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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

“GENERAL BELGRANO”

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
“General Belgrano”, convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 13 de octubre de 2015 a las 19:30 horas en la sede social,
Puerto de Palos 1332, barrio Residencial América. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Análisis y consideración del
balance general, cuadro de resultados, memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Reestructuración de la comisión
directiva. 4) Designación de dos socios para firmar el acta. La
Secretaria.

2 días – 10128 – 1/10/2015 - $ 152,56

ASOCIACIÓN MUTUAL BALNEARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes el
Consejo Directivo de ASOCIACIÓN MUTUAL BALNEARIA
convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día
30 de Octubre de 2015 a las 21 Horas en la sede de Centro de
Empleados de Comercio de Balnearia, sita en Bv. Jorge Bosco
N° 175, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea Ordinaria N° 25 de fecha 24/10/2014.
2) Designación de dos asambleístas para que firmen el Acta de
Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
resultados, Cuadros y notas anexas del ejercicio cerrado el 30/
06/2015. 4) Consideración del Informe de Junta Fiscalizadora e
informe de auditoria por ejercicio cerrado el 30/06/2015. 5)
Tratamiento del valor de la Cuota Social. 6) Consideración de la
utilización durante el ejercicio de las cuentas del patrimonio
neto. 7) Consideración de la compensación de los Directivos
según Resolución INAES N° 152/90. 8) Tratamiento del
reglamento del Servicio de Tarjeta de Compra. 9) Renovación
parcial de los integrantes del Consejo Directivo: Presidente,
Tesorero, Tercer Vocal Titular, Segundo Vocal Suplente, Tercer
Vocal Suplente y de la Junta Fiscalizadora: Primer Titular,
Segundo Titular, Segundo Suplente, todos por 2 años, por
cumplimiento de mandatos y renovación del Tercer Fiscalizador
Titular por vacancia a su cargo." El quórum para sesionar en las
asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho
a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la
asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después
con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor

al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
4 días - Nº 24483 - s/c - 05/10/2015 - BOE

CENTRO VASCO EUZKO EXTEA

Convócase a asamblea general ordinaria para el día 21/10/
2015 a las 20:30 hs. en la sede social sita en calle Lisandro de la
Torre N° 33 Villa María, para tratar el siguiente orden del día:
1.Memoria anual; 2. Balance General al 31/12/14; 3. Cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas; 4. Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas.

3 días - Nº 24463 - $ 544,50 - 02/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE JÓVENES EMPRESARIOS

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Jóvenes
Empresarios convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 09/10/2015 a las 12 hs en su sede de
Rosario de Sta Fe Nº 231 de la Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura del Orden del Día;
2º) Designación de dos asociados para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario refrenden el Acta de Asamblea; 3º)
Lectura y consideración del Balance General, Inventario, Cuadro
de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 4º)
Causal de la Convocatoria fuera de término. El Presidente.

3 días - Nº 22978 - $ 435,48 - 30/09/2015 - BOE

VIMECO S.A.

El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el
22/10/2015 a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs.
en segunda convocatoria, en su sede social sita en Bv. Rivadavia
N° 3450, Barrio Los Boulevares, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)
Consideración del Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos
correspondientes al ejercicio económico Nº 20, finalizado el 31
de mayo de 2015 y de la Memoria por el mencionado ejercicio;
3) Consideración de la Gestión del Directorio; 4) Honorarios
del Directorio excediendo el límite impuesto por el art. 261 de la
ley 19.550; 5) Proyecto de distribución de utilidades. El
Presidente.

5 días - Nº 23341 - $ 832,20 - 02/10/2015 - BOE

ASOCIACION UCRANIANA SOKIL CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, para el
30 de Setiembre de 2015 a las 16:00 horas en  calle Ucrania 871
– Bº Pueyrredón,  en ciudad de Córdoba, Provincia  de Córdoba.
Orden del Día: 1) Apertura de la asamblea y elección del
Presidente y Secretario de mesa.- 2)  Lectura del acta de la
asamblea anterior. 3) Memoria y Balance a consideración e
informe de la comisión revisadora de cuenta. 4) Elección de la
nueva comisión directiva y la comisión revisadora de cuentas 5)
Temas a tratar.-. FDO.: EL Secretario.-

1 día - Nº 22501 - $ 118,28 - 30/09/2015 - BOE

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
LA SANTINA S.A.

 CONVOCATORIA A ASAMBLEA.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, para el día 27/10/2015 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O´Higgings Km. 4 ½ de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.-
Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial,
de Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, Flujo de
efectivo, Notas y Cuadros Anexos, y Distribución de Utilidades
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2015.
3.- Consideración de la Gestión del órgano de administración
por sus funciones durante el ejercicio en consideración. 4.-
Determinación del número de integrantes titulares y suplentes
del Directorio. Elección. 5.- Consideración del aumento de capi-
tal social. Limitación del Derecho de Preferencia (art. 197, inciso
2º, Ley 19.550). Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
6.- Designación de las personas facultadas para tramitar la
conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones de
la Asamblea ante la autoridad de control respectiva. Para
participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro Registro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,
con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada
(Art. 238 Ley 19.550), encontrándose la documentación a
tratarse a disposición en la sede social para su consulta. EL
DIRECTORIO.-

5 días - Nº 22841 - $ 1962 - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL PIAMONTESA

BRINKMANN

Estimados Asociados, en cumplimiento a lo especificado en el
Art. 30 del Estatuto Social el Consejo Directivo, se convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2015
a las diecisiete (17:00) horas, en Güemes 825, de la localidad de
Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados
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para que en forma conjunta con el Presidente y Secretario,
rubriquen con su firma el acta de Asamblea. 2) Lectura del Acta
de Asamblea Anterior 3) Lectura y consideración de la siguiente
información correspondiente al 3º  Ejercicio cerrado en junio del
2015: Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora. 4)
Consideración  de Convenios firmados con empresas de Turismo
y Salud  5) Consideración de aumento de valor del Subsidio por
Fallecimiento. 6) Consideración de efectuar  pago en concepto
de un subsidio por adopción con igual tratamiento que un
subsidio por nacimiento. Se ponen a disposición de los asociados,
el Padrón de los mismos y los Estados Contables mencionados
en el punto tres, tal como se establece en los ART. 32 y 34 del
Estatuto Social. Se aclara que toda la documentación mencionada,
se encuentra a disposición en calle Güemes 825, en nuestra
sede social. Se cumplirá con lo dispuesto en el ART.39, del
Estatuto Social, en cuanto al quórum para sesionar válidamente,
en Asamblea.

3 días - Nº 23825 - s/c - 01/10/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL
BANCO DE LA PCIA DE CBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

El día viernes 30 de Octubre de 2015, a las 14:30 horas en
la Sede Social, sita en calle 27 de Abril 275 de  esta Ciudad,
de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo XII de nuestro
Estatuto Social para considerar el siguiente: ORDEN  DEL
DÍA: 1º) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta
de Asamblea.- 2º) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario General y Cuenta de Recursos y Gastos,
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 75, cerrado el
30 de Junio del año 2015, e Informe del Órgano de
Fiscalización. 3º) Proyecto de incremento del monto
de la Cuota Social. 4º) Proclamación de las Autoridades
surgidas del acto eleccionario efectuado el día viernes 23/
10/2015. CONVOCATORIA  A  ELECCIONES DE
AUTORIDADES. Para el próximo viernes 23 de Octubre
de 2015, en reemplazo de quienes finalizan su mandato, y
de conformidad con los artículos 12 y 14 del Estatuto So-
cial, a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario; Tesorero y Pro Tesorero, con mandato por
tres años; Cinco (5) Vocales Titulares; Ocho (8) Vocales
Suplentes; Tres (3) Miembros Titulares y Tres (3)
Miembros Suplentes del Órgano de Fiscalización, con
mandato por dos (2) años. El acto eleccionario se efectuará
en las distintas Filiales y Dependencias de Casa Matriz del
Banco Provincia de Córdoba S. A., en donde los asociados
presten servicios; Jubilados y Transferidos en la Sede de
nuestra Asociación Mutualista, de 10 a 16 horas. Todo de
acuerdo a lo dispuesto en los Capítulos IV y XIII del
Estatuto Social y la Ley Nacional Nº 20321. COMISION
DIRECTIVA

3 días - Nº 23896 - s/c - 30/09/2015 - BOE

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS MUTUOS
DE CORDOBA

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia de Socorros
Mutuos de Córdoba, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes
30 de Octubre de 2015 a las 18,00 horas en el local sito en
David Luque 42 B° Gral Paz de la Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)  Designación
de dos asociados para que firmen el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.2)
Designación de una "Comisión Receptora y Escrutadora de
Votos", integrada por tres miembros elegidos en la
Asamblea.3)  Lectura y consideración de las Memoria y
Balance, Informe del Auditor, Cuadro de Gastos y Recursos
e Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 01 de Junio de 2014 y el 31 de Mayo
de 2015. 4)Renovacion parcial de la comision Directiva y
por el término de 2 (dos) años, de acuerdo al siguiente
detalle: 1 (un) presidente,1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero,3
(tres) Vocales Titulares (1º,3 y 5º) ,1 (un) Vocal
Suplente(2º).5)Renovacion parcial de la Junta Fiscalizadora
y por el término de 2(dos) años:2 (dos) Miembros Titulares

(1º y 3º) y 1 (un) Miembro Suplente(1º). El Secretario.
5 días - Nº 24079 - s/c - 05/10/2015 - BOE

MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA
Y AFINES DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Anual
Ordinaria, a realizarse el día 31 DE OCTUBRE DE 2015, a
las 11 hs. en calle Av. Marcelo T. de Alvear 251 de esta
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas, para suscribir el
acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario ad-
hoc.- 2°) Consideración de Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2015.- 3°) Elecciones desde las 8hs. hasta las 13hs.
para elegir: Vocal Suplente Primero con mandato hasta 2018
y Fiscalizador Titular Segundo con mandato hasta 2016.-
4°) Proclamación de los electos por la Junta Electoral.- Art.
59°) Las Asambleas estarán en condiciones de deliberar,
con la mitad mas uno de los socios, en condiciones
estatutarias. Transcurrida una hora sin lograrse quórum, se
realizara con los socios presentes.-

3 días - Nº 24239 - s/c - 01/10/2015 - BOE

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL
PROGRESO

Cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias
en vigencia, el Consejo Directivo del CLUB ATLÉTICO
BIBLIOTECA Y MUTUAL PROGRESO convoca a los
Señores Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA a efectuarse el día 31 de Octubre de 2015, a las 20
horas en la Sede Social de la Entidad ubicada en Calle Santa
Fe 57 de la Localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de 2 Asociados para que conjuntamente con Presidente y
Secretaria firmen el Acta de Asamblea de acuerdo con los
Estatutos Sociales Vigentes. 2) Consideración de la Memo-
ria, Balance General Consolidado, Estado de Recursos y
Gastos Consolidado, Informe de la Junta Fiscalizadora e
Informe del Auditor y demás Documentación
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.
3) Informe de las modificaciones introducidas en el
Reglamento del Servicio de Ayuda Económica Mutual (con
captación de ahorros), por aplicación de las modificaciones
introducidas a la Resolución I.N.A.E.S. Nº 1418/03 T.O.
2773/08, por las Resoluciones I.N.A.E.S. Nº 612/2015 y
Nº 2316/2015. 4) Tratamiento de la Cuota Social. 5) Elección
de Cinco Miembros Titulares y Dos Miembros Suplentes
para integrar el Consejo Directivo por dos años. 6) Elección
de Tres Miembros Titulares y un Miembro Suplente para
integrar la Junta Fiscalizadora por el término de dos años
(Transcurridos 30 minutos de la hora fijada, la Asamblea
sesionará con los asociados presentes - Art. 37 de los
Estatutos vigentes).

3 días - Nº 24246 - s/c - 02/10/2015 - BOE

SO.CO.RE.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de SO.CO.RE,
a realizar el día 30 de Octubre de 2015 a las 18.00 hs., en el
Salón del Centro Comercial de la Ciudad de Cosquín, sito
en calle Presidente Perón N° 722, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos (2) asambleístas
para refrendar el Acta junto con La Presidenta y Secretaria
respectivamente. 2) Lectura y Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio N° 55 cerrado al 30/
6/2015. 3) Tratamiento de la cuota Social. 4) Consideración
de compensación a Directivos según Resolución 152/90. 5)
Consideración e informe de convenio ínter. Mutuales
firmados.-

3 días - Nº 24247 - s/c - 02/10/2015 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TANCACHA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a disposiciones Legales y Estatutarias;

convocamos a la Asamblea General Ordinaria, dispuesta
para el día 16 de Octubre de 2015, a partir de las 21 horas,
en el cuartel General de Bomberos Voluntarios de Tancacha;
sito en  Bv. C. Lazarte N° 344 de la Localidad de Tancacha;
para tratar el siguiente: ORDEN DE DÍA: 1.
Lectura del Acta de la Asamblea anterior.- 2. Designación
de dos Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 3.
Informar la causa por la cual no se realizó la Asamblea en
término, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de marzo
de 2015.- 4. Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos, Notas Complementarias a los Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisadora de  Cuentas
correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31/03/
2015.- 5. Designación de tres Asambleístas , para que
ejerzan las funciones de Comisión Escrutadora.- 6.
Renovación Parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir: Presidente; Secretario; Tesorero;
1° Vocal Titular y 2° Vocal Titular, todos por el término de
dos (2) años. En los cargos de cuatro (4) vocales Suplentes;
Dos (2) Revisadores de cuentas Titulares y Dos (2)
Revisadores de Cuenta Suplentes, por el término de un (1)
año.- DE LOS ESTATUTOS A TENER EN CUENTA: Art.
75*) Para poder asistir a las Asambleas será indispensables
comprobar la calidad de socio correspondiente y estar al
día con Tesorería.- Art. 79*) la Asamblea General de socios
sesionará válidamente a la primera citación con la mitad
más uno de los socios que estén estatutariamente
autorizados a partir de la misma. Pero si una hora después
de la fijada en la convocatoria no se hubiere obtenido ese
número, podrá funcionar con los asambleístas presentes.-
Art. 92*) Las listas deberán ser oficializadas a cuyo efecto
deberán presentarse en la secretaria de la C.D. dentro de las
horas de oficina, con una anticipación de no menos de diez
días para la realización de la asamblea.- Art. 93*) Los
asociados que confecciones listas para cargos en la C.D.
deberán acompañar a la lista remitida para ser oficializada,
el compromiso firmado por las personas que integren,
aceptando la designación. Asimismo será indispensable la
presentación de Documentos de Identidad de los candidatos,
sin cuyo requisito no se dará curso a ninguna lista que se
presentara.- INFORMACIÓN DE INTERES: Toda la
documentación a considerar se encuentra a su disposición
en nuestra sede social sito en B. C. Lazarte N° 344-Tancacha-

3 días - Nº 23306 - s/c - 01/10/2015 - BOE

INSTITUTO PABLO A PIZZURNO

HERNANDO

CONVOCATORIA

La Asociación Cooperadora del Instituto Pablo A.
Pizzurno, convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 20 de Octubre de 2015, a las 20:30
hs., en su sede social sita en calle General Paz 495. Orden
del día: 1-Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 2-
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de asamblea.
3-Causa del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de
tiempo. 4-Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas y Balance General del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014. 5-Renovación
total de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a
cubrir: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Pro-
Secretario, Tesorero, Pro- Tesorero, cuatro Vocales
Titulares, cuatro Vocales Suplentes,  todos por el término
de un año.Tres miembros Titulares y un Suplente para
integrar la Comisión Revisadora de Cuentas, todos por el
término de un año. Fdo. Losano Silvia del Valle – Presidente.
Anadelia Galán-Secretaria.-

3 días - Nº 23411 - s/c - 02/10/2015 - BOE

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

centro comunitario el vagon asociacion civil convoca a
asamblea general ordinaria el 06/10/15 a las 16:00 horas en
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domicilio social. orden del dia 19 designacion de dos socios
para firmar el acta junto con presidente  y secretario. 29
aprobacion de estados contablers y memoria periodo 2014.

3 días - Nº 23976 - s/c - 30/09/2015 - BOE

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE BARRIO
PARQUE MONTECRISTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Comisión Directiva de esta Entidad de Jubilados y
Pensionados de Barrio Parque Montecristo, convoca a
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su sede de la
calle Francisco Ortiz Montiel 2241 de Barrio Parque
Montescrito de la Ciudad de Córdoba, el de 14 de Noviembre
de 2014 a las 16:30Hs.  En primera convocatoria para tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados
presente para firma el acta en el términos de 10 días. 2º)
Consideración de Memoria e informe de comisión Revisora
de Cuentas del Ejercicio 2014/2015.- 3º) Consideración de
balance general y cuentas de resultados, inventarios, cuentas
de ganancias y perdidas del Ejercicio; 1/07/14 al 30/06/15.
4º) Elección de autoridades. Tal lo dispone el estatuto so-
cial.

1 día - Nº 24083 - s/c - 30/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA  ESPERANZAS

UNIDAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA
“ESPERANZAS UNIDAS”, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día  23 de setiembre de 2015
a las 09:30 hs,  con un hora de tolerancia, a realizarse en la
sede social sita en calle, 14 de Abril Nº 4120, Barrio
Panamericano, ciudad de Córdoba con el siguiente Orden
del día: 1º) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2º)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta
de Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, firmado por el Contador Público e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
Ejercicio Económico cerrados el 31 de Diciembre de 2014
4º) Informe presentación fuera de termino.  Conforme lo
dispone el Estatuto Social.

1 día - Nº 24084 - s/c - 30/09/2015 - BOE

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PIQUILLIN

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PIQUILLIN, convoca a Asamblea Gral
Ordinaria el día 30 de Octubre de 2015, a 09 hs,  con una
hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle
25 Mayo S/Nº , Salón de Consorcio Camineros con el
siguiente Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez
días. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 31
de Diciembre de 2013 y al 31 Diciembre de 2014. 4º) Informe
por presentación fuera de termino. 5º) Elección de
Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social.

1 día - Nº 24085 - s/c - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CHAZÓN

Se resuelve llamar a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 29 de Octubre de 2015 a las 21 horas en
el Cuartel de Bomberos a efectos de tratar el siguiente Orden
del día: a)Designación de dos asociados para firmar el ACTA
DE ASAMBLEA, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. b)Consideración de Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos a los Estados Contables, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2015. c) Elección de 3(tres)
asociados, dos titulares y un suplente con carácter de Junta
Electoral para fiscalizar el escrutinio d) Renovación de la
Comisión Directiva para elegir nueve miembros titulares y
dos suplentes: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres vocales titulares
y dos vocales suplentes por el término de dos años e)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas para elegir
dos miembros titulares y un suplente por el término de dos
años. De no lograrse la mitad más uno de los socios para
iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los socios
presentes, todos con una hora de espera, siendo válida su
resolución.  EL PRESIDENTE

3 días - Nº 24142 - s/c - 01/10/2015 - BOE

 BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAIRA

CONVOCATORIA

En el cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes se convoca a los Asociados para la
Asamblea general Ordinaria, que  se  llevará  a cabo el  día
16 de Octubre de 2015  a las 20 hs. en el local de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Saira de la calle 25 de mayo 754
de la Localidad de Saira (Cba) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura completa del Registro de
Asociados. 2) Tratamiento en todos los casos en que no
hubiera sido incluida una persona. 3) Designación de dos
Asambleístas Socios para que suscriban el  Acta
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 4)
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anterior
efectuada. 5) Renovación de Autoridades de la Comisión
Directiva. 6) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Recursos y
Gastos, Notas y Anexos para el Ejercicio vencido al 31 de
Mayo de 2015 y Estado de Cuenta Corriente a la fecha de
la Asamblea. 7) Tratamiento de la cuota societaria. 8)
Incorporación de nuevos asociados

3 días - Nº 24323 - s/c - 02/10/2015 - BOE

CENTRO CULTURAL ALBERDI CORDOBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del CENTRO CULTURAL
ALBERDI CORDOBA ASOCIACION CIVIL convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día  23 de
Octubre de 2015 a las 15:30 hs,  con un hora de tolerancia,
a realizarse en la sede social sita en calle sita en Los
Algarrobos s/Nº,  de la localidad de Villa La Bolsa, con el
siguiente Orden del día: 1º) Lectura del Acta anterior de
Asamblea. 2º) Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor a diez
días. 3º) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/
2014. 4º) Informe presentación fuera de termino. 5º) Elección
de Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social.

2 días - Nº 24367 - s/c - 05/10/2015 - BOE

 SOS VIDA AC

C O N V O C A T O R I A

S.O.S. Vida Hernando Asociación Civil, de acuerdo a lo
resuelto en reunión de Comisión Directiva del 20 de Agosto
de dos mil  quince,  CONVOCA a sus asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 21HORAS A
REALIZARSE en la sede social ubicada en Dr. Victor Porta
Nº455, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del
acta convocatoria.- 2º) Informe de las causas que activaron
el llamado a Asamblea fuera de termino. 3º) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe del auditor,
correspondiente al ejercicio cerrados los días 31 de Marzo
de 2015.  4º) Elección de autoridades para integrar la

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas,
a saber: a) Cinco miembros titulares para ocupar cargo – de
dos años la mitad y de un año la otra mitad en la Comisión
Directiva.  b) Cuatro miembros suplentes por un año, para
integrar la Comisión Directiva.  c) Tres miembros titulares,
por un año, para integrar la Comisión Revisadora de
Cuentas.  d) Tres miembros suplentes, por un año, para
completar la Comisión Revisora de Cuentas.  5º) Elección
de dos socios que suscribirán el acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.-

1 día - Nº 21824 - $ 333,32 - 30/09/2015 - BOE

CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES

ASAMBLEA ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de
Octubre de 2015 a las 20,30 horas en el local de la Institución
sito en calle Liniers N° 377 de la Ciudad de Hernando con
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura y aprobación del
acta anterior.2-Designación de dos socios para suscribir el
acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y
Secretario de la Institución. 3-Lectura y Aprobación de
Balance General del Ejercicio N° 74– 2013/2014, Memoria,
Cálculo de Recursos y Gastos para el ejercicio siguiente e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
Ejercicio Cerrado al 30 de Noviembre de 2014. 4-Elección
total de la Comisión Directiva a saber, Presidente, Vice-
Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-
Tesorero, 4 Vocales titulares, 4 Vocales suplentes, 3
Revisadores de Cuentas titulares y 2 Revisadores suplentes
todos por un año. 5-Incremento Valor Cuota Social. 6-Causa
por las cuales la Asamblea se realizó fuera de término.

3 días - Nº 22281 - $ 708,48 - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACION CIVIL LIBRE

Asociación Civil Libre, convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el 24/10/2015 a las 20 hs. en la sede social de
Pasaje Las Heras nº 1859, Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el Acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadro de Resultados  e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas por el Ejercicio cerrado al 31/12/2014, 3) Motivo
del llamado a Asamblea fuera de termino. Fdo Teresa Irma
Saravia, DNI 5.730.914 presidenta

1 día - Nº 22485 - $ 98,68 - 30/09/2015 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA
JOSE MARIA PAZ

El Consejo Directivo del Instituto Privado de Segunda
Enseñanza JOSE MARIA PAZ de Devoto (cba), convoca a
los socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 20 de Octubre de 2015 a las 20.30, en su local propio,
para tratar el siguiente Orden del día: 1-Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea. 2-Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2014. 3-Designación de la mesa escrutadora y elección de
cinco consejeros Titulares y dos Consejeros Suplentes por
dos años y tres Revisadores de Cuentas Titulares y un
Revisor de Cuentas Suplente por un año.

3 días - Nº 23278 - $ 518,64 - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE
EMPRESAS DE CORDOBA (ACDE-CORDOBA)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 30 de
Octubre a las 13:30 hs en calle Laprida 104 – 4º piso D, de
ésta ciudad de Córdoba. El Orden del Día de la reunión será
el siguiente: 1) Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta correspondiente a la Asamblea conjuntamente
con el Sr. Presidente y Secretario. 2) Modificar el art. 21
del estatuto Social. Se propone mantener la primer parte
del art. 21 que dice “La asociación será dirigida y
administrada por una comisión directiva compuesta de cinco
a doce miembros y que serán designados por la Asamblea
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Ordinaria. Durarán dos años en sus funciones y son
reelegibles”; Eliminando la parte final que dice “La comisión
Directiva se renueva anualmente por mitades. Anualmente,
inmediatamente después de la Asamblea Ordinaria la
Comisión Directiva incorporará a sus nuevos miembros y
acto seguido se practicará mediante votación secreta, la
distribución de los diversos cargos”. 3) Considerar y re-
solver sobre la aprobación de las Memorias y la
documentación correspondiente a los Estados Contables
referidos a los Balances iniciado el 1 de Enero de 2013 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2013 y el 1 de Enero de
2014 y finalizado el 31 de Diciembre de 2014  e informes de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente a los
ejercicios años 2013 y 2014 correspondientemente”. 4)
Elección de Presidente, Tesorero, Secretario, hasta  cuatro
Vocales Titulares y hasta cuatro Vocales Suplentes según lo
que se decida en la Asamblea  y dos miembros para la
Comisión Revisora de Cuentas, todos ellos con mandato
por dos años según lo establece el Estatuto. 5) Autorización
para realizar los trámites e inscripciones que resulten
necesarias. 6) Motivo por el cual se realiza la Asamblea
fuera de término.  El Presidente

1 día - Nº 23489 - $ 457,08 - 30/09/2015 - BOE

 NUESTRA SRA DE LUJAN

 CONVOCA A SUS ASOCIADOS, A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA, PARA EL DÍA 19 DE OCTUBRE
DE 2015, A LA HORA DIECISÉIS CON UNA HORA DE
TOLERANCIA, DE NO REUNIRSE LA CANTIDAD
NECESARIA DE SOCIOS  PARA LA HORA FIJADA, A
LOS EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1.- ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS,
PARA QUE JUNTAMENTE CON EL SR. PRESIDENTE
Y SECRETARIA SUSCRIBAN EL ACTA DE LA
PRESENTE.- 2.- CAUSAS POR LAS CUALES LA
ASAMBLEA CORRESPONDIENTE AL  EJERCICIO
FINALIZADO EL 31/12/2014,  NO FUE CONVOCADO
DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES. 3.-
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, CUADRO DE RECURSOS Y GASTOS,
CUADROS ANEXOS, NOTAS A LOS ESTADOS
CONTABLES, E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS, POR LOS EJERCICIOS
ANUALES CERRADOS EL 31/12/2014.-

1 día - Nº 23840 - $ 178,20 - 30/09/2015 - BOE

SOCIEDAD RECREATIVA Y ATLETICA
CENTENARIO

Sociedad Recreativa y Atlética Centenario, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el 19 Octubre 2015, en la
social 9 de Julio 755- La Puerta, Dpto.Río Primero . Córdoba
a las 21 hs., para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que junto a Presidente y
Secretario, firmen el acta de Asamblea.2) Motivos por los
que se convoca fuera de término.3) Lectura y consideración
de Memoria, Estados contables, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y demás anexos, por el Ejercicio So-
cial Nº 98 finalizado el 31 de Diciembre de 2014.4)
Tratamiento y fijación del monto de cuota social.LA
SECRETRIA

3 días - Nº 23851 - $ 1019,16 - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL TRABAJADORES
MUNICIPALES 3 DE ABRIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31/10/2015
a las 10:00 hs en el local sito en Ayacucho N° 72 1° Piso Of
105, Ciudad Cordoba. Conforme lo determina el Estatuto
Social, habiéndose fijado el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de 2 (dos) socios para que suscriban el acta.
2°) Consideración Memoria, Informe Junta Fiscalizadora,
Balance General ,  cuentas de gastos y recursos
correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2015.- Firmado
Secretario-

1 día - Nº 23858 - $ 89,16 - 30/09/2015 - BOE

 ROTARY CLUB DE VILLA MARÍA ESTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de
Octubre de 2.015 a las 21,30 horas en la sede de la
Asociación, sito en calle Rawson al 1200, Villa María,
órdenes del día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea y que juntamente con el Presidente
formarán la Junta Electoral  según lo establece el artículo
N° 33 de los Estatutos. 2) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de la
memoria y balance general correspondiente al ejercicio so-
cial número 12, cerrado el día 30 de junio de 2.015. 4)
Informe del Revisor de Cuentas. 5) Renovación Total de la
Comisión Directiva, eligiéndose por el término de un año
los cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y ambos Vocales. 6) Renovación total por el
término de un año de los miembros suplentes de la Comisión
Directiva. 7) Renovación total por el término de un año de
los miembros Revisores de Cuentas (titular y suplente).

1 día - Nº 23897 - $ 243,16 - 30/09/2015 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES, TÉCNICOS

UNIVERSITARIOS EN RADIOLOGÍA Y TÉCNICOS
SUPERIORES EN PRODUCCIÓN DE BIO-

IMÁGENES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Directorio del Colegio Profesional de Licenciados en
Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en
Radiología y Técnicos Superiores en Producción de Bio-
Imágenes de la Provincia de Córdoba Comunica que, ha
resuelto en orden a lo dispuesto en el Art.10° inc. 21 de la
Ley 9765 y en el Art.6° inc.21 del Estatuto del Colegio
Profesional, Convocar a elecciones el día 27 de Noviembre
del 2015 para la renovación de autoridades en los siguientes
cargos Miembros del Directorio, Delegados para las sedes
de Rio Cuarto, San Francisco, Villa María, Jesús María y
La Falda respectivamente Miembro de La Comisión
Revisora de Cuentas y Vocales del Tribunal de Disciplina,
para el período 2015-2018. Así mismo comunica que la
Junta Electoral comenzará a sesionar el día viernes 02 de
Octubre del 2015 en la sede del Colegio Profesional sito en
calle Rivadavia 126, Piso 3, a las 19 hs, quien luego de la
1er. Sesión, designará horarios de atención y fijará el
cronograma electoral.- El Directorio; 18/09/2015.-

3 días - Nº 24082 - $ 1480,47 - 01/10/2015 - BOE

MUSIAN CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en primera convocatoria el día 23 de Octubre de
2015 a las 16 horas, y en segunda convocatoria para el
mismo día a las 17 horas, en la sede de la sociedad sita en
calle Francisco Beiró 899 de la ciudad de Marcos Juárez,
para considerar el siguiente: ORDEN  DEL  DIA 1)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, el Estado de
Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de
Efectivo, el Informe del Síndico y Notas a los Estados
Contables correspondientes al quincuagésimo tercer
ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2015.- 3) Tratamiento
de remuneraciones a los Directores que cumplen funciones
técnico-administrativas.- 4) Remuneración al Directorio y
Síndico.-5) Consideración del Proyecto del Directorio de
Distribución de Util idades.  MARCOS JUAREZ,
Septiembre de 2015. Nota: Para poder asistir a la Asamblea
los señores accionistas deberán depositar sus acciones en
la sede de la Sociedad con tres días de anticipación a la
fecha establecida para la realización de la Asamblea, como
mínimo.-

5 días - Nº 23422 - $ 1644,20 - 02/10/2015 - BOE

 ”COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y
CREDITO HORIZONTE  LTDA.”

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

 CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la Asamblea Anual
Ordinaria , la que se realizará el día 09 de Octubre del Año
Dos Mil Quince, en el salón de Actos de su Sede sito en
Sarmiento N° 251 Centro - Córdoba Capital - R.A., a las
19:00 Hs.- ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACION DE
DOS (2) ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE
ASAMBLEA.- 2°) PRESENTACION Y
CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, CUADROS
ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA, INFORME DEL
SINDICO Y PROYECTO DE DISTRIBUCION DE
EXCEDENTE DEL EJERCICIO CERRADO  AL 13/06/
15.-  3º)  ACTUALIZACION DEL CONVENIO DE
GERENCIAMIENTO. ASISTENCIA TECNICA Y
ASESORAMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE
VIVIENDA SOCIAL EN LO REFERENTE A LA
EXTENSIVIDAD DE SU CUPO DE ASOCIADOS
ADHERENTES Y ANEXO “A” DEL MISMO
(ORGANIGRAMA).- 4º)  SITUACION DE
SUCURSALES.- 5º) QUORUM EN ASAMBLEAS DE
CO-ADJUDICATARIOS.- 6º)  RENOVACION DE
AUTORIDADES: ELECCION DE UN (1) CONSEJERO
TITULAR (por finalización de mandato).- 7º) ELECCION
DE SINDICATURA (UN TITULAR Y UN SUPLENTE).-

5 días - Nº 23603 - $ 3885,60 - 01/10/2015 - BOE

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE MATRICULADOS.

Convoca para el día 31 de octubre de 2015 a las 09:30
horas en su sede de Avellaneda Nº 292 de esta ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Acreditación de representantes,
2) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el acta: 3) Memo-
ria y Balance General del ejercicio 2014-2015; 4) Matrícula;
5) Cuota Ejercicio Profesional 2016; 6) Presupuesto y
Cálculo de Recursos para el ejercicio 2015-2016. Ing. Civil
Gustavo Donadei, Presidente; Ing. Civil Federico Martí,
Secretario General.

3 días - Nº 24217 - $ 1096,92 - 01/10/2015 - BOE

MOLDERIL S.A.

CONVOCATORIA

CONVÓCASE a Asamblea General  Ordinaria y
Extraordinaria  de Accionistas de MOLDERIL S.A. para el
día 13 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede sita en Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende,
Provincia de Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: PRIMERO: Designación de dos (2) accionistas
para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificar lo resuelto en
Actas de Asambleas Generales Ordinarias de fechas  29/12/
2008, 28/09/2009, 31/08/2012, 31/08/2007, 12/03/2010,  20/
09/2011, 15/10/2010, 31/07/2013,  27/11/2014, 30/08/2014.
TERCERO: Rectificar Asamblea General Extraordinaria
Nº43 de fecha 27/11/2014.CUARTO: Rectificar Asamblea
General Extraordinaria Nº44 de fecha 27/11/2014. Se
comunica a los Sres. Accionistas que deberán presentar sus
acciones en Secretaría con no menos de tres (3) días de
anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación de su
asistencia en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley
19.550. En caso de no poder realizarse la constitución de la
asamblea en primera convocatoria por falta de quórum según
lo establecido en el primer párrafo del art. 243 de la ley
19.550, sesionará una (1) hora más tarde, considerándose
constituida cualquiera sea el número de acciones presentes.

5 días - Nº 23316 - $ 3173,05 - 30/09/2015 - BOE

LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA.
SOCIEDAD ANÓNIMA

BRINKMANN
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Convocase a los accionistas de “LA PIAMONTESA DE
AVERALDO GIACOSA Y CIA SOCIEDAD ANONIMA”
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de octubre
de 2015 a las 17:00 horas, en la sede social de Mármol 391,
de la localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente, Orden del Día: 1) Designación de
dos Accionistas para  suscribir el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente del Directorio y Síndico. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio
Económico número 59 finalizado el 30 de junio de 2015.
Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3)
Distribución de utilidades. 4) Consideración de las
remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura por el
ejercicio de sus funciones (artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales). 6) Designación de Directores
Titulares y Suplentes. Elección de Síndico Titular y
suplente. Se recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo
de la Ley 19.550”. El Directorio.

5 días - Nº 23684 - $ 3070,15 - 02/10/2015 - BOE

SOC. COOP. UNIÓN POPULAR DE SILVIO PÉLLICO.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02/10/
2015 a las 19 hs. Orden del día: 1)Designación de 2
asambleístas para que firmen el acta con Presidente y
Secretario. 2)Consideración y tratamiento de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes,
Proyecto de Distribución del Excedente Cooperativo,
Informe del Síndico y del Auditor, del 95º Ejercicio al 30/
06/2015. 3)Designación de la mesa escrutadora. 4)Elección
de 3 miembros titulares, 3 suplentes, Síndico Titular y
Síndico Suplente. El Secretario

3 días - Nº 23723 - $ 829,26 - 02/10/2015 - BOE

ESTERILIZADORA NORTE  S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N* 7 de fecha
30/04/2014,  se resolvió designar las nuevas autoridades de
la sociedad con mandato por el término de tres ejercicios:
Directorio: Presidente: Dr. Gonzalo Mariano Añaños, DNI
24.913.961 ; Vicepresidente: Dr. Roberto Eduardo
Sambuccetti, DNI 11.266.771 ; y Director Suplente: Dra.
María Emilia Chebel, DNI 29.600.097.

1 día - Nº 23796 - $ 76 - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUAL HERCULES

La Asociación Mutual Hercules, convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre
2015, a las 18 hs. En la Sede Social de Bv Ocampo 482
Córdoba, para tratar y considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1º) Apertura de la Asamblea a cargo del Presidente de
la Mutual. 2º) Designación de dos socios titulares, para que
firmen el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y
Secretario. 3º) Consideración de la Memoria y Balance del
ejercicio cerrado al 30 de junio 2015. 4º) Informe de la Junta
Fiscalizadora. 5) Consideración del Reglamento de Subsidio
para contingencias de Salud. 6º) Consideración de la
retribución del Consejo Directivo –según Res. INAES 152/
90. 7º) Consideración del Monto de la cuota social.

3 días - Nº 24072 - $ 1127,69 - 01/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

SAIRA.

CONVOCATORIA

PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION 481 “A”/
2008En el cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias vigentes se convoca a los Asociados para la
Asamblea general Ordinaria, que  se  llevará  a cabo el  día
30 de Octubre de 2015  a las 19 hs. en el local del Centro,
sito en San Martín 440 de la Localidad de Saira (Cba) para
tratar el siguiente:ORDEN DEL DÍA1) L e c t u r a
completa del Registro de Asociados.2) Tratamiento en todos
los casos en que no hubiera sido incluida una persona.3)

Designación de dos Asambleístas Socios para que suscriban
el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario.4) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
Anterior efectuada.5) Renovación de autoridades de la
Comisión Directiva.6) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de
Recursos y Gastos, Notas y Anexos para el Ejercicio vencido
al 30 de Septiembre de 2014 y Estado de Cuenta Corriente
a la fecha de la Asamblea.7) Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de
Recursos y Gastos, Notas y Anexos para el Ejercicio vencido
al 30 de Septiembre de 2013 y Estado de Cuenta Corriente
a la fecha de la Asamblea.8) Tratamiento de la cuota
societaria.9) Temas Varios.

3 días - Nº 24327 - $ 2182,32 - 02/10/2015 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LTDA. RIO TERCERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Delegados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y en base a lo dispuesto por el Estatuto Social, el
Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA DE RIO
TERCERO, Matrícula 462, convoca a los Sres. Delegados
electos en las Asambleas Primarias de Distritos realizadas
el día 25 de Julio de 2015, a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo el día 30 de Octubre de
2015 a las 20,00 horas, en el Centro de Capacitación, sito
en calle Belgrano esq. Colón, de la Ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, con el objeto de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Constitución de la
Asamblea, verificación de las credenciales de los Delegados
presentes, designación de una Comisión de Poderes
integrada por tres miembros.2. Designación de dos
Delegados Asambleístas para aprobar y firmar el acta
conjuntamente con el  Presidente y Secretario.3.
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos,  Informes del Síndico y del Auditor,
correspondientes al Ejercicio Anual Nº 82 finalizado el 30
de Junio de 2015. 4. Proyecto sobre el destino de los
Resultados. (Según Art. 42 Ley 20.337) 5. Ratificación del
contrato con la EPEC el 16 Junio del 2015 y autorización a
ceder parcialmente el terreno de la estación transformadora
de 132 kv en el sector EPEC. 6. Ratificación del contrato de
permuta con la Municipalidad y Autorización a ceder los
terrenos que tiene la Cooperativa en el Parque Industrial. 7.
Incorporación de acciones para mantenimiento de
infraestructura de Agua Potable y Cloacas. 8. Remuneración
para Consejeros y Síndicos 9. Designación de una Comisión
Escrutadora integrada por tres miembros.10. Elección de
cuatro miembros titulares del Consejo de Administración
por tres ejercicios. Elección de cuatro miembros suplentes
del Consejo de Administración por un ejercicio. Elección de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio.
Se deja constancia que las listas de candidatos se recibirán
en la Sede Social de la Cooperativa, sita en Deán Funes Nº
15 - RIO TERCERO, y que la fecha de presentación vencerá
el día Jueves 22 de Octubre de 2015, en el horario de 7.00 a
14.00 horas, extendiéndose su recepción hasta el día Viernes
23 de Octubre de 2015, de 7.00 a 8.00 horas. Antonio
Luciano BADINO-Presidente,  David Antonio Badino-
Secretario.

1 día - Nº 24370 - $ 1383 - 30/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE O. Y S. P. DE LEONES
LIMITADA

ASAMBLEA PRIMARIA ORDINARIA

ELECCION DE DELEGADOSDISTRITO Nº 2 - (AREA
RURAL)CONVOCATORIA. Dando cumplimiento a
disposiciones legales y estatutarias, tenemos el agrado de
convocar a los señores Asociados de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos de Leones Limitada, domiciliados en
el Area Rural de la ciudad de Leones, a la Asamblea Elec-
toral de Distrito a realizarse el día quince (15) de Octubre

del año dos mil quince, a las 20,30 horas (Veinte y treinta
horas), en el local de la Cooperativa, sito en callejón Mariano
Moreno Nº 1073 de esta ciudad, para tratar el siguiente:
"ORDEN DEL DIA": 1º)  Designación de dos (2)
Asambleístas para cumplimentar las exigencias del Artículo
Nº 30 inciso "e" del Estatuto Social. 2º) Elección de quince
(15) Delegados Titulares y quince (15) Delegados Suplentes
para representar a los Asociados domiciliados en el Area
Rural de la ciudad de Leones - Distrito Nº 2 - en las
Asambleas de la Cooperativa (Art. Nº 30, Inc. "b").
LEONES, Setiembre de 2015.-  DANIEL OSCAR
FRANCESCONI (PRESIDENTE) - NORBERTO ANGEL
ROSSETTI  (SECRETARIO).-

1 día - Nº 24296 - $ 657,78 - 30/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE O. Y S. P. DE LEONES
LIMITADA

ASAMBLEA PRIMARIA ORDINARIA

ELECCION DE DELEGADOSDISTRITO Nº 1 - (AREA
URBANA)CONVOCATORIADando cumplimiento a
disposiciones legales y estatutarias, tenemos el agrado de
convocar a los señores Asociados de la Cooperativa de Obras
y Servicios Públicos de Leones Limitada, domiciliados en
el Area Urbana de la ciudad de Leones, a la Asamblea Elec-
toral de Distrito a realizarse el día quince (15) de Octubre
del año dos mil quince, a las 20,30 horas (Veinte y treinta
horas), en el local de la Cooperativa, sito en Bvard Colón
Nº 1089 de esta ciudad, para tratar el siguiente: "ORDEN
DEL DIA": 1º) Designación de dos (2) Asambleístas para
cumplimentar las exigencias del Artículo Nº 30 inciso "e"
del Estatuto Social. 2º) Elección de quince (15) Delegados
Titulares y quince (15) Delegados Suplentes para
representar a los Asociados domiciliados en el Area Urbana
de la ciudad de Leones - Distrito Nº 1 - en las Asambleas de
la Cooperativa (Art. Nº 30, Inc. "b"). LEONES, Setiembre
de 2015.- DANIEL OSCAR FRANCESCONI
(PRESIDENTE) - NORBERTO ANGEL ROSSETTI
(SECRETARIO).-

1 día - Nº 24303 - $ 608,10 - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día martes 29
de septiembre de 2015 a las 20 horas en su domicilio social
sito en calle Mariano Moreno N° 360 de la ciudad de Villa
Maria, departamento General San Martín, para tratar el
siguiente orden del día:1) Designación de los socios para
firmar las Actas de Asamblea, según lo dispone el artículo
31 de los Estatutos en vigencia.2) Consideración de la me-
moria, estados contables e informe revisor de cuentas de
los ejercicios 2013, 2014 y 2015, cerrado el 30 de junio de
cada año respectivo.3)  Elección de Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 24453 - s/c - 30/09/2015 - BOE

CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA RIVER PLATE
DE BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético y Biblioteca River
Plate de Bell Ville, convoca a Asamblea General Ordinaria
el miércoles 14/10/ 2015, a las 21:00 hs. (veintiuna), en la
Sede Social sito en calle Mitre esquina Corriente de la ciudad
de Bell Ville. ORDEN DEL DIA: 1.Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea y designación de 3 (tres) socios
para su firma y para actuar de junta escrutadora. 2.- Lectura
de la Memoria del año 2014. 3.- Presentación del balance
cerrado al 31/12/2014 e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4.- Informar causales por realizar esta Asamblea
fuera de término. 5.- Destino de las mesas de casin.-
Quórum: Art. 75º de los Estatutos.-

1 día - Nº 24465 - s/c - 30/09/2015 - BOE

ASOCIACION ESPAÑOLA DE S.M. DE VILLA
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MARIA Y VILLA NUEVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA DE SOC. MUT. DE VILLA   MARIA   Y
VILLA NUEVA  CONVOCA  A  LA  ASAMBLEA   GEN-
ERAL ORDINARIA  FL  30  DE OCTUBRE  DE  2015.  A
LA     21.00  HS.   EN NUESTRO PREDIO, (S. Gonzalez
Camarero No 1 21  -  VILLA  Nueva) A FIN DE
CONSIDERAR EL SIGUIENTE:ORDEN DEL  DIA:1)
DESIGNACION  DE  DOS   SOCIOS PARA QUE
FIRMEN   EL  ACTA  DE ASAMBLEA,
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO. 2) LECTURA  Y CONSIDERACION DE
MEMORIA. BALANCE GENERAL. CUADRO DE
RESULTADOS E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL 125
EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 30 DE JUNIO
DE 2015. 3)   ACTUALIZACION DE LA CUOTA SO-
CIAL.4) DESIGNACION DE CINCO ASAMBLEISTAS
PARA LA MESA RECEPTORA DE VOTOS PARA LA
ELECCION DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS:  *POR
DOS AÑOS: a) Vice Presidente, b) Secretario. e) Pro
Tesorero, d)  Dos  Vocales Titulares, e)   Dos  Vocales
Suplentes. f)  Dos miembros Titulares de la Junta
Fiscalizadora y g) Un miembro Suplente de la  Junta
Fiscalizadora.  S)  PROCLAMACION DE LAS
AUTORIDADES ELECTAS.

3 días - Nº 24451 - s/c - 02/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CORDOBA CAPITAL

ABASTECIMIENTOS DE CARNES EL MANA S.A.

Mediante asamblea General Ordinaria y extraordinaria de
fecha 4 de agosto de 2015, los accionistas de Abastecimientos
de Carnes El Mana S.A. decidieron por unanimidad cambiar
el domicilio y la sede social de la empresa al ubicado en
calle Icho Cruz Nº114, Bº Alejandro Carbó, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina. Así mismo se
decidió debido a la renuncia presentada por los directores,
por unanimidad se decide constituir el Directorio quienes
fueron designados por tres ejercicios en el cargo de Direc-
tor Titular y Presidente a RAMÓN BENITO SARAVIA
DNI 11.559.502, con domicilio en calle Icho Cruz Nº114,
Bº Alejandro Carbó, ciudad de Córdoba, argentino, de 60
años de edad, de estado civil casado, de profesión comerciante
y Director Suplente a ALBERTO CRUZ ROCHA DNI
12.993.029, argentino, de 58 años de edad, de estado civil viudo,
de profesión comerciante, domiciliado en calle Vaquerias Nº 54,
Bº Alejandro Carbó, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep.
Argentina.

1 día - Nº 21661 - $ 235,04 - 30/09/2015 - BOE

SYRA S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Comunica que por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 15/03/2013, que revistió el carácter de unánime, se decidió
Incrementar el Capital Social en $ 1.100.000.-, elevándolo a $
1.497.400.- por capitalización de resultados, quedando
conformado por 149.740 acciones, ordinarias, nominativas y
no endosables, de Valor Nominal $ 10 c/u, con derecho a 5
votos por acción. Y se resuelve DEPARTAMENTO DE
SOCIEDADES POR ACCIONES, CORDOBA, 10/04/2013.

1 día - Nº 24112 - $ 98,12 - 30/09/2015 - BOE

SYRA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Comunica que por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 15/03/2013, que revistió el carácter de unánime, han
decidido designar como Presidente al Sr. CLAUDIO DANIEL
SIMONDI, D.N.I. 26.664.158, como Vicepresidente al Sr.

GUSTAVO RAUL SIMONDI, D.N.I. 22.540.337, y como
Directores Suplentes al Sr. ENRIQUE RAUL SIMONDI,
D.N.I. 6.560.355 y a la Sra. LEDI TERESITA RAMACCIOTTI
DE SIMONDI, L.C. 5.738.465, por el termino de tres ejercicios.
DEPARTAMENTO DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
CORDOBA, 10/04/2013.

1 día - Nº 24113 - $ 112,40 - 30/09/2015 - BOE

RUSEN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1) Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de
junio de 2015 se resolvió aceptar la renuncia del Sr. Tristán
Alejandro ACUÑA presidente de la sociedad y del Sr. Oneldo
Fabián OLIVERA a su cargo de director suplente de la Sociedad,
y nombrar en su reemplazo al Sr. Tristán Alejandro ACUÑA,
DNI 17.456.762, domiciliado en Bolivar 629 como
PRESIDENTE de la sociedad; a la Sra. Virginia Elvira
ALTAMIRA, DNI N° 25.758.948, domiciliada en Buenos Aires
840 Dpto 4”B”, como DIRECTORA TITULAR de la Sociedad
y al Sr. Oneldo Fabián OLIVERA, DNI 18.184.713 con domicilio
en la calle Mario Grandi 3879 como DIRECTOR SUPLENTE,
con mandato por tres (3) ejericicios desde su inscripción en el
RPC.

1 día - Nº 23810 - $ 163,92 - 30/09/2015 - BOE

LA GARZA S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES – REFORMA DE LOS
ARTÍCULOS PRIMERO, CUARTO, OCTAVO,

NOVENO, DECIMOQUINTO Y DECIMO OCTAVO
DEL ESTATUTO SOCIAL.

1) Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de
septiembre de 2015 se resolvió aceptar la renuncia del Sr.
Gabriel Enrique NINCI a su cargo de director titular y
presidente de la Sociedad y del Sr Juan Cruz NINCI a su
cargo de director suplente de la sociedad, y nombrar en su
reemplazo al Sr. Telésforo José UBIOS BUSTAMANTE,
DNI Nº 30.472.385, argentino, con domicilio en la calle
Albano de Laberge 6323, como director titular y presidente
de la Sociedad y al Sr. Rafael Luis DEL CORRO AGÜERO,
DNI Nº 30.471.093, domiciliado en Clara Barton 4558, con
mandato hasta la asamblea de accionistas que trate los
estados contables correspondientes al ejercicio a finalizar el
30 de junio de 2018. 2) Por acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2015 se resolvió
reforma de los Artículos Primero, Cuarto, Octavo, Noveno,
Decimoquinto, y Diecisieteavo del Estatuto Social, a saber:
a) Reforma del Artículo Primero del Estatuto Social:
Denominación Social:  La sociedad se denominará
FACTURATIO S.A. b) Reforma del Artículo Cuarto del
Estatuto Social: Objeto Social: el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: Tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociarse
a terceros, dentro del País o en el extranjero, a las siguientes
operaciones:  a)  INDUSTRIALIZACIÓN Y
COMERCIALIZACION: Mediante la gestión, análisis,
planificación, dirección, desarrollo, implementación,
asesoramiento, consultoría en comunicación, sistemas de
información, diseño de arquitectura, plataforma y software
cualquier sea su tipo y envergadura para organismos
públicos o privados a través de contrataciones directas,
licitaciones, o cualquier modalidad de contratación. Gestión,
análisis, planificación, consultoría e implementación de
proyectos de infraestructura informática, dirección,
planificación e implementación de todo tipo de redes de
comunicación. Venta de licencias de productos de software
en todas sus formas. Proveer servicios ya sea entrenamientos
o capacitación en cualquiera de sus formas, o cualquier otro
trabajo del ramo de ingeniería en sistemas y
telecomunicaciones. Compra, venta, desarrollo, permuta,
importación, exportación de productos y soluciones
informáticas para todo tipo de industria, comercio o entidades
públicas. Mediante la importación de insumos, ensamble y
comercialización de computadoras,  compraventa,
representación, distribución, fabricación, elaboración,
producción, transformación de productos informáticos, así
como sus derivados; su explotación, transporte,

industrialización, permuta, almacenaje, comercialización,
financiación con fondos propios, importación y exportación
de toda materia prima, productos y subproductos, artículos
y aparatos necesarios por las composiciones utilizadas para
todo lo relacionado con el objeto, importando y/o
exportando los bienes y servicios insumidos o producidos;
servicios técnicos de mantenimiento y otros; servicios de
importación y exportación por cuenta y orden de tercero;
explotación de actividades afines tales como taller,
colocación y/o venta y/o alquiler y/o leasing, de equipos de
computación e informático, compraventa de repuestos, y
demás servicios propios de la atención a clientes.- La
sociedad podrá siempre que se relacione con su objeto,
celebrar y realizar en general todos los actos, contratos y
operaciones que directamente tiendan a favorecer su
desarrollo.  b) CONSULTORIA:  Prestación de servicios
por cuenta propia, asociada a terceros o mediante la
adscripción prepaga a la sociedad, de Asesoramiento inte-
gral y consultoría empresaria en materia jurídica, comercial,
financiera, técnica, contable y de imagen, a personas físicas
y jurídicas, nacionales o extranjeras, para la organización y
administración de empresas. Los servicios de asesoramiento
o de consultoría podrán desarrollarse en cualquier sector
del comercio nacional o internacional y enunciativamente,
podrán adoptar todas y cualquiera de las siguientes
modalidades: asesoramiento legal, administración de
contratos, consultoría de imagen, estudio e instrumentación
de sistemas internos de control de gestión y/o control de
calidad, estudio e implementación de sistemas informáticos,
relevamiento de datos, análisis e interpretación de datos,
realización de estudios de mercado, estudio y asesoría en
la implementación de sistemas operativos generales,
asesoramiento jurídico, contable, económico y financiero,
informático, recursos humanos, tercerización de personal,
proyectos de inversión internacional, nacional, municipal
provincial, regional, y sectorial, capacitación en las distintas
ramas relacionadas con el objeto social. Representación de
empresas: Mediante la representación, legal, comercial,
financiera, o técnica de empresas del exterior, a través de
mandato y/o contratos de distribución o franquicias, en
cualquier sector del comercio nacional o internacional,
compra, venta, distribución y/o licencia en general de los
productos o derechos de las empresas representadas. c)
FINANCIERA: Mediante el préstamo con o sin garantía, a
corto o largo plazo, para la financiación de operaciones
realizadas o a realizarse, compra venta y negociación de
títulos, acciones, debentures, certificados, aportes de
capitales a sociedades por acciones, excluyendo las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.- La sociedad podrá siempre que se relacione
con su objeto, celebrar y realizar en general todos los actos,
contratos y operaciones que directamente tiendan a
favorecer su desarrollo.- Para mejor cumplimiento de su
objetivo, la Sociedad podrá realizar todas las operaciones
y actos jurídicos que las leyes autoricen.- A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- Podrá constituir
sociedades subsidiarias, comercializar franquicias, uniones
transitorias de empresas (UTE), agrupamientos de
colaboración, (ACE), realizar fusiones o cualquier otra
combinación y comunidad de intereses con otras personas
físicas, o jurídicas, sea en calidad de controlante, controlada
o vinculadas domiciliadas en el país, o en el extranjero”. c)
Reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social:
Transferencia de Acciones: Los accionistas podrán vender,
ceder o de cualquier manera disponer de las acciones y los
derechos que las mismas otorgan, de acuerdo al mecanismo
que al efecto se establece en el presente estatuto. Si
cualquiera de los accionistas (“oferente”) deseara vender
total o parcialmente su tenencia accionaria en función de
una oferta de buena fe recibida de un tercero o de otro
accionista, el resto de los accionistas (“ofrecidos”) tendrá
individualmente el derecho de adquirir las acciones incluidas
en la oferta, en proporción a su propia tenencia de acciones
(descontando el caudal accionario del accionista oferente),
y con derecho de acrecer, si otro accionista no ejerciera el
derecho de compra preferente acordado en el presente
artículo. Para ejercer el derecho de compra preferente, el
accionista ofrecido deberá igualar los términos y condiciones
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de la oferta. A tales efectos, el accionista oferente deberá
notificar de manera fehaciente a cada uno de los accionistas,
dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a
partir de la fecha de recepción de la oferta, los términos y
condiciones de la oferta (precio, forma y condiciones de
pago) y la identidad de la tercera persona o accionista del
que hubiere recibido la oferta. Dentro de los 30 (treinta)
días corridos de recibida la notificación el accionista ofrecido
deberá comunicar en forma fehaciente al accionista oferente
si ejercerá el derecho de compra preferente. En caso de no
recibir comunicación respecto de su oferta, el accionista
oferente tendrá 90 (noventa) días corridos contados desde
la fecha de la primera notificación a cualquiera de los
accionistas ofrecidos para hacer efectiva la venta de las
acciones contempladas en la oferta, en los términos
señalados en la notificación. Una vez efectuada la venta, el
accionista oferente deberá notificar tal circunstancia a la
Sociedad, entregando constancia de lo actuado. Cualquier
operación de venta que no se efectivizara dentro de los 90
(noventa) días mencionados no podrá realizarse sino luego
de repetido el procedimiento previsto en este artículo.
Aclaraciones: I) Cesión de acciones de Clase “A”: Si el
adquirente es un accionista tenedor de acciones de Clase
“A” estas mantendrán la misma cantidad de votos
originarios por acción. En cambio, si el adquirente es un
accionistas tenedor de acciones de Clase “B”, las acciones
Clase “A” objeto de transferencias se trasformaran
automáticamente en acciones de Clase “B” con la misma
cantidad de votos por acción que otorgan las acciones de
Clase “B”. II) Cesión de acciones de Clase “B”: Sin importar
si el adquirente es un accionista tenedor de acciones de
Clase “B” o de Clase “A” estas  mantendrán la misma
cantidad de votos originarios por acción. La transferencia
de acciones surtirá efecto respecto de la Sociedad y los
terceros desde su inscripción en el libro de Registro de
Acciones”. d) Reforma del Artículo Noveno del Estatuto
Social: Fallecimiento o Incapacidad de Accionistas.
Incorporación de herederos: En caso de fallecimiento o
incapacidad de cualquiera de los accionistas, se establece
que en el plazo de treinta (30) días de notificada la Sociedad,
se convocará a una Asamblea General de Accionistas en la
que se decidirá como especial punto del orden del día la
incorporación o no a la sociedad de los herederos del
accionista fallecido y/o el rescate de las acciones de
titularidad del accionista incapacitado. Los herederos del
accionista fallecido, en caso de ser múltiples, deberán
mantener siempre unificada su representación en una sola
persona con facultades suficientes. La incorporación se hará
efectiva cuando se acredite la calidad de heredero y, en su
ínterin, serán representados por el administrador de la
sucesión. Por su parte, el accionista incapacitado solo podrá
ser representado por un curador designado judicialmente.
En el caso de decidirse la no incorporación de los herederos
del socio fallecido o el rescate de las acciones de titularidad
de un accionista incapacitado, los restantes accionistas en
primer término y en su defecto la Sociedad, deberán adquirir
las acciones de titularidad del accionante fallecido y/o
incapacitado de acuerdo al siguiente procedimiento: a)
Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores de haberse
celebrado la Asamblea que decidiera la incorporación o no
de los sucesores del accionante fallecido y/o rescate de las
acciones del accionista incapacitado, los restantes
accionistas podrán notificar a la Sociedad su deseo de ejercer
la opción de compra; b) se confeccionará un estado patri-
monial de la sociedad a la fecha de fallecimiento y un estado
de Flujo de Fondos Netos de los últimos doce (12) meses;
c) El valor de la participación reconocida al accionista
fallecido o incapacitado, saldrá del mayor valor entre el
Estado de Situación Patrimonial y el promedio mensual del
Estado de Flujo de Efectivo de los últimos doce (12) meses
multiplicado por dieciocho (18) meses ponderados por la
participación del fallecido o incapacitado. d) Los cálculos
efectuados y el importe resultante se pondrán a disposición
de los herederos del causante y/o curador por el término de
diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación
fehaciente; e) En caso de no recibir objeciones de índole
contable en el plazo de diez (10) días hábiles, la liquidación
quedará aprobada sin más, y será abonada en dieciocho
(18) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, cuyo primer
vencimiento operará el quinto día hábil del mes siguiente a

su aprobación”. e) Reforma del Artículo Decimoséptimo
del Estatuto Social: Constitución de Reservas. Distribución
de Ganancias:, quedando redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Las ganancias
realizadas y líquidas se destinan: a) El diez por ciento hasta
alcanzar el cincuenta por ciento del Capital Social suscripto,
para el fondo de Reserva Legal. b) El veinticinco por ciento
a fondo de reserva facultativa por los primeros tres (3)
ejercicios a partir del cerrado con fecha 30/06/2016, inclu-
sive. c) A remuneraciones al Directorio y Síndico, en caso
de existir este. d) A dividendos de las acciones ordinarias, o
al destino que determine la asamblea. Los dividendos deberán
ser pagados en proporción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción. Los dividendos que no sean
cobrados dentro de los tres años de la fecha fijada para su
pago, prescribirán a favor de la Sociedad”

1 día - Nº 23812 - $ 3537,08 - 30/09/2015 - BOE

FORTÍN MENAY S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del día 31 de Julio de
2015, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Julio
Méndez Ayerza D.N.I. N° 21.732.259; Vicepresidente:
Ignacio María Méndez D.N.I. N° 28.882.767 y Directora
Suplente: Margarita Ayerza L.C. N° 3.980.529, y se decidió
prescindir de la sindicatura de conformidad al art. 284 de la
ley 19550 y art.10 del estatuto social. Departamento
Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.), Septiembre
de 2015. Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 22059 - $ 126,12 - 30/09/2015 - BOE

SHIPPER  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha
06/04/15, se designaron a las nuevas autoridades
distribuyendo los cargos del siguiente modo: Presidente:
RAÚL ENRIQUE CASAS, DNI 10.652.346, y Directora
Suplente: ESTELA MARÍA CASAS, DNI 11.257.539;
quienes aceptan el cargo en el mismo acto y fijan domicilio
especial en la sede social. Se decidió también la prescindencia
de la sindicatura. Córdoba, Septiembre del 2015

1 día - Nº 23425 - $ 81,04 - 30/09/2015 - BOE

LA ELENENSE S.A

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 04/05/2015, se
designaron las siguientes autoridades: Presidente Sr. Víctor
Hugo Bongiovanni, D.N.I.. Nº 14.501.559, Vicepresidente
Sra. Gladys Melchora Cárdenas, D.N.I. N° 14.310.651 y
Director Suplente Sr. Juan Pablo Bongiovanni, D.N.I. Nº
29.603.587, todos durando en sus funciones por el término
de tres (3) ejercicios. VICTOR HUGO BONGIOVANNI –
PRESIDENTE – Elena, 04/05/2015.- Publíquese en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 23444 - $ 93,36 - 30/09/2015 - BOE

INDUSTRIAS CAFFARATTI   S.A.

GENERAL DEHEZA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta nº 14 de Asamblea General Ordinaria del 31 de
agosto de 2015 se designaron las siguientes autoridades.
Director Titular y Presidente del Directorio  el Sr. ARIEL
CAFFARATTI, DNI 22.206.883, como Director Titular el
Sr. ALEJANDRO CAFFARATTI, DNI 23.959.741 y como
Director Suplente la Sra. BEATRIZ EDELMA SIROLESSI,
LC 6.062.616

1 día - Nº 23467 - $ 76 - 30/09/2015 - BOE

DIRIGE S.A

GENERAL DEHEZA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria del  30 de
agosto de 2015  se designaron las siguientes autoridades
Director Titular y Presidente del Directorio al  Sr
ALEJANDRO CAFFARATTI, DNI 23.959.741 y Direc-
tor Titular y Vicepresidente del Directorio al Sr. ARIEL
CAFFARATTI, DNI 22.206.883  y como DIRECTORES
SUPLENTES  a la Sra. PAOLA VANESA ACCASTELLO
DNI 26.380.703  y la Sra. NANCY ELISABETH NEMER
DNI 23.320.952.-

1 día - Nº 23470 - $ 93,36 - 30/09/2015 - BOE

LA OLIVARERA ARGENTINA S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 27 de Febrero de 2015, se ratifican:
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Mayo
de 2004; Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha
31 de Mayo de 2004; Acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 9 de Junio de 2005; Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 13 de Octubre de 2005; Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 29 de Junio de 2006; Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de Abril de 2007;
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de Mayo de
2008; Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha  2 de
Julio de 2008; Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
25 de Febrero de 2009; Acta de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 5 de Mayo de 2009; Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 13 de Mayo de 2010, Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de Mayo de 2011;
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de Marzo
de 2012; Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de
Mayo de 2012; Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 1º de Agosto de 2012; Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Abril de 2013 y
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Abril
de 2014. A su vez mediante a) Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 12 de Marzo de 2012 se ratifican: a.1)
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de Abril
de 2007; a.2) Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
12 de Mayo de 2008; a.3) Acta de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 02 de Julio de 2008 mediante la cual, entre
otros puntos, se eligieron las siguientes autoridades:
Presidente: Lope Carlos Salcedo (h), D.N.I. 16.947.021;
Vicepresidente: Lope Carlos Clodomiro Salcedo, DNI:
1.121.242; Secretaria: María Elena Moyano, DNI:
7.322.290; y vocales suplentes los señores María Elena
Salcedo, DNI: 11.975.144 y, María Carolina Salcedo, DNI:
12.997.276, quienes aceptaron los cargos en dicho acto.
a.4) Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de
Febrero de 2009, mediante la cual, entre otros puntos, se
eligieron las siguientes autoridades: Presidente, Lope Carlos
Salcedo (h), D.N.I. 16.947.021; Vicepresidente: María Elena
Moyano, DNI: 7.322.290; Secretaria: María Isabel Salcedo,
DNI: 13.537.901; y vocales suplentes los señores: María
Carolina Salcedo, DNI: 12.997.276 y, María Elena Salcedo,
DNI: 11.975.144, quienes aceptan los cargos. a.5) Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de Mayo de 2009.
a.6) Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de
Mayo de 2010. a.7) Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 05 de Mayo de 2011, mediante la cual, entre otros
puntos se eligieron las siguientes autoridades: Presidente:
Lope Carlos Salcedo (h), D.N.I. 16.947.021; Vicepresidente:
María Elena Moyano, DNI: 7.322.290; Secretaria: María
Isabel Salcedo, DNI: 13.537.901; y Vocales suplentes los
señores: María Carolina Salcedo, DNI: 12.997.276; María
Elena Salcedo, DNI: 11.975.144, quienes aceptaron los car-
gos. Así mismo por b) Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de fecha 01 de Agosto de 2012 se ratifican:
b.1) Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 31
de Mayo de 2004; b.2) Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 31 de Mayo de 2004; b.3) Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de Octubre de
2005. Por último mediante c) Acta de Asamblea General
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Ordinaria de fecha 09 de Junio de 2005 se eligieron las
siguientes autoridades: Presidente: Lope Carlos Salcedo (h),
D.N.I. 16.947.021; Vicepresidente: Lope Carlos Clodomiro
Salcedo, DNI: 1.121.242; Secretaria: María Elena Moyano,
DNI: 7.322.290 y, Vocales suplentes los señores María Elena
Salcedo, DNI: 11.975.144; María Carolina Salcedo, DNI:
12.997.276 quienes aceptaron los cargos.

1 día - Nº 23618 - $ 1006,44 - 30/09/2015 - BOE

DON GUILLERMO AGROPECUARIA S.A.

JOVITA

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Comunica que en la Asamblea General Ordinaria del 18 de
agosto de 2015 se procedió a la Elección de tres Directores
Titulares (en reemplazo de la totalidad de los miembros del
Cuerpo) y un Síndico Titular y un Síndico Suplente, todos
ellos por un período de tres ejercicios, resultando elegidos
unánimemente: Directores Titulares, los señores: Guillermo
Pedro Picco, DNI 12.452.133, Silvina del Carmen Picco,
DNI 17.864.372, y Nora Noemí Lottgering,  DNI
13.480.839, y Síndicos Titular y Suplente, los contadores:
Luis Alberto Lorenzo, DNI Nº 14.612.540, MP 10-06741-
9 y Horacio Ramón SAHARREA, DNI Nº 14.534.037, MP
10-07115-3, respectivamente. Y por reunión posterior de
Directorio del mismo día se procedió a la elección por
unanimidad del señor Guillermo Pedro PICCO como
Presidente y de la señora Silvina del Carmen PICCO como
Vicepresidente de dicha Sociedad. EL DIRECTORIO

1 día - Nº 23727 - $ 213,48 - 30/09/2015 - BOE

LA MODERNA S.R.L.

SAN FRANCISCO

INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO COMERCIO

Se hace saber que por contrato celebrado el: 30-04-2015,
con firmas certificadas ante Escribano Público ENRIQUE
CAMUSSO, Titular del Registro Nº: 319 de la ciudad de
Balnearia, se ha resuelto constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada cuyos socios son: LISANDRO
JUAN PASTORE, D.N.I.: 34.091.178, domiciliado en
Tristán Cornejo Nº: 344, Balnearia, Córdoba, de estado
civil soltero, nacido el Veintisiete de Abril de Mil
Novecientos Ochenta y Nueve, comerciante; LEONARDO
JUAN PASTORE, D.N.I.: 22.159.645, domiciliado en calle
Las Heras Nº: 73, Balnearia, Cba., nacido el Veintiuno de
Julio de Mil Novecientos Setenta y Uno, de estado civil
soltero,  comerciante.  DENOMINACION: “LA
MODERNA S.R.L.”.- DOMICILIO y SEDE SOCIAL:
Tristán Cornejo Nº 344 de la Localidad de Balnearia,
Córdoba. Argentina. PLAZO: 99 años contados a partir de
la fecha de inscripción pudiendo prorrogarse. OBJETO
SOCIAL: las siguientes actividades: Elaboración,
Comercialización, producción y venta de productos de
panificación, sea por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, debiendo interpretarse que se incluye dentro de
la actividad principal,  a la transformación, y
comercialización de servicios denominados: “productos o
sub-productos” derivados de la actividad de panificación
con uso de la materia prima derivada de la harina de trigo –
entre ellos elaboración y fabricación de pan en todas sus
variedades, facturas, criollos, masas finas, postres, etc.-
Asimismo la sociedad quedará facultada para realizar la
distribución de los productos de panificación elaborados o
vinculados directa, o, indirectamente al objeto social, dentro
o fuera de la provincia, con entrega a domicilio.- Además,
podrá ejercer mandatos,  comisiones,  franquicias,
representaciones, registrar patentes y marcas de los
productos que fabrica, otorgar licencias, comprarlas y/o
venderlas, quedando autorizada para percibir cualquier tipo
de remuneración por la intervención antes mencionada.
Asimismo se la faculta para realizar transporte de cargas de
mercaderías, máquinas y/o herramientas, semovientes,
materias primas en general, tanto dentro de la provincia
como dentro del País.- Para la consecución de los servicios
arriba especificados, se la faculta para contratar con toda

clase de empresas a través del sistema “joint ventures” o
agrupaciones de colaboración empresaria en los términos
del objeto societario, sean públicas o privadas, poseyendo
la suficiente capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones en cuanto al ejercicio de la actividad
comercial relatadas, en cualquiera de sus etapas.- CAPI-
TAL SOCIAL: Se fija en la suma de $150.000.- dividido en
QUINCE MIL (15.000) cuotas sociales de $10 c/u.- El
socio LISANDRO JUAN PASTORE suscribe e integra
DIEZ MIL (10.000.-)  cuotas sociales y el  socio
LEONARDO JUAN PASTORE, suscribe e integra CINCO
MIL (5.000.-) cuotas sociales.- ADMINISTRACION y
DIRECCION: Se encuentra a cargo de ambos socios como
socios gerentes teniendo el uso de la firma social en forma
indistinta con suscripción de la firma personal bajo la
leyenda de la denominación social .  CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Oficina de  Junio
de 2015. Dra. Claudia Silvina GILETTA – Secretaria –
Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación Civil
y Comercial. San Francisco, Córdoba.-

1 día - Nº 23767 - $ 889,68 - 30/09/2015 - BOE

LA DIAMANTINA S.A.

VILLA MARIA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 28 de Julio de 2014 se
resuelve fijar en tres el número de directores titulares y en
uno el número de directores suplentes, eligiendo‚ como
directores titulares a Roberto Aldo Azcurra, L.E.  N°
7.870.519, Roberto Gastón Azcurra, D.N.I N°  24.617.555
y  Fernando Raúl Azcurra, D.N.I. N° 26.546.931 y como
director suplente a la Sra. Noemí Alicia Martinez, L.C.
6.502.498, todos por el término de tres ejercicios. Por acta
de Directorio N º 13 del 29 de Julio de 2014 se distribuyeron
los cargos del directorio de la siguiente manera: Presidente:
Roberto Aldo Azcurra; Vicepresidente: Roberto Gastón
Azcurra; Vocal Titular: Fernando Raúl Azcurra; Director
Suplente: Noemí Alicia Martinez. Dpto. Sociedades por
Acciones. Córdoba, Septiembre de 2015.

1 día - Nº 23838 - $ 194,72 - 30/09/2015 - BOE

LUMADI MADERAS S.A.

ASAMBLEAS GENERALES

En Asamblea General Ordinaria Nº 1 de fecha 16/04/2006
ratificada por Asamblea General Ordinaria N° 10 de fecha
03/09/2015, Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 20/
04/2007 ratificada por Asamblea General Ordinaria N° 10
de fecha 03/09/2015, Asamblea General Ordinaria N° 3 de
fecha 15/04/2008, Asamblea General Ordinaria N° 4 de fecha
20/04/2009, Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha 15/
04/2010, Asamblea General Ordinaria N° 6 de fecha 18/04/
2011, Asamblea General Ordinaria N° 7 de fecha 16/04/
2012, Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha 18/04/
2013, se resolvió designar como Director Titular y
Presidente al señor Mario Luis Baralle DNI 22.231.015, y
como Director Suplente al señor Luis Alberto Baralle DNI
6.594.650. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
N° 9 de fecha 17/09/2013 se resolvió modificar el artículo
Primero del Estatuto Social por el siguiente texto: “AR-
TICULO PRIMERO (Denominación y Domicilio). La
Sociedad se denominará “LUMADI MADERAS S.A.”
teniendo su domicilio legal en Av. Quaranta 1180, Etruria,
Provincia de Córdoba, República Argentina”. En Asamblea
General Ordinaria N° 10 de fecha 03/09/2015 se resolvió
designar como Director Titular y Presidente al señor Mario
Luis Baralle DNI 22.231.015 y como Director Suplente a
la señora Natalia Soledad Eandi DNI 26.452.792.

1 día - Nº 23839 - $ 333,60 - 30/09/2015 - BOE

SOLARES DE BRINKMANN  SOCIEDAD ANONIMA

BRINKMANN

ELECCIÓN DE DIRECTORES

Por  Asamblea  General  Ordinaria   del    07.07.15 y Acta
de Directorio del 08.07.15, se designaron por el término de
un ejercicio  tres directores titulares y dos suplentes; y se
distribuyeron los cargos respectivamente, quedando
conformado el Directorio así: Presidente: Daniel Aberaldo
Giacosa, DNI: 14.158.463; Vicepresidente: Susana Beatriz
Giacosa, DNI: 12.751.525. Director Titular: Roberto José
Giacosa, DNI 6.419.119. Directores Suplentes: Alberto
Ercilio Andrés Giacosa, DNI: 11.370.100 y Ana María
Giacosa, DNI: 13.479.921.

1 día - Nº 23882 - $ 137,60 - 30/09/2015 - BOE

SIEGER BUENOS AIRES S.A.

RIO CUARTO

CONSTITUCION

Instrumento de constitución: 22/07/2015 Socios: JOSE
ANTONIO GONZALEZ, argentino, casado, nacido el 28/
07/1961, comerciante, D.N.I. Nº 14.459.621, domiciliado
en Murcia N° 239 PB “B”, Corrientes, Provincia de
Corrientes; RUBEN RAUL LAURENTI, argentino, casado,
nacido el 09/10/1948, comerciante, D.N.I. Nº 5.332.438,
domiciliado en Av. Roca N° 459, de General Piran, Buenos
Aires;  DARIO HECTOR MAIDA RE, argentino,
divorciado, nacido el 03/02/1957, Contador Público, D.N.I.
Nº 12.326.856, domiciliado en 9 de Julio 835, Venado
Tuerto, Santa Fé; LIDIA MIRTA ORIOLO, argentina,
viuda, nacida el 24/09/1960, comerciante, D.N.I. Nº
14.072.775, domiciliada en España N° 423, Máximo Paz,
Santa Fe; PEUMA S.R.L. inscripta ante la D.G.S.P.J. y
R.P.C.de la Provincia de La Pampa, en el Libro de Sociedades
Tomo I/01, Folio 01/09 según Resolución 001/01, Expte.
1852/00, el 04/01/2001, CUIT N° 30-70742913-1, domicilio
legal en Avda. Arturo Illia N° 423 Santa Rosa, provincia de
La Pampa, representada en este acto por el Sr. Luis César
Alvarez según asamblea extraordinaria de fecha 15/06/2015
y TEKNAL S.A. inscripta ante el R.P.C. bajo el Nº 1881
del Libro 1, tomo Sociedades por Acciones con fecha 23/
04/1998, y cambio de jurisdicción a la Provincia de Córdoba
inscripto en el R.P.C. bajo la matrícula 12846-A, Folios 71
con fecha 14/03/2013, representada en este acto por el Sr.
Daniel Ricardo Córdoba según asamblea de fecha 16/06/
2015, CUIT N° 30-69795620-0, con domicilio legal en Los
Incas N° 589 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba. Denominación social: SIEGER BUENOS AIRES
S.A.- Domicilio de la sociedad: Los Incas 589, Río Cuarto,
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 Años, contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, el
siguiente rubro: COMERCIAL - AGROPECUARIO: El
desarrollo, fabricación, industrialización, comercialización,
distribución, representación, importación y exportación en
todas sus formas de alimentos balanceados, productos
dietarios relacionados con el consumo animal, productos
veterinarios y productos agrícolas ganaderos en general,
insumos y servicios para el sector agropecuario en todo el
país y en el extranjero.- Para cumplir con el objeto social
antes mencionado, la sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: a) Compra, venta, importación y exportación
de todo tipo de productos agrícolas-ganaderos, transporte,
almacenaje y logística, fraccionamiento, industrialización,
corretaje y distribución de materias primas, insumos,
productos y subproductos en general relacionados con la
actividad, entre otros de semillas,  agroquímicos,
fertilizantes, granos, productos veterinarios, animales,
productos cárnicos y en general cualquier otro artículo
necesario para el desarrollo de dicha actividad. b)
Organización de canales de distribución y/o oficinas de
comercialización y/o representaciones por cuenta de
industrias, comerciante o productores argentinos o
extranjeros, ser mandataria o ejecutante de toda clase de
tareas y operaciones inherentes al comercio de importación
y exportación de productos del sector agropecuario, realizar
estudios de mercado, estudios de productos, ofrecer
asistencia técnica y asesoramiento integral por profesionales
especializados, para todo lo concerniente al comercio
internacional del rubro. c) Asesoramiento agronómico,
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inversiones y negocios agropecuarios en sus variadas
formas. Administración de empresas agropecuarias,
intermediación y servicios de comercialización en compra
venta de hacienda, granos, maquinarias e insumos incluyendo
el ejercicio de representaciones, comisiones, mandatos
consignaciones,  etc.  pudiendo para ello contratar
profesionales habil i tantes cuando se requiera.  d)
Explotación y fomento de toda actividad agrícola-ganadera,
cultivo, laboreo y abono de tierras en todas sus formas en
general, en campos propios, arrendados o de terceros,
cultivos de granos, oleaginosas, pasturas, aromáticas,
explotación frutícola, hortícola, avícola, vitivinícola y for-
estal, la adquisición, arrendamiento, administración,
explotación, recupero y mejoramiento de tierras. e)
Alquileres de bienes muebles o inmuebles en todas sus
formas, tales como arrendamiento de bienes propios o de
terceros, en este caso subarrendando o cediendo derechos y
acciones sobre contratos suscriptos por la sociedad mediante
la compra, venta, permuta, construcción en todas sus formas,
administración, subdivisiones y loteos de inmuebles en gen-
eral. f) El financiamiento con fondos propios de las
operaciones del objeto necesarias para la evolución del giro
comercial. Dar y tomar préstamos, con o sin garantía a
corto o largo plazo, aportes de capitales a personas o
sociedades  constituidas o a constituirse para financiar
operaciones realizadas o a realizarse. Inversiones en gen-
eral como financieras, sean en entidades oficiales o privadas
creadas o a crearse, en las distintas operaciones que las
mismas ofrezcan, tales como plazos fijos, fondos comunes
de inversión, cajas de ahorro, compra-venta de títulos
públicos y privados, acciones, hipotecas titularizadas o
no, fideicomisos, operaciones de leasing y cualquier tipo
de operación financiera lícita, excluidas las previstas por la
Ley 21.526. ; g) Ejercer mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones, en el país o en el extranjero,
y para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directamente con su objeto
social y teniendo plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o este estatuto; h). A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital social: $ 100.000,-
representado por 1.000 acciones de $ 100,- valor nominal
cada una, ordinarias nominativas no endosables, clase “A”
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: JOSE AN-
TONIO GONZALEZ suscribe 130 acciones por  $ 13.000,-
RUBEN RAUL  LAURENTI suscribe suscribe 130 acciones
por  $ 13.000,- DARIO HECTOR MAIDA RE suscribe
suscribe 130 acciones por  $ 13.000,- LIDIA MIRTA
ORIOLO suscribe suscribe 130 acciones por  $ 13.000,-
PEUMA S.R.L. suscribe suscribe 130 acciones por  $
13.000,- y TEKNAL S.A., suscribe 350 acciones por $
35.000. El capital suscripto se integra de la siguiente manera:
en este acto en dinero en efectivo el 25% y el saldo en un
plazo de dos años, a partir desde el día de la fecha de la
constitución. Administración: estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 10 por el
término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar menor,
igual o mayor número de suplentes y por el mismo término.
Mientras se prescinda de la sindicatura, la elección del di-
rector suplente será obligatoria. Nombre de los miembros
del directorio: Presidente: DARIO HECTOR MAIDA RE,
Vicepresidente: JOSE ANTONIO GONZALEZ, Directores
Suplentes:  RUBEN RAUL LAURENTI, LUIS CESAR
ALVAREZ PATURLANNE argentino, casado, nacido el 09/
03/1958, Médico Veterinario, D.N.I. Nº 12.194.542,
domiciliado en Arturo Illia N° 623, Santa Rosa, La Pampa,
DANIEL RICARDO CORDOBA argentino, casado, nacido
el 27/04/1975, Médico Veterinario, D.N.I. Nº 24.526.230,
domiciliado en San Martín N° 465, Piso 6, Dpto. “A”, Río
Cuarto,  Córdoba y LIDIA MIRTA ORIOLO,.
Representación legal y uso de firma social:  La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, corresponde al Presidente del Directorio, y en
su caso de quien legalmente lo sustituya; y para la compra
- venta y/o locaciones de bienes inmuebles y/o muebles
registrables, deberán contar con autorización especial en
acta de directorio. Fiscalización: Se prescinde en cuanto a

la actividad de fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el art. 284 de la Ley 19.550. Los socios poseen el derecho
de contralor que les confiere el art. 55 del mismo texto
legal. Si la sociedad por aumento de capital, queda
comprendida dentro de las previsiones del inciso 2º del
artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales, la
asamblea de accionistas deberá designar por el término de
un ejercicio, un Síndico titular y un síndico suplente, sin
que sea necesaria la reforma del presente Estatuto. Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de Julio.  Publíquese en el Boletín
oficial de la Provincia de Córdoba

1 día - Nº 23884 - $ 2334,20 - 30/09/2015 - BOE

PESSOT S.R.L.

En aviso n° 18835 del 28.8.2015: I)  Se publicó
erróneamente el texto de la cláusula 2da., siendo el correcto:
El plazo de duración será de 20 años a partir del 3 de enero
de 2012. II) Se publicó erróneamente el texto de la cláusula
5ta. siendo el correcto: La administración y  representación
de la sociedad será ejercida por una gerencia integrada por
una o más personas, socios o no, designados en reunión de
socios convocada al  efecto,  quienes tendrán la
representación legal obligando a la sociedad con su firma
indistinta. En la misma oportunidad deberán designarse uno
o más suplentes. Durarán en su cargo el plazo de duración
de la sociedad. Juzgado de 1° Inst. C.C. 26° - Conc. Soc. 2-
Expte N° 2665424/36.

1 día - Nº 23898 - $ 158,60 - 30/09/2015 - BOE

B&V ROLLING SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios:  1) Nicolás Raúl VISINTINI,  DNI N° 30.657.933;
CUIT 23-30657933-9, nacido el 30 de diciembre de 1983,
soltero, argentino, Comerciante, domiciliado en calle
Santiago Costamagna N° 6774, B° Don Bosco de la ciudad
de Córdoba y  Osvaldo Humberto BALBI, D.N.I.  Nº
16.421.334, CUIT N° 20-16421334-0, nacido el  31 de
agosto de 1963, casado, argentino, comerciante,  domiciliado
en calle Lasalle N° 5776, B° Villa Belgrano  de la ciudad de
Córdoba.-2) Fecha del contrato de constitución y acta N°
1, ambos del  1 de septiembre de 2015, ratificados ante
escribano el 10/09/2015.- 3) Denominación: B&V ROLL-
ING SRL.- 4) Domicilio Social: en la ciudad de Córdoba y
Sede en  Santiago Costamagna N° 6774, B° Don Bosco de
la ciudad de Córdoba.- 5) Objeto Social: La  sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros ó asociada
a terceros, sean éstos personas  físicas ó jurídicas,  las
siguientes activida¬des: a) Industriales: fabricación de
repuestos para equipos de movimiento de materiales,
máquinas viales, equipos de exploración y explotación de
minas y canteras, máquinas y equipos de uso siderúrgico,
agrícola y cerealero.-  b) Comerciales: Representación,
distribución y venta  de maquinaria y repuestos para
equipos de movimiento de materiales, viales, mineros,
siderúrgicos, cerealeros  y agrícolas.- c) Servicios: Atención
mecánica de equipos  de movimiento de materiales, y
maquinarias viales, mineras, siderúrgicas, cerealeras y
agrícolas, y el asesoramiento y  prestación  de funciones
directamente relacionadas con los productos que fabrica y
comercializa, como así también la locación de maquinaria y
herramientas vinculadas con las actividades
precedentemente expuestas, comprometiéndose, de ser
necesaria, la contratación de un profesional especialista en
la materia.- d) Financieros: Financiación con capital propio,
de todos los productos que componen el objeto social,
directamente  y/o con la constitución de garantías de cualquier
tipo, excluídas expresamente las actividades financieras
regladas por la ley N° 21.526 de Entidades Financieras.-
Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá ejercer
los actos necesarios y toda clase de operaciones
relacionadas en forma directa con el objeto social, incluídas
las operaciones de importación y exportación y para ello
tiene  plena capacidad  jurídica para adquirir derechos  y
contraer obligaciones.- 6) Plazo de duración: Cincuenta años
a partir de su inscripción en el  Registro Público de
Comercio.- 7) Capital Social: $ 50.000,00.-  8) La dirección,
administración y representación legal de la sociedad estará

a cargo de los gerentes, para cuyas funciones queda
designado en este acto el señor Nicolás Raúl VISINTINI,
DNI N° 30.657.933 y el señor Osvaldo Humberto BALBI,
D.N.I.  Nº 16.421.334, quienes  intervendrán, conjunta o
individualmente en todas las operaciones sociales.- 9) Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Juzgado
de Concursos y Sociedades N° 4 .-  Expte. N° 2764456/
36.- Ofic. 22/09/2015

1 día - Nº 24044 - $ 829,76 - 30/09/2015 - BOE

ALAMINOS S.R.L.

Por Contrato de Cesión de fecha 19 de Agosto de 2015,
los Sres. ALAMINOS ANGELA MARIA, D.N.I. N°
12.874.802; ALAMINOS GONZALO, L.E. Nº 6.468.905
y ALAMINOS LILIANA GINA, D.N.I. Nº 16.158.822,
venden, ceden y transfieren: a las Sras. ALAMINOS
CARMEN CANDIDA, D.N.I. Nº 13.374.815, argentina,
comerciante, casada, con fecha de nacimiento 20 de Julio de
1957, 58 años  de edad, con domicilio en Av. La Voz del
Interior 7115, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y ALAMINOS MARTA SUSANA, D.N.I.
16.743.276, argentina, comerciante, casada, con fecha de
nacimiento 1 de Mayo de 1964, 51 años de edad, con
domicilio en calle Requinoa 277 de esta ciudad de Córdoba;
la cantidad de Siete Mil Treinta y Ocho (7.038) cuotas
sociales de las cuales resultan titulares en la firma
ALAMINOS S.R.L. (inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo el Número 16.803, con fecha
14 de Febrero de 2014 y posteriores modificaciones). Los
Socios deciden modificar las Cláusulas Cuarta y Sexta del
Contrato Social, quedando las mismas redactadas de la
siguiente manera: “CUARTA: El capital social lo constituye
la suma de Pesos CIENTO CUARENTA MIL
SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($. 140.760,oo),
dividido en CATORCE MIL SETENTA Y SEIS (14.076)
cuotas sociales de Pesos DIEZ ($. 10,oo) cada una, las
cuales han sido suscriptas e integradas por los socios en su
totalidad, respetando la siguiente proporción: La socia
ANGELA MARIA ALAMINOS, la cantidad de TRES MIL
QUINIENTAS DIECINUEVE (3.519) cuotas sociales de
Pesos DIEZ ($. 10,oo) cada una, por un total de Pesos
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA ($.
35.190,oo); la socia CARMEN CANDIDA ALAMINOS,
la cantidad de TRES MIL QUINIENTAS DIECINUEVE
(3.519) cuotas sociales de Pesos DIEZ ($. 10,oo) cada una,
por un total de Pesos TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
NOVENTA ($. 35.190,oo); la socia LILIANA GINA
ALAMINOS, la cantidad de TRES MIL QUINIENTAS
DIECINUEVE (3.519) cuotas sociales de Pesos DIEZ ($.
10,oo) cada una, por un total de Pesos TREINTA Y CINCO
MIL CIENTO NOVENTA ($. 35.190,oo) y finalmente la
socia MARTA SUSANA ALAMINOS, la cantidad de TRES
MIL QUINIENTAS DIECINUEVE (3.519) cuotas sociales
de Pesos DIEZ ($. 10,oo) cada una, por un total de Pesos
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA ($.
35.190,oo)”. “SEXTA: La administración, representación
y uso de la firma social, ...., serán ejercidas en forma conjunta
por dos gerentes, socios o no, siendo designadas en este
acto las Sras. ALAMINOS ANGELA MARIA y MARTA
SUSANA ALAMINOS...”. Publíquese en el Boletín Oficial.
JUZG. 1ª INST. C.C. 7ª - CONC. SOC. 4 - SEC. OF.: 21 de
Septiembre de 2015 Fdo.: Claudia S. Maldonado –
Porsecretaria.

1 día - Nº 24189 - $ 1324,53 - 30/09/2015 - BOE

FUERZA TRACC S.A.

Por Acta de As. Ord. del 28/09/2015. Aprueba Renuncia y
Gestión del Directorio, Pte. Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, y Dir. Supl: Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428;
Designa Directorio por 3 ejercicios, Pte: Maria Noel
Rescaldani, DNI: 27.551.048, y Dir. Supl: Florencia Beatriz
Rulli, DNI: 27.958.707; Prescinde de Sindicatura. Se
aprueban los aportes irrevocables de capital en bienes de
uso, aceptado por acta de directorio del 22/09/2015, Cambio
Domicilio, Sede Social: a Av. Los Platanos 1222, de la Cdad.
de Cba, Prov. de Cba, Rep. Argentina-.

1 día - Nº 23921 - $ 119,40 - 30/09/2015 - BOE
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EN ALTURA CONSTRUCCIONES S.R.L

CESIÓ DE CUOTAS SOCIALES
MODIFICACIÓN

Por contrato de fecha 26/02/2015 el Sr. Matías Emanuel
ODIARD DNI. 29.939.656, Argentino, mayor de edad,
soltero, Estudiante, con domicilio en calle Concejal Bossi 125,
Planta Baja, Departamento 2, de Alta Gracia, CEDE la totalidad
de sus cuotas sociales, es decir, doce (12) cuotas de pesos cien
($ 100) valor nominal cada una, al Sr. Esteban Mauricio
VILLARREAL DNI. 29.002.028, argentino, casado,
comerciante, con domicilio real en calle Cuyo 464 de la misma
ciudad, quien se coloca en el mismo lugar, grado y prelación de
derechos que tenía el CEDENTE respecto de las cuotas sociales
cedidas.- La otra Socia, que representa el saldo del capital
social, Sra. Ivana Patricia MIGUEZ DNI. 31.087.147, deja
expresa constancia de su conformidad con la cesión aquí
pactada, renunciando a su derecho de preferencia.-
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO. En este estado la
totalidad de los socios, por unanimidad deciden modificar la
cláusula cuarta del contrato social, que en lo sucesivo tendrá la
siguiente redacción: “CUARTA - CAPITAL SOCIAL.
SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN: El capital social se fija
en la suma de pesos Doce Mil ($ 12.000) representado por
Ciento Veinte cuotas sociales de valor nominal Cien ($ 100)
cada una.- Cuando el giro comercial de la Sociedad lo requiera,
podrá incrementarse el capital mediante cuotas suplementarias;
a tal fin la asamblea de socios aprobará las condiciones de
monto y plazos, guardando la misma proporción de cuotas ya
integradas. La Señora Ivana Patricia MIGUEZ  suscribe Ciento
Ocho (108) cuotas sociales por un total de pesos Diez Mil
Ochocientos ($ 10.800) y el Sr. Esteban Mauricio
VILLARREAL suscribe Doce (12) cuotas sociales por un
total de pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200).- El capital
suscripto se integra de la siguiente manera: En efectivo
integrando en este acto cada accionista el veinticinco por ciento
( 25%) de su respectiva suscripción, y el saldo, o sea la suma
de pesos Nueve Mil ($ 9.000) en un plazo de dos años contados
desde la inscripción del presente contrato”.- Autos: “EN
ALTURA CONSTRUCCIONES S.R.L. -
INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJET - 2716896/
36, tramitados por ante el  JUZG 1A INS C.C. 7A-CON SOC
4-SEC, sito en calle Caseros 551, Planta Baja, Pasillo Central
de la Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 23977 - $ 600,16 - 30/09/2015 - BOE

VICTOR H. AHICHINO S.R.L.

AUMENTO DE CAPITAL

Por acta de asamblea de socios de VICTOR H. AICHINO
S.R.L., con fecha 25 de AGOSTO de 2015, los socios: Aichino
Víctor Hugo, DNI: 11.845.232 y Aichino Diego Hugo, D.N.I
27.897.007, han resuelto el aumento del capital social en la
suma de pesos Pesos trescientos sesenta y cuatro mil ($
364.000,00). El capital social de la sociedad queda establecido
en la suma de pesos trescientos setenta y cuatro mil ($374.000).
Se emiten 36.400 cuotas iguales de pesos diez ($10) cada una,
las que son suscriptas por los socios en sus respectivos
porcentajes: Aichino Victor Hugo 35.530 acciones de pesos
diez ($10) cada una, Aichino Diego Hugo 1870 acciones de
pesos diez ($10) cada una. Así mismo aprobaron por
unanimidad la modificación del artículo 3 del Estatuto, cuyo
texto se sustituirá por el que sigue: ““ARTICULO TERCERO:
CAPITAL SOCIAL. El Capital social se fija en la suma de
trescientos setenta y cuatro mil ($ 374.000,00), dividido en
treinta y siete mil cuatrocientos cuotas iguales de pesos diez
($10) cada una, las cuales son suscriptas en la proporción que
se detalla seguidamente: el socio Sr. Aichino Víctor Hugo la
cantidad de treinta y cinco mil quinientos treinta (35.530)
cuotas, por la suma de trescientos cincuenta y cinco mil
trescientos ($ 355.300,00), y el Sr. Aichino Diego Hugo la
cantidad de un mil ochocientos setenta (1.870) cuotas, por la
suma de pesos dieciocho mil setecientos ($ 18.700,00). Se
conviene que el capital se podrá incrementar de acuerdo a las
necesidades mediante cuotas suplementarias. La Asamblea de
Socios con el voto unánime de los socios, aprobará las

concisiones de montos y plazos para la integración, guardando
la misma proporción de cuotas que cada socio sea titular al
momento de la decisión. El Capital suscripto por los socios
queda totalmente integrado en este acto con dinero en efectivo
y en especie”. J.1A INST.C.C.FAM.6A-SEC.11 - RIO
CUARTO

1 día - Nº 23655 - $ 503,28 - 30/09/2015 - BOE

AIRFEET S.R.L.

Se hace saber que mediante Acta Social de fecha 02 de Junio
de 2015, en forma unánime, los socios decidieron modificar
las siguientes cláusulas del contrato social: “PRIMERA:
Denominación – Domicilio: La sociedad se denominará
“AIRFEET S.R.L.” y tendrá su domicilio legal y Sede Social
en calle Italia N° 3.125, B° Villa Cabrera de la ciudad de
Córdoba, Provincia Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer sucursales, agencias o delegaciones en cualquier otro
lugar del interior o exterior de la República Argentina.” y
“SÉPTIMA: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
1.- Gerentes: La administración, uso de la firma y
representación de la sociedad estará a cargo de un gerente,
socio o no, elegido en asamblea, quien usará su firma precedida
del sello social y cuya duración en el cargo será igual al plazo
de duración de la sociedad. El gerente de la sociedad goza de
amplias facultades en los términos antes descriptos en relación
a las operaciones que hagan al giro comercial y administrativo
de la sociedad. La remuneración del Gerente se fijará en
Asamblea de socios… 7.- Designación de Gerente: En este
acto se designa como Socio-Gerente al Sr. Luis Alberto
SALOMÓN, DNI 30.241.141, argentino, 31 años de edad,
nacido 10/05/1983, casado, de profesión Licenciado en
Kinesiología y Fisioterapia, con domicilio real en calle Monza
N° 65, B° Parque Los Molinos de la ciudad de Córdoba. A los
efectos del art. 256 de la ley 19.550 el Gerente fija domicilio
especial en la Sede Social y declara bajo juramento que no se
encuentra comprendido dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la Ley 19.550
y art. 238 de la ley 24.522.” Juzgado: Civil y Comercial de 7º
Nominación – Concursos y Sociedades Nº 4 – de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo Uribe Echevarría  -
Dr. Saúl Domingo Silvestre - Juez. Autos “AIRFEET  S.R.L.
– Solicita Inscripción R.P.C. – Modificación (Expte. 2754376/
36).Of 18/09/15

1 día - Nº 23845 - $ 507,48 - 30/09/2015 - BOE

PROA S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato de Constitución de fecha 01/09/15. Socios:
MATIAS FERNANDO SANS DNI. 28.658.151, Argentino,
de 34 años de edad, de profesión comerciante, casado, con
domicilio en calle Manuel Padilla Nº 4743, Planta Alta Bº San
Lorenzo de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y el
Señor SANS LUCAS DANIEL DNI 32.540.294, Argentino,
de 28 años de edad, de profesión comerciante, soltero, con
domicilio en calle Manuel Padilla Nº 4743 Planta Baja Bº San
Lorenzo de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: PROA S.R.L. Domicilio-Jurisdicción: Iñigo de
la Pascua Nº3189, Bº Jardín de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto,
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: a) La
intermediación en la realización de operaciones inmobiliarias
mediante la compra, permuta, arrendamiento, locación,
sublocación y administración de inmuebles urbanos y rurales,
loteos, urbanizaciones y todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal.
Asimismo podrá dedicarse al asesoramiento, planificación y
ejecución de obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de
obras nuevas o de modificaciones, reparación, conservación o
demolición de las existentes, en el ámbito rural o urbano. Proveer
de asistencia técnica y asesoramiento a la industria de la
construcción. Participar y formar fideicomisos, ya sea en calidad
de fiduciante, fiduciario beneficiario o fideicomisario,
incluyendo la administración de bienes fideicomitidos con los
alcances de la ley 24.441 y de toda otra norma que en el futuro
la remplace y/o amplíe. b) Compra, venta, distribución,
exportación, importación, financiamiento, producción y

operaciones afines y complementarias de productos
vinculados a automotores, motovehículos, maquinarias e
implementos agrícolas  y todos sus accesorios repuestos y
servicios, ya sea como mayorista o venta directa  al público. c)
La representación, distribución, consignación , mandatos y
comisiones de todos los productos, subproductos y servicios
citados anteriormente, como así también la explotación de
marcas, franquicias comerciales, concesiones o cualquier otro
acto de representación, gestión y distribución comercial.
Compra, venta y administración por cuenta de terceros de
planes para la adquisición de dichos productos. d) Compra,
venta, representaciones y transacción de jugadores de distintos
deportes y sus derechos federativos y de formación.
Producción, representación y distribución de eventos artísticos
y deportivos. Plazo. Duración: 99 años desde la inscripción
en R.P.C. Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de
Pesos CINCUENTA MIL ($50.000.-) dividido en Cien (100)
Cuotas de Pesos quinientos ($500.-) de valor nominal cada
una. La administración y representación legal de la Sociedad y
el uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes
en forma individual e indistinta, socios o no, por tiempo
indeterminado. Se designa como gerente al: Sr. MATIAS
FERNANDO SANS, DNI. 28.658.151 quien ocupará su cargo
hasta que una nueva reunión de socios decida lo contrario.
Fecha Cierre Ejercicio: Treinta de Diciembre de cada año.-
Fdo: JUZG 1 A INS C.C.13 A- CON SOC 1-SEC. Expte. N°
2760114/36. Of. 22/09/2015

1 día - Nº 23847 - $ 892,48 - 30/09/2015 - BOE

VIANDE DE PALAIS S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Contrato constitutivo: de fecha 03/08/2015 y Acta de fecha
26/08/2015. Socios: FEDERICO GASTÓN RAMÍREZ
GUTIÉRREZ, argentino, de 32 años de edad, D.N.I. N°
29.443.856, de estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio en calle José M. Estrada N° 262, Barrio Las
Amapolas, de la Ciudad de Embalse, Provincia Córdoba; y el
Sr. MARCOS SAMUEL VIVAS BRITO, argentino, de 24
años de edad, D.N.I. N° 35.673.817, de estado civil soltero,
de profesión comerciante, domiciliado en calle Candelaria S/
N, Barrio Aguada de Reyes, de la Ciudad de Embalse, Provincia
Córdoba.  Denominación Social: “VIANDE DE PALAIS
S.R.L.”. Domicilio Social: General Pistarini N° 20 de la Ciudad
de Embalse, Provincia de Córdoba. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros o utilizando servicios de terceros, en el
orden nacional o internacional a: a)  La Compra y Venta de
ganado bovino, ovino, equino y porcino, faenado o en pie
matanza de hacienda, troceo y envasado, elaboración de
fiambres, conservas, chacinados, embutidos y demás productos
de consumo público. B) La Administración y Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde e invernada
de ganado vacuno, ovino, porcino, equino; cabañero y para la
cría de toda especie de animales con pedigrí. C) La Explotación
Agro-Ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento.
Importación y Explotación de sus productos o de terceros.
Asimismo, la sociedad podrá dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros a la importación y exportación
de toda clase de bienes relativos a su objeto y permitidos por
la legislación vigente, y la distribución y venta en el mercado
interno de todo tipo de productos alimenticios. Duración: 99
años, contados a partir de la inscripción en el Registro Público.
Capital Social: $20.000 Dirección y Administración: A cargo
de un socio gerente. Queda designado FEDERICO GASTÓN
RAMÍREZ GUTIÉRREZ. Cierre del Ejercicio: 31 de Octubre
de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 39ª Nominación de
la Ciudad de Córdoba.- Expediente N° 2749319.Of: 08/09/15

1 día - Nº 23848 - $ 567,12 - 30/09/2015 - BOE

GENOLET Y CIA SRL

MODIFICACIÓN SOCIETARIA

El Juzg. De 1ª Inst. C.C.29A Conc. y Soc. N° 5, de la ciudad
de Cba, Secretaria Dra.Ana Rosa Vázquez en autos
“GENOLET Y CIA SRL.–I.R.P.C–MODIF.-EXPTE. N°
2571919/36”, ordenó la siguiente publicación:“Por acta de



CÓRDOBA, 30 de Setiembre de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIX - Nº 188 Tercera  Sección 11

reunión de socios extraordinaria de fecha 20/12/2013 ratificada
por acta del 06/05/2014 los socios de“GENOLET Y CIA SRL”,
deciden prórroga del término de duración de la sociedad,por el
término de 10 años desde el 07/09/2014 al 07/01/2024.Por
acta del 25/09/2014 los socios deciden aumentar el capital en
la suma de $190.000,quedando fijado el capital en la suma de
$250.000, adecuando dicha modificación a la cláusula tercera
del contrato social. Juzg. Civil y Comercial de 29°A–Conc. y
Soc 5.-

1 día - Nº 23869 - $ 169,80 - 30/09/2015 - BOE

P & T BROKERS ARGENTINA S.A.

VILLA CARLOS PAZ

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

DENOMINACION: P&T BROKERS ARGENTINA S.A.
ACTA CONSTITUTIVA: del 27/07/2015. SOCIOS:
EDUARDO ALBERTO PANERO, de 41 años de edad,
documento de identidad, D.N.I. N° 23.422.302, de estado
civil casado, argentino, de profesión Productor Asesor de
Seguros, Matricula 50183, con domicilio en calle Av. Carcano
Nro. 34, Barrio Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba, el señor AGUSTIN TEMPORINI, de
27 años de edad, documento de identidad, D.N.I. Nº
33.600.559, de estado civil casado, argentino, de profesión
Productor Asesor de Seguros, Matricula 77203, con domicilio
en calle Saturnino Navarro Nro. 4292, Barrio Cerro de las
Rosas , de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, el
señor JORGE OSVALDO CIUFFO, de 42 años de edad,
documento de identidad, D.N.I. Nº 23.395.005, de estado civil
casado, argentino, de profesión Productor Asesor de Seguros,
Matricula 76788 , con domicilio en calle Av. Bodereau Nro.
220 – Mza. 10 – Lote 11, Barrio Prados de la Villa, de la
localidad de Saldan, provincia de Córdoba, la señora CARO-
LINA GRUPE, de 43 años de edad, documento de identidad,
D.N.I. Nº 22.373.221, de estado civil casada, argentina, de
profesión Productor Asesor de Seguros, Matricula 67293, con
domicilio en calle Ginés Garcia Nro. 4010 – Barrio Urca, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y el señor
MAXIMILIANO CORDOBA, de 28 años de edad,
documento de identidad, D.N.I. N° 32.492.039, de estado
civil soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio
en Jose Barros Pazos Nro. 3834, Barrio Urca, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. DOMICILIO LEGAL: en la
jurisdicción de provincia de Córdoba, República Argentina.
SEDE SOCIAL: Av. Carcano Nro. 34, Barrio Centro, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.  OBJETO
SOCIAL: Realizar por cuenta propia, las siguientes
actividades:1) Intermediación y comercialización de seguros
patrimoniales de cualquier tipo, seguros de vida y seguros de
riesgos de trabajo 2) Actuar como asesora de todos los productos
y / o servicios que comercializa. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no estén prohibidos por
las leyes y por este Estatuto. PLAZO de DURACIÓN:
Noventa y nueve  (99) años, a contar  desde su fecha de
inscripción en el RPC. CAPITAL  SOCIAL: Pesos cien mil ($
100.000. - ) representados  por un mil (1000) acciones de cien
pesos ($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
clase A con derecho a cinco  votos por acción. Los accionistas
suscriben en su totalidad el capital social, de la siguiente forma:
el señor Eduardo Alberto Panero (450) cuatrocientos cincuenta
acciones, el señor  Agustin Temporini (450) cuatrocientos
cincuenta acciones, el señor Jorge Osvaldo Ciuffo (50)
cincuenta acciones, la señora Carolina Grupe (20) veinte
acciones y el señor Maximiliano Cordoba (30) treinta acciones,
las que integran en especie, o sea la cantidad de pesos CIEN
MIL ($100.000), el 100% del capital social. La integración en
especie se detalla en el Inventario que se adjunta donde consta
la calidad y valuación de las mismas. ADMINISTRACIÓN:
Directorio compuesto por el número de miembros  que fije la
asamblea ordinaria  entre un mínimo de uno (1)  y un máximo
de tres (3), uno de los integrantes como mínimo debe revertir
el carácter de socio y productor asesor de seguros, con mandato
por tres (3) ejercicios y libre reelección. La asamblea puede
designar suplentes  en igual o menor número  que los titulares
y por el mismo plazo. PRIMER DIRECTORIO: Director
titular y presidente: Eduardo Alberto Panero, DNI 23.422.302,

director suplente Agustin Temporini, DNI 33.600.559.
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura,
en el acta constitutiva se opto por su prescindencia. La
fiscalización podrá ser efectuada  en cualquier momento por
cualquiera de los socios o las personas que estos designen a tal
efecto en los términos de los artículos cincuenta y cinco (55)
y doscientos ochenta y cuatro  (284) de la ley  19550; pudiendo
inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos de la
sociedad, exigiendo en su caso, la realización de balances
parciales y rendición de cuentas especiales. Cuando por
aumento de capital, la sociedad quedara comprendida en el
inciso segundo del artículo 299 de la ley de sociedades, la
asamblea deberá elegir un síndico titular  y un síndico suplente,
los que durarán en sus funciones un ejercicio.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal  de la
sociedad  y el uso de la firma social  la tendrá el presidente del
directorio. FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 31 de Agosto
de cada año. Dirección de inspección de personas jurídicas.
Departamento de sociedades por acciones.

1 día - Nº 23807 - $ 1287,56 - 30/09/2015 - BOE

GUAYACÁN DE ANTA S.A.

JESUS MARIA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 de fecha 01 de
Septiembre de 2015 se procedió a la elección de autoridades
por el término de tres ejercicios, quedando el Directorio
constituido de la siguiente manera: PRESIDENTE el Sr. Franco
Sartori, de 27 años de edad, estado civil soltero, nacionalidad
argentino, profesión Ingeniero Agrónomo, DNI Nº33.489.471;
VICEPRESIDENTE la Srta. Antonela Sartori, de 24 años de
edad, estado civil soltera, nacionalidad argentina, profesión
Estudiante,  DNI Nº35.278.274; DIRECTORA TITULAR la
Srta. Carla Sartori, de 21 años de edad, estado civil soltera,
nacionalidad argentina, profesión Estudiante, Documento
Nacional de Identidad Nº38.161.842; DIRECTORA TITU-
LAR la Srta. Milagros Sartori, de 21 años de edad, estado civil
soltera, nacionalidad argentina, profesión Estudiante,
Documento Nacional de Identidad Nº38.161.843 y DIREC-
TOR SUPLENTE el Sr. Alberto Francisco Sartori, de 54 años
de edad, estado civil viudo, nacionalidad argentino, profesión
Productor Agropecuario, Documento Nacional de Identidad
Nº14.262.820, todos con domicilio en Paraguay Nº 47, de la
ciudad de Jesús María, departamento Colón, provincia de
Córdoba, República Argentina. Todas las personas
recientemente designadas para integrar el Directorio de la
Sociedad en calidad de Directores Titulares y Suplente, se
encontraban presentes y suscribieron la presente Acta en
calidad de aceptación de los cargos que les fueron asignados y
declararon bajo juramento que no se encuentran comprendidas
en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el
Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales. En cumplimiento
del último párrafo del Art. 256 de la Ley Nº 19.550 los
Directores recientemente elegidos fijaron domicilio especial
en calle Paraguay Nº47, de la ciudad de Jesús María,
departamento Colón, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

1 día - Nº 23954 - $ 478,92 - 30/09/2015 - BOE

LIVE MUSIC S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Constitución y Estatuto Social de fecha
24.06.2015. Socios: Martín Manuel BREGAN, DNI N°
29.062.474, argentino, de 33 años de edad, nacido el 20 de
Septiembre de 1981, de estado civil casado, de profesión
Empresario, con domicilio en Manzana 7 Lote 2 S/Número,
Barrio San José, Localidad de Unquillo, Provincia de
Córdoba; Alejandro Agustín CANALE, DNI N° 28.343.919,
argentino, de 34 años de edad, nacido el 15 de Septiembre
de 1980, de estado civil soltero, profesión Empresario con
domicilio en Lote 8 Manzana N° 227, Barrio La Estanzuela
II, La Calera, Provincia de Córdoba. Denominación: “LIVE
MUSIC S.A.”. Sede Social y Domicilio: Cortejarena 4072
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la fecha de

inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto, desarrollar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera
del país, las siguientes actividades: a). Comerciales:
Explotación de negocios del ramo restaurante, bar, confitería,
pizzería, cafetería, venta de toda clase de productos
alimenticios y de bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro
gastronómico y toda clase de artículos y productos pre
elaborados y elaborados de gastronomía, servicios de cater-
ing, servicios para fiestas y eventos; b). Financieras y de
Inversión: Realización con dinero propio de aportes de capi-
tal a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse;
inversión en negocios realizados o a realizarse; constitución
y transferencia de hipotecas y demás derechos reales,
compraventa y administración de créditos, títulos, acciones,
debentures, valores y todo otro tipo de préstamos.
Constitución de Fideicomisos de Administración, de
Inversión, Inmobiliarios y de cualquier tipo en general,
pudiendo intervenir como Fiduciante, Beneficiario y
Fideicomisario. Se exceptúan las operaciones y actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A los
fines del cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y puede realizar toda clase de actos jurídicos
y operaciones que se relacionen con su objeto, en la medida
que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital Social: se fija en Pesos Cien mil ($100.000)
representado por cien mil (100.000) acciones de Pesos Uno
($1,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco (5) votos por
acción. Suscripción:  Martín Manuel BREGAN suscribe
cuatro mil (4.000) acciones de valor nominal Pesos Uno
($1,00) cada una, o sea la suma Total de Pesos Cuatro Mil
($4.000); y  Alejandro Agustín CANALE suscribe Noventa
y seis mil (96.000) acciones de valor nominal Pesos Uno
($1,00) cada una, o sea la suma Total de Pesos Noventa y
seis Mil ($96.000). La suscripción se efectúa por el cien
por ciento (100%) del capital social, es decir la suma de
Pesos Cien Mil ($100.000), y se integra en dinero en
efectivo. En este acto se integra el veinticinco por ciento
(25%) del mismo, o sea la suma de Pesos Veinticinco Mil
($25.000), en las proporciones suscriptas por cada socio y
el saldo que asciende a la cantidad de Pesos Setenta y Cinco
Mil ($75.000) en el término de dos años a contar desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio de Córdoba. Administración: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), electos por
el término de tres (3) ejercicios, pudiendo todos ser reelectos
indefinidamente. La Asamblea puede designar entre uno (1)
y cinco (5) Directores Suplentes.  Designación de
autoridades: El Directorio estará compuesto por un (1) Di-
rector Titular y un (1) Director Suplente. Se designa por
tres (3) ejercicios, para integrar el Directorio de la Sociedad
a las siguientes personas: Director Titular y Presidente:
Alejandro Agustín CANALE, DNI N° 28.343.919 y Direc-
tor Suplente:  Martín Manuel BREGAN, DNI N°
29.062.474. Representación Legal y uso de la firma social:
La representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la
firma social, será ejercida por el Presidente del Directorio,
quien queda legalmente autorizado para firmar las escrituras
y todos los documentos e instrumentos públicos y/o
privados que emanen de la Sociedad y/o sean extendidos a
favor de la misma. En ausencia o impedimento del Presidente
y sin que se requiera justificar este hecho ante terceros, será
sustituido con idénticas atribuciones y deberes por el
Vicepresidente, en su caso. El Directorio podrá asimismo
delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados, con facultades
y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les
otorgue. Fiscalización: Si la sociedad no está comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299 de la Ley
19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55 de la Ley
19.550. Cuando por aumento de capital social resultare
excedido el monto indicado en el inc. 2 del artículo referido, la
asamblea que así lo resolviere debe designar un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente por el término de un (1)
ejercicio. En razón de no encontrarse la sociedad comprendida
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en ninguno de los supuestos del art. 299 de la Ley N° 19.550 se
prescinde de la Sindicatura. Ejercicio Social: el ejercicio anual
cierra el 31.12 de cada año. Córdoba, Septiembre de 2015.

1 día - Nº 24318 - $ 3026,22 - 30/09/2015 - BOE

VICENTE PLASTICOS S.R.L.

MARCOS JUAREZ

MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL
 ADJUDICACIÓN DE CUOTAS SOCIALES

VICENTE PLASTICOS S.R.L. - INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO -Expte. N°2457490/2015- (Modificación de
Contrato Social – Adjudicación de cuotas sociales). Por acta N°6
de fecha 12/03/2015, ante el fallecimiento de la socia MARTA
SUSANA BELLI, se decide la incorporación a la sociedad de los
herederos declarados, en las proporciones que legalmente
corresponde, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Séptima
del Contrato Social, lo que es aceptado por unanimidad. Acto
seguido proceden a adjudicarse las cuotas sociales de la siguiente
forma: a) Artemio Jorge VICENTE la cantidad de 150 cuotas
sociales; b) Emanuel Jorge VICENTE la cantidad de 75 cuotas
sociales; y c) Marcia Raquel VICENTE la cantidad de 75 cuotas
sociales.  Que en virtud de la adjudicación de cuotas ut supra, el
capital social queda conformado de la siguiente manera:
CUATROCIENTAS CINCUENTA (450) CUOTAS de PESOS
CIEN ($100,00) cada una de titularidad de Artemio Jorge
VICENTE;  SETENTA Y CINCO (75) CUOTAS de PESOS
CIEN ($100,00) cada una de titularidad de Emanuel Jorge
VICENTE; y SETENTA Y CINCO (75) CUOTAS de PESOS
CIEN ($100,00) cada una de titularidad de Marcia Raquel
VICENTE. En el mismo acto, se decide por unanimidad la
modificación del Punto 1 de “Reunión de Socios N°1”, quedando
redactado de la siguiente manera: “Los socios resuelven designar
para el cargo de Socio Gerente al Sr. Artemio Jorge VICENTE,
D.N.I. N° 11.335.742, cuyos datos ya fueron consignados, quién
dispondrá el uso de la firma social. En este acto el Sr. Artemio
Jorge VICENTE, procede a aceptar el cargo para el cual ha sido
designado.-" Juzg. de 1°Inst. y 2° Nom.C.C.C.y Flía. de Marcos
Juárez. Secretaría, María de los Ángeles RABANAL. 22/09/
2015.-

1 día - Nº 24324 - $ 920,76 - 30/09/2015 - BOE

FULLCONECT S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

FULLCONECT S.A.Cambio de Sede SocialLa Sociedad en
Asamblea General Ordinaria del 12/06/2015, ha resuelto trasladar
el domicilio social de FULLCONECT S.A. a Cruz Alta 8533,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

1 día - Nº 24439 - $ 131,28 - 30/09/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
HECTOR RAUL VILAR, argentino, D.N.I. N° 7.783.894, con

domicilio en Avda. La Cordillera N° 3832 P.A. 2 comunica que el
Fondo de Comercio ubicado en Av. Rafael Núñez N° 3816 Piso
1° Dpto. 3 B° Cerro de Las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina y que gira en plaza bajo la
denominación de fantasía de Petrü Viajes con legajo de la Secretaria
de Turismo bajo el N° 14404 será transferido por venta a PETRU
VIAJES S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71482905-6 con domicilio en Av.
Rafael Núñez N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B° Cerro de Las Rosas,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Presentar oposiciones en el término previsto por ley en Av. Rafael
Núñez N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B° Cerro de Las Rosas, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina en el
horario de 9 a 18 hs.

5 días - Nº 23791 - $ 947 - 05/10/2015 - BOE

EL TIO - El Sr. Alfredo Domingo GARRONE, DNI.N°
16.957.056, casado, domiciliado en calle Independencia N° 354
de la localidad de El Tío (Cba.), de profesión comerciante, vende
a la Sra. Mónica María GOROCITO, DNI.N°28.041.898,
domiciliada  en calle Gral. Paz N° 549 de Villa Concepción del
Tío (Cba.), el fondo de comercio de la Farmacia de su propiedad,
nombre de fantasía FARMACIA GARRONE, sita en calle Gral.
Paz N° 455  de la localidad de Villa Concepción del Tío, Pcia. de
Córdoba. Transfiere libre de personal, deudas y obligaciones de

todo tipo. Oposiciones por el término de ley en el domicilio
sito en calle Maipú N° 590  de la localidad de El Tío (Cba.).-

5 días - Nº 23705 - $ 711,80 - 06/10/2015 - BOE

INSCRIPCIÓN CORREDOR
PÚBLICO INMOBILIARIO

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: INEO, Carlos A. DNI:24.806.204 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, 25 de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 23960 - $ 263,68 - 30/09/2015 - BOE

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: DESCALZI, Adriana J. DNI:13.865.860 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, 25 de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 23961 - $ 266,13 - 30/09/2015 - BOE

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: ANDREANI, Maximiliano DNI:30.971.589
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, 25 de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 23962 - $ 266,62 - 30/09/2015 - BOE

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:LOZITA, Maria C. DNI:32.365.006 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, 25 de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 23963 - $ 263,68 - 30/09/2015 - BOE

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:RIGHETTI DI SALVO, Luciano
DNI:25.336.145 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, 25
de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 23964 - $ 268,58 - 30/09/2015 - BOE

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:MOSCA, Maria L.DNI:35.531.040 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, 25 de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 23966 - $ 262,70 - 30/09/2015 - BOE

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:FABREGAS, Carlos DNI:33.699.142 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, 25 de septiembre de 2015.-

1 día - Nº 23969 - $ 263,68 - 30/09/2015 - BOE
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:WERLEN, Diego J. DNI:31.668.594 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, 25 de septiembre de
2015.-

1 día - Nº 23970 - $ 263,68 - 30/09/2015 - BOE

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:  POLO,  Gonzalo  D.
DNI:36.142.686 ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Coleg io  Profes iona l  de  Cor redores  Púb l icos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia
Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan
Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 25 de septiembre
de 2015.-

1 día - Nº 23971 - $ 264,66 - 30/09/2015 - BOE

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 : JULAR,  Ale jandra
M.DNI:16.684.122 ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Coleg io  Profes iona l  de  Cor redores  Púb l icos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia
Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan
Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 25 de septiembre
de 2015.-

1 día - Nº 23973 - $ 264,66 - 30/09/2015 - BOE

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 :ABBA,  Enr ique  B
DNI:21.830.047 ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Coleg io  Profes iona l  de  Cor redores  Púb l icos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia
Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan
Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 25 de septiembre
de 2015.-

1 día - Nº 23975 - $ 263,19 - 30/09/2015 - BOE

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: INGARAMO, Lucrecia
DNI:33.388.342 ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la
Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Coleg io  Profes iona l  de  Cor redores  Púb l icos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia
Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Juan
Carlos LÓPEZ CPI-1700.- Córdoba, 28 de septiembre
de 2015.-

1 día - Nº 24143 - $ 265,15 - 30/09/2015 - BOE


