
Osvaldo Antonio Palmesano Presidente

3 días - Nº 14225 - s/c - 20/07/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS
Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento con la

Ley 11.867, Juan Rinaldi, DNI 22.794.548, con domicilio en Av.
Valparaíso 4600, anuncia la transferencia del fondo de comercio
del local bailable LA DIVINA, sito en calle san Lorenzo 425, a
favor de Javier Soruco, DNI 28.340.869, con domicilio en Tránsito
Cáceres 450, piso 2 C, todos de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones
al domicilio del comprador.

5 días - Nº 13831 - $ 190 - 21/07/2015 - BOE

Córdoba, Vendedor: SUPER PRECIOS SRL CUIT 30-
71435376-0, domicilio Valladolid 1662, Cba. Comprador:
“ZHONG ZHIPENG”, CUIT 20-95135404-0, domicilio: Rioja
2249 Piso 8 Dpto. B, Rosario, Sta. Fe Objeto: Transferencia
Fondo de Comercio de Supermercado ubicado en San José de
Calasanz 364, Córdoba. Pasivo: a cargo del vendedor. Oposiciones:
Contador público Héctor Ayala, Valladolid 1662 Bº Maipú, Cba.
Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 13361 - $ 396,80 - 20/07/2015 - BOE

"FRUTAS MILMARCOS SRL, CUIT: 30-69296031-5, titu-
lar de la concesión de la Municipalidad de Córdoba del
puesto 701/703, Nave 7, del Mercado de Abasto de esta
ciudad, expte Nº 065748/15. Transfiere la concesión del
referido puesto de dicho mercado a favor de Hugo Arnaldo
Roy CUIL 20-10047068-4 y Oscar Velasquez Velasquez CUIL
20-92662025-9, Oposiciones: Av. De Mayo 783 – Justiniano
Posse – Córdoba, Cr. Chacon Silvia Raquel, lunes a viernes de
09:00 a 16:00 hs.

5 días - Nº 13987 - $ 438,80 - 23/07/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
TIENDA INDIA S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por Acta de Asamblea de fecha 4 de Noviembre de 2013 se
aprobó el convenio de cesión de cuotas sociales de fecha 7 de
noviembre de 2013 en virtud del cual: 1. El CEDENTE Sr.
Franco BROCANELLI, DNI 26.444.945, cede, vende y
transfiere en forma irrevocable al CESIONARIO Srta. María
Pilar VÉLEZ, DNI 39.058.181, argentina, de estado civil soltera,
nacida el 22 de agosto de 1995, comerciante, con domicilio en
Av. Recta Martinolli 5879, Bº Villa Belgrano, la totalidad de las
cuotas que le pertenecen, es decir transfiere la cantidad de treinta
y dos (32) cuotas sociales, equivalentes a Pesos Tres Mil
Doscientos ($3.200), o sea dieciséis por ciento (16%) del total
del capital social. 2. Siendo que los cambios modifican el
instrumento constitutivo en su cláusula cuarta, la misma queda
redactada de la siguiente manera: “Cuarta – Capital Social: El
capital social es de pesos veinte mil ($20.000.-), representado
por la cantidad de Doscientas (200) cuotas sociales de valor
nominal de pesos cien ($100.-) cada una, las que son suscriptas
por los socios en las siguientes proporciones. 1) La Srta. María
Agustina VELEZ, D.N.I. Nº 35.524.066 suscribe la cantidad de
ciento sesenta y ocho cuotas sociales (168), por un valor nomi-
nal de cada cuota social de pesos cien ($100.-), representativos
de pesos Dieciséis mil ochocientos ($16.800.-) y equivalentes
a un ochenta y cuatro por ciento (84%) del Capital Social total.
2) La Srta. María Pilar VELEZ, D.N.I. Nº 39.058.181 suscribe
la cantidad de treinta y dos cuotas sociales (32), por un valor
nominal de cada cuota social de pesos cien ($100.-),
representativos de pesos Tres mil doscientos ($3.200.-) y
equivalentes a un dieciséis por ciento (16%) del Capital Social
total. El capital se encuentra totalmente integrado en efectivo”.
3. Se procedió a la ratificación de la Socio Gerente Srta. María
Agustina VÉLEZ, DNI 35.524.066, en el cargo de administración
y representación de la sociedad. Juzgado de 1ª Instancia y 26º
Nominación Civil y Comercial (Conc. y Soc. Nº 2). Expte. Nº
2687284/36. Of.

1 día - Nº 13157 - $ 549,20 - 20/07/2015 - BOE

DIAYENES S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

Acta: 04/03/2015. Elección de miembros del Directorio: Di-
rector Titular y Presidente: Francisco Javier Lencioni,
Documento Nacional de Identidad número 25.246.541,
argentino, soltero,  nacido el 3 de agosto de 1976,
Empresario, con domicilio en calle Baltasar de la Cueva Nº
2.363, B° Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre. Directores Suplentes: Jorge Javier Porta,
Documento Nacional de Identidad número 21.403.805,
argentino, divorciado, nacido el 10 de enero de 1970,
comerciante, con domicilio en calle Paraná Nº 540, subsuelo
A,  ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; María Silvina
Gregoret, Documento Nacional de Identidad número
18.175.659, argentina, casada, nacida el 6 de julio de 1967,
comerciante, domiciliada en calle Molina de Torres Nº 5.301,
Manzana 11, Lote 2, Country El Bosque, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; Alexis Gastón Rafael Gigena
Tardivo, Documento Nacional de Identidad número
24.150.683, argentino, casado, nacido el 17 de noviembre
de 1974, comerciante, domiciliado en calle Manuel Quintana
Nº 2.440, Barrio Alto Verde, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; La totalidad de ellos aceptaron formalmente
los cargos y manifestaron con carácter de declaración jurada
no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la ley 19.550,
fijando todos ellos domicilio a los efectos previstos en el
artículo 256 de la ley 19.550, en calle Baltasar de la Cueva
Nº 2.363, B° Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.-

1 día - Nº 13373 - $ 390,72 - 20/07/2015 - BOE

ROPSA MAQUINARIAS S.A

LAS VARILLAS

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Volante de Asamblea nº3 de fecha 19 de agosto de
2013, ratificada mediante Acta de Asamblea Extraordinaria
nº 1 del 23 de junio del 2014. Se resolvió por unanimidad el
nuevo directorio conformado por; FORNERO SERGIO
JESUS , DNI 21.693.086 como director titular y presidente
y AUDAGNA CLIDES ROSA , DNI 4.410.832 como
directora suplente.  EL PRESIDENTE

1 día - Nº 14215 - $ 76 - 20/07/2015 - BOE

LOOGIK S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Rectificase el edicto Nº 09408, publicado el 01/06/2015,
donde dice: “Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 16/
04/2014”; debe decir: “Por Asamblea General Ordinaria Nº
5 del 16/05/2014”. Lo demás no se modifica.-

1 día - Nº 13935 - $ 76 - 20/07/2015 - BOE

GRIF SA - PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ
01 N° 0387 suscripto con fecha 27 de diciembre de dos mil
siete entre G.R.I.F. SA- PILAY SA- UTE y la Sra MORENO
PATRICIA IRENE DNI N 28840174, ha sido sustraído a la
última nombrada

5 días - Nº 13848 - $ 380 - 22/07/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CIRVINI & SOLE  S.R.L. – DIVISION PARKING-

FECHA DE CONTRATO CONSTITUTIVO: 01/04/2015.
DENOMINACIÓN: CIRVINI & SOLE  S.R.L. - DIVI-
SION PARKING Socios: CIRVINI, SERGIO DANIEL,
DNI: 26.330.878, Argentino, de 37 años, Soltero,

Empresario con domicilio en Santa Fé 9, B° Alberdi,
Córdoba, y el Sr. SOLÉ, DIEGO ESTEBAN, DNI:
26.976.125, Argentino, 36 años, Ingeniero Mecánico, con
domicilio en Pasaje Pichincha 160, 3 “B”, B° General Paz,
Córdoba. Sede Social: Coronel Olmedo 368, Bº Alberdi de
la Ciudad de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto realizar por su cuenta o de terceros o asociados a
otra sociedad, dentro del país o en extranjero, a las siguientes
operaciones: A) Servicio: prestación de servicios a
Empresas que exploten Playas de Estacionamiento y/o
afines, de distintos tipos de vehículo, mediante la realización
de trabajos y provisión de productos necesarios, y en gen-
eral, todo tipo de actividades afines con dicha explotación a
fin de satisfacer las necesidades de todas aquellas empresas
dentro de dicho ramo. Para el cumplimiento de sus fines
sociales, la sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos con personas físicas y/o jurídicas de carácter
público y/o privado, participando en licitaciones públicas
y/o privadas, concursos de precios y todos aquellos actos
que permitan el cumplimiento de su objeto, que no sean
prohibidos por las leyes. B)Comercial: compra, venta,
alquiler, importación, exportación, distribución, canje,
permuta,  consignación, venta por comisiones,
representaciones comerciales o franquicias de todo tipo de
productos necesarios para cumplimentar la actividad
comercial de las Empresas que exploten Estacionamiento
de vehículos y/o consultora de empleo. C) Consultora de
empleo para empresas: contratar personal para ofrecer
servicio de prestataria de empleo tercerizado a empresas,
personas físicas y/o jurídica. DURACIÓN: 99 años a partir
de su fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL: $ 100.000. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración y representación
legal de la sociedad será ejercida por CIRVINI, SERGIO
DANIEL, DNI: 26.330.878. CIERRE DEL EJERCICIO:
31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1º Inst. CC 29A-
CON. SOC.5- SEC.

1 día - Nº 13955 - $ 585,04 - 20/07/2015 - BOE

CIRVINI & SOLE  S.R.L. - DIVISIÓN CARGA Y
TRANSPORTE

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONSTITUCIÓN: 07/04/2015. Fijación de sede y
nombran Gerente en Acta Nº 1 de fecha 07/04/2015.
DENOMINACIÓN: CIRVINI & SOLE  S.R.L. -
DIVISIÓN CARGA Y TRANSPORTE Socios: CIRVINI,
SERGIO DANIEL, DNI: 26.330.878, CUIL 20-26330878-
7, nacionalidad Argentino, de 37 años de edad, con fecha de
nacimiento 07 de Diciembre de 1977, estado civil Soltero,
profesión  Empresario con domicilio en Santa Fé 9, B°
Alberdi, Córdoba, y el Sr. SOLÉ, DIEGO ESTEBAN, DNI:
26.976.125, CUIT 20-26976125-4, nacionalidad Argentino,
edad 36 años, fecha de nacimiento 15 de Enero de 1979,
estado civil casado, profesión Ingeniero Mecánico, con
domicilio en Pasaje Pichincha 160, 3 “B”, B° General Paz,
Córdoba. Sede: Coronel Olmedo 368, Bº Alberdi de la Ciudad
de Córdoba. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto realizar
las siguientes actividades: La sociedad tendrá por objeto
realizar por su cuenta o de terceros o asociados a otra
sociedad, dentro del país o en extranjero, a las siguientes
operaciones: A)Servicios: de transporte terrestre de carga
automotor nacional y/o internacional,  con medios propios
y/o de terceros, y/o leasing, para mercaderías generales y/o
empaquetadas y/o a granel, servicios de auxilio de vehículos
livianos y/o pesados,  traslado y/o gestión de residuos a
través de volquetes y/o contenedores, fletes inter-ciudad
y/o acarreos, encomiendas y/o caudales, muebles y/o
semovientes,  materias primas y/o elaboradas,  y/o
alimenticia; y/o cargas en general de cualquier tipo,
transporte de pasajeros y/o combustibles, transporte de
sustancias y/o residuos general y/o peligrosos, bajo el
cumplimiento de las respectivas reglamentaciones
nacionales,  provinciales interprovinciales y/o
internacionales, para su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilio, reparaciones y
remolques. Realizar operaciones de traslado de contenedores
y/o, despacho de aduana por intermedio de funcionarios
autorizados. Entrenar y contratar personal para ello.
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Elaboración y/o construcción y/o  armado y/o carrozado y/
o equipamiento y/o transformación, y/o reparación  y/o
mantenimiento de vehículos  livianos y pesados y sus partes
integrantes, propios o de terceros. Prestación de servicios
a Empresas que exploten mercadería propias o de terceros
para su traslado. Para el cumplimiento de sus fines sociales,
la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos con
personas físicas y/o jurídicas de carácter público y/o
privado, participando en licitaciones públicas y/o privadas,
concursos de precios y todos aquellos actos que permitan
el cumplimiento de su objeto, que no sean prohibidos por
las leyes. Prestación de servicios de lavado de vehículos.
Comercial: compra, venta, renta, importación, exportación,
distribución, canje, permuta, consignación de vehículos y
sus repuestos, tanto livianos y/o pesados, rentar y/o
construcción, compra y/o venta de inmueble/s para el
desarrollo de la empresa y/o distribución y/o guarda de sus
bienes. DURACIÓN: 99 años a partir de su fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. CAPITAL:
El Capital Social es de pesos ciento diez mil ($ 110.000),
dividido en cien (100) cuotas sociales de peso un mil cien
($ 1.100), valor nominal de cada una. El Socio CIRVINI
SERGIO DANIEL, con cincuenta (50) cuotas sociales, el
Socio SOLÉ DIEGO ESTEBAN, con cincuenta (50) cuotas
sociales. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración y representación legal de la sociedad será
ejercida por CIRVINI, SERGIO DANIEL, DNI:
26.330.878. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre
de cada año. Juzgado de 1º Inst. CC 13A- CON. SOC.1-
SEC.

1 día - Nº 13956 - $ 984,04 - 20/07/2015 - BOE

GRIF SA - PILAY SA - UTE

Se comunica e informa a los efectos que pudiera
corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo indiv. y ayuda común Grupo PJ03 Nº 83,
suscripto en fecha 12/05/2009 entre GRIF SA - PILAY SA
- UTE y Marin Guillermo Antenor DNI 7971528 ha sido
extraviado por el mismo

5 días - Nº 13451 - $ 380 - 20/07/2015 - BOE

VILLA MARIA

LA BOUTIQUE DEL HIERRO SRL

LA BOUTIQUE DEL HIERRO S.R.L.Incorporación de
herederos. Designación de nuevo socio Gerente. Cesión de
Cuotas Sociales. Según acta social de fecha 24/02/2015 se
resolvió:. Incorporar a los herederos del socio fallecido
Lorenzo Juan CAGLIERO; atento el fallecimiento del socio
Lorenzo Juan CAGLIERO (padre), corresponde poner en
acción lo previsto en el contrato social (cláusula DÉCIMA,
apartado “A”) para incorporar a sus herederos, los que
deben, por mandato estatutario, unificar la representación.
Son herederos del causante, sin perjuicio de las posteriores
decisiones judiciales que correspondieren, sus tres hijos
Raúl Osmar CAGLIERO, DNI. 26.207.168, argentino,
mayor de edad, nacido el 01 de septiembre 1977, de estado
civil casado, con domicilio en calle Tucumán Nº 2800, de
profesión comerciante, Lorenzo Juan CAGLIERO (hijo),
DNI. 24.919.114, argentino, mayor de edad, nacido el 27
de octubre de 1975, de estado civil casado, con domicilio en
Tucumán y Gorriti, de profesión comerciante y la Sra.
Sandra Beatriz CAGLIERO, argentina, DNI Nº 23.835.333,
de estado civil soltera, empleada administrativa, nacida el
25 de mayo de 1974, con domicilio en calle Santiago del
Estero Nº 3146, todos de la localidad de Villa Maria,
Provincia de Córdoba, conforme surge de las constancias
de los autos CAGLIERO LORENZO JUAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 2121168
que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y
Tercera Nominación Secretaría Número Cinco de la ciudad
de Villa María. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la
Cláusula décima del contrato social vigente, los señores
Lorenzo Juan Cagliero y Sandra Beatriz Cagliero, en su
calidad de herederos, y los señores Raul Osmar Caglliero y
Mirta Mercedes Molina en su calidad de socios y éste último
también como heredero, deciden por unanimidad, unificar
la representación de la participación en el capital social del

causante (50 Cuotas) en la persona del Sr. Raul Osmar
Cagliero, quien presente en el acto, acepta la designación y
constituye domicilio en Tucumán 2800 de la ciudad de Villa
María. Designación de Gerentes: Dado que hasta la fecha la
dirección y administración de la sociedad se encontraba en
manos del socio fallecido Lorenzo Juan Cagliero (padre),
quien ejercía la calidad de gerente y ante el fallecimiento del
mismo, es necesario para continuar con el normal
desenvolvimiento del giro social, se designe de inmediato
nuevo gerente. Se propone para dar continuidad a la
conducción de la empresa,  al socio Raul Osmar CAGLIERO
para ocupar dicho cargo y por UNANIMIDAD se resolvió
DESIGNAR SOCIO GERENTE al Sr. RAUL OSMAR
CAGLIERO. Asimismo por acta de fecha 30 de marzo de
2015 se resolvió: Cesión de cuotas: La socia, señora Mirta
Mercedes MOLINA, argentina, mayor de edad, D.N.I. N°
4.945.474, soltera, comerciante, con domicilio real en la
calle Tucumán esquina Gorriti, de esta ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, CEDE Y TRANSFIERE EN
PROPIEDAD a favor del señor  Lorenzo Juan CAGLIERO
(HIJO), D.N.I .N° 24.9l9.114, argentino, mayor de edad,
nacido el 27 de octubre de 1975, de estado civil casado con
Patricia del Valle Alanis, de profesión comerciante, con
domicilio en Tucumán y Gorriti, de esta ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, la totalidad de las cuotas
sociales que tiene y le corresponden como socia de la razón
social La Boutique del Hierro S.R.L., que representan la
cantidad de DOSCIENTAS VEINTICINCO (225)
CUOTAS SOCIALES QUE ASCIENDEN A LA SUMA
DE PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500.-
), y que representan el CUARENTA Y CINCO POR
CIENTO (45%) del CAPITAL SOCIAL. El precio de esta
cesión se fija en el valor de PESOS CIEN ($ 100.-) CADA
UNA DE LAS DOSCIENTAS VEINTICINCO (225)
CUOTAS, es decir un total de PESOS VEINTIDOS MIL
QUINIENTOS ($ 22.500.-),- Juz. 1º Inst. 4º Nom. CC y
Flia. V. María. Sec. Nº 8 En autos LA BOUTIQUE DEL
HIERRO SRL. INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO Y SU
ACUMULADO LA BOUTIQUE DEL HIERRO SRL-
IRPC- CESIÓN DE CUOTA Y MODIFICACIÓN
CONTRATO SOCIAL EXPTE Nº 2273126- EXPTE Nº
2209431. Villa María 31/03/2015. FDO: Domenech. Juez.
Torres. Prosecretaria

1 día - Nº 14008 - $ 1106,68 - 20/07/2015 - BOE

MAREUBA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta nº 31 de Asamblea General Ordinaria del 10 de
mayo de 2007 se dispuso aceptar la renuncia de los
Directores  Titulares,  Gabriel Pablo Bandiera DNI
13.740.335 y Ramiro Horacio  Bandiera  DNI 28.700.103,
y se procedió a designar dos directores  titulares hasta
completar mandatos. La asamblea por unanimidad resuelve
designar a María Juliana Bandiera DNI 29.697.889, nacida
el 21 de agosto de 1982, argentina, soltera, comerciante,
con domicilio en Arribeños 1436, piso 14 ,Capital Federal
y Augusto Alberto Bandiera DNI 32.151.064, nacido el 22
de diciembre de 1985, argentino, soltero, comerciante, con
domicilio en Arribeños 1436, piso 14, Capital federal como
directores t i tulares,  manifestando no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones ni inhibidos para
ejercerlos, previstos en el art 264 de la Ley 19550, todos
fijan domicilio especial en calle Urquiza 641 de la ciudad de
Rio Cuarto, Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 14048 - $ 216,84 - 20/07/2015 - BOE

SICCO S.R.L.

CONSTITUCION DE S.R.L.

Acta Constitutiva del tres de junio  de  dos mil quince.
Socios: 1) Juan José ALIAGA, DNI Nº 11.747.277,
argentino,  de 59 años de edad, nacido el 29  de agosto  de
1955, estado civil  casado, de profesión abogado, con
domicilio real en calle pública s/nº -  Lote 43 - Mz. 11 -
Urbanización Residencial Especial Cañuelas 1- Córdoba;

y  2) María Gabriela LANFRANCHI TIZEIRA, D.N.I. Nº
13.536.735, nacionalidad argentina, de 57 años de edad,
nacida el 08 de septiembre de 1957, estado civil  casada, de
profesión Odontóloga, con igual domicilio que el anterior.
Denominación:  "SICCO S.R.L.”. Sede Social: Duarte Quirós
Nº 651 – 7º Piso – Dpto. “F” – Córdoba – Provincia de
Córdoba. Duración: VEINTE (20) años, contados a partir
de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse, por cuenta propia o de terceros,  o asociada a
terceros, a la fabricación, armado, ensamblado,  reparación,
terminación, de sistemas constructivos, carpintería
tradicional, metálica, o de cualquier  otro elemento, así como
la colocación y montaje de carpintería de cualquier mate-
rial, cerramientos, muros de cortinas y revestimientos de
todo tipo y material, pudiendo explotarlas directamente,
enajenarlas y negociarlas de cualquier forma y desarrollo de
proyectos  constructivos de todo tipo, realización de obras
edilicias, públicas o privadas  construcción , modificación,
refacción, adquisición, enajenación de bienes muebles, o
inmuebles, ejecución de proyectos y dirección técnica. La
compra venta consignación, refacción, arrendamiento,
fabricación, importación, exportación, representación,
distribución, y comercialización de todo t ipo,  de
mercaderías productos y servicios, y su tecnología
relacionados con  la  industria y afines, y bienes muebles o
inmuebles (excepto aquellas operaciones comprendidas en
la ley Provincial 7191 );  Podrá asimismo, encomendar o
realizar la comercialización o distribución de sus productos
y servicios en forma directa o por intermedio de
consignatarios, distribuidores, o franquiciados.- A tales fines
la sociedad podrá realizar todo tipo de actividades
relacionadas con el objeto social, sean de importación o
exportación de materia prima, maquinaria, productos
elaborados o semi elaborados,  bienes productos y
mercaderías, como así también intervenir en todo tipo de
licitaciones, concursos de precios e iniciativas sean estas
públicas o privadas en el país como en el extranjero, realizar
estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones, realizar
todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones o
consignaciones, intermediación y promoción por sí o por
terceros a cuyo fin tendrá amplia capacidad,  jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones inclusive las
prescriptas por los arts 1881 y concordantes del Código
Civil y Art. 5º  del Libro II Título X del Código de comercio.
Capital: El capital social se establece en la suma de pesos
SESENTA   MIL  ($ 60.000) dividido en  TREINTA
CUOTAS  (30) cuotas sociales de pesos DOS MIL ($ 2000)
cada una de ellas,  que  los socios suscriben íntegramente en
este acto en la siguiente forma: 1) Juan José ALIAGA,
suscribe  quince (15) cuotas sociales, representativas de
pesos TREINTA MIL ($ 30.000); 2) María Gabriela
LANFRANCHI TIZEIRA, suscribe  quince (15) cuotas
sociales, representativas de pesos TREINTA MIL ($
30.000)); El capital suscripto, se integra en idéntica forma
y proporción, en dinero efectivo el veinticinco por ciento
(25% ) en este acto, y el saldo será integrado por los socios
en proporción al capital suscripto, dentro de los dos años,
contados a partir del día de la fecha. Administración,
Representación Legal y uso de la firma social: estará a cargo
del sr. Juan José Aliaga, quién revestirá la calidad de Socio-
Gerente, siendo tal designación por tiempo indeterminado.
Cierre del Ejercicio: los días 31 de mayo de cada año. Juzgado
1ra. Inst.C. y C.  3ra.-Conc. y Soc.3º C. y C.Expte.Nº
2726748/36 . Oficina, 01-07-2015.Fdo.:Silvina Carrer-
Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 14091 - $ 1079,80 - 20/07/2015 - BOE

MONUBRU S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Número seis de
Monubru S.A., realizada el 8 de Mayo de 2014 en la sede
social de Bv. Illia 431 de la ciudad de Córdoba, se designaron
por el término de 3 ejercicios como Director Titular y
Presidente a: Sra Mónica Ruth Brufman (DNI 14.640.136),
y como Director Suplente  al Sr. Oscar Edgardo Brufman
(DNI 16.291.034) y al Sr. Mauricio Arnoldo Brufman (DNI
13.682.434); por el término de 3 ejercicios como Síndico
Titular a: Contador. Moisés Roberto Amiras (LE 7.982.341),
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Matrícula Profesional 10-1758-2 y  como Síndico Suplente
a: Contadora Susana Leonor Bercovich (DNI 6.029.468),
Matrícula Profesional 10-3269-5.

1 día - Nº 14092 - $ 150,20 - 20/07/2015 - BOE

MAREUBA S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta nº 34 de Asamblea General Ordinaria del 28 de
Octubre de 2009, el directorio queda constituido por tres
directores titulares: Presidente: Marcelo Alberto Bandiera DNI
10.266.346 y Directores Titulares: María Juliana Bandiera
DNI 29.697.889, y Augusto Alberto Bandiera DNI 32.151.064,
, manifestando no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones ni inhibidos para ejercerlos, previstos en el art
264 de la Ley 19550, todos fijan domicilio especial en calle
Urquiza 641 de la ciudad de Rio Cuarto, Pcia de Córdoba y
por el término de tres ejercicios. Se designa Síndico Titular:
Israel Miguel Volij, Contador Público, Mat Prof. Nº 21312,
CPCE Capital Federal, LE. Nº 5.849.573 con domicilio en Pte
Perón 1570, Piso 8 Dpto. “A”, Capital Federal y Síndico
Suplente: Luis Alberto Barovero, Mat Prof. Nº 10-08116-1
del CPCE de la Pcia de Cba, DNI Nº 17.275.740 con domicilio
en H Irigoyen 346, Rio Cuarto, Pcia de Cba, por el término de
1 ejercicio, fijando domicilio especial en Urquiza 641, de la
ciudad de Río cuarto, Pcia de Cba, Rep Argentina.

1 día - Nº 14049 - $ 253,52 - 20/07/2015 - BOE

ARJE S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Elección de Autoridades En Asamblea General Ordinaria Nº
7 celebrada el día veinticuatro de abril de 2015, se decidió por
unanimidad continuar los próximos tres ejercicios con la ac-
tual composición del Directorio, integrado por: Presidente del
Directorio Cristian Marcelo Scalvenzi (argentino, DNI
24.597.702) y Directora Suplente Silvina María Ávila Paz
(argentina, DNI 27.172.561). Todas las autoridades designadas
aceptan los cargos para los cuales fueron designados, y
constituyen domicilio especial en sede social.

1 día - Nº 14128 - $ 107,92 - 20/07/2015 - BOE

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS  G.I.R. S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Número 4 de fecha 20 de
marzo  de 2015 que tuvo el carácter de unánime y acta de
distribución de cargos de fecha 20 de marzo de 2015, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Director titular y
Presidente: Sr. Raul Horacio Negri, argentino, casado, de 45
años de edad, fecha de nacimiento 1/3/1970, DNI 21.369.860,
de profesión comerciante, con domicilio en calle Tipayante
7456 de Barrio Los Químicos, Arguello, de la ciudad de
Córdoba, en el cargo de Director titular y presidente del
directorio; Director Titular y vicepresidente Sr. Roberto Carlos
LOESCHBOR, argentino, divorciado, de 65 años de edad,
fecha de nacimiento 21/11/49, D.NI. Nº 7.843.795, de
profesión Ingeniero, con domicilio en calle  Félix Olmedo Nº
2527 de Bº Rogelio Martínez, de la Ciudad de Córdoba;
Directores suplentes a los Sres. Oscar Roberto Minolli,
argentino, de 56 años de edad, fecha de nacimiento 13/3/1959,
casado, D. N. I. Nº 13.061.095, de profesión bioquímico, con
domicilio en calle JJ Castelli 2639 Bº Pque. Chacabuco de la
Ciudad de Córdoba y Daniel Santiago del Valle TOSSEN,
argentino, casado, de 57 años de edad, fecha de nacimiento 21/
2/1958, D. N. I. Nº 12.018.748, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Belgrano Nº 338, de la Ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba.”.- El Directorio

1 día - Nº 14158 - $ 347,88 - 20/07/2015 - BOE

PENTACOM S.A.

Por Acta de fecha 24/02/2015 se aprobó la renuncia y la
gestión del presidente del Directorio, Sr. Hugo Bonansea, DNI

10.857.374 y por Acta de fecha 25/02/2015 ratificada por
Acta de fecha 16/03/2015 se eligieron nuevas autoridades con
vigencia hasta el día 31/08/2017 conforme al Estatuto Social,
quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Alberto Daniel Bertolino; DNI 13.787.855,
DIRECTORES TITULARES: Joaquín Aselle, DNI 12.559.372
y Agustín Bonansea, DNI 28.272.335 y DIRECTORES
SUPLENTES: Sergio Bertolino, DNI 35.996.614 y Natalia
Soledad Aselle, DNI 34.188.142

1 día - Nº 14162 - $ 125 - 20/07/2015 - BOE

"JORGE PIOTTO E HIJOS S.A."

RECTIFICATIVA DE PUBLICACION
Nº 8929 DE FECHA 11/06/2015

Rectificativa  de publicación de edictos Nº 8929 de: “JORGE
PIOTTO E HIJOS S.A.” realizada con fecha 11 de junio de
2015.- a) El domicilio real de Pablo Oscar PIOTTO ES Centro
América 465 de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.- b)
El Capital Social está compuesto por acciones ordinarias
nominativas no endosables.- c) ESTATUTO SOCIAL - AR-
TICULO SEPTIMO: La dirección y administración de la sociedad,
estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros
titulares que fije la asamblea general ordinaria de accionistas, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), cuyo mandato
tendrá una duración de tres ejercicios, siendo reelegibles; no ob-
stante deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo. La
asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que
los titulares, y por el mismo plazo que estos últimos. Las vacantes
que se produzcan en el Directorio se llenaran por los suplentes en
el orden de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura,
la elección de Directores suplentes será obligatoria.- d)
ESTATUTO SOCIAL – ARTICULO CUARTO: La sociedad
tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades, ya
sea por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, a saber:
COMERCIALES. La compra-venta, alquiler, importación,
exportación, representaciones, comisiones y mandatos
relacionados con caños de escapes, silenciadores, colas cromadas
de acero inoxidables o cualquier pieza componente de un sistema
de escape del automotor, camiones, maquinas industriales,
agrícolas, mineras, y de uso doméstico, enganches para tráiler,
accesorios eléctricos para enganches, tráiler o cualquier parte
eléctrica del automotor, liviano y pesado.  Aceites, lubricantes,
aditivos y repuestos del automotor y maquinarias de cualquier
tipo; industriales, agrícolas, mineras y domésticas, maderas,
plásticos, metales, papeles, cartones, a realizarse en
establecimientos propios o de terceros, mediante la elaboración,
producción, transformación y fabricación de productos
relacionados con todos estos rubros antes mencionados. Asimismo
podrá realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias, financieras
y comerciales de todo tipo en el país y o en el extranjero.-  e)
ESTATUTO SOCIAL CAPITULO CUARTO :
FISCALIZACION ARTICULO DECIMO TERCERO: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura conforme lo dispuesto
por el art. 284 de la Ley de Sociedades. Si por aumentos de
capital la Sociedad quedara en el futuro comprendida dentro
del inc. Segundo del art. 299 de la citada ley la asamblea deberá
elegir un síndico titular y un suplente por el término de un
ejercicio.-

1 día - Nº 14211 - $ 691,72 - 20/07/2015 - BOE

HG PRODUCTOS S.A.

Se comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria N° 3 de
fecha 15/05/2014 se aprobó por unanimidad la renovación del
mandato de la Sra. Hebe Lorena Hruby DNI N° 24.211.565 al
cargo de Presidente del Directorio, y a su vez la designación
del Sr. Gustavo Exequiel Geric DNI N° 38.161.312 al cargo de
Director Suplente, argentino, comerciante, de estado civil
soltero, nacido el 29/08/1994, ambos fijando domicilio espe-
cial del Art. 256 de la Ley 19550 en Ruta 38 esquina Podestá
s/nº de la localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba. EL
DIRECTORIO.

1 día - Nº 14326 - $ 264,66 - 20/07/2015 - BOE

LOS BISES S.A.

Se comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria N° 3 de
fecha 25/07/2014 se aprobó por unanimidad la renovación del

mandato del Sr. Sergio Edgardo Bellomo DNI N° 16.410.152
al cargo de Presidente del Directorio, fijando domicilio espe-
cial del Art. 256 de la Ley 19550 en Cerro Pan de Azúcar N°
2131 Mza 22 Lote 18 B° San Isidro (5105) de la localidad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba, y del Sr. Edgardo Bellomo
DNI N° 6.594.564 al cargo de Director Suplente, fijando
domicilio especial del Art. 256 de la Ley 19550 en calle 9 de
Julio N° 376 2° "A" (5000) de la localidad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. EL DIRECTORIO

1 día - Nº 14327 - $ 304,35 - 20/07/2015 - BOE

SEGURIDAD CORDOBA S.R.L.

Fecha de constitución: 14/11/2014 y Actas de fecha 19/03/
2015 y 29/04/2015. Datos de los Socios: JORGE DANIEL
VILLARREAL, DNI Nro.18.176.534, argentino de 47 años
de edad, de profesión comerciante, nacido el día 02 de mayo
de 1967, casado con Carmen Nicolasa Bazán y con domicilio
real en calle Watt 5289, Barrio Almirante Brown de esta ciudad;
Sr. JORGE RAMON VILLAREAL, DNI Nro. 7.986.344,
argentino de 68 años de edad, de profesión comerciante, nacido
el día 22 de enero de 1946, divorciado, con domicilio real en
calle Watt 5289, barrio Almirante Brown de esta ciudad,  y la
Sra. CARMEN NICOLASA BAZAN, DNI Nro.16.197.008,
argentina de 51 años de edad, de profesión comerciante, nacida
el día  05 de marzo de 1963, casada con Jorge Daniel Villarreal
y con domicilio en calle Watt 5289, Barrio Almirante Brown
de esta ciudad . Denominación Social: Seguridad Córdoba
S.R.L.. Domicilio de la Sociedad: calle Miguel del Mármol
Nro. 2817, Barrio Urquiza de esta Ciudad de Córdoba.-
OBJETO: La sociedad tendrá por objeto proveer servicios de
vigilancia y seguridad privada a instituciones públicas y
privadas, cobertura de espectáculos públicos y privados que
así lo requieran, mediante la contratación de personal destinado
a la misma y la venta e instalación de herramientas tecnológicas,
tales como alarmas, centrales de seguridad, cámaras de
vigilancia, etc. que estén  orientadas a la prevención de
actividades delictivas y a la protección de la persona y los
bienes de los usuarios del sistema. Igualmente, la sociedad
tiene entre su objeto, proveer servicios de investigación privada,
colaboración para el esclarecimiento de hechos delictivos
cuando los clientes así lo requiriesen. Asimismo, se entiende
dentro de los servicios que se prestarán a los requirentes, los
servicios de higiene y limpieza, mantenimiento y maestranza
de las oficinas comerciales, fábricas y salones de entidades
públicas y privadas, sociales y deportivas y de espectáculos
públicos que así lo requieran. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes
vigentes.- A tales efectos la sociedad podrá celebrar toda clase
de actos jurídicos autorizados por ]as leyes, incluyéndose
específicamente la realización de Operaciones que tiendan a la
consecución del objeto social. CAPITAL SOCIAL: El Capital
Social se fija en la suma de pesos CINCUENTA Mil ($50.000
.-) dividido en Cincuenta (50) cuotas de valor nominal de PE-
SOS UN MIL ($1.000.-) cada una, suscriptas en su totalidad
y en la siguiente proporción: El Señor JORGE DANIEL
VILLARREAL la cantidad de CUARENTA CUOTAS
SOCIALES, o sea. la suma de pesos CUARENTA MIL ($
40.000,-) equivalente a CUARENTA (40) CUOTAS
SOCIALES Capital Social, y el Señor JORGE RAMON
VILLARREAL, la suma de pesos SEIS MIL ($ 6.000.-)
equivalente a 6 (SEIS) CUOTAS SOCIALES del Capital So-
cial y a la Sra. CARMEN NICOLASA BAZAN la suma de
PESOS CUATRO MIL ($4000) o sea el equivalente a cuatro
(4) cuotas sociales .- PLAZO– DURACION: La sociedad
tendrá una duración de cincuenta años contados desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.-
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION: La
administración, la representación y el uso de la firma social
para todos los negocios que forman el objeto de la Sociedad,
estará a cargo de los Socios Gerentes, para lo cual deberán usar
un sello identificatorio y aclaratorio en todos sus actos de
representación.- A fin de administrar la Sociedad se elige como
Socios Gerentes a los Sres. JORGE DANIEL VILLARREAL
y JORGE RAMON VILLARREAL, quienes durarán en su
cargo hasta que los socios decidan revocar la representación o
bien uno de ellos transfiera las cuotas sociales que le
corresponden. Los Gerentes, actuarán de manera indistinta,
conjunta o alternativamente en lo que son todo tipo de actos
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que hagan a la concreción del objeto social, salvo para aquellos
actos que impliquen la emisión de cheques, pagos
documentados o extracciones de dinero de las cuentas bancarias
de la sociedad, para los cuales solamente se requerirá la firma
del socio gerente con mayoría de cuotas sociales en su haber.
Con independencia de lo dicho, el gerente tiene todas las
facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso
aquellos para los cuales la ley requiere poderes especiales
conforme al Art. 1881 del Código Civil y Art. 9 del Decreto
5965(63).- Le queda prohibido comprometer a la sociedad en
actos extraños a su objeto, y otorgar garantías y avales a favor
de terceros SIN EL EXPRESO CONSENTIMIENTO Y
CONFORMIDAD DE AMBOS GERENTES.- Puede, en
consecuencia., de manera conjunta o alternativa e
indistintamente, celebrar en nombre de la sociedad, toda clase
de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto so-
cial, entre ellos, establecer agencias, sucursales y otras especies
de representaciones, dentro y fuera del país, como así también
representarla en juicio, etc, siendo esta enumeración meramente
ejemplificativa, no taxativa.- EJERCICIO ECONOMICO:  El
ejercicio económico cerrará el día 30 de Junio de cada año.-
Juzg 1° Inst C.y C. 3° Nom, Concursos y Sociedades N° 3.-
Of 18/06/2015

1 día - Nº 14156 - $ 1406,28 - 20/07/2015 - BOE

FLOURITA CÓRDOBA SA  ELECCIÓN DE
AUTORIDADES Y  DE CONSEJO DE VIGILANCIA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de
febrero de 2015, los señores accionistas de FLUORITA
CORDOBA S.A., trataron y aprobaron la designación del
órgano de Fiscalización, al respecto se resolvió designar un
Consejo de Vigilancia compuesto por tres consejeros, por
unanimidad de votos de los presentes se designo al Sr. Ricardo
Alberto Lucas ZALDÍVAR, DNI N° 06.076.354; se designo a
la Sra María del Rosario García, D.N.I, 10.189.302, y a la Sra.
Virginia Zaldívar, DNI Nº 23.513.822, por el termino de un
ejercicio, declarando que no les comprenden las prohibiciones
e incompatibilidades del art. 286 L.S.C. Por Acta de asamblea
General Ordinaria de fecha 27 de febrero de 2015, se resolvió
aprobar la designación del Directorio para la Sociedad por el
término de tres ejercicios, quedando conformado en tres el
número de Directores Titulares  y en uno el de Director
Suplente, de la siguiente manera; Presidente: Sr. Victor
Martinez, D.N.I 10.056.826; Vice-Presidente: Sra. María
Aurelia Parodi D.N.I. 13.962.217, Director Titular: Juan
Manuel Martinez D.N.I 25.609.631,  Director suplente:
Gonzalo Martinez, D.N.I 27.012.862 quienes estando
presentes ACEPTARON,  los cargos para los cuales fueron
propuestos, y manifestaron que asumen los mismos bajo
responsabilidades de ley, declarando que no les comprenden
las prohibiciones e incompatibilidades del art, 264 L.S.C..

1 día - Nº 14238 - $ 347,04 - 20/07/2015 - BOE

NUMIXA S.A.

CONSTITUCIÓN

Accionistas: Ramiro Gustavo Fadul, D.N.I N° 31.921,996,
argentino, casado, licenciado en economía, nacido el 16 de
noviembre de 1985  de 29  años de edad, domiciliado en calle
Arturo M. Bas 136, piso 4 of. B, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; Carlos Oscar Fadul, D.N.I. 12.509.715, argentino,
casado, comerciante, nacido 25 de Enero de 1958 de 49 de
edad, domiciliado en Pablo Richeri  N° 3414, Bº Jardín, ciudad
de Córdoba. Fecha de Constitución: 10/04/15. Denominación:
NUMIXA S.A. Domicilio Legal: calle Arturo M. Bas 136,
piso 4 of. B, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de Duración: 99 años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto mediante la
fabricación, producción, transformación, pintura de estructuras
metálicas; aberturas en general de aluminio y acero inoxidable
y demás productos relacionados con la construcción en lo
referente a la carpintería de obra metálica. Compra venta,
importación, exportación, representación o distribución de
materias primas, productos elaborados, mercaderías o
accesorios, sean o no de su propia elaboración, relacionados
con el objeto industrial; la explotación de marcas, patentes de
invención nacionales y extranjeras, modelos y diseños indus-

triales. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital Social: El capital social es de Pesos cien Mil ($100.000.-
) representado por cien (100) acciones de Pesos Mil ($ 1000.-
) valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase “A” con derecho a cinco votos por
acción, que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle: El
señor Ramiro Gustavo Fadul , veinte  (20) acciones lo que
representa Pesos   veinte mil  ($20.000.-);  y el  Sr .Carlos
Oscar Fadul, ochentas  (80) acciones lo que representa Pesos
ochenta mil ($80.000.-). El capital suscripto se integra con
dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto y
setenta y cinco por ciento restante en el plazo de dos años. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de
la Ley 19.550 y sus modificatorias. Administración y
Representación: Presidente: Sr.  Ramiro Gustavo Fadul, Di-
rector Suplente: Sr.  Carlos Oscar Fadul. La administración
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de seis, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor cantidad
de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden  de su elección.  El
directorio funciona 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
fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art.
261 de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es obligatoria.
La representación y uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del directorio y/o del Vicepresidente, en su caso,
quienes lo podrán hacer en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura,
quedando a cargo de los socios el derecho de contralor que
confiere el Art. 55 de la Ley 19.550 y en un todo de acuerdo al
Art. 284 de la misma Ley. Cuando se diere el supuesto de que
el capital exceda el mínimo del Art. 299 de la Ley 19.550 se
designará un Síndico titular y un Síndico suplente por Asamblea
General Ordinaria por el término de tres ejercicios sin que sea
necesaria la reforma del estatuto. Cierre de Ejercicio: 31 de
Julio de cada año.-

1 día - Nº 14240 - $ 1042,84 - 20/07/2015 - BOE

GENESIO INGENIERIA S.A.

LABOULAYE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1. ACCIONISTAS: Eduardo Martín GENESIO, 57 años,
argentino, Ingeniero Mecánico Electricista, casado, domiciliado
en calle Sarmiento Nº 535 de Laboulaye (Cba.), DNI.
12.411.128; Laura Susana MENTUCCI, 53 años, argentina,
Licenciada en Economía, casada, domiciliada en calle Sarmiento
Nº 535 de Laboulaye (Cba.), DNI. 14.910.802; Martín
GENESIO, 31 años, argentino, Ingeniero Ambiental, soltero,
domiciliado en calle Sarmiento Nº 535 de Laboulaye (Cba.),
DNI. 30.310.451; María Laura GENESIO, 26 años, argentina,
Ingeniera Industrial, soltera, domiciliada en calle Sarmiento Nº
535 de Laboulaye (Cba.), DNI. 33.881.700. 2. FECHA
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: 29 de Junio de 2015.
3. DENOMINACION SOCIAL: “GENESIO INGENIERIA

S.A. 4. DOMICILIO SOCIAL: Sarmiento Nº 535 de
Laboulaye, Provincia de Córdoba, República Argentina. 5.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) CONSTRUCTORA: Realizar y desarrollar
construcciones de carácter público o privad, de centrales eléctricas
y térmicas, redes eléc t r icas ,  agua ,  gas ,  c loacas ,  y
comunicaciones; obras Civiles, y de vivienda, obras
electromecánicas; instalaciones industriales mecánicas
y eléctricas.  b) SERVICIOS: Investigación, estudio,
proyecto, dirección, explotación, mantenimiento, conservación
y mejoramiento de las obras e instalaciones indicadas en el
inciso a). c) COMERCIAL: compravena, importación,
exportación, representación, distribución y consignación de
materias primas, materiales, máquinas, repuestos, accesorios,
tecnología y demás implementos vinculados con el objeto so-
cial. Para su cumplimiento, la sociedad gozará de plena
capacidad jurídica, pudiendo ejecutar los actos, contratos u
operaciones relacionados con el objeto social. 6. PLAZO
DE DURACION: 50 años contados desde su inscripción
en R.P.C. 7. CAPITAL SOCIAL: El capital social será
de  $100 .000 ,  r epresen tado  por  10 .000  acc iones
ordinarias, nominativas, no endosables, Clase “A”, con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $10 cada
una. Suscripción: Eduardo Martín GENESIO suscribe 3.000
acciones por un valor nominal de $30.000; Laura Susana
MENTUCCI suscribe 3.000 acciones por un valor nominal
de $30.000; Martín GENESIO suscribe 2.000 acciones por
un valor nominal de $20.000; y María Laura GENESIO
suscribe 2.000 acciones por un valor nominal de $20.000.
8. ORGANOS SOCIALES: a) ADMINISTRACIÓN: A
cargo de un Directorio compuesto de 1 a 7 miembros, por 3
ejercicios, reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo termino. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura la elección de directores
suplentes es obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Eduardo Martín GENESIO, y DIRECTORA SUPLENTE:
Laura Susana MENTUCCI. b) FISCALIZACIÓN: a cargo
de un Síndico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la
Sociedad no estuviere comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura.
Se Prescindió de la Primer Sindicatura. 9 RESPRESEN
TACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: A cargo del Presidente
del Directorio. Los documentos, contratos, poderes o cheques
que otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos,
deberán llevar las firmas indistintas del Presidente o de un
apoderado especial. Para los casos de endosos de cheques u
otros valores para ser depositados exclusivamente en
cuentas bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los directores o la de
un apoderado especial .  10.  FECHA DE CIERRE
EJERCICIO: 30 de Septiembre de cada año.

1 día - Nº 14319 - $ 1784,64 - 20/07/2015 - BOE

THE BRAND BAND S.A.

 CAMBIO DE SEDE SOCIAL

CAMBIO DE SEDE SOCIAL Por resolución de Acta de
Directorio N° 8 de fecha 9 de Octubre de 2013, se ha cambiado
la Sede Social de la sociedad a calle Gobernador José Reynafé
N° 2062, B° Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

1 dia - Nº 14500 - $ 135,60 - 20/07/2015 - BOE

ASAMBLEAS
SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS,

SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA ROMA

VILLA DEL ROSARIO

El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, Social, Cultural y Deportiva Roma convoca a los
señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 20 de Agosto de 2015 a las 21,00 horas en su
sede social sito en calle 9 de Julio N° 645 de la Localidad de

 PUBLICACIONES ANTERIORES

Villa del Rosario, a los fines de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretaria. 2) Consideración de
la memoria anual, balance general, estado de recursos y gastos,
demás cuadros anexos e informes de la junta fiscalizadora,
correspondientes al octogésimo octavo ejercicio económico
cerrado el 29 de Abril de 2015. 3) Consideración de nuevo
monto para las cuotas sociales de socios activos, adherentes y
participantes. 4) Elección de la totalidad de los integrantes del
Consejo Directivo y junta Fiscalizadora por cumplimiento de
mandato. La Secretaria.

3 días – 10072 – 21/07/2015 – s/c.


