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ASAMBLEAS
COOPERADORA HELEN KELLER PARA NIÑOS

CIEGOS

La Sra. Presidenta Delia Pizarro informa que se cita a
Asamblea Anual Ordinaria el día 24/9/2015 a las 17:30 horas
en la sede del Instituto donde se tratarán los siguientes
temas: 1) Lectura del Acta anterior y su aprobación. 2)
Informar y considerar causales por lo que la Asamblea Gen-
eral Ordinaria se realiza fuera de término. 3) Consideración

de Memoria y Ejercicio Contable al 31 de mayo 2013 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  4)
Consideración de Memoria y Ejercicio Contable al 31 de
mayo de 2014 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Elegir 2 asambleístas para firmar el Acta junto al
Presidente y Secretaria. 6) Renovación de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, a saber:
Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales Titulares, un
Vocal Suplente, dos Miembros Titulares para la Comisión
Revisora de Cuentas. La Presidente.

3 días – 10117 – 4/9/2015 – s/c.

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN

COLONIA CAROYA

ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de “Asociación Educativa Pío León”, ha
resuelto convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria
para el 21 de Septiembre de 2015 a las 20:00 hs. en su sede sita en
Avda. 28 de Julio Nº 345 de la ciudad de Colonia Caroya, Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Motivos que provocaron
la demora de la convocatoria; 2) Designación de dos Asociados
para que conjuntamente con la Presidente y el Secretario aprueben
y suscriban el Acta de Asamblea; 3) Consideración de la Memoria
y los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2014; 4) Elección de los Asociados
que reemplazarán en sus cargos a los miembros de la Comisión
Directiva que cesan en sus mandatos. El Secretario.

3 días - Nº 19896 - $ 1437,12 - 07/09/2015 - BOE

ESTANCIAS EUMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA,
GANADERA,

COMERCIAL E INDUSTRIAL

VILLA HUIDOBRO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el 18.9.15 a
las 20 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
SEGUNDO: Ratificación de las siguientes Asambleas por haber
omitido cumplimentar los requisitos del art. 237, primer párrafo
y art. 238, primer y tercer párrafo de la Ley 19550: a) Asamblea
General Extraordinaria N°30 de fecha 30/07/2013 que consideró

revalúo de inmuebles rurales; b) Asamblea General Extraordinaria
N°32 de fecha 10/4/2014 que consideró fianza a Maguir S.A. ante
Garantizar S.G.R, c) Asamblea General Extraordinaria N°33 de
fecha 17/11/2014, que considero ampliación de fianza a Maguir
S.A. ante Garantizar S.G.R., d) Asamblea General Extraordinaria
N°34 de fecha 7/3/2015, Reforma del Art. 3° del Estatuto Social,
Objeto, e) Asamblea General Extraordinaria N°35 de fecha 19/03/
2015 que considero fianza a Maguir S.A. ante Banco Macro S.A.,
f) Asamblea General Extraordinaria N°36 de fecha 25/03/2015,
que considero fianza a Maguir S.A. ante Nuevo Banco Santa Fe
S.A., g) Asamblea General Ordinaria de fecha 31/03/2015, que
considera el Balance del año 2014 y h) Asamblea General
Extraordinaria de fecha 15/07/2015 que consideró ampliación de
fianza a Maguir S.A. ante Garantizar S.G.R.

5 días - Nº 18825 - $ 1598 - 03/09/2015 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE HEMODINAMIA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a una Asamblea Ordinaria para el día  15 de Septiembre
de 2015, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs.
en segunda, en caso de fracasar la primera, en Instituto Médico
Río Cuarto, sito en calle Hipólito Irigoyen Nº 1020 de la ciudad de
Río Cuarto, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 2°)
Consideración de los motivos de la convocatoria tardía para el
tratamiento de la Memoria, Balance y demás documentación
establecida por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente
a los  ejercicios Nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 2014.3º)
Consideración de la Memoria,  Estado Contable y demás
documentación establecida por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550,
correspondiente al  ejercicio Nº 17  cerrado el 31 de diciembre de
2014. Consideración de la Gestión del Directorio por  el ejercicio
2014. 4º) Consideración del Proyecto de Distribución de

Utilidades. 5º)  Consideración de la retribución al Directorio por
sus funciones técnico administrativas de carácter permanente y
participación en comisiones especiales en cumplimiento del
art.261 de la Ley 19.550). 5º) Elección para el ejercicio 2014,  del
de Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se hace saber
que deberán enviar comunicación a la Sociedad para que se los
inscriba en el Libro de Registro de Asistencia, con la antelación de
tres  días hábiles (art. 238 Ley 19.550) al de la fecha fijada para la
Asamblea.  Río Cuarto,  15 de Agosto de 2015. Se resolvió
asimismo atento ser conocidos los nombres, domicilios y teléfonos
de los Accionistas que, por Secretaría, se pusiera en conocimiento
de ellos el carácter de la Asamblea, temario, fecha, hora y lugar de
reunión. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. Fdo.
Gustavo Ascorti – Miguel Minardi

5 días - Nº 19415 - $ 4834,15 - 04/09/2015 - BOE

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
FRATERNALES

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Octubre
de 2015, en sede social H.Yrigoyen  543 Villa María, a las 17.00
horas, para tratar el siguiente Orden del Día: Lectura acta anterior,
2) Designar 2 socios suscribir acta, 3) Memoria, Balance, Informe
Fiscalizador Ejercicio 2015, 4) Designar Junta Escrutadora, 5)
Elección parcial Por 2 años Comisión Directiva – Presidente,
Secretario, 1 Vocal Titular, 1 Vocal Suplente. – Comisión Revisora
de Cuentas: 1 Titular y 1 Suplente.

3 días - Nº 19308 - $ 287,64 - 04/09/2015 - BOE

COOPERADORA DE LA ESCUELA ITALO ARGENTINA
DANTE ALIGHIERI DE INTERCAMBIO CULTURAL

ARGENTINO ITALIANO

CONVOCATORIA

“La Comisión Directiva de la COOPERADORA DE LA
ESCUELA ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI DE
INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO ITALIANO, de
acuerdo a lo resuelto por Acta Nº 699 del 31/07/15, CONVOCA
a sus Asociados para el día veintiocho de septiembre del año dos
mil quince, a las 19:00 horas, a Asamblea Anual Ordinaria, a
realizarse en la sede de la entidad, sita en calle José Javier Díaz Nº
481 esquina Carlos Bunge, Bº Iponá de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para suscribir el acta junto al presidente y secretario.
2) Informe las causales por las que se realiza fuera de término la
Asamblea Anual Ordinaria. 3) Consideración del Balance General
y Estados de Gastos e Ingresos y Egresos, Memoria Anual e
Informe de Comisión revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil
catorce. 4) Ratificación y aprobación de lo actuado en la gestión
de la operación crediticia con Banco Macro y aprobación de la
documentación “Protocolo “A” – Escritura número treinta y cinco
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– Hipoteca otorgada por Cooperadora de la Escuela Italo Argen-
tina Dante Alighieri de intercambio cultural argentino italiano, a
favor de Banco Macro SA. Nota: 1) Conforme lo establecido por
el art. 20 del Estatuto Social de la Entidad: “El quórum legal lo
forman la mitad más uno de los socios activos y honorarios en
condiciones de votar, entendiéndose por tales los socios que tienen
un mínimo de seis meses de antigüedad y se encuentran con el
pago de las cuotas sociales al día. No habiendo este número de
socios a la hora indicada, la asamblea se reunirá una hora más
tarde y deliberará cualquiera sea la cantidad de los socios
presentes.-” 2) La regularización en el pago de las cuotas sociales
y toda otra deuda que mantuvieren los asociados, podrá efectuarse
en la sede de la administración de la entidad, hasta tres (3) días
hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea Anual
Ordinaria.  3) La documentación asamblearia, estará a disposición
de los señores asociados desde veinte (20) días antes a la celebración
de la asamblea, en la sede social conforme artículo 20 del Estatuto
Social.-

3 días - Nº 19654 - s/c - 03/09/2015 - BOE

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Señores Accionistas de La Sorpresa S.A.I.C.A.
a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Setiembre de
2015, a las 9 hs., en primera convocatoria y a las 10 hs. en
segunda convocatoria, a realizarse en calle Hipólito Yrigoyen 168
de la localidad de Inriville (Pcia. de Córdoba) para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que se
refiere el art. 234 inciso 1)  de la Ley 19.550, correspondientes al
ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2015. 3) Consideración de la
gestión del Directorio y su retribución, por el ejercicio cerrado al
30 de Junio de 2015, conforme al art. 261 de la Ley 19.550. 4)
Elección de los miembros del Directorio por renovación total. 5)
Elección de la Sindicatura. 6) Consideración de las remuneraciones
al Directorio y Sindicatura para el próximo ejercicio. Nota: Los
Señores Accionistas deberán depositar sus acciones o certificados
bancarios en las oficinas de la sociedad, tres días antes de la
Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 18977 - $ 1295,60 - 04/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL DR. VICENTE CHAS

SAN JOAQUÍN

El Club Deportivo y Cultural “Dr. Vicente Chas” de San Joaquín,
Pcia de Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria para el
18/09/2015 en Sede Social a partir de las 20 hs. en la localidad de
San Joaquín, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar el Acta. 2)
Motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera de término.
3) Consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado el 31/12/2014. 4)
Renovación total de la Comisión Directiva compuesta por un
Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Pro-Secretario,
un Tesorero, un Pro-Tesorero, tres Vocales Titulares y dos Vocales
Suplentes, elección de todos ellos por el termino de 2 años, y
renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas compuesta
por 2 miembros titulares, elección de todos ellos por el termino
de 2 años.

3 días - Nº 19157 - $ 742,92 - 03/09/2015 - BOE

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE
VILLA GENERAL BELGRANO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 17 de Setiembre de
2015 a la hora 18:00  en el Hall del Salón de Eventos sito en  la
calle Julio A. Roca 138 de esta localidad. Orden del Día: 1.-
Designación de 2 (dos) Asambleístas para firmar conjuntamente
con Presidente y Secretario el Acta de Asamblea General Ordi-
naria. 2.- Explicaciones de los Motivos por la que se realiza la
Asamblea General Ordinaria fuera de término. 3.- Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del
2014. 4.- Designación de dos Asambleístas para Conformar la

Comisión Escrutadora de Votos. 5.- Elección de: A) 6 (Seis) Car-
gos Titulares. B) 2 (dos) Cargos Suplentes. C) Elección de un
Revisor de Cuenta Titular  y  un Revisor de Cuenta  Suplente,
todos por finalizacion de mandato. Nota: rogamos tener en cuenta
el Art. 21 Inc.D del Estatuto vigente. El Secretario.

8 días - Nº 19410 - $ 4588,32 - 08/09/2015 - BOE

TEDSYR S.A.

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 22/09/ 2015,
a las 10 horas, en el domicilio de la sociedad, sito en calle Hipólito
Irigoyen Nº 379, de la ciudad de La Carlota para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:1) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Cuadros anexos correspondientes al Ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2015.y resolución sobre la propuesta de
distribución de utilidades que formula el Directorio.- 2)
Consideración de las remuneraciones a los señores Directores.- 3)
Ratificación de la prescindencia de la sindicatura.- 4) Consideración
de la gestión del directorio.-5). Motivos por lo que no se convocó
a asamblea en los términos del artículo 234 de la ley 19.550.- 6)
Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el
acta de esta Asamblea.- Se recuerda a los señores accionistas que
deben cumplimentar la comunicación previa establecida en el art.
238 2° párrafo de la Ley 19550, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha fijada. Los instrumentos del art.
234 inc.1 de la Ley 19550, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social.

5 días - Nº 19559 - $ 3491,40 - 07/09/2015 - BOE

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 24/9/15, a las 19 hs en 1º
convocatoria y 20 hs en 2º convocatoria en calle Caseros 1580,
Córdoba, para tratar el siguiente orden de día: 1) Designación de
2 miembros para que redacten y suscriban el acta junto al
presidente; 2) Consideración de memoria, inventario, balance gen-
eral e informe del revisor de cuentas referido al ejercicio cerrado el
31/08/14; 3) Aprobación de la gestión del órgano de administración
y revisor de cuentas por el ejercicio considerado

5 días - Nº 19708 - $ 570,40 - 09/09/2015 - BOE

INGENIERÍA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en Fundaciones
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de
Septiembre del 2015, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº
40, Dpto. “2” de la Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designar a un accionista que junto con el Sr.
Orlando Daniel Pensso firme el acta que se labre; 2) Aprobación
de la gestión administrativa realizada por la Presidencia por el
Ejercicio Económico Nº 15 cerrado el 31/05/15 y su compensación
económica; 3) Lectura y consideración de la Memoria, Bce. Gral.,
Cuadros y Anexos del Ejercicio Nº 15 cerrado el 31/05/15 y la
documentación que establece el Art. 234 de la Ley de Sociedades.
4) Considerar el proyecto de distribución de utilidades, teniendo
en cuenta el tope establecido por el artículo 261 de la LSC. El
Presidente.

5 días - Nº 19618 - $ 1029,60 - 08/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE COMERCIANTES DE
VILLA MARIA (ACOVIM)

La Asociación Civil de Comerciantes de Villa María (ACOVIM)
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
desarrollarse el día 28 de Septiembre de 2015 a las 20 horas en la
sede ubicada en H. Irigoyen esquina Mendoza de la ciudad de
Villa María. Orden del día: 1) Elección de dos miembros
asambleístas para redactar y firmar conjuntamente con el
presidente y secretario, el acata de Asamblea General Ordinaria.
2) Lectura y consideración de la memoria y balance general
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de
2013 y 31 de julio de 2014. 3) Informe de la situación económica,
financiera y patrimonial del ente por el ejercicio cerrado el 31 de
julio de 2014. 4)  Renovación de la comisión directiva, comisión
revisora de cuentas y junta electoral. 5) Causas por las que no se

presentó la memoria y balance correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de julio de 2013 y 31 de julio de 2014. Secretario: Efrain de
Vargas Ruiz Garriga/Presidente: Jose Roberto Salomón

3 días - Nº 19561 - $ 717,72 - 04/09/2015 - BOE

AGRUP. REG. JOSÉ GABRIEL BROCHERO A.C.

VILLA DOLORES

CONVOCATORIA A ASAMBLA

La Agrup. Reg. José Gabriel Brochero A.C. llama a Asamblea
Ordinaria para el día 08 de Septiembre/2015 a las 21 Hs. En
Libertador Urquiza N° 532 de la ciudad de Villa Dolores, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 socios para
firmar junto con el presidente y el secretario el acta de asamblea.
2. Designación de 2 socios para integrar la comisión escrutadora
de votos. 3. Consideración y aprobación de la memoria, balance
general, inventario, estado de recursos y gastos e informe del
órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2014. 4. Renovación total de todas las Autoridades
a detallar: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, tres (3) vocales titulares, dos (2) vocales
suplentes, un (1) miembro titular y un (1) suplente del órgano de
fiscalización

5 días - Nº 18863 - $ 996 - 03/09/2015 - BOE

COOPERATIVA “LAS CUATRO ESQUINAS”
DE VILLA MARIA LTDA.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 14/09/2015 a
las 19 horas en la Sede Social sita en calle Buenos Aires N°1823
de la cuidad de Villa María (Cba), para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el Acta de
la Asamblea; 2) Informe sobre causas de convocatoria a Asamblea
fuera de término; 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance general, Cuadro de resultados, Cuadros anexos, Cuentas
de pérdidas y excedentes, Proyecto de distribución de excedentes,
informe del Síndico y del Auditor, correspondientes al ejercicio
N°68 cerrado al día 31/12/2014; y 4) Renovación total del Consejo
de Administración por renuncia de la totalidad de los miembros:
a) Elección de 5 (cinco) miembros titulares por el término de 2
(dos) años, b) Elección de 4 (cuatro) miembros titulares por el
término de 1 (un) año, c) Elección de 3 (tres) miembros suplentes
por el término de 1 (un) año y d) Elección de 1 (un) Síndico titular
y 1 (un) Síndico suplente por el término de 1 (un) año.

1 día - Nº 19893 - $ 615,12 - 03/09/2015 - BOE

EL CENTRO ITALIANO CULTURAL Y RECREATIVO
DE VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 13/09/2015 a las
11:00 hs. en calle Belgrano Nº 198, V. Carlos Paz. Orden del Día:
1) Lectura del acta de asamblea anterior; 2) Consideración en la
demora de la convocatoria a la asamblea; 3) Designación de tres
Asambleístas para refrendar el acta de Asamblea; 4) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 5) Consideración de la Memoria
y del Balance General del Ejercicio Finalizado el 31/12/2014; 6)
Designación de tres asambleístas para fiscalizar el acto eleccionario;
7) Elección de Presidente, Secretario, Tesorero, 2 vocales titulares,
2 vocales suplentes, 2 revisores de cuentas titular, 1 revisor de
cuenta suplente.-

1 día - Nº 19944 - $ 357,76 - 03/09/2015 - BOE

DOC PROPIEDADES S.A.

 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de “DOC PROPIEDADES
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de
setiembre de 2015, a las veinte horas, en la sede social sita en calle
Fray Justo Santa María de Oro 57, de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
“1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA”. “2°) CONSIDERAR
DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1º, LEY
19.550/72, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 2015”. “3º)
CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO
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CON EL ALCANCE DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 19.550/
72”. “4º) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS Y
RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO”. “5º) FIJACIÓN DEL
NUMERO DE MIEMBROS QUE INTEGRARA EL
DIRECTORIO. SU ELECCIÓN POR EL TÉRMINO
ESTATUTARIO.” “6°) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR
Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO ESTATUTARIO”.
Informamos a los señores accionistas que el día 17 de Septiembre
de 2015 en el domicilio de la sede social, a las 19:00 horas, se
procederá al cierre del libro de asistencia, invitándolos al
cumplimiento del requisito establecido en el art. 238 de la ley
19.550.

5 días - Nº 19602 - $ 3037,80 - 07/09/2015 - BOE

CLUB DEPORTIVO CASINO RIO TERCERO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 25 de
setiembre de 2015, a la hora 20:30 en la sede social, sita en Avda.
Gral. Savio 1476 de la ciudad de Río Tercero, parar tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura y Aprobación del acta anterior.
2) Designación de (2) socios para firmar el acta correspondiente.
3) Consideración y Aprobación de la Memoria y Estado de
Situación Patrimonial (Balance General) y Estado de Resultado al
30/06/15. Transcurrido media hora después de la Convocatoria,
si antes no se hubiese reunido ya la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar, la Asamblea se realizara con el número de
asociados que se encuentren presentes; de acuerdo con el Art. 33
del Estatuto vigente.-

3 días - Nº 19964 - $ 1231,38 - 04/09/2015 - BOE

 ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LUQUE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
 GENERAL  ORDINARIA

La ASOSIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LUQUE, mediante resolución 02/2014 para el día 08 de Setiembre
de 2015 a las 21 horas en las instalaciones del cuartel sito en calle
25 de mayo 342, por el termino de tres días, según lo establecido
en el estatuto institucional, con el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos asambleístas para firmar el acta.2-Lectura y
consideración de la memoria anual año 2014/2015.-3-
Consideracion del estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado
flujo efectivo. Notas y anexos e informes de la comisión revisadora
de cuentas correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de
abril de 2014 y finalizado el 31 de marzo de 2015.4-Se deberán
elegir los siguientes integrantes de la Comisión Directiva:
Presidente, Tesorero, Secretario, tres vocales titulares y dos vocales
suplentes por el termino de dos años, y Comisión Revisadora de
Cuentas tres miembros titulares y un suplente por el termino de
un año.

3 días - Nº 19706 - s/c - 03/09/2015 - BOE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y REHABILITACIÓN,
PROTECCIÓN AL

MOGÓLICO  I.R.A.M

Comunicamos a los Sres. Asociados que se ha resuelto realizar
la  Asamblea General Ordinaria para el día 10 de septiembre a las
17:30 horas, en la sede social de la Asociación Civil IRAM, Bajada
Pucará Nº 1.000, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente y Secretaria firmen el
acta. 3. Presentación ante la Asamblea para su consideración:
Memoria Anual, Balance General e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 1º de junio de 2013 al 31 de
Mayo de 2014. 4. Tratamiento de la cuota de socios. 5. Elección
de autoridades por un periodo de tres años, elección del
Representante Docente, Estatuto capitulo III art. 14 b. , elección
de la Comisión Revisión de Cuentas, Estatuto capitulo III art. 5º.

3 días - Nº 19851 - s/c - 03/09/2015 - BOE

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS  DE
SAN FRANCISCO REGIONAL Nº 1

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 21 de septiembre
de 2015 a las 20:00 hs. en el local social de Av. Garibaldi Nº 306,

de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Orden del
día: 1°) Lectura y Consideración de la memoria anual y balance
Gral. del ejercicio que finaliza e informe de la comisión revisadora
de cuentas. 2°) Renovación parcial de la Comisión Directiva:
elección de tres vocales titulares y dos vocales suplentes por el
término de dos años. 3°) Renovación de: dos revisadores de cuentas
titulares y un revisador de cuenta suplente por el término de un
año. 4°) Tratamiento de apelación interpuesta por el Sr Juan
Carlos Genesio contra la resolución Unánime de C.D. del día 6/
10/2014, que decide dejarlo cesante como socio activo y expulsarlo
como socio activo de la institución. 5°) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta.

3 días - Nº 19942 - s/c - 07/09/2015 - BOE

INSCRIPCIONES
MATRICULACIÓN LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL COLEGIO
PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace
saber que: BORRA, Carlos DNI:21405673 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, 31 de
agosto de 2015.-

1 día - Nº 19757 - $ 107,92 - 03/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
SHAPE S.R.L

MODIFICACION CONTRATO
 REELECCION GERENTE

SHAPE S.R.L. MODIFICACIÓN CONTRATO. Por acta de
socios de fecha 31/07/15, se dispuso: 1) Modificar la Cláusula
Quinta del contrato social, en lo que se refiere al plazo de duración
del gerente en su cargo, el cual será por el término de diez años,
pudiendo ser reelegido. de esta forma la Clausula Quinta queda
redactada, en la parte pertinente: "La administración y
representación legal estará a cargo de un gerente...por el término
de diez años..."; 2) Reelegir al Sr. Roque J Juan PELLETTIERI,
DNI: 11.561.199 como socio gerente por el periodo establecido
precedentemente. Juzg. 1º Inst. 52º Nom. Civil y Com. Conc. y
Soc.

1 día - Nº 19823 - $ 133,40 - 03/09/2015 - BOE

NEXCEL S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva 24/06/2015.- Socios: FLORES, Chris-
tian José, DNI 26.350.210, nacido el 07/02/1978, 37 años, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en Rodríguez Peña 301,
Despeñaderos; CASTELVETRI, Pablo, DNI  32.204.980, nacido
el 25/03/1986,  29 años, soltero, argentino, Licenciado en Ciencias
Políticas, domiciliado en Av. Emilio Caraffa 1875, Villa Cabrera,
Ciudad de Córdoba ambos de la Provincia de Córdoba.-
Denominación: NEXCEL S.A..- Sede y Domicilio: Andrés María
Ampere  6150, 1º p., of. 20, Bº Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Duración: 99 años a partir de su inscripción
en el RPC.- Objeto social: realizar por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: FINANCIERAS: Podrá realizar actividades
financieras de inversión y/o préstamos de dinero, de financiamiento
o créditos en general, con fondos propios, y con cualquier tipo de
garantía prevista en la legislación vigente o sin ellas. Se excluyen
expresamente las actividades previstas por la ley de Entidades
Financieras y toda otra actividad que requiera el concurso público
de capitales. MANDATARIAS: mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones, de marcas comerciales, todo tipo
de productos y accesorios de telefonía en el país o en el extranjero.
IMPORTACION Y EXPORTACION: de todas clases de bienes
no prohibidos por las normas legales en vigencia, de productos,
materias primas y mercaderías, sean esos bienes tradicionales o
no, equipamientos, maquinarias, instalaciones, repuestos. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad

jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen con su objeto o estén vinculados con él, para la
prestación de servicios relacionados a la actividad, como así
también la participación en licitaciones públicas vinculadas al
objeto de la sociedad y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por éste Estatuto. Capital: la suma de Pesos Cien
mil ($100.000.-), representado por un mil (1.000.-) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de un valor nominal de
Pesos Cien ($ 100.-) cada una, con derecho a un voto por acción
que se suscriben e integran totalmente en éste acto conforme el
siguiente detalle: FLORES Christian José, 800 acciones y
CASTELVETRI Pablo, 200 acciones. La integración se efectúa
en dinero efectivo en un veinticinco por  ciento (25%), y el saldo
restante será integrado dentro del plazo de dos años de la firma
del presente y en la proporción suscripta. Administración: por
un directorio compuesto del número de miembros titulares que
fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. La Asamblea deberá designar en el mismo
acto, quienes ejercerán los cargos de Presidente y, cuando el número
lo permita, de Vicepresidente; el Vicepresidente reemplazará al
Presidente con las mismas obligaciones y atribuciones, en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente.- Designación
de Autoridades: Director Titular y Presidente: CASTELVETRI,
Pablo, DNI  32.204.980, Director Suplente: FLORES, Christian
José, D.N.I. 26.350.210.- Fiscalización: La sociedad podrá
prescindir de la sindicatura mientras no se encuentre comprendida
por el art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de dicha ley. Cuando la asamblea
ordinaria disponga que la fiscalización estará a cargo de síndico, se
elegirá por el término de tres (3) ejercicios, un Síndico Titular y un
Síndico Suplente. Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la
Ley 19.550. Por Acta se decide Prescindir de la sindicatura.-
Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 19448 - $ 1149,24 - 03/09/2015 - BOE

ALMACÉN DE HOJAS S.A.

VILLA ALLENDE

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectifícase Edicto Nº 9403 de fecha 1/6/15. Donde dice:
"Administración y Representación: Directorio compuesto por
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros, los que
durarán en sus cargos tres (3) ejercicios. La asamblea deberá designar
suplentes en igual o menor número que sus titulares.", debe decir:
"Administración y Representación: Directorio compuesto por
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros titulares
e igual número de suplentes, los que durarán en sus cargos tres (3)
ejercicios."

1 día - Nº 19490 - $ 305,16 - 03/09/2015 - BOE

ASOCIACION LA SERENA S.A.

VILLA ALLENDE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA – EXTRAORDINARIA N° 8.

Se convoca a los señores accionistas de ASOCIACION LA
SERENA S.A. a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
para el día 22 de Septiembre de 2015 a las 18 horas en primera
convocatoria y a las 19:30 horas en segundo llamado, que se
celebrará en Villa Golf - Driving sito en Av. Padre Luchesse Km.
4,5 - Villa Allende, Córdoba - República Argentina, a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas
para que firmen el Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente del Directorio; 2) Consideración de las observaciones
formuladas por la Inspección de Personas Jurídicas respecto de
los expedientes en trámite. Tratamiento de las resoluciones
adoptadas: a) Ratificación de la Asamblea de Socios General Or-
dinaria n° 5 de fecha 30 de Agosto de 2007; b) Ratificación de la
Asamblea de Socios General Ordinaria n° 6 de fecha 30 de Agosto
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de 2009; c) Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria n° 7 de fecha 27 de Junio de 2014 en segunda
convocatoria; 3) Tratamiento de las razones por las cuales se
convoca fuera de término la consideración del ejercicio económico
finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 4) Consideración de la
documentación prescripta en el inciso primero del art. 234 ley
19.550, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2014; 5) Destino de los resultados del ejercicio
económico del año 2014; 6) Consideración de la gestión del
Directorio en el período 2014; 7) Rectificación de la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de Junio de 2014
en segunda convocatoria en lo atinente al punto 5 de su orden del
día. Adecuación de clases accionarias con la eliminación de la
acción de clase “B”, la eliminación de acciones por clase,
adecuación de acciones de clase “A” y aumento del capital a $
105.300 pesos; 8) Autorización para realizar el trámite de
inscripción ante Inspección de Personas Jurídicas. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 16 de
Septiembre de 2015, a las 19 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 19600 - $ 5794,55 - 08/09/2015 - BOE

MIRTUONO STOCK S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 08, del 20
de noviembre de 2014 se aprobó la elección de autoridades,
eligiéndose a los señores: Leonardo Gabriel MIRTUONO y
Guillermo José MIRTUONO como DIRECTORES
TITULARES y al señor Fernando Martín MIRTUONO como
DIRECTOR SUPLENTE. En este mismo acto se asignan los
cargos, quedando el Directorio de la siguiente manera: Presidente:
Leonardo Gabriel MIRTUONO, DNI nro 22.078.722, Director
Titular: Guillermo José MIRTUONO DNI nro 20.804.671, Di-
rector Suplente: Fernando Martín MIRTUONO DNI nro
23.497.652, duración de cargos: por tres ejercicios. Se prescinde
de sindicatura.

1 día - Nº 19769 - $ 134,80 - 03/09/2015 - BOE

MAKALUU S.A.

RIO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria n° 3 del 27 de Abril de 2015 se
renovo el Directorio de la sociedad fijándose en uno el numero de
titulares y en uno el de suplente, habiendose designado para
cubrir los cargos estatutarios a: Presidente: Marcos Marcelino
Barrotto. DNI n° 28.579.700 y Director Suplente: Carolina An-
drea Capriglioni, DNI n° 28.208.758. Duracion: Tres ejercicios.
Rio Cuarto, agosto de 2015. Departamento de sociedades por
Acciones.-

1 día - Nº 19545 - $ 97,28 - 03/09/2015 - BOE

“FACEBA S.A.”

CONSTITUCIÓN

Acta Constitutiva y Estatuto: 29/04/2015. Denominación:
“FACEBA S.A.”. Socios: Ezequiel Eugenio BELTRAMONE,
D.N.I. Nro. 26.655.103, argentino, de 36 años de edad, soltero,
de profesión locador de inmuebles, con domicilio real en calle
Córdoba Nro. 54 de la Ciudad de Oncativo; Mirian Rosa
TANTUCCI,  D.N.I. Nro. 12.122.357, argentina, de 59 años de
edad, casada, de profesión ama de casa, con domicilio real en calle
Belgrano Nro. 445 de la Ciudad de Oncativo; Damián Mauricio
BIANI, D.N.I. Nro. 23.187.276, argentino, de 41 años de edad,
casado, de profesión administrativo, con domicilio real en calle
Córdoba Nro. 04 de la Ciudad de Oncativo; y Amado Armando
TANTUCCI, D.N.I. Nro. 7.693.085, argentino, de 65 años de
edad, viudo, de profesión productor agropecuario, con domicilio
real en calle Córdoba Nro. 34 de la Ciudad de Oncativo. Sede y
domicilio: Córdoba n° 04, de la Ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 50 años contados a partir
de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto

Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia,
de terceros o asociadas a terceros a las siguientes actividades: A)
Servicios de fabricación, mantenimiento y reparación de cepillos
para equipos industriales de limpieza: prestación integral de
servicios de fabricación, mantenimiento y reparación de cepillos
para barredoras  y aspiradoras dedicadas a la limpieza vial,
comercial y/o industrial. B) Logística: almacenamiento, depósito,
embalaje, distribución y entrega de los instrumentos mencionados,
tanto a personas físicas como a personas jurídicas, aplicando la
operatoria y coordinación adecuados. C) Comerciales: Mediante
la compra-venta, importación, exportación, fabricación, permuta,
representación, comisión, distribución y consignación de toda
clase de bienes, mercaderías, materias primas elaboradas o a
elaborarse y productos relacionados con su objeto, a  nivel
mayorista o minorista; participar en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios, suministros y adjudicaciones,
concurrir a remates públicos o privados. D) Financieras: Mediante
la realización, con fondos propios, de operaciones financieras
que posibiliten financiar su objeto social, aportar capitales a
empresas unipersonales o sociedades constituidas, conceder
préstamos o financiaciones de cualquier modalidad o
denominación, garantizadas con cualquiera de las maneras previstas
en la legislación vigente, o sin garantía; adquirir o enajenar, por
cualquier título legal en todas sus formas, acciones, títulos de
cuentas u otros bienes e intereses del país y del extranjero.  E)
Inversora: realizar actividades de inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante la compra, venta o
permuta, al contado o en plazos, de acciones, obligaciones
negociables u otra clase de títulos o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituir, o celebrar los contratos de colaboración
empresaria tipificados en la ley de sociedades comerciales, o
participar como fiduciante y beneficiario en fideicomisos de
administración. No podrá realizar las operaciones previstas en la
ley de entidades financieras, ni cualesquiera otras que requieran el
concurso público. Para el cumplimiento del objeto social la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con aquél.  Capital: El capital social
es de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), representado por Mil (1.000)
acciones de Pesos Cien ($ 100.-), valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”, con derecho a  5
votos por acción. Suscripción: el Sr. Ezequiel Eugenio
BELTRAMONE, la cantidad de DOSCIENTAS (200) acciones;
la Sra. Mirian Rosa TANTUCCI, la cantidad de DOSCIENTAS
CUARENTA Y CINCO  (245) acciones; el Sr. Damián Mauricio
BIANI, la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250)
acciones; el Sr. Amado Armando TANTUCCI, la cantidad de
TRESCIENTAS CINCO (305) acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de seis, electos por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Autoridades: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE: Sr.
Amado Armando TANTUCCI, D.N.I. Nro. 7.693.085;  DIREC-
TOR SUPLENTE: Sr. Damián Mauricio BIANI, D.N.I. Nro.
23.187.276. Representación Legal y uso de la firma social: La
representación y el uso de la firma social estarán a cargo del
Presidente, sin perjuicio de las facultades del Directorio de otorgar
mandatos a una o más personas, sean o no miembros del mismo.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término
de un ejercicio. La Asamblea debe también elegir un suplente por
el mismo término. Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la
Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la
sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo
299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde. Ejercicio
Social: cierra el 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 19795 - $ 1501,48 - 03/09/2015 - BOE

SERVICIOS DE SALUD S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 18 de fecha 05-11-
2014, SERVICIOS DE SALUD S.A., se decidió: a) un único
director titular y presidente y un director suplente, designándose
para integrar dichos cargos a las siguientes personas: como Único
Director Titular y Presidente, al Sr. Osvaldo BAZAN, DNI

12.503.945, argentino, nacido el 01/10/1958, casado, médico,
domiciliado en calle Celso Barrios y Botafogo, Lote 50 Mz. 36,
barrio Country Jockey Club, de la Ciudad de Córdoba y como
Director Suplente, al Sr. Gerardo MOYANO, DNI 22.491.822,
argentino, nacido el 29/10/1971, casado, médico, domiciliado en
calle Leandro N. Alem nº 156 de la Ciudad de Río Segundo,
Provincia de Córdoba; b) mantener la prescindencia de la
Sindicatura

1 día - Nº 19697 - $ 164,48 - 03/09/2015 - BOE

Ca.Fe.El. SA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General Ordinaria del 29
de Abril de 2015, Acta 6, se eligieron directores titular y suplentes
por tres ejercicios, siendo designados como Director Titular y
Presidente a la Sra. Elvira Rosa Casella de Nieto, DNI. 3.180.472,
quien constituye domicilio especial en San Martín Nro. 48 1er
piso of. 2, de la provincia de Córdoba y como Directores Suplentes
a los Sres. Fernando Pedro Casella, DNI. 12.914.573, quien
constituye domicilio especial en San Martín Nro. 48 1er piso of.
2, de la  provincia de Córdoba; Sr. Daniel Gonzalo Casella, DNI
20.439.970, quien   constituye domicilio especial en San Martín
Nro. 48 1er piso of. 2, de la  provincia de Córdoba; Srta. María
Constanza Moresi Casella, DNI 29.029.931, quien constituye
domicilio especial en Leonor de Tejeda  1131 Barrio Juniors, de la
provincia de Córdoba y Sr. Gerardo Martín Balduino Casella,
DNI 18.421.836 quien constituye domicilio especial en Avda.
Argentina Nro. 895 Villa Allende, provincia de Córdoba, habiendo
aceptado los cargos en la mencionada Acta.

1 día - Nº 19869 - $ 266,40 - 03/09/2015 - BOE

REBMAN S.A.

Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria de fecha 28/10/
2014, “REBMAN S.A.” con sede social en calle Entre Ríos N°
85, Piso1°, Departamento 3°, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba inscripta en el Registro Público de Comercio –
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N°
2558-A y sus posteriores modificaciones también inscriptas en el
R.P.C. de Cba., CUIT N° 30-53665371-2; se resolvió modificar
el ARTICULO 5°: “El capital social es de Pesos Doscientos
Cincuenta y Cinco Mil ($255.000), comprensivo de Ciento
Cincuenta (150) acciones de Pesos Mil Setecientos ($1.700) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de Clase A, con
derecho a Un (1) voto por acción. Puede ser aumentado por
asambleas ordinarias hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
art. 188 de la Ley 19.550”

1 día - Nº 19959 - $ 397,45 - 03/09/2015 - BOE

J.V.  AGRO S.A.

VILLA MARIA

EDICTO RECTIFICATORIO

Rectificativa de la publicación N° 10081 del 29/07/2015.Donde
dice “Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/07/
2014…”,debió decir “ Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 29/08/2014….”

1 día - Nº 18158 - $ 76 - 03/09/2015 - BOE

TECNO RIEGO S.R.L.

INSC. REG. PUB. COMERC. – MODIFICACIÓN
CONTRATO SOCIAL

EXPTE. N° 2649957/36. Por Acta de Reunión de Socios de
fecha 16.08.2014, con firmas certificadas el 22.10.2014, y Acta
Complementaria de fecha 15.06.2015 ratificada por la totalidad
de los socios el 31.07.2015 y el 07.08.2015, los socios los Sres.
Ing. Carlos Gastón Irazuzta, Alicia Haydee Finola y Santiago
Irazuzta, únicos socios de la firma TECNO RIEGO S.R.L.,
resuelven por unanimidad: 1) Aceptar la cesión efectuada por
Carlos Gastón Irazuzta L.E. 7.798.812 y Alicia Haydee Finola
DNI 10.585.605, a favor de Santiago Irazuzta de 31 años, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en Domingo Alvariño N° 7324
Barrio Argüello, DNI 30.924.715., por la cantidad de veinticinco
( 25 )  cuotas sociales cada uno; 2 ) Modificar en forma parcial las
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Cláusulas Cuarta y Novena del Contrato Social de la Sociedad, las
que en su parte pertinente quedarán redactadas del siguiente modo:
“CUARTA: Capital Social: El capital social se fija en la suma de
pesos Quince Mil  ($ 15.000,00), formados por ciento cincuenta
( 150 ) cuotas de capital de Pesos Cien ($100) de valor nominal
cada una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: a) el socio Carlos Gastón Irazuzta, suscribe Cincuenta
(50) cuotas, b) la socia Alicia Haydee Finola, suscribe Cincuenta
(50) cuotas, y c) el socio Santiago Irazuzta, suscribe Cincuenta
(50) cuotas.”. “NOVENA Administración, representación y uso
de la firma: La administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo de un socio que la integre, revistiendo la calidad de
Socio Gerente, siendo designado para tal fin y por este acto al Sr.
Santiago Irazuzta DNI N° 30.924.715.- Juzg. 1° Inst. 33° Conc.
Soc. 6 Sec..

1 día - Nº 19789 - $ 451,48 - 03/09/2015 - BOE

TORTONE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL FINANCIERA e INMOBILIARIA

  ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria No. 70 de fecha 29 de mayo de 2015, fueron elegidos Direc-
tor  Suplente José Pascual Cocciolo DNI 12.334.072,   Síndico
Titular Manuel Alberto Fada, DNI 7.974.834, contador público,
M.P. 10-1862-2 y Síndico Suplente Germán Alberto Crespi, DNI
21.966.638 Contador Público M.P. 10-13883-6.- De esta manera
el Directorio queda constituido de la siguiente forma: Presidente:
Dante César Tortone; Vice-Presidente: Mauro Juan Tortone; Di-
rector Titular: Carlos Raúl Morosoli ; Director suplente: Jose
Pascual Cocciolo.- Córdoba, a   10 días del mes de agosto de
2015.-

1 día - Nº 19012 - $ 164,76 - 03/09/2015 - BOE

LA GENERAL  SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Quincuagésima Quinta
de La General Sociedad Anónima, realizada el 12 de mayo de
2015 en la sede social de Bv. Illia 431 de la ciudad de Córdoba, se
designaron por el término de 3 años como Directores Titulares a:
Sr. Mauricio Arnoldo Brufman (DNI 13.682.434), Sra. María del
Valle Sainz (DNI 13.595.969), Srta. Melisa Andrea Brufman (DNI
31.947.872), y al Sr. Martín Ignacio Brufman (DNI 34.247.584);
por el término de un año como Síndico Titular a: Sr. Moisés
Roberto Amiras (DNI: 7.982.341), Contador Público Matrícula
10-1758-2 y  como Síndico Suplente a: Sra Silvina Mariela
Blazquez (DNI 24.629.660), contadora pública matrícula 10-
11776-3 C.P.C.E.C. Por Acta de Directorio Nro. 582 de fecha 20
de mayo de 2015 se designó como Presidente al Sr. Mauricio
Arnoldo Brufman, como Vice-Presidente a la Sra. María del Valle
Sainz, y como Directores Titulares a Srta. Melisa Andrea Brufman
y al Sr. Martín Ignacio Brufman.

1 día - Nº 19632 - $ 226,92 - 03/09/2015 - BOE

TECNUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Por acta fechada 15/08/2013 se modificó la Cláusula Primera del
Contrato Social la que queda redactada de la siguiente manera:
Primera-Denominación-Contrato Social: La sociedad se denomina
Tecnus Sociedad de Responsabilidad Limitada y tendrá su
domicilio social en el inmueble de propiedad de la empresa ubicado
en Camino a Av. 11 de Septiembre Km 14 1/2 de la localidad de
Bower, Provincia de Córdoba a partir del 31 de agosto de
2013.Juzg. Civil y Com. de 1 Inst. y 26° Nom. Of. 27/08/2015.-
Fdo.Nora Maspero Castro de González Prosecretaria Letrada

1 día - Nº 19746 - $ 112,40 - 03/09/2015 - BOE

EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS PÚBLICAS
SOCIEDAD ANÓNIMA (E.C.O.P. S.A.)

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/08/
15 se resolvió designar a: (i) Jerónimo Ferrero, D.N.I. 28.273.592,
Director Titular y Presidente; (ii) Edgar Horacio Luna, DNI
10.168.264, Director titular y Vicepresidente;  y (iii) Nicolás
Ferrero, DNI 33.751.748, como Director Suplente.

1 día - Nº 19707 - $ 76 - 03/09/2015 - BOE

LAS VERBENAS S. A.

Edicto rectificativo del edicto N° 20243 del 23/08/2014

Donde dice: “…ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA –
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 30 del 30/08/
2013…”   ”. Deberá decir: “…ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA – EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 30 del
19/08/2013…”

1 día - Nº 19853 - $ 76 - 03/09/2015 - BOE

PRIMO SICUREZZA S.A.

Se hace saber que PRIMO SICUREZZA S.A., inscripta en el
Registro Público de Comercio – Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la Matrícula N° 14106-A de fecha 3/11/2014,
CUIT N° 30-71435694-8; por Acta de Directorio de fecha 20/11/
2013 Ratificada por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha
24/04/2015, resolvió: Fijar el nuevo domicilio de la sede social de
la empresa en calle Rivadavia N° 85, 1° Piso, Oficina 109, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina

1 día - Nº 19965 - $ 235,75 - 03/09/2015 - BOE

GORRIONES DE MEDIO VUELO ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de
Septiembre3 de 2015 a las 21 hs. en su sede social calle Matheu
N° 603 de Hernando Pcia. de Cba. para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para firmar el acta. 2)-
Consideración de las Memorias,  Balances Generales, e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
Ejercicios Sociales cerrados al 31 de Diciembre de 2011; 31 de
Diciembre de 2012; 31 de Diciembre de 2013; y 31 de Diciembre
de 2014. 3)- Renovación de la Comisión Directiva a saber: Elección
del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,
Protesorero,  tres vocales y dos vocales suplentes, todos por el
termino de DOS AÑOS; 4)- Renovación de la Comisión Revisora
de Cuentas a saber: Elección de dos miembros titulares y un
miembro suplente, todos por el término de DOS AÑOS. 5)-
Renovación de la Junta Electoral a saber: elección de tres miembros
titulares y un miembro suplente, todos por el termino de DOS
AÑOS.

3 días - Nº 19686 - s/c - 04/09/2015 - BOE

ISLA DE NIÑOS ASOCIACION CIVIL

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/09/2015 a las 15,00
hs. En calle Chaco 296, Capilla del Monte. Orden del Día: 1º)
Consideración de Memoria, Inventario y Estados Contables al 31
de diciembre de 2014.

3 días - Nº 19725 - s/c - 03/09/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS,  PENSIONADOS
NACIONALES,   “ALEGRÍA DE VIVIR”

  ASAMBLEA   GENERAL   ORDINARIA

 De conformidad a lo establecido por nuestros Estatutos se
CONVOCA a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 17 de Septiembre de
2015 a las 15:00 horas en la sede del Centro, ubicado en calle Roca
Mora Nº 2125, de Barrio Villa Corina, de esta Ciudad de Córdoba,
para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de
la  Comisión  Revisora  de   Cuentas  correspondientes  a los
Ejercicios  cerrados el  día 30 de Noviembre de los años 2013 y
2014.- 2) Renovación de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas-  3) Razones por las cuales se convoca a
Asamblea fuera de término.-

3 días - Nº 19913 - s/c - 04/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DOC”

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la “Asociación Mutual DOC”, convoca
a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de
2015, a la hora 10:00  en la sede social sita en Hipólito Irigoyen

433 de la Ciudad de Córdoba con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA Y ELECCION DE
DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL ACTA DE LA
ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO.- 2) LECTURA Y CONSIDERACION
DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS. CUADROS ANEXOS E INFORME DE LA
JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO AL
30 DE JUNIO DE 2015.- 3) CONSIDERACION DE LA CUOTA
SOCIAL.- 4) CONSIDERACION Y TRATAMIENTO DE UN
NUEVO PROYECTO, PARA LA AMPLIACION DE
SERVICIOS DE SALUD Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
EN LA LOCALIDAD DE LA FALDA.- El Secretario.-

3 días - Nº 19787 - s/c - 04/09/2015 - BOE

SOLICITA INSCRIPCION REG PUB COM

CRUZ DEL EJE - 2/6/15 En autos caratulados Bettiol
Maximiliano Jose - Solicita Inscrp Reg Pub Com exp 1838159,
que se tramitan por ante el Juzg. Civ Com de Con y Flia de la
ciudad de Cruz del Eje, Sec. a cargo de la Dra. Martinez Maria del
Mar, hace saber a ud que el Sr. Bettiol Maximiliano DNI 26449785
con domicilio real en Pje Sucre s/n de Cruz del Eje ha solicitado la
inscripcion en el Reg Pub de Com a los efectos de obtener la
matricula de comerciante. FIRMADO Zeller de Konicoff Ana
Rosa, Juez

3 días - Nº 18885 - $ 296,88 - 03/09/2015 - BOE

AGROLAM S. A.

 AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
del 17-07-2015, que ratificada y rectifica Actas de Asamblea del
17-09-2014; 08-01-2015 y 12-02-2015 se modifica el Artículo
4to del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente forma:
“ El Capital Social es de $ 6.550.000 ( pesos seis millones quinientos
cincuenta mil ), representado por 131 ( ciento treinta y una)
Acciones Ordinarias Nominativas no endosables de $ 50.000 (
pesos cincuenta mil ) de valor nominal cada una y que confieren 5
votos por acción”.- El Capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo 188 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 19794 - $ 451,35 - 03/09/2015 - BOE

SOLIDARIDAD ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA

Convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el dis 24 de Septiembre de 2015 a las 15:30 hs en su
sede de calle Corro 361 B° Alberdi de la ciudad de Cordoba. El
Orden del dia es el siguiente: 1. Lectura y aprobación del Acta de
la Reunión anterior. 2.Lectura y aprobación de la Memoria 2014.
3.Lectura y aprobación del Balance 2014. 4. Lectura del informe
y aprobación de la Junta Fiscalizadora. 5. Elección de dos miembros
de la Asociación para que firmen el Acta correspondiente.

3 días - Nº 20189 - s/c - 07/09/2015 - BOE

SU DISTRIBUIDORA SRL

Por contrato constitutivo del 03/07/2015 ratificado el 13/07/
2015 los Sres 1.-) Sandra Elizabeth ZARATE, DNI nº 23.089.641,
nacida el día 13 de Marzo de 1973, Estado Civil Casada,
Comerciante, Argentina, con domicilio real en calle Manuel Ascorra
nº 272, barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba Capital. 2.-)
Carina Raquel GON-ZALEZ D.N.I. Nº 22.034.086, nacida el día
11 de Febrero de 1971 Estado Civil Ca-sada, Comerciante, Ar-
gentina, con domicilio real en calle Amsterdam nº 3752, Man-
zana nº 1, Lote 39, Bº Soles del Oeste de la ciudad de Córdoba
Capital.- Libre y vo-luntariamente han decidido constituir una
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA que se
denomina SU DISTRIBUIDORA SRL con sede social en Sucre
nº 25 Piso 4º Dpto. “B” Córdoba Capital.- Objeto: La Sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero, todos los actos jurídicos
que no sean expresamente prohibidos por las leyes y/o este
contrato, relacionados con: La fabricación, importación,
exportación, distribución, intermediación y el comercio al por
mayor y menor de productos alimenticios, bebi-das y tabaco, así
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como la distribución, intermediación, el comercio al por mayor y
al por menor, la elaboración y manipulado de dichos productos,
el envasado de con-servas, la inspección, el control, la certificación
y la calificación de calidad y denomi-naciones de origen
correspondiente a todo tipo de productos alimenticios. Duración:
50 AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Co-mercio. Capital Social: Pesos: Cuarenta
mil ($ 40.000,00) representado en 400 cuo-tas sociales de $
100,oo.- cada una.- Suscripción: cada uno de los socios suscribe
200 CUOTAS SOCIALES.- Integración: en dinero en efectivo,
en un 25% en este acto y el resto en tres (3) cuotas iguales y
semestrales.- La Dirección, Administra-ción y Representación:
estará a cargo de ambas Socias Sras. Sandra Elizabeth
ZARATE, DNI nº 23.089.641, y Carina Raquel GONZALEZ
D.N.I. Nº 22.034.086, designadas en este acto como
GERENTES, de la Sociedad, con el uso de la Firma Social en
forma indistinta, teniendo ambas socias todas las facultades,
derechos y obligaciones, actuando conforme a lo que las leyes
acuerden e impongan a tal cargo, pudiendo celebrar en nombre
de la Sociedad, todas las operaciones, negocios y/o actos
jurídicos que se relacionan directamente con el objeto social,
pudiendo efectuar sin limitación alguna todas las operaciones
lícitas para lo cual lo faculta el presente contrato y las leyes
vigentes, con la única salvedad, que para efectuar la compra
venta de bienes inmuebles y/o bienes muebles registrables y
para comprometer a la sociedad en obligaciones que superen
el capital social y/o para dar fianzas o avales a favor de terceros
deberá contar con la aprobación de la asamblea de socios
convocada al efecto y la aprobación de ambas socias gerentes.
Asimismo las GERENTES al firmar por la sociedad lo harán
siempre acompañadas de un sello que especifique su nombre,
el nombre de la sociedad y su cargo, es decir deberá llevar la
leyenda “Socia – Gerente” Todos los 31 de Diciembre de cada
año la sociedad cerrará su ejercicio.- Epte 2738830/36 - Juzg.
de 1º Inst. y 3º Nominación Secretaría Sociedades Nº 3. Oficina
18/08/2015.

1 día - Nº 19678 - $ 887,44 - 03/09/2015 - BOE

RURAL FIDUCIARIA S.A.

MONTE MAIZ

ACTA RATIFICATIVA Y RECTIFICATIVA.

Según acta de fecha 15/04/2015, los socios de Rural Fiduciaria
S.A., señores Juan Pablo DÍAZ, DNI. N° 25.773.769, CUIT.
N° 20-25773769-2, argentino, casado en primeras nupcias
con la señora Débora Carol MOREL VULLIEZ, nacido el día
25 de junio de 1977, de 37 años de edad, de profesión
comerciante, domiciliado en calle La Rioja N° 1631, de la
localidad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba y Carlos
Fabián FERNÁNDEZ, DNI. N° 17.926.621, CUIT. N° 27-
17926621-1, argentino, divorciado, nacido el día 25 de
noviembre de 1966, de 48 años de edad, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Bartolomé Mitre N° 307, de
la localidad de La Carlota, Provincia de Córdoba, quienes reúnen
la totalidad del capital con derecho al voto, por decisión
unánime resolvieron: 1°) Ratificar la voluntad de constituir la
Sociedad Anónima “Rural Fiduciaria”, formada por Acta
Constitutiva de fecha 02 de octubre de 2014. 2°) Rectificar los
artículos TERCERO inciso “C” (Objeto Social) y DÉCIMO
(Órgano de Administración), del Estatuto Social de fecha 02
de octubre de 2014, los que quedaran redactados de la siguiente
manera: “ARTÍCULO TERCERO: Objeto. La sociedad tendrá
por objeto la realización por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier forma jurídica, con las
limitaciones de ley, en el país y en el extranjero de las siguientes
actividades: A) COMERCIALES: Mediante la compra, venta,
importación, exportación, acopio, intermediación, permuta,
distribución, transporte, consignación o almacenamiento de
toda clase de cereales, forrajeras, semillas, oleaginosas, frutos,
productos agroquímicos, combustibles, productos
veterinarios, fertilizantes líquidos y sólidos, insecticidas,
herbicidas, hacienda en pié y carnes de todo tipo, como así
también subproductos de origen animal y vegetal con destino
a la alimentación e implementos, herramientas e insumos que
tengan por objeto la producción agropecuaria. B)
MANDATARIA: Mediante el ejercicio de mandatos y
corretajes, dar y aceptar comisiones, distribuciones,

consignaciones y representaciones de sociedades o empresas
nacionales y extranjeras dentro de las actividades anteriormente
mencionadas. C) FIDUCIARIAS: Actuar como fiduciante o
fiduciaria, dentro de los términos de la Ley 24.441 o la que la
reemplace en el futuro. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto, estando facultada para actuar como agente
fiduciante o fiduciario en fideicomisos de administración,
agropecuarios, inmobiliarios, quedando expresamente excluidos
los fideicomisos financieros. D) AGROPECUARIAS:
Mediante la explotación integral por sí o por medio de terceros
de campos y/o establecimientos rurales propios, arrendados o
de terceros, para la producción, venta y acopio de toda clase de
granos, cereales, oleaginosas y forrajeras; producción,
clasificación y venta de semillas; cría e inverne de ganado,
comprendiendo la compra, cría, cruza, engorde, invernada y
venta de ganado bovino, caprino y/o porcino, ya sea con destino
a la venta de hacienda en pié o luego de su faenamiento. E)
INMOBILIARIAS: Mediante la adquisición, venta, permuta y
locación de inmuebles urbanos y rurales siempre que fueran
necesarios para el desempeño del objeto social; F)
FINANCIERAS: Realizar todo tipo de operaciones bancarias o
crediticias con instituciones públicas y privadas. Otorgar planes
de pago y otras formas de financiación por las ventas que realice,
y que tengan como objeto la financiación con fondos propios, con
o sin garantía de prenda o hipoteca u otras permitidas por la
legislación vigente, quedando excluidas del objeto social las
actividades reguladas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras
u otras que requieran el concurso del ahorro público. La Sociedad
tiene la plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar cuantos actos comerciales, civiles o
financieros sean necesarios para el fiel cumplimiento del objeto
social, siempre que no le sean prohibidos por las leyes o por el
presente Estatuto.- ARTÍCULO DÉCIMO: Órgano de
Administración. La administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por un número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5), los que durarán tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea General Ordi-
naria debe designar suplentes en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que
se produjeren, en el orden de su elección. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes.
Los directores en su primera sesión podrán designar un
presidente y un vicepresidente. El directorio se reunirá por lo
menos cada tres meses, y funcionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo los temas con
mayoría de los votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. Las deliberaciones se transcribirán en el
Libro de Actas, llevado al efecto. La Asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad al artículo 261 de
la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de los Directores suplentes es obligatoria”

1 día - Nº 19489 - $ 1446,32 - 03/09/2015 - BOE

LIBERTADOR TRADE S.A

ALTA GRACIA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta N° 08 del 15/12/2014, se designaron las siguientes
autoridades por tres ejercicios la Sra. STELLA MARIS
BIOLATTO, DNI. N° 12.035.531, como presidente y el Sr.
DIEGO OBREGON, DNI. 29.943.256 como vicepresidente,
ambos con domicilio real en calle Rafael Lozada N° 143 y
constituyen domicilio legal en calle Av. Del Libertador N° 647,
ambos de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.

1 día - Nº 19645 - $ 76 - 03/09/2015 - BOE

IPERION S.R.L.

CONSTITUCIÓN:

Córdoba/Argentina,31/07/2015.SOCIOS:Marcio Bruno
MALDONADO, 24 años, soltero, argentino, D.N.I35.527.636,
comerciante, domiciliado en Betania 2855, Casa N°23, Bº
Escobar de la Ciudad y Provincia de Córdoba y Mauro
GARLATI, 25 años, argentino, soltero, D.N.I.34.909.866,

comerciante, domiciliado en manzana 100, lote 2, Barrio
Balcón, Valle Escondido, Córdoba, constituyeron una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, con denominación "IPERION
S.R.L.", con domicilio legal en calle 9 de Julio N°1532, Piso 1,
Dpto. “C” Córdoba, provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Por 99años.OBJETO.- La sociedad, por cuenta propia,
de terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
con las limitaciones de ley, tiene por objeto: 1)
COMERCIALES, mediante la compra, venta, permuta o
arrendamiento, como así también actividades de importación
y exportación al por mayor y menor, de equipos de telefonía
celular, accesorios y servicios de telefonía móvil; de computadoras
personales, aparatos eléctricos y electrónicos, componentes y
programas para los mismos. Siendo la presente enumeración
meramente enunciativa y no taxativa, pudiendo realizar toda clase
de negocios afines y actos de comercio lícitos sin restricción
alguna, teniendo capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos jurídicos, ya sean de naturaleza civil, comercial,
administrativa, fiscal, judicial o de cualquier otra naturaleza. Ejercer
la cobranza por cuenta y orden de terceros, sean estos personas
físicas o jurídicas de cualquier naturaleza, de todo tipo de
impuestos, tasas y servicios en general que presenten las empresas
públicas o privadas nacionales, provinciales o municipales, cuotas
o mensualidades de todo tipo de empresas, obras sociales,
empresas de medicina prepaga, instituto de enseñanza cualquiera
sea su tipo o naturaleza, clubes, expensas comunes, ordinarias y/
o extraordinarias de edificios adheridos o no a la ley de propiedad
horizontal, consorcios, barrios cerrados, countries, y de cualquier
otra empresa pública o privada. 2)FINANCIERA, solicitar y
conceder créditos para la financiación de la compra y venta de
aparatos eléctricos y electrónicos, componentes y programas
para los mismos y todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles
pagaderos en cuotas o a término, préstamos personales con
garantía o sin ella, realizar operaciones de créditos hipotecarios
mediante recursos propios o de terceros. Otorgar préstamos o
aportes para inversiones de capitales a personas físicas o jurídicas,
realizar financiaciones y operaciones de crédito en general con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin
ella, con fondos propios o de terceros. Quedan excluidas las
operaciones previstas en la ley de entidades financieras y
cualesquiera otras que requieran el concurso público, ahorro
público, o la autorización de funcionamiento como entidad
financiera sujeta a contralor estatal. 3) COMISIONES Y
MANDATOS, mediante el ejercicio de representaciones y
mandato por cuenta y orden de terceros; comisiones, gestiones
de negocios, administración de bienes y empresas, prestación de
servicios y asesoramiento de todo tipo especialmente a los
vinculados con el objeto de esta sociedad, excepto los que por
razón estén reservados a profesionales con título habilitante.
4)TURISMO: Establecer empresas de viaje y turismo, agencia
de pasajes, transporte de pasajeros con vehículos terrestres,
fluviales, marítimos y aéreos propios o de terceros, compra,
venta, alquiler, permuta, arrendamiento y administración de todo
tipo de hoteles, embarcaciones, autobuses y/o aeronaves.
5)INMOBILIARIA: Compraventa, permuta, alquiler y
administración de propiedades inmuebles, incluso las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
toda clase de operaciones inmobiliarias. 6)IMPORTACIÓN Y
EXPORTACION: la importación, exportación, distribución y
comercialización, realización y prestación en cualquier forma, de
productos tecnológicos y toda clase de productos y servicios de
la industria del comercio. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y para
ejercer todos los actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra
naturaleza y especie que no sean prohibidos por las leyes y este
contrato en la prosecución de su objeto social. 7)
CONSULTORÍA, servicios de asesoramiento, capacitación,
asistencia técnica a particulares y empresas en lo relacionado al
asesoramiento comercial en telefonía celular y servicios de
telefonía móvil a terceros. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para invertir sus ganancias como los socios en asamblea
resuelvan conveniente.CAPITAL SOCIAL: $ 60.000.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN SOCIAL.- En
forma individual e indistinta, Marcio B. Maldonado y Mauro
Garlati. FISCALIZACIÓN.- Será ejercida por los socios,
excepción art. 299, inc. 2 Ley 19.550, que corresp. a sindicatura
colegiada de número impar.-FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.JUZGADO: 1ª.INS
C.C.52°-CON SOC 8- SEC
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