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SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL INSTITUTO

 JOSÉ MANUEL ESTRADA

GUATIMOZÍN

La comisión Directiva convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 28 de septiembre de 2015
a las 21:00 hs. en el local del Instituto para tratar el siguiente
temario: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos
Asambleistas para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente
y Secretaria. 2- Consideración de Asambleas fuera de término.
3- Aprobación del acta de la Asamblea anterior. 4 -Lectura y
consideración de memoria, Balance, estado de resultados,
anexos e informes de la Comisión Revisadora de Cuentas y del
Auditor correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de
diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013. 5- Fijación del
valor de futuras cuotas sociales. 6- Elección de once miembros
titulares para la comisión Directiva. 7- Elección de cinco
miembros suplentes para la comisión Directiva. 8- Elección
de tres miembros para la comisión Revisadora de Cuentas,
todos por terminación de mandatos.

3 días - 10126 - 28/9/2015 - $  1680,12.-

LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA Y CIA.
SOCIEDAD ANÓNIMA

BRINKMANN

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 Patrimonial, 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

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

SOCIEDAD ITALIANA GUILLERMO MARCONI DE
SOCORROS MUTUOS

De conformidad a lo estipulado en el art.29 del ESTATUTO
SOCIAL el Consejo Directivo convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, pra el dia veintiseis (26) de Octubre de
Dos Mil Quince (2015) a las 21,30hs. en el domicilio social
calle Dr. Carlos Boeri Y San Martin de la localidad de Gral.
Baldissera, con el objetivo de tratar el sigueinte: ORDEN DEL
DIA: 1) Eleccion de dos asociados presentes para firmar el
acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideracion del Inventario Balance, Cuentas de Gastos y
Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora,

correspondiente al ejercicio economico-administrativo nuemro
setenta y seis(76)comprendido desde 01/07/14 al 30/06/15. 3)
Consideracion Incremento Cuota Social.

3 días - Nº 23539 - s/c - 28/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL UNIDAD

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Unidad,
convoca a Asamblea General Ordinaria el próximo 30 de
octubre de 2015 a las 9:00 hs, en su sede de calle Watt 5712 de
B° Los Eucaliptus, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.Designación de dos (2) socios, para refrendar el acta de
Asamblea, con presidente y secretario. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e Informe de la
Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado 30/06/14. 3. Incre-
mento de la cuota social.

3 días - Nº 23567 - s/c - 28/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL LA MEDITERRÁNEA

Asociación Mutual La Mediterránea, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2015 a las
17:00hs., en la Sede Social de Ayacucho N° 72, para tratar y
considerar el siguiente Orden del Día: 1o) Designación de dos
socios para que firmen el acta de Asamblea, juntamente con
Presidente y Secretario.2°) Lectura y consideración de la Me-
moria, Estados Contables completos y sus Anexos, Informe
de Junta Fiscalizadora y de Auditoría Externa, todo por el
ejercicio N° 3 cerrado el día 30 de Junio de 2015. 3o) Cambio
de domicilio de la Sede Social. 4o) Exposición del Consejo
Directivo de la Situación Institucional.-

3 días - Nº 23568 - s/c - 28/09/2015 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS E
INSTRUCCIÓN "UNIÓN Y FRATERNIDAD"

De conformidad a lo establecido en el art. 15 y art 19 inc. c)
y f), del Estatuto Social la Comisión Directiva de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción "UNION Y
FRATERNIDAD"  Mat. N° 64  convoca a los socios de dicha
institución, con derecho a participar, a la Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de Octubre de 2.015 a las 20:00 hs, a
realizarse en las oficina administrativa sita en Corrientes N°
91. Primer Piso. Oficina "1". Centro de esta Ciudad de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario. Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al
ejercicio N° 122 (01/07/14 - 30/06/15), Informe de la Junta
Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo. 3) Elección de
autoridades de acuerdo a los arts. 12 y 13 del estatuto social y
art. 12 de la ley 20.321: a) Consejo Directivo: presidente,
secretario, tesorero, dos vocales titulares, dos vocales
suplentes, b) Junta Fiscalizadora. Tres  miembros titulares y
dos miembros suplentes. Córdoba 4 de Septiembre del 2.015

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    http://boletinoficial.cba.gov.ar Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4420931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA
Consultas al e-mail: boe@cba.gov.ar



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIX - Nº 186 CÓRDOBA, 28 de Setiembre de 20152

- DEL ESTATUTO SOCIAL Art. 37: “El Quórum para
cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar,
válidamente 30 minutos después con Ios-socios presente..."

3 días - Nº 23590 - s/c - 28/09/2015 - BOE

"ASOCIACIÓN MUTUAL PARA PROFESIONALES,
TÉCNICOS Y PERSONAL SUPERIOR DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL,

PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA" A.M.Pe.S.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Matricula I.N.A.M. N° 643, con domicilio en calle Jujuy N°
343 de la Ciudad de Córdoba, convoca a los socios Activos a
la Asamblea General Ordinaria el día 31/10/2015 a las 18:00
hs. en nuestra Sede Social sito en calle Jujuy N° 343 de la
ciudad de Córdoba. Conforme lo determina el Estatuto Social,
habiéndose fijado como Orden del Día a los siguientes puntos:
1) Designación de 2 (dos) socios para que suscriban el acta en
representación de la Asamblea junto con el Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria del Consejo
Directivo, informe de la Junta de Fiscalización, consideración
del Balance General, cuenta de Gastos y Recursos
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. 3)
Incremento Cuota Social. 4) Consideración de las
Compensaciones al Consejo Directivo y Junta. - Firmado
Secretario.-

3 días - Nº 23617 - s/c - 29/09/2015 - BOE

ASOCIACION MUTUALISTA DE EMPLEADOS DEL
BANCO DE  LA  PROVINCIA DE CORDOBA

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Y ELECCIONES

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 Gen-
eral, 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 Social, 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 23625 - s/c - 29/09/2015 - 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

INSTITUTO DE ENSEÑANZA  MEDIA  MANUEL
DORREGO-COL. MARINA-CBA

Convocase  a  Asamblea General Ordinaria el dia 07/10/2015
a las 20 horas en el Local  del Instituto .Orden del día: 1)Lectura
del Acta Anterior .2)Designación de dos asambleístas para
que con Presidente y Secretario firmen el Acta  de Asamblea
.3)Motivos por el cual no se convoco en término el ejercicio
cerrado al 31/12/2011,31/12/2012,31/12/2013 y 31/12/2014
.4)Consideración de la Memoria , Balance Geral, Inventario ,
Cuadro demostrativo de Gastos y Recursos resultados netos
, Distribución de los resultados  e informes de la Comisión
Revisora de Cuentas  correspondiente al cuadragésimo
segundo, cuadragésimo tercero, cuadragésimo cuarta y
cuadragésimo quinto ejercicio.5)Renovación total del Consejo
Directivo de a cuerdo a Disposiciones Estatutarias
6)Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas,
corresponde la designacion de tres miembros titulares y uno
suplente.

2 días - Nº 23033 - $ 863,50 - 28/09/2015 - 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

ASOCIACION CORDOBESA DE WINDSURF

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 10 de Octubre
de Dos Mil Quince a las 17:00 hs con segunda citación a las
18:00 hs en la Sede Social de Av. Juan Sebastián Bach Nº 78,
Villa Carlos Paz, para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta. 3) Memorias
de las Presidencias. 4) Balances Generales e Inventarios al 31
de Agosto de 2012, 31 de Agosto de 2013 y 31 de Agosto de
2014 e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.
5)Elección de autoridades por el término de un año.  La
Secretaría.

3 días - Nº 23803 - $ 1041,84 - 29/09/2015 - BOE

S.A. TRANSPORTE CIUDAD DE RÍO CUARTO

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
para el día 16 de octubre de 2015 a las 19 y 20 horas en
primera y segunda convocatoria respectivamente en Avenida
Sabattini 4100 de la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.  2)
Consideración de los documentos anuales prescriptos por el
art. 234 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de mayo de 2015 y estados contables tal lo indicado en el Art.
62 de la Ley 19.550; lectura y consideración del informe de la
Sindicatura y tratamiento de los resultados. 3) Consideración
especial de las inversiones realizadas. 4) Consideración de la
gestión, conducta y responsabilidad de los directores y síndicos.

5) Consideración de la retribución al Directorio y Sindicatura.
6) Fijación del número y elección -en su caso- de directores
acorde a las disposiciones legales y estatutarias vigentes que
son de aplicación.  7) Tratamiento de las acciones propias en
cartera, opción de reducción del capital social. 8) Tratamiento
de los aportes irrevocables y ajustes al capital social, su
capitalización. NOTA: Vigente art. 238 Ley 19.550./EL
DIRECTORIO, Julio Cesar Titarelli-Presidente

5 días - Nº 23320 - $ 3645,30 - 29/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALGANADEROS DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32 y 34
del Estatuto Social, se convoca a los señores asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará el
día 30 de Octubre de 2015, a las 19 horas, en el local de calle
Unión y San Martín de la ciudad de Canals, Provincia de
Córdoba, para considerar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1.Designación de 2 (dos) asociados presentes, para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el acta de la Asamblea. 2.Lectura, consideración y
aprobación de Balance General,  Cuenta de Gastos y Recursos,
Memoria e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al quinto ejercicio económico, finalizado el
30 de Junio de 2015. 3.Reajustes de la Cuota de Socios.
4.Retribución a miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. DEL ESTATUTO: Artículo 35º: Para participar
de las Asambleas y actos eleccionarios es condición indis-
pensable: a) Ser socio activo; b) Presentar el carnet social; c)
Estar al día con tesorería; d) No hallarse purgando sanciones
disciplinarias. Artículo 41º: El quórum para sesionar en las
Asambleas será 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 válidamente treinta minutos después
con los asociados presentes. El número de Asambleístas no
podrá ser menor al de los miembros titulares de los Órganos
Directivos y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan
excluidos los referidos miembros.

1 día - Nº 23418 - $ 408,08 - 28/09/2015 - BOE

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 Social 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

FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE SANGRE

Convoca a reunión especial anual de consejo directivo y
miembros permanentes para el día 16/10/15, 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
general 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
4) Designacion de órgano de administración por un nuevo
periodo.

5 días - Nº 23304 - $ 662,80 - 02/10/2015 - 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
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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 du-
rante el ejercicio en consideración. 4.- Determinación del
número de integrantes titulares y suplentes del Directorio.
Elección. 5.- Consideración del aumento de capital 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 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

AGROVIC S.A.

MONTE BUEY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

-Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 09 de Octubre de 2015, a las 09:00 horas
en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda en la sede
social sito en calle 25 de Mayo 410 de la localidad de Monte
Buey (Córdoba), para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de miembros del Directorio por el término de tres
ejercicios.- 2) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados Contables, Notas, Cuadros y Anexos,
correspondientes al ejercicio  económico cerrado el 30 de julio
de 2014.- 3) Consideración de las honorarios a los Directores
conforme lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.- 4)
Consideración de los resultados y destinos de los mismos-. 5)
Aprobación de la gestión del Directorio.- Monte Buey, 18 de
Setiembre de 2015.-

5 días - Nº 22998 - $ 2260,20 - 29/09/2015 - 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 Fran-
cisco 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 ter-
cer 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 Utilidades. 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

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

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.-

5 días - Nº 23390 - $ 1129,12 - 29/09/2015 - BOE

FUNDACION MARIA IGNACIA N. DE LABAT,

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CÓRDOBA 24 de septiembre de 2015. FUNDACION
MARIA IGNACIA N. DE LABAT, convoca a asamblea
extraordinaria para el aproximo 9 de octubre de 2015 a las 17
hs. en la sede de la institución, cito en calle Corrientes nº 2006
de Bº San Vicente, de la ciudad de córdoba, a los fines de tratar
el siguiente orden del día: 1).- Aprovacion de balance anual
correspondiente  al ejercicio 2014. 2).- Aprovacion de las
memorias descriptivas correspondientes al ejercicio 2014.

3 días - Nº 23738 - $ 759,96 - 29/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y
CREDITO HORIZONTE  LTDA.

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la Asamblea Anual Or-
dinaria , 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).-
POSTULACIONES: Los Asociados interesados en cubrir los
cargos vacantes en el Consejo de Administración , podrán
hacerlo hasta el día  1 de Octubre mediante lista completa en la
Coordinación de RR.SS de la Cooperativa (Cap.II-Artc 26 del
R.I.E.C. y S y de las Asambleas).

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

CONSORCIO CANALERO JUSTINIANO POSSE
 MONTE BUEY - SALADILLO

JUSTINIANO POSSE

La Comisión Directiva del “Consorcio Canalero
JUSTINIANO POSSE – MONTE BUEY – SALADILLO”
convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día
20 de octubre de 2015, a las 19:00 hs. en el local de Cooperativa
Agropecuaria UNION Ltda. Ubicada en calle Av. De Mayo 6
de la localidad de Justiniano Posse, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos (2) asambleístas
para que suscriban el ACTA de ASAMBLEA.- 2º) Lectura y
Aprobación de los Consorcistas a incorporarse al Consorcio.-
3°) Consideración del Aporte Extraordinario de los consorcistas
a través de préstamos otorgados por el Banco de Córdoba.-

1 día - Nº 23670 - $ 341,34 - 28/09/2015 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y

CRÉDITO DE AGENCIEROS DE QUINIELA
 Y AFINES "COOPECOR" LTDA.

En cumplimiento de las normas legales en vigencia se decide
por unanimidad de votos presentes CONVOCAR a Asamblea
General Ordinaria para el dieciséis de Octubre del año 2015 a
las veinte horas en el local de su administración sito en calle 27
de Abril Nº 215, Primer Piso de la Ciudad de Córdoba a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Primero:
Elección de dos Asociados para que juntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta de la presente Asamblea.
Segundo: Causas por las cuales se realiza fuera de termino la
presente Asamblea Ordinaria. Tercero: Tratamiento de la Me-
moria, Balance General, Cuadros de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe del Sindico y del Auditor Externo, todo
correspondiente al ejercicio Nº 23, cerrado el 31 de diciembre
del año 2014.

1 día - Nº 23959 - $ 578,94 - 28/09/2015 - 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 Gen-
eral, 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
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mandato, y de conformidad con los artículos 12 y 14 del
Estatuto Social, 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.

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

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON
ASOCIACION CIVIL

 convoca a asamblea general ordinaria el 06/10/15 a las 16:00
horas en domicilio social. Norden 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

BIBLIOTECA POPULAR JULIO CORTÁZAR

Asamblea General Ordinaria

En la ciudad de Córdoba a los 14 días del mes de Septiembre
se reúne la Comisión Directiva de la entidad Biblioteca Popu-
lar Julio Cortázar. Da comienzo la reunión para tratar la
convocatoria de Asamblea General Ordinaria para el día 5 de
octubre de 2015 a las 20 hs. en la sede cita en Diego de Torres
1332 de Barrio San Vicente, Córdoba. La Asamblea tendrá el
siguiente Orden del día: 1- Tratamiento de Memoria y Bal-
ance de la Institución del año 2014. 2- Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al periodo 2014. Estando de
acuerdo la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva,
se da por finalizada la reunión, quedando en acuerdo de
empezar a realizar los trámites pertinentes, se levanta la sesión
firmando los presentes por constancia.

3 días - Nº 23815 - s/c - 29/09/2015 - BOE

COOPERADORA POLIVALENTE

La Asociación Cooperadora del Centro Polivalente de Arte
de Bell Ville, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 14 de octubre de 2015, a las 20.00 hs. en la
sede del establecimiento, sito en calle Int. Martín Barcia N°
845 de la ciudad de Bell Ville, dando lectura al siguiente orden
del día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior, 2) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio
vencido al 28/02/2015 e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, 3) Renovación total de la Comisión Directiva, 4)
Designación de 2 miembros de la Comisión Revisadora de
Cuentas, 5) Designación de 2 socios asambleístas para que
suscriban el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario
de la asamblea. Fdo: Claudia LLANOS - Secretaria. Ruben
MANSILLA - Presidente.

3 días - Nº 23760 - s/c - 29/09/2015 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
TRANVÍA DE CÓRDOBA

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba convoca a los
señores miembros en actividad, honorarios y benefactores a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 09 de
Octubre de 2015 a las 19,00 horas en el Centro Cultural Gen-
eral Paz para tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA  1) Lectura
del Acta de Asamblea General Ordinaria. 2) Lectura y
Aprobación del Balance General y Memoria del Ejercicio 2014
- 2015 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, 3)
Renovación total y designación de las nuevas autoridades de
la Comisión Directiva para el período 2015-2018 ; Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 2(Dos)
Vocales titulares y 2 (Dos) Vocales suplentes, 1(un) Miembro
titular y 1 (Un) Miembro suplente de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4) Designación de dos (2) asociados para la firma
del Acta respectiva, conjuntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario.El Secretario.

3 días - Nº 23552 - s/c - 28/09/2015 - BOE

ASOCIACION ALMAZENNA CENTRO DE
INVESTIGACIONES EXPRESIVAS Y BIBLIOTECA

POPULAR PROF. CARLOS
Y MALICHA LEGUIZAMON

La Comisión Directiva de la Asociación Almazenna, Centro
de Investigaciones Expresivas y Biblioteca Popular Profesores
Carlos y Malicha Leguizamón convoca: a la Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de septiembre a las 19hs.  En la sede
de la asociación de la calle 9 de julio 4331.Barrio Las Palmas
de la ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente orden del
día: a ) Designación de dos asociados para refrendar el acta; b)
Consideración de las memorias, balances y estados contables,
informe del revisor de cuentas correspondientes al periodo
2014.  c) Motivos que demoraron la realización la Asamblea
General Ordinaria.

1 día - Nº 23835 - s/c - 28/09/2015 - 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:CAON, Liliana L. DNI:18.231.922 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 23934 - $ 293,28 - 28/09/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
CAYTIBA S.A.

MARCOS JUAREZ

RESERVAS FACULTATIVAS – MODIFICACIÓN DE
ESTATUTO SOCIAL – AUMENTO DE CAPITAL –

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº10 y Extraordinaria Nº 1
del 23/12/2013, Asamblea General Ordinaria Nº 12 y
Extraordinaria Nº 2 del 15/08/2014, Asamblea General Ordi-
naria Nº 14 del 02/02/2015 y Asamblea General Ordinaria Nº
15 y Extraordinaria Nº 3 del 04/06/2015, se decide los siguiente:
Constitución de Reservas Facultativas por $2.000.000,00;
Modificación de Estatuto Social: “ARTICULO 3º: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
bien asociada con terceros, a las siguientes actividades: a) a la
actividad Agropecuaria en general, al arrendamiento o alquiler
de inmuebles rurales o urbanos, a la administración de
inmuebles rurales o urbanos propios o de terceros, a la
comercialización de semillas, cereales o semovientes y
productos agropecuarios de cualquier tipo, así como
maquinarias de uso agrícola; b) Servicios agrícolas de laboreo,
recolección de cereales, de transporte de carga con vehículos
propios o de terceros, recolección, estibaje, distribución,
despacho y traslado de un lugar a otro de cualquier tipo de
cargas por vía aérea, terrestre o marítima; c) Representación y
consignación de mercaderías y productos tradicionales y no
tradicionales, ya sea en su faz primaria o manufacturada, sean
agrícolas o ganaderos; d) CONSTRUCCIÓN de grandes o
pequeñas obras, por si o por intermedio de subcontratistas,
obras públicas o privadas, de Edificios, Galerías, Grandes
Desarrollos Inmobiliarios, Edificios bajo el régimen de la Ley
13.512 de Propiedad Horizontal, viviendas particulares y/u
oficinas. Proyecto, dirección ejecutiva y técnica. Asimismo
constituir Fideicomisos ya sea como Fiduciante, Fiduciario o
Fideicomisario, bajo el régimen de la Ley 24.441; e)
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN de toda clase de bienes,
maquinarias, maquinarias agrícolas, materias primas, materiales
de construcción y demás, vinculados al desarrollo de la actividad
y f) FINANCIERA mediante el otorgamiento de préstamos
con fondos propios, con o sin garantía real a corto, largo o
mediano plazo, excluidas las operaciones comprendidas en la
ley de Entidades Financieras o que requieran el concurso de

ahorro público”. “ARTICULO 7º: 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
dos (2) ejercicios. La asamblea puede determinar igual, mayor
o menor número de suplentes por el mismo término a fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.-
Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, en su caso, representando
éste último al primero en caso de ausencia o impedimento.- El
Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes.- El presidente
tiene doble voto en caso de empate.- La Asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con el art. 261 de
la Ley 19.550.- Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de los directores suplentes es obligatoria”; Aumento
de Capital Social, modificación de Estatuto Social: “CAPI-
TAL – ACCIONES: Artículo 4º): El Capital Social de pesos
dos millones ($2.000.000) está representado por dos mil
(2.000) acciones de pesos un mil ($1.000) valor nominal cada
una, ordinaria, nominativa, no endosable, con derecho a un (1)
voto por acción.- El Capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al art. 188 de la Ley 19.550.”. Los accionistas
poseerán: Jorge Luis BALLARIO 366 acciones; María
Verónica BALLARIO 500 acciones; María Eugenia
BALLARIO 500 acciones; María Alejandra BALLARIO 366
acciones y María del Carmen FACCIANO 268 acciones.
Elección de Autoridades hasta completar mandato: Jorge Luis
Ballario, DNI 14287894: Presidente; María Verónica Ballario,
DNI 21579121: Vicepresidente; Directores Titulares: María
Eugenia Ballario, DNI 18093987 y María Alejandra Ballario,
DNI 16861264. Directora Suplente: María del Carmen
Facciano, DNI 03960546.

1 día - Nº 23315 - $ 1136,36 - 28/09/2015 - BOE

STYLER SA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta constituyente del 26/08/2015. Constituyentes:
EZEQUIEL GIUGGIA DNI 32873445, con domicilio en
Obispo Trejo Nº 1268 1A Nueva Córdoba, Córdoba, argentino,
soltero, nacido el 26/04/1987, de 28 años, comerciante, CUIT
20328734454 y GASTON AGUSTIN SOFIA DNI 26857878
con domicilio en calle Laprida 2145, Costa Azul Sur, Carlos
Paz, Córdoba, argentino, soltero, nacido el 18/03/1979, de 36
años, comerciante, CUIT 20268578784 Fecha de Constitución:
26/08/2015.  Sede Social: Obispo Trejo Nº 1268 1 A B Nueva
Córdoba, Córdoba Denominación: STYLER SA Plazo de
duración: 99 años, contados desde la inscripción en RPC.
Objeto: La sociedad tiene por objeto por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el interior o exterior, las
actividades relacionadas con los siguientes rubros: 1)
explotación, fabricación, elaboración, comercialización y ventas
de todo tipo de indumentaria y de todo otro bien que sea
susceptible de venta en un negocio de indumentaria o cualquier
otra actividad relacionada, conexa o a fin a la actividad
empresarial descripta. 2) Dedicarse a toda clase de operaciones
y actividades inmobiliarias, mediante la compra, venta, cesión,
permuta, administración, explotación y/o arrendamiento de
todo tipo de bienes inmuebles sean estos rurales o
urbanos.3)realización por cuenta propia y/o de terceros de
todo tipo de actividad relacionada con la construcción de
edificios u obras en general, sean privadas o públicas, realizar
reparaciones y/o efectuar ampliaciones ya sean bajo el régimen
de propiedad horizontal o no y por contratación directa o por
intermedio de licitaciones públicas o privadas.4)Provisión de
asesoramiento, bienes y servicios respecto a todas las
actividades mencionadas. 5)A la administración de bienes
propios y/o de terceros, de sociedades, ya sean comerciales o
civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar, toda clase
de bienes muebles o inmuebles, urbanos y rurales, semovientes,
derechos, acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas y privadas y realizar toda clase de operaciones,
comerciales o no, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de los objetivos indicados. Capital:El capital
social será de PESOS CIEN MIL  ($100000) representados
por MIL(1000) acciones de PESOS CIEN ($100) de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
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la Clase A, de cinco (5) votos por acción.
Suscripción:EZEQUIEL GIUGGIA suscribe
QUINIENTAS(500) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, Clase A, de cinco (5) votos por acción, de valor
nominal Pesos CIEN ($100) cada una y GASTON AGUSTIN
SOFIA suscribe QUINIENTAS (500) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, Clase A, de cinco (5) votos por
acción, de valor nominal Pesos CIEN ($100)  cada una.
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio integrado por un número de miembros que
fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, los que durarán en sus cargos tres ejercicios. La Asamblea
puede 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. Representación: La
representación legal de la sociedad inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio o
Vicepresidente en su caso. El Directorio delegará entre sus
miembros el uso de la firma social en forma indistinta o
conjunta, con pleno  valor para realizar todas las operaciones
sociales y bancarias que tiendan al cumplimiento del objeto
social. Fiscalización: la sociedad prescinde la sindicatura,
conforme lo previsto en él articulo 284 último párrafo de la
Ley 19550, En tal caso los socios poseen el derecho de contralor
que les acuerda él artículo 55 del mismo cuerpo legal. Asimismo,
en caso de quedar comprendido en él artículo 299 de la Ley
19550, se elegirán Síndicos titular y suplente por el término
de tres ejercicios. Cierre de ejercicio: El ejercicio económico
financiero de la sociedad se cerrará el 31/10 de cada año.
Directorio:Presidente EZEQUIEL GIUGGIA, DNI 32873445
y Director Suplente GASTON AGUSTIN SOFIA DNI
26857878.

5 días - Nº 22391 - $ 5631,40 - 29/09/2015 - BOE

REGAM - PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudieran corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV03
N° 084 suscripto  en fecha 29 de Febrero de 2008 entre G.R.I.F.
SA - PILAY SA - UTE y Sr. RE CRESPO, Federico DNI
6.445.667 sido extraviado por el mismo

5 días - Nº 22941 - $ 380 - 29/09/2015 - BOE

LLAVE S.A.

Por Acta de Asamblea Nº 10 de fecha 15 de Septiembre de
2015 fue aprobada la renuncia presentada por la Sra. Augusta
Corina Zanchi al cargo de Directora Titular y Presidente el
que fuera designada mediante Acta de Asamblea Gral.
Extraordinaria N° 2 de fecha 04 de Septiembre de 2012 y
renovado su mandato por Acta N° 8 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 21 de Agosto de 2014; y aprobada la renuncia
presentada por el Sr. Gerardo Esteban Duarte Cabeza al cargo
de Director Titular para que el que fuera designado mediante
Acta de Asamblea General Ordinaria N°8 de fecha 21 de Agosto
de 2014. En el mismo acto, se elige como PRESIDENTE y
DIRECTOR TITULAR a la Sra. MARIA DE LAS NIEVES
GOMEZ, argentina, de estado civil casada, D.N.I. N°
24.509.383 y al Sr. AMILCAR ANDRES ADDUCI, argentino,
de estado civil casado, D.N.I. Nº 24.628.619, DIRECTOR
SUPLENTE de LLAVE S.A.-.

1 día - Nº 23844 - $ 482,82 - 28/09/2015 - BOE

VATES S.A

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 25 de fecha 10/03/
2015 se resolvió por unanimidad designar a los fines de integrar
el directorio a los Sres. Mario Augusto Barra, DNI 18.437.723,
con domicilio real en Lote 9, Manzana 33, country Jockey
Club de esta ciudad; como Presidente; a Omar Daniel Vega,
DNI 20.380.068, con domicilio real en calle Gelly 3368, piso
3, dpto. “E” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
Vicepresidente, a Marcelo Gustavo Quinteros, DNI
18.501.836, con domicilio real en Lote 9, Manzana 50, coun-
try Lomas de la Carolina de esta ciudad, como Director Titu-
lar y  Bernardo Jesús Barra, DNI 21.967.907, con domicilio
real en Lote 1, Manzana 33, country Jockey Club de esta

ciudad; como Director Titular. Asimismo, se procede a la
elección de dos Directores Suplentes, resultando designados:
Mariano Pelatía, nacido el 13/06/1977, DNI Nº 25.891.764,
argentino, soltero, de profesión contador, con domicilio en
calle Lautaro Nº 135, Bº Las Flores de la ciudad de Córdoba y
Rosana Mariel Bonnet, DNI 21.875.318, nacida el 17/01/1971,
casada, argentina, ingeniera en sistemas de la información, con
domicilio en Jardín de los Soles II, casa 26 Valle Escondido,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. La elección se
efectúa por el término de tres ejercicios. Los directores titulares
como suplentes aceptan sus cargos, declaran bajo juramento
no encontrarse comprendidos en los supuestos de prohibiciones
e incompatibilidades previstos por el art. 264 de la Ley 19.550,
y constituyen domicilio especial en los anteriormente
mencionados.

1 día - Nº 22985 - $ 395,76 - 28/09/2015 - BOE

MAREUBA S.A.

RIO CUARTO

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 38, de fecha 30
de agosto de 2013, el directorio elije un miembro titular por el
término del cumplimiento de duración de mandato de los
restantes miembros del Directorio, es designado como  Direc-
tor titular el Sr Guido Marcelo Bandiera, DNI 25.364.527,
fijando domicilio especial en calle Urquiza 641, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina, se acuerda por
unanimidad que una vez vencidos los mandatos, todos los
cargos de Directores serán renovados por tres ejercicios. Se
designa Síndico titular: Israel Miguel Volij, Contador Público
Mat Prof. Nro. 21312, CPCE Capital federal, LE 5.849.573,
domicilio real Pte Perón 1570, Piso 8, “A” Cap. Federal y
Síndico Suplente: Luis Alberto Barovero, Contador Público,
Mat Prof. Nro. 10-08116-1 del CPCE Cba DNI 17.275.740
con domicilio en H Irigoyen 346, Rio Cuarto, pcia de Cba, por
el término de un ejercicio, fijando domicilio especial en Urquiza
641, Rio Cuarto, Pcia de Cba, Argentina.

1 día - Nº 23053 - $ 237,56 - 28/09/2015 - BOE

MAREUBA S.A.

RIO CUARTO

 ELECCIÓN DE SINDICOS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 36, de fecha 21
de Setiembre de 2011. Se designa Síndico titular: Israel Miguel
Volij, Contador Público Mat Prof. Nro. 21312, CPCE Capital
federal, LE 5.849.573, domicilio real Pte Perón 1570, Piso 8,
“A” Cap. Federal y Síndico Suplente: Luis Alberto Barovero,
Contador Público, Mat Prof. Nro. 10-08116-1 del CPCE Cba
DNI 17.275.740 con domicilio en H Irigoyen 346, Rio Cuarto,
pcia de Cba, por el término de un ejercicio, quienes aceptan
los cargos y declaran no estar comprendidos en ninguna de las
inhabilitaciones e incompatibilidades previstas en el art.286
de la ley 19.550, fijando domicilio especial en Urquiza 641,
Rio Cuarto, Pcia de Cba, Argentina.

1 día - Nº 23057 - $ 154,68 - 28/09/2015 - BOE

MOLINA ERNETA DE  S.R.L.

CAMBIO DE SEDE –CESION DE CUOTAS- -CAMBIO
DE SEDE-PRORROGA -MODIFICACIÓN CONTRATO

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 29 Nom.  C. y C. (
Concursos y Sociedades N° 5) Secretaria  Dra. Vazquez, de la
ciudad de Córdoba, se hace saber que en los autos caratulados
“MOLINA ERNETA DE  S.R.L. s/
INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO”) Expte.
Nro. 2717793/36-. Por Acta de  fecha 16/03/2015 se ha
ratificado la incorporación de socio MARCOS ALEJANDRO
MOLINA, argentino, de 30 años de edad, dni 30.772.418,
estado civil soltero, de profesión estudiante, con domicilio
real en calle Brasil  nro. 912, de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba y aprobado la cesión y  transferencia de
veinticinco (25) cuotas sociales propiedad de Juan Antonio

Molina a favor de Marcos Alejandro Molina DNI 30772418
la cantidad de cuatro (4) cuotas sociales; a favor de Adriana
Soledad Molina DNI 24557425 la cantidad de dos (2) cuotas
sociales y a favor de Pablo Martín Molina DNI 22790905 la
cantidad de diecinueve (19) cuotas sociales y  de cuotas sociales
propiedad de las de propiedad de la Sra. Norma Cristina Erneta
DNI 5681941 a favor de Marcos Alejandro Molina seis (6)
cuotas sociales; a favor de Adriana Soledad Molina  dos (2)
cuotas sociales y a favor de Pablo Martín Molina  diecisiete
(17) cuotas sociales. Aprobandose la incorporación de Marcos
Alejandro Molina como socio  y en consecuencia  modificar la
Clausula Quinta del contrato constitutivo que queda redactada
de la siguiente manera:  “Clausula Quinta : CAPITAL SO-
CIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS DIEZ
MIL ($10000.--) dividido en CIEN (100) cuotas de pesos
CIEN ($100.--) iguales cada una, las cuales han sido suscriptas
en su totalidad por los socios en éste acto y de acuerdo a la
siguiente proporción: el socio  PABLO MARTIN MOLINA
DNI 22790905 SESENTA (60) CUOTAS SOCIALES
equivalentes  a la suma de pesos seis mil ($6000.--); ADRIANA
SOLEDAD MOLINA DNI 24557425 TREINTA (30)
CUOTAS SOCIALES equivalentes a pesos tres mil ($3000.-
-) Y MARCOS ALEJANDRO MOLINA DNI 30772418
DIEZ (10) CUOTAS SOCIALES equivalentes a pesos un mil
($1000.--) El capital social se encuentra totalmente suscripto
e integrado. En segundo lugar se  dispuso fijar la sede social en
el domicilio sito en AV. LIBERTADOR  1372 de la ciudad de
Alta Gracia. Y en tercer lugar se dispone prorrogar la vigencia
de la sociedad por el término de   CINCUENTA (50) AÑOS  a
partir de la fecha de inscripción de la presente  acta. Pudiendo
ser disminuido o prorrogado por resolución de los socios. Of.
08/06/15. Fdo: Dra. Ana Rosa Vazquez- Secretaria-

1 día - Nº 23062 - $ 703,76 - 28/09/2015 - BOE

NEXVAL S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva 20/07/2015.- Socios: Erick Enrique
VALCÁRCEL TALAVERA, DNI 92239883, nacido el 02/02/
1954, 51 años, Peruano, casado, Arquitecto, domiciliado en
Diego Cala 72, Ciudad de Córdoba; Pablo Matías VALCÁRCEL
REYNA, DNI 29964417, nacido el 16/11/1982, 32 años,
argentino, soltero, Arquitecto, domiciliado en Lote 409, mza
201, La Cuesta, La Calera; Nicolás Alejandro VALCÁRCEL
REYNA, DNI 32239936, nacido el 31/12/1985, 29 años,
argentino, soltero, Arquitecto, domiciliado en Diego Cala 72,
Ciudad de Córdoba; Pablo CASTELVETRI, DNI  32204980,
nacido el 25/03/1986, 29 años, soltero, argentino, Licenciado
en Ciencias Políticas, domiciliado en Av. Emilio Caraffa 1875,
Bº Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba y Sebastián
CASTELVETRI, DNI 27494233, nacido el 15/07/1979, 36
años, casado, argentino, Abogado, domiciliado en lote 9, mza
66, Estancia Q2, Mendiolaza, todos de la Provincia de
Córdoba.- Denominación: NEXVAL 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: A)
CONSTRUCCIÓN: Ejecución de grandes o pequeñas obras,
por sí o por intermedio de  subcontratistas; servicios de
Arquitectura, proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de
obras de arquitectura e ingeniería en general, edificios de
Propiedad Horizontal, complejos, galerías y centros
comerciales, viviendas y/u oficinas, complejos cerrados,
privados, condominios y housing. Realización de refacciones,
mejoras, remodelaciones, instalaciones y todo tipo de
reparación de edificios y/o viviendas; B) INMOBILIARIAS:
realización de operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, sea de inmuebles urbanos o rurales, proyecto,
fraccionamiento y posterior loteo y construcción de parcelas
para vivienda, urbanización y clubes de campo. Administración
de propiedades inmuebles, administración de consorcios y de
obras propias o de terceros. C) ASESORAMIENTO:
Asesoramiento a terceros, estudio de proyectos para la
construcción de obras, dirección y ejecución de las mismas.
Evaluación técnica, económica y financiera de proyectos de
inversión de carácter financiero, inmobiliario o comercial. D)
FIDUCIARIAS: mediante la asunción de la calidad de fiduciario
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en fideicomisos inmobiliarios, de construcción de obras, de
administración de obras y/o de servicios y/o de garantía,
constituidos en los términos de la Ley 24.441. E)
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. 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 y accesorios. 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: Erick Enrique VALCÁRCEL
TALAVERA, 300 acciones, Pablo Matías VALCÁRCEL
REYNA, 100 acciones, Nicolás Alejandro VALCÁRCEL
REYNA, 100 acciones, Pablo CASTELVETRI, 160 acciones
y Sebastián CASTELVETRI, 340 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: Pablo CASTELVETRI,  DNI  32.204.980; Direc-
tor Titular y Vicepresidente: Erick Enrique VALCÁRCEL
TALAVERA, DNI 92.239.883; Directores Suplentes:
Sebastián CASTELVETRI, DNI 27.494.233 y Pablo Matías
VALCÁRCEL REYNA, DNI 29.964.417.- 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 23311 - $ 1685,16 - 28/09/2015 - BOE

 “PEDRO C. CAVALLIERI S. A.”

CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR
TRANSFORMACION

Fecha de constitución: 20 de Junio de 2015.- Socios: Gustavo
Fabian CAVALLIERI, nacido el 18 de Febrero de 1971, estado
civil casado, argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio en calle Paraguay  530, Bº Paso de los Andes, ciudad
de Córdoba, DNI  22.035.233; Flavio Néstor CAVALLIERI,
nacido el 16 de Junio de 1964, estado civil casado, argentino,
de profesión Contador Público, con domicilio en calle San
Lorenzo Nº 47, 2º Piso, Dpto. 3, ciudad de Córdoba, DNI
16.947.309; y Marcelo Elvio DEBERNARDO, nacido el 24
de Agosto de 1963, estado civil casado, argentino, de profesión

Contador Público, con domicilio en calle San Lorenzo Nº 47, 2º
Piso, Dpto. 3, ciudad de Córdoba, DNI  16.741.895.-
Denominación: PEDRO C. CAVALLIERI S. A. Domicilio le-
gal: En jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Sede Social: Estará radicada en calle Paraguay Nº 530,
Bº Paso de los Andes, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: La duración de la sociedad se
establece en un plazo de noventa y nueve (99) años contados
a partir de la fecha de inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
principal realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero las siguientes actividades:
I) Agrícola Ganadera: La explotación de empresas agrícola-
ganaderos, avícolas, hortícolas, de granjas y tambos en
establecimientos propios o arrendados; la instalación de cam-
pos de invernada y cabañas para la cría de ganado, su
reproducción o cruza en las distintas calidades y razas en
establecimientos propios o arrendados; La agricultura en todas
sus etapas, desde la siembra hasta la cosecha, acopio,
acondicionamiento de granos de todo tipo e industrialización
de productos; la forestación y reforestación en predios propios
o de terceros; II) Comerciales: La compra, venta, importación,
exportación, consignación, distribución, comercialización de
productos agropecuarios y/o relacionados al agro o a la
ganadería. III) Financieras: Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por la legislación
vigente, mediante inversiones, aportes de capitales a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse, para negocios
presentes o futuros, dando y tomando dinero en préstamo
para negocios con fondos propios; financiaciones y créditos
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas; compraventa y administración
de créditos, títulos y acciones, debentures, valores inmobiliarios
y papeles de crédito en general, con cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras.
IV)  Mandatarias: Mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, concesiones, agencias, comisiones,
administración de empresas radicadas en el país o en el
extranjero, relacionadas con el objeto principal de la sociedad.
V) Inversora: Mediante la inversión de bienes muebles o
inmuebles en general, títulos públicos, acciones, certificados,
bonos debentures y toda especie de valores mobiliarios. VI)
Inmobiliaria: Realizar toda clase de operaciones inmobiliarias
mediante la adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración, construcciones, subdivisiones
y urbanizaciones en general de inmuebles urbanos o rurales,
por si o por cuenta de terceros, incluso todas las operaciones
comprendidas en el régimen de propiedad horizontal; y VII)
En general realizar todo otro negocio de carácter comercial o
industrial que fuera necesario o conveniente para el mejor
desenvolvimiento de la sociedad, siempre que se relaciones
directamente con el objeto de la misma. Capital Social: El capi-
tal social se fija en la suma de Pesos CIEN MIL, representado
por DIEZ MIL  acciones de Pesos DIEZ  valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables de la clase “A”,
con derecho a cinco (5) votos por acción. El capital social
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo del monto conforme lo establece el Art. 188
de la ley 19550. El capital queda totalmente suscripto e
integrado en este acto en la siguiente forma y proporción: El
socio Gustavo Fabian CAVALLIERI, suscribe Tres mil
trescientos treinta y cuatro acciones  o sea Treinta y tres mil
trescientos cuarenta pesos; el socio Flavio Néstor
CAVALLIERI, suscribe Tres mil trescientos treinta y tres
acciones o sea Treinta y tres mil trescientos treinta pesos; y el
socio Marcelo Elvio DEBERNARDO, suscribe Tres mil
trescientos treinta y tres acciones  o sea Treinta y tres mil
trescientos treinta pesos. Tratándose de una transformación,
la integración se realizó íntegramente mediante el aporte del
capital de la sociedad colectiva que se transforma y surgen del
balance especial confeccionado al 31 de Mayo de 2015, que
suscripto por los comparecientes, certificado por Contador
Público Nacional y visado por el C.P.C.E. Cba. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor,  menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se

produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero 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. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es suplente/s es obligatoria. Directorio: Designar para
integrar el órgano administrativo: Director Presidente: al señor
Gustavo Fabián CAVALLIERI, de datos personales ya citados
y Director Suplente: al señor Flavio Néstor CAVALLIERI, de
datos personales ya citados, quienes aceptan de conformidad
en este acto los cargos para los que han sido designados.
Asimismo manifiestan con carácter de declaración jurada no
estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades
establecidas por el Art. 264 de la ley 19.550, fijando domicilio
especial en calle Paraguay Nº 530, Bº Paso de los Andes,
ciudad de Córdoba. Representación legal: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya.  Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. Los Síndicos deberán reunir las condiciones
y tendrán funciones, derechos y obligaciones establecidas por
la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la ley 19.550.  Fecha de cierre de
Ejercicio: El Ejercicio Social cierra el día 31 de Octubre de
cada año.-

1 día - Nº 23413 - $ 2034,04 - 28/09/2015 - BOE

MURATURE ONCATIVO S.A.

AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

Ampliación del Objeto Social. Modificación Parcial del
Estatuto Social. Por Acta Nº 7 de Asamblea General
Extraordinaria Unánime de fecha 30/06/2015 se resolvió
ampliar el objeto social, quedando el artículo 3 del Estatuto
Social redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO
TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros con las limitaciones
de ley, dentro o fuera del país, a las siguientes actividades: I)
Agrícola-Ganaderas: a) Realizar por cuenta propia o de
terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
la producción agrícola, ganadera y forestal en todos sus
aspectos, etapas y modalidades, en establecimientos rurales
propios o de terceros. La producción de frutos agrícolas
comprende todas sus etapas, desde el tratamiento de suelos,
siembra y cosecha de cultivos a las etapas de comercialización
de los mismos, en el mercado interno y/o internacional. La
explotación integral de establecimientos ganaderos o cabañeros
para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno y/u otras
especies animales (ganado mayor y menor) y la explotación
de haciendas generales de cruza o pedigree. Compra y venta
de animales en pie, semen y embriones congelados, pudiendo
operar en todas las etapas de la producción ganadera. b) Tomar
y/o ceder el uso y goce de inmuebles en arrendamiento u otras
figuras jurídicas. c) El transporte con medios propios de toda
clase de frutos y productos, dentro y fuera del país, todo
vinculado directa o indirectamente con su actividad agrícola-
ganadera. d) La importación y exportación de todo tipo de
frutos y productos derivados de su actividad. e) La producción,
comercialización, acopio, importación y exportación de
cereales, subproductos, oleaginosas, legumbres, semillas,
forrajes y frutos del país en general, agroquímicos y
fertilizantes. II) Inmobiliaria: La actividad inmobiliaria en gen-
eral, compraventa de bienes inmuebles rurales y urbanos,
edificación, locación, administración, venta, división de
propiedad horizontal, explotación, arriendo y/o cualquier otro
acto o negocio que esté vinculado a ese fin específico. III)
Financiera: Mediante aportes e inversiones de capitales a
particulares, empresas o sociedades constituidas o a
constituirse; compraventa de títulos u otros valores mobiliarios
y/o de créditos en general, ya sea en forma de prenda, war-
rants o cualquier otra permitida por la Ley, con excepción de
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las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A Tales
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto. IV) Representaciones
y mandatos: La realización de toda clase de mandatos,
comisiones, consignaciones, representaciones, depósitos y/o
cualquier otra actividad relacionada, inherente y/o vinculada al
objeto social indicado en este artículo.” No siendo objeto de
ninguna otra modificación el Estatuto Social.

1 día - Nº 23431 - $ 798,96 - 28/09/2015 - BOE

MAGANCONA 803 S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. 02/07/2015. Socios: 1) ARTURO EMILIANO
TOMAS ROLDAN CABRERA, D.N.I. 33.893.563, CUIT
20-33893563-4, fecha de nacimiento 28/09/1988, 26 años,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado en Chiquiraya N°
5225, B° San Ignacio, Ciudad de Córdoba; 2) JUAN MANUEL
AVILA, D.N.I. 35.190.565, CUIT 20-35190565-5, fecha de
nacimiento 11/05/1990, 25 años, soltero, argentino, estudiante,
domiciliado en calle Obispo Trejo N° 1236, 5° piso dpto. C,
Ciudad de Córdoba. Denominación: MAGANCONA 803 S.A.
Domicilio de la sede: Suipacha N° 2042, Ciudad de Córdoba.
Plazo: 99 años desde inscripción en el RPC. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
1) Producción de espectáculos: La sociedad se dedicará a la
producción de espectáculos musicales, literarios, teatrales,
gráficas, radiales, fílmicas, televisivos y circenses entendiendo
por esto la ejecución en forma directa o a través de terceros
de todas las actividades comerciales relacionadas con la
realización de shows, recitales y fiestas, de carácter público
o privado, comprendiendo desde la organización del evento,
planificación, venta y percepción de entradas, diseño de
escenografía, vestuario, iluminación, montaje de sonido y
efectos especiales. 2) Producción discográfica: La
comercialización, producción y venta de obras musicales
sean estas en el medio de difusión que fuere como video,
grabaciones, letras de obras musicales propias o de terceros,
entendiendo por ello todas las actividades comerciales
comprendidas, desde la creación de la obra musical, su
registro de propiedad, su difusión mediante medios masivos
de comunicación y comerciales, la comercialización de dichas
obras y la venta o adquisición de los derechos de autoría y
difusión. C) Representación de artistas: La promoción y
representación de artistas sean estos músicos, cantantes,
acróbatas y demás actividades o profesiones relacionadas con
espectáculos musicales, literarios, teatrales, televisivos y
circenses; entendiendo por ello la comercialización de los
derechos de autor y ejecución de obras musicales y todas las
actividades relacionadas con la promoción de las obras
producidas y ejecutadas por artistas, podrá adquirir y explotar
la propiedad intelectual de obras musicales, literarias, teatrales,
televisivas y circenses; para ello la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos jurídicos
relacionados con su objeto social.- Capital: Pesos $100.000,
representado por 10.000 acciones ordinarias clase A, valor
nominal de pesos $ 10 c/u de ellas, con derecho a 5 votos por
acción. Las acciones serán nominativas, no endosables.
Suscripción: ARTURO EMILIANO TOMAS ROLDAN
CABRERA, D.N.I. 33.893.563, 8.000 acciones ordinarias clase
A, valor nominal de $10 cada una de ellas, por la suma total de
$80.000 con derecho a 5 votos por acción, nominativas, no
endosables; b) JUAN MANUEL AVILA, D.N.I. 35.190.565,
2.000 acciones ordinarias clase A, valor nominal de $10 cada
una de ellas, por la suma total de  $20.000 con derecho a 5
votos por acción, nominativas, no endosables. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo del Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 7 directores
titulares y un mínimo de 1 y un máximo de 7 directores
suplentes, accionistas o no, electos por el término de 3
ejercicios, con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Autoridades: Director titular y Presidente:
NESTOR CECILIO PEREZ, D.N.I. 17.841.119; Director
suplente: ARTURO EMILIANO TOMAS ROLDAN
CABRERA. Representación legal y uso de firma social: a
cargo del Presidente del Directorio quien actuará en forma

individual. Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente elegidos por
la Asamblea Ordinaria por el término de 3 ejercicios.- Los
miembros de la Sindicatura deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas en
la ley 19.550- Si la Sociedad no estuviere comprendida en la
disposiciones del art. 299, de la Ley 19.550, podrán prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550; se resuelve prescindir
de la Sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art. 284 in
fine de la L.S.C., expresando que los socios poseen el derecho
de contralor conferido por el art. 55 L.S.C., salvo aumento de
capital en los términos del art. 299 inc. 2 de igual cuerpo legal.-
Cierre del Ejercicio Social: 31/01 de cada año.

1 día - Nº 23485 - $ 1262,36 - 28/09/2015 - BOE

ANTARTIDA BEBIDAS S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Fecha 3/9/15 Socios: Juan Ramón PEREZ, DNI 20.542.015,
nacido el 5/12/68 domiciliado en Petirosi 3267 Depto. 2, Bº
Estación Flores y Miguel Ángel RIVAROLA, DNI 17.159.630,
nacido el 18/12/64, domiciliado en Luís Agote 3432 Bº Los
Plátanos ambos divorciados, comerciantes, argentinos, de la
Ciudad y Pcia de Córdoba; Denominación: ANTARTIDA
BEBIDAS S.R.L Sede: Petirosi 3267, Dpto. 2 Bº Estación
Flores, Ciudad y Pcia de Cba Duración: 99 años desde
Inscripción en RPC Objeto: realizar por cuenta propia de
terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero con
las limitaciones de ley A) Fabricación elaboración
fraccionamiento distribución consignación comercialización
representación y concesión por mayor y menor de producción
propia y/o de terceros de sustancias y productos alimenticios
o sus componentes perecederos o no elaborados o
semielaborados listos para consumo en todas sus formas en
salón o a domicilio B)Comercialización distribución
fraccionamiento consignación representación y concesión por
mayor y menor de producción propia y/o de terceros de bebidas
de todo tipo lácteos golosinas comestibles, hortalizas frutas
verduras, productos y alimentos de frigorífico o agrícola-
ganadero C)Comercialización en servicios de lunch catering,
recepciones de eventos por cuenta propia y/o por medio de
terceros y/o para terceros D) Comercialización distribución
fraccionamiento consignación, representación y concesión -
por mayor y menor- de productos, sustancias, sus accesorios
y afines de uso en veterinarias y alimentos balanceados,
destinados a mascotas; E)Prestación de servicios gastronómicos
efectuadas a través de bares, restaurantes cantinas, salones de
té confiterías salones para eventos o fiestas y en general
servicios de refrigerio comidas o bebidas en locales -propios o
ajenos- o fuera de ellos efectuadas exclusivamente en lugares
de trabajo dentro de organismos públicos o privados. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto Capital: $50.000.
Administración y representación: a cargo de 1 o más Gerentes
socios o no quien/es obligará/n a la Sociedad con su firma. Se
designa a Juan Ramón Pérez quien tendrá representación, uso
de firma y durará en el cargo el mismo plazo Social. Cierre
ejercicio: 31/12 de c/año. Juzg 1° Inst y 52° CyC, Cba

1 día - Nº 23491 - $ 632,92 - 28/09/2015 - BOE

JACARO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES Y CAMBIO
DE LA SEDE SOCIAL

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 1 de fecha 15 de Abril de
2009, por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 4 de fecha 24 de
Abril de 2012 y por Acta de Asamblea Ordinaria N° 7 de fecha
24 de abril de 2015,  de JACARO S.A., se designaron en los
tres casos como Directora Titular y Presidente del Directorio
a la Srta. Carina Andrea Moyano, DNI N° 26.483.306,  CUIT
N° 27-26483306-5, soltera, con domicilio en calle Edmundo
Mariotte N° 6604, Casa 3, B° Villa Belgrano  de la ciudad de
Córdoba y como Director Suplente al Sr. Javier Marcelo
Moyano, DNI N° 25.081.781, CUIT N° 23-25081781-9,
soltero,  con domicilio en  Tobas  N° 181,  B° Costa  Azul de
la ciudad de Villa Carlos Paz.- Por Acta de Asamblea Ordinaria

Nº 2, de fecha 15 de Abril de 2010, se fijó el domicilio de la
Sede Social de JACARO S.A.,  en Avenida de Circunvalación
y Camino a 60 Cuadros, B° Cárcano de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 23510 - $ 229,72 - 28/09/2015 - BOE

M & M SERVICIO TECNICO S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por Acta de reunión de socios de fecha 06 de Mayo de 2015,
los socios de “M & M SERVICIO TECNICO S.R.L”, Alfredo
Millan y Marcelo Millan, resuelven: A) Incorporar como socio
al Señor Mateo Millan, Argentino, soltero, D.N.I. 32.785.597,
de 28 años de edad, nacido el 19 de enero de 1987, comerciante,
domiciliado en calle Mariano Benítez nº 1468, Barrio
Providencia, ciudad de Córdoba.- B)  Modificar los Artículos
Cuarto y Quinto del contrato social, que refieren al capital
social y a la administración: Capital social : se fija en la suma
de Pesos Trescientos mil ($ 300.000), dividido en trescientas
(300) cuotas sociales de pesos mil (1000) valor nominal cada
una.- Alfredo Millan suscribe cien (100) cuotas sociales de
pesos mil ($ 1000) valor nominal, lo que hace un total de
Pesos cien mil ($ 100.000), Marcelo Millan, suscribe cien
(100) cuotas sociales de pesos mil ($ 1000) valor nominal, lo
que hace un total de Pesos cien mil ($ 100.000),  Mateo Millan,
suscribe cien (100) cuotas sociales de pesos mil ($ 1000) valor
nominal, lo que hace un total de Pesos cien mil ($ 100.000).-
Administración y Representación: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
manera individual e indistinta, de los señores Alfredo Millan,
Marcelo Millan y Mateo Millan, en carácter de socios
Gerentes, los que son designados por tiempo indeterminado.-
El uso de la firma social sólo será válido con la firma de alguno
de los socios gerentes, que en todos los casos estará precedida
del sello de la sociedad.-  Córdoba,  17   de Septiembre  de
2015.-   JUZGADO DE 1º INSTANCIA Y 13º
NOMINACIÓN CIVIL Y COMERCIAL.- EXPEDIENTE
Nº 2730095/36.- Fdo. Mercedes Rezzonico: Prosecretaria.-

1 día - Nº 23529 - $ 438,32 - 28/09/2015 - BOE

INTELAC S.R.L.

POZO DEL MOLLE

AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA DEL
CONTRATO SOCIAL

Expediente Nº 2280200 - Por Acta de Reunión de Socios de
fecha 05 de mayo de 2014, se resolvió: (i) Aumentar el capital
social actual de $ 80.000 a la suma de $ 1.840.000, esto es, en
$ 1.760.000; (ii) Emitir la cantidad de 1760 cuotas sociales de
$ 1.000 valor nominal cada una; y (iii) Reformar el Artículo
Cuarto del Contrato Social, que quedó redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El
Capital Social se fija en la suma de pesos un millón ochocientos
cuarenta mil ($ 1.840.000), dividido en un mil ochocientas
cuarenta (1840) cuotas sociales de pesos un mil ($ 1000) valor
nominal cada una, distribuidas en la siguiente proporción: (i)
Domingo Sebastián Mana suscribe cuatrocientas sesenta (460)
cuotas sociales de pesos un mil ($ 1000) valor nominal, lo que
hace un total de pesos cuatrocientos sesenta mil ($ 460.000);
(ii) José Luis Gagliardi suscribe cuatrocientas sesenta (460)
cuotas sociales de pesos un mil ($ 1000) valor nominal, lo que
hace un total de pesos cuatrocientos sesenta mil ($ 460.000);
(iii) Fabio Gagliardi suscribe cuatrocientas sesenta (460) cuotas
sociales de pesos un mil ($ 1000) valor nominal, lo que hace
un total de pesos cuatrocientos sesenta mil ($ 460.000); y (iv)
Gabriel Gagliardi suscribe cuatrocientas sesenta (460) cuotas
sociales de pesos un mil ($ 1000) valor nominal, lo que hace
un total de pesos cuatrocientos sesenta mil ($ 460.000). El
capital suscripto se encuentra totalmente integrado. Cuando
el giro comercial lo requiera, podrá aumentarse el capital so-
cial, con el voto favorable de la mayoría absoluta del capital
social, en reunión de socios que determinará el monto y plazo
de integración, y en la misma proporción de las cuotas sociales
que suscribió cada uno de los socios”. Juzgado de 1º Instancia
y 1º Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaria
Nº 2 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. Oficina,
de septiembre de 2015.

1 día - Nº 23545 - $ 494,60 - 28/09/2015 - BOE
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G.R.I.F SA – PILAY SA – UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02-15
suscripto en fecha 04/02/2008 entre G.R.I.F SA – PILAY SA –
UTE  y el sr Ezequiel Romano DNI: 28853306 ha sido extraviado
por el mismo.

5 días - Nº 22736 - $ 769,60 - 28/09/2015 - BOE

ABACOR  S.A.

MONTECRISTO

EDICTO RECTIFICATIVO

Rectifícase Edicto Nº 17297 de fecha 19/8/15. 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 23338 - $ 114,36 - 28/09/2015 - BOE

ALTOS DE LA ESTANCIA S.A.

El Directorio de Altos de la Estancia S.A. informa que por
Asamblea General Ordinaria Nº6 de fecha 16.01.2006, Acta de
Asamblea Ordinaria Nº 8 de fecha 03.10.2006 y Acta de Asamblea
Ordinaria de Nº10 de la fecha 03.10.2008, fueron sucesivamente
reelectos en forma unánime para integrar el Directorio de la
Sociedad y con una duración de dos años en sus cargos: *DIREC-
TOR TITULAR PRESIDENTE: Alfredo Antonio Barbiere DNI
Nº 5.975.428 * DIRECTOR SUPLENTE: Jose Adolfo Delfín
Pérez Santochi DNI Nº 11.856.107. Por Asamblea Ordinaria
Unánime Nº11 de fecha 21.11.2009 se decide aceptar la renuncia
del Presidente Alfredo Antonio Barbiere DNI Nº 5.975.428 y
designar como Director Titular Presidente a Jose Adolfo Delfín
Pérez Santochi DNI Nº 11.856.107 y como Director Suplente a
Ciarla Ana Maria DNI Nº 17.466.929 por el término de dos años.

1 día - Nº 23952 - $ 452,58 - 28/09/2015 - BOE

SIEMBRAS ASOCIADAS SA

VILLA VALERIA

 CONSTITUCIÓN RECTIFICATIVA

Por medio del presente se rectifica y amplia el Aviso Nº 7285 de
fecha 17/03/2014 y 13297 de fecha 09/06/2014. Por acta de
regularización de fecha 15/02/2015 los socios Gerardo Martin
Palacios, DNI Nº 20.416.790, Contador Público, Argentino, de
43 años de edad, Casado con Karina Flaviana Lucero DNI Nº
23.808.860, Domiciliado en Belgrano N° 289 de la Localidad de
Villa Valeria Provincia de Córdoba; Juan Ignacio Palacios, DNI Nº
21.720.125, Ingeniero Agrónomo, Argentino¸ de 41 años de edad,
soltero, Domiciliado en San Jose de Calasanz N° 862 de la
Localidad de Villa Valeria Provincia de Córdoba y Germán Emilio
Müller, DNI Nº 27.174.164, Ingeniero Agrónomo, Argentino de
33 años de edad, Casado con Maria Ines Palacios DNI Nº
26.014.527, Domiciliado en Lucio V Mansilla Nº865 de la
Localidad de Villa Valeria Provincia de Córdoba integrantes de la
sociedad irregular “SIEMBRAS ASOCIADAS S.A.” constituida
por acta privada el día 16 de Julio de 2012, , resuelven: PRIMERO:
regularizada en los términos del Art. 22 de la ley 19.550/22.903 la
sociedad de irregular que integraban en una sociedad anónima que
se regirá por la ley 19.550 SEGUNDO: incrementar Capital So-
cial atento decreto 1331/12 modificar artículo 4°: donde se incre-
menta el Capital Social a pesos ciento dos mil ($102.000)
representado por trescientas (300) Acciones de Pesos trescientos
cuarenta Valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 (cinco) votos por
acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: Gerardo
Martin Palacios, cien (100) acciones; Juan Ignacio Palacios, cien
(100) acciones y Germán Emilio Müller, cien (100) acciones, el
cual queda redactado de la siguiente manera: CAPITAL–
ACCIONES- Artículo 4º: El capital social es de Pesos ciento dos

mil representado por trescientas acciones de trescientos cuarenta
Pesos valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A” con derecho a cinco votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188
de la Ley 19.550. TERCERO: aprobar el Estado de Situación
Patrimonial al 31 de Enero de 2015

1 día - Nº 23829 - $ 1075,61 - 28/09/2015 - BOE

FIBRAS-COR S.R.L

Edicto Ampliatorio

Por medio del presente se amplia el Aviso Nº 20447,publicado
en el Boletín Oficial de fecha 14/09/2015. Habiendo omitido
incorporar el nombre del tribunal donde se encuentran radicadas
las actuaciones siendo este: JUZG 1A INS C.C.52A-CON SOC
8-SEC.-

1 día - Nº 23512 - $ 76 - 28/09/2015 - BOE

HERCULES S.R.L

 (CONSTITUCION) Expte: 2751177/36

Socios : Sra. VALERIA SOLEDAD FRANCIOS, D.N.I
26.954.104, de 36 años de edad domiciliada en calle Chacabuco
757, Piso 4to Depto A, Barrio Nueva Cordoba, Ciudad de
Cordoba, casada, de profesion comerciante, argentina, y la Sra.
MARÍA BELEN FRANCIOS, D.N.I 29.965.506, de 32 años de
edad, domiciliada en calle Pública 2, Nro. 473, Barrio Robles de
Horizonte, Ciudad de Córdoba, viuda, de profesión comerciante,
argentina; Fecha de Instrumento: 29/07/15 Denominación: HER-
CULES SRL - Sede: Lima Nro 10, Bario Centro, Ciudad de
Córdoba, República Argentina. Plazo : 50 años desde su inscripción
en el R.P. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, dentro o
fuera del país a : 1) Comercialización, compra, venta,
representación, comisión, consignación, promoción, importación,
exportación, distribución y venta por mayor y menor de artículos
de caza, pesca y outdoor, artículos deportivos, indumentaria y de
ferretería 2) Explotacion del negocio de bar, confitería, restaurante,
catering, y todo lo relacionado con el rubro gastronómico
3)Elaboracion, comercialización, compra, venta, representación,
comisión, consignación, promoción, importación, exportación,
distribución y venta por mayor y menor de productos alimenticios,
de insumos para la industria alimenticia, de productos de
panificación y sus derivados. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o este
contrato. Capital Social: ($30.000).- Administración y
Representación: Sra. VALERIA SOLEDAD FRANCIOS,
revestirá el carácter de socio gerente y tendrá la representacion
legal obligando a la sociedad mediante su firma y sello. Durará en
su cargo el plazo de duración de la sociedad.- Cierre de ejercicio:
31 de Diciembre de cada año .- Juzgado Interviniente : Juzg CyC
26º Nom Sec 2

1 día - Nº 23395 - $ 498,52 - 28/09/2015 - BOE

MARKET LINE S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 23
del 22/05/2014, los accionistas resolvieron por unanimidad
designar el siguiente directorio: Presidente: Álvaro Alonso Garcia
Leiva,RUN 6.920.404 –K; Vicepresidente: Pablo Martín Mira,
DNI 24.629.264, Director Titular: Vicente Celhay, DNI
11.180.271 y Director  Suplente: Reynold, Gonzalez
Jr,PASAPORTE 488810061. Todos los directores fijaron
domicilio especial en la Avenida Sagrada Familia 600 local 2,
Barrio Villa Siburu, Ciudad de Córdoba. Autorizado por Acta de
Asamblea N°23 del 22.05.2015.

1 día - Nº 23322 - $ 120,52 - 28/09/2015 - BOE

TEXTIL HOGAR S.A.

Los accionistas de TEXTIL HOGAR S.A., sita en calle Buenos
Aires Nº 244, de esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria de
fecha 11 de mayo de dos mil quince resolvieron por unanimidad
la elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de
tres ejercicios, que se conforma con un (1) director titular y un (1)
director suplente, el que queda constituido como DIRECTOR

TITULAR y PRESIDENTE, Sra. Beatriz Anabel Michref, D.N.I.
Nº 16.683.790, argentina, de 51 años de edad, casada, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Javier López N° 2455, Bº
Alto Palermo, de la ciudad de Córdoba; y DIRECTOR
SUPLENTE, Sr. Lucas Pablo Michref, D.N.I. N° 23.459.214,
argentino, de 42 años de edad, casado, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Paraná N°591, Piso 14, Dpto. “A”, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, fijando ambos
directores, domicilio real en los indicados y especial en la sede
social, sita en calle Buenos Aires Nº 244 de la ciudad de Córdoba.
Asimismo manifiestan con carácter de declaración jurada que no
se encuentran comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilidades de los art. 264 y 286 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba.

1 día - Nº 23391 - $ 301,96 - 28/09/2015 - BOE

CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES   S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Con fecha 08/05/2015   mediante acta de Asamblea General
Ordinaria   se procedió a elegir nuevo Directorio, quedando el
mismo conformado de la siguiente manera: Presidente Sr. Luciano
Bernardi, DNI 29.477.336,  como Directores Titulares Dra.
Florencia Bernardi, D.N.I. 31.997.481,  Sra. Carolina Bernardi,
DNI  30.899.553 y  Sr. José María Miller, DNI 22.579.168 y
como Director Suplente   Sra. María Cristina Guzmán, DNI
10.772.185.

1 día - Nº 23383 - $ 79,92 - 28/09/2015 - BOE

SERVICIOS GASTRONOMICOS
PARA EMPRESAS SRL

Por Contr. de 30/03/2015 se constituye una sociedad denominada
SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA EMRESAS SRL con
domicilio social en Juan Perazo 4792 de la jurisdicción de Cdad de
Córdoba. Conformada por los socios   Maldonado Marcelo José,
DNI 14.892.990, argentino, comerciante, casado, de 52 años;
Maldonado Paz Constanza Ines, DNI 33.535.350, argentina,
soltera, comerciante, 27 años; Maldonado Paz Natalia Pilar, DNI
34.601.267, argentina, soltera, comerciante, 26 años; Maldonado
Paz Guido José, DNI 36.146.816, argentino, soltero, comerciante, 24
años de edad y Maldonado Paz Maria del Rosario, DNI 37.619.161,
argentina, soltera, comerciante, 21 años, todos los socios con el mismo
domicilio de Juan Perazo 4792 de la Cdad de Córdoba. Objeto El
objeto será dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros al servicio de catering y restaurantes y todo lo relacionado a la
gastronomía para empresas, particulares, y la distribución de alimentos
a todo el país. La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones tendientes al cumplimiento de su
objeto social, como así también todo otro acto que se vincule
directamente con aquel y que no este prohibido por las leyes o
por este estatuto. Así mismo podrá participar en sociedades,
consorcios, uniones transitorias de empresas y cualquier otro
contrato asociativo o de colaboración vinculado total o parcialmente
con el objeto social.- Capital $ 50.000. Duración 99 años a partir
de suscripcion del presente e inscripcion en el RPC, pudiendo
prorrogarse. Administracion y respresentación de 1 socio gerente
quien actuara en forma individual, designándose a Maldonado
Guido Jose. Fecha de cierre del ejercicio social 31/12.- Exp
2704755/36 Juz Conc Soc 26.

1 día - Nº 23449 - $ 451,20 - 28/09/2015 - BOE

CIBOULETTE S.R.L.

Acta del 12/08/2015. DESIGNACIÓN DE SOCIO GERENTE
- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL: Se designa
como Gerente de la Sociedad al señor José Ángel SANCHEZ,
D.N.I. nº 21.651.421, modificando para ello la cláusula décima
sexta del Contrato Social que queda redactada de la siguiente
manera: “DÉCIMA SEXTA. Designación de Gerente: Se designa
en este acto como gerente al señor José Ángel SANCHEZ, D.N.I.
nº 21.651.421, quien acepta el cargo designado, declarando bajo
juramento no estar comprendido en ninguna de las
incompatibilidades y prohibiciones fijadas para el desempeño de
la función, de conformidad a lo establecido en la Ley nº 19.550.
Se autoriza al gerente a ejecutar todos los actos previstos en el
objeto social durante el periodo fundacional de la sociedad”.
Juzg. de 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C. Cba.,22/09/2015

1 día - Nº 23487 - $ 188,56 - 28/09/2015 - BOE
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1.  BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

El Banco ha preparado los estados contables de acuerdo con las normas contables para entidades
financieras establecidas por el Banco Central de la República Argentina (“B.C.R.A.”), y de
acuerdo a las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Córdoba, República
Argentina, excepto por lo informado en Nota 12.

Los presentes estados contables exponen cifras expresadas en miles de pesos de acuerdo con
lo requerido por la norma CONAU 1-111 del B.C.R.A. (Comunicación “A” 3147).

2. NORMAS CONTABLES APLICADAS

Las normas contables más significativas aplicadas por la Entidad para la preparación de los
estados contables son las siguientes:

2.1. Unidad de medida

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo
Nacional y la Comunicación “A” 3921 del B.C.R.A., la Entidad no aplica mecanismos de
reexpresión de estados contables a partir del 1° de marzo de 2003.

Por su parte, las normas contables profesionales vigentes establecen, a través de la Resolución
Técnica N° 39 y su normativa técnica complementaria (conjuntamente, la “RT 39”), la necesidad
de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la
moneda a partir de la existencia o no de un contexto de inflación. Para definir la existencia de un
contexto de inflación se fija una pauta cuantitativa como indicador clave y condición necesaria
para reexpresar las cifras de los estados contables, la cual consiste en que la tasa acumulada de
inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) elaborado
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), alcance o sobrepase el 100%.

La RT 39 proporciona además una serie de pautas cualitativas que serían de utilidad para

determinar si corresponde efectuar la referida reexpresión en un escenario en que existiera
ausencia prolongada de un índice oficial de precios. A la fecha de cierre del ejercicio, la variación
acumulada del IPIM en los últimos tres años no excede el 100%, por lo cual, en aplicación de las
normas contables profesionales vigentes, la reexpresión de los estados contables no es requerida
aun cuando deba considerarse en la interpretación de los presentes estados contables el impacto
que esta variación produce en la situación patrimonial, los resultados y los flujos de efectivo
como consecuencia del incremento en el costo salarial, tasa de interés y tipo de cambio.

2.2. Información comparativa

En cumplimiento de lo establecido en la Comunicación “A” 4265 y complementarias del
B.C.R.A. y las Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en
Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), los presentes estados contables se presentan comparativos
con el ejercicio anterior

2.3. Criterios de valuación

2.3.1.Activos y pasivos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados al tipo de cambio de
referencia publicado por el B.C.R.A. vigente al cierre del ejerciciocorrespondiente. Las diferencias
de cambio generadas fueron imputadas al resultado de cada ejercicio.

2.3.2.Títulos Públicos y Privados

De acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A” 5180 del B.C.R.A, los instrumentos
de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del B.C.R.A se valúan según
lo indicado a continuación:

* Títulos públicos a valor razonable de mercado

Al 30 de junio de 2015 la Entidad no registra posiciones en esta categoría.

Al 30 de junio de 2014 dichos títulos han sido valuados al valor razonable de mercado (neto de
gastos estimados de venta), más el valor de los cupones de amortización y/o renta vencidos a
cobrar, en caso de corresponder.

Las diferencias de cotización fueron imputadas al resultado del ejercicio correspondiente.

* Instrumentos emitidos por el B.C.R.A.

Letras emitidas por el B.C.R.A. (LEBAC) – A valor razonable de mercado: al30 de junio de
2015, estos títulos se registran de acuerdo con los valores de cotización o valores presentes
vigentes para cada título al cierre del ejercicioe incluyen las tenencias que constan en los listados
de volatilidades publicadas mensualmente por esa Institución a los fines del cálculo de la
exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado o en los listados de valores presentes publicados
por el B.C.R.A..

Letras emitidas por el B.C.R.A. (LEBAC) – Por operaciones de pase: corresponden a
operaciones de pases activos concertadas con el B.C.R.A. en el marco de lo establecido por la
Comunicación “A” 4143 y complementarias de este organismo. Al 30dejuniode 2015y al 30 de
junio de 2014se valuaron por su valor de incorporación más los intereses devengados hasta la
fecha de cierre del ejercicio.

Al 30 de junio de 2015y 30 de junio de 2014, el monto a cobrar por ventas a término en relación
con esta operación de pase activo se valuó considerando el precio concertado más la prima
devengada al cierre. En tanto, las especies a entregar por ventas a término se valuaron de acuerdo
con el criterio de medición descripto para el nocional según lo indicado en el párrafo precedente.

Letras emitidas por el B.C.R.A. (LEBAC) – A costo más rendimiento: al 30 de junio de 2015y
al 30 de junio de 2014 la tenencia en este rubro se valúa a su costo de incorporación más los
intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio aplicando en forma exponencial la tasa
interna de retorno de acuerdo con sus condiciones de emisión.

2.3.3.  Préstamos

2.3.3.1. Previsiones por riesgo de incobrabilidad

La Entidad constituye una previsión por riesgo de incobrabilidad para cubrir las pérdidas
estimadas en la recuperación de los préstamos, créditos por arrendamiento financiero y
compromisos eventuales (en este último caso, para deudores en situación distinta a la normal),
de acuerdo a las normas establecidas por el B.C.R.A. (Comunicación “A” 2950 y modificatorias
del B.C.R.A).

Dichas normas establecen la forma en que las entidades financieras deben clasificar los deudores
y las pautas mínimas a aplicar para el previsionamiento por riesgo de incobrabilidad de la cartera
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de créditos del sector privado no financiero y financiero, teniéndose en cuenta las condiciones
económicas actuales y las expectativas futuras.

El cargo por incobrabilidad imputado a resultados sólo incluye el incremento de la mencionada
previsión durante los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2015 y 2014.

2.3.4. Devengamiento de intereses

El devengamiento de intereses para las operaciones se ha efectuado básicamente utilizando el
método de cálculo exponencial. En el caso de operaciones de depósito en caja de ahorros en los que
los plazos de capitalización de los intereses no superan los noventa y dos días, el devengamiento de
los intereses se ha efectuado aplicando el método lineal.

2.3.5. Bienes de uso y bienes diversos

Estos bienes se encuentran registrados a su valor de costo, netos de las correspondientes
depreciaciones acumuladas, calculadas por el método de línea recta y en base a las vidas útiles
estimadas. Las altas anteriores al 28 de febrero de 2003 se han reexpresado en moneda de esa fecha
de acuerdo con lo indicado en Nota 2.1.. Los valores residuales de los bienes de uso y bienes diversos
tomados en su conjunto no exceden su valor de utilización económica.

2.3.6. Bienes intangibles

Representa gastos incurridos por la Entidad en concepto de organización e instalación y gastos de
reorganización de los sistemas informáticos. Las amortizaciones se calcularon por el método de la
línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término del ejercicio en el
cual se difieren, lo que en todos los casos fueron sesenta meses.

Adicionalmente, al 30 de junio de 2015 y 30 de junio de 2014se imputaron diferencias resultantes
de los pagos efectuados en cumplimiento de medidas judiciales originadas en causas en las que se
cuestione la normativa vigente aplicable a los depósitos en el sistema financiero en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 25.561, el Decreto N° 214/02 y disposiciones complementarias, lasquese
amortizan en 60 cuotas mensuales iguales a partir de la fecha de su activación.

2.3.7. Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

2.3.7.1 Aspectos Generales

* Impuesto a las Ganancias

La Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente (35%) sobre la utilidad
impositiva estimada, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado contable
e impositivo (ver Nota 12.1).

Al 30 de junio de 2015y 30 de junio de 2014 la Entidad registró la suma de miles de pesos 5.164 y
miles de pesos 3.595 respectivamente en concepto de provisión de impuesto a las ganancias.El cargo
registrado al 30de junio de 2015 incluye un exceso de miles de pesos 2 en relación con el monto de la
provisión registrada al cierre del ejercicio anterior (y al cierre del ejercicio anteriormiles de pesos 219
correspondiente al defecto en el impuesto a la ganancia provisionado al 30 de junio de 2013).

* Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta

El impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) es complementario del impuesto a las ganancias,
dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el IGMP constituye una
imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos a la tasa del 1%, de modo que la
obligación fiscal de la Entidad coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Cabe aclarar que la Ley
N° 25.063 prevé para el caso de entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, que las
mismas deberán considerar como base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta el 20%
de los activos gravados.

Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta determinado excede en un ejercicio fiscal
al impuesto a las ganancias determinado, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de
cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta que
pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes (de acuerdo con lo establecido por
la Ley N° 25.360).

Al 30 de junio de 2015 y 30 de junio de 2014no se contabilizó importe alguno por este concepto
debido a que la Entidad estima que este monto resultaráinferior al impuesto a las ganancias que se
determine al cierre del ejercicio.

2.3.7.2 Ajuste por inflación impositivo

Se ha determinado el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2002 aplicando el
ajuste por inflación impositivo previsto en los artículos 94 a 98 de la Ley del gravamen, como así
también la actualización por índices de precios del quebranto impositivo imputable al mismo período
fiscal, mecanismo que se encuentra de hecho suspendido desde marzo de 1992 con motivo del
dictado de la Ley Nº 24.073, artículo 39.

Con motivo de la sanción de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Económica, vigente desde el 6 de enero
de 2002, se ha producido una escalada considerable en los niveles de inflación, por el cual los
supuestos de estabilidad que generaron el dictado de la Ley Nº 24.073 (artículo 39) no tienen eficacia
desde la fecha mencionada.

En caso de no practicarse ajuste impositivo por inflación alguno, el impuesto así determinado sería
confiscatorio, violando el principio de capacidad contributiva y el derecho de propiedad plasmados
en la Constitución Nacional, ya que se estarían gravando ganancias nominales y no reales en términos
monetarios. A efectos de cuantificar lo expuesto, la determinación del Impuesto a las Ganancias
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002 ascendería a miles de pesos 1.695 frente
a miles de pesos 639 cargado a resultados, que fueran cancelados a su vencimiento (cifras a junio de
2002).

Se ha puesto en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el método
utilizado a los fines de la determinación del impuesto mencionado.

En este sentido, la Entidad presentó ante la Justicia Federal competente una acción declarativa de
certeza, habiendo otorgado el Juzgado una medida cautelar que ordena al fisco nacional que se
abstenga de continuar con el reclamo administrativo ya iniciado.

Con fecha 13 de octubre de 2011, el Juzgado Federal de Córdoba en los autos “Banco Julio S.A.
acción declarativa de certeza (Expte. N° 48 bis B04), resolvió hacer lugar al reclamo del Banco y
declarar la inconstitucionalidad del art. N° 39 de la ley N° 24.037.

Si bien el Fisco apeló la sentencia, a la fecha existe una copiosa jurisprudencia con pronunciamientos
a favor de los contribuyentes en la mayoría de los casos, y a favor del fisco, en otros. Adicionalmente,
con fecha 3 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Candy S.A. c/
AFIP y otro s/ acción amparo” resolvió en forma contundente “declarar procedente en el caso, la
aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el período fiscal correspondiente al año 2002”.
En este sentido, Banco Julio S.A. considera que si bien se debe esperar la resolución final de planteo
judicial que ha entablado mencionado en el párrafo anterior, en función de la jurisprudencia antes
mencionada y la opinión de sus asesores legales e impositivos estima que el caso será resuelto
favorablemente.

Para la determinación del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales posteriores no se
aplicó el ajuste impositivo por inflación.

2.3.8. Indemnizaciones por despidos

Las indemnizaciones son cargadas a resultados en el momento de su pago.

2.3.9. Créditos por arrendamientos financieros

El Banco celebró contratos de arrendamientos financieros relacionados principalmente con
operaciones con bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo a lo establecido por la Comunicación “A” 5047 del B.C.R.A. y modificatorias, al 30 de
junio de 2015y al 30 de junio de 2014 la valuación de los contratos por arrendamientos financieros se
realizó teniendo en cuenta el valor de compra del bien sujeto a arrendamiento, más los intereses y
ajustes devengados a cobrar al cierre. Los intereses devengados en cada ejercicio se registran en el
rubro “Ingresos Financieros - Intereses por Arrendamientos Financieros”.

2.3.10. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos financieros se reconocen en función de su devengamiento, considerando lo mencionado
en Nota 2.3.4.

Los ingresos por servicios se reconocen en proporción al porcentaje de cumplimiento de la
transacción a la fecha de cierre.

2.3.11. Uso de estimaciones

La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que
afectan el monto de los activos y pasivos registrados, como así también los resultados registrados en
cadaejercicio.

El Directorio y la Gerencia de la Entidad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las
depreciaciones, las amortizaciones, las previsiones por riesgo de incobrabilidad y desvalorizacióny
el cargo por impuesto a las ganancias. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones
y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables.

2.3.12 Patrimonio neto

Los movimientos anteriores al 1° de marzo de 2003 de las cuentas que componen el patrimonio
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neto se encuentran reexpresadas según se explica en nota 2.1 excepto el rubro “Capital Social” que
se ha mantenido por su valor de origen. El ajuste derivado de su reexpresión al 28 de febrero de 2003
se incluye en “Ajuste al Patrimonio”.

3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

A los efectos de la preparación del estado de referencia se adopta el criterio de considerar como
efectivo y equivalentes de efectivo a todos los conceptos incluidos en el rubro “Disponibilidades”,
de acuerdo con el siguiente detalle:

4. DETALLE DE COMPONENTES DE LOS CONCEPTOS “DIVERSOS/AS” U “OTROS”
CON SALDOS SUPERIORES AL 20% DEL TOTAL DEL RUBRO RESPECTIVO

5. CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO

De acuerdo con lo establecido por la Comunicación “A” 5299 y modificatorias del B.C.R.A se
detallan a continuación los conceptos computados por la Entidad para la integración de la exigencia
de efectivo mínimo al 30 de junio de 2015:

Al 30 de junio de 2015la Entidad cumplió con la exigencia de efectivo mínimo determinada de
acuerdo con lo dispuesto por el B.C.R.A.

6. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

La Entidad mantiene abiertas cuentas especiales de garantías en el B.C.R.A. por las operatorias
vinculadas con las cámaras electrónicas de compensación y tarjetas de crédito, las que al 30 dejunio
de 2015ascienden a miles de pesos 26.292 (miles de pesos 12.833 al 30 de junio de 2014).

Adicionalmente, al 30 de junio de 2015y al 30 de junio de2014 la Entidad registra fondos de garantía
por operaciones de tarjeta de crédito por miles de pesos 2.207y miles de pesos 3.676respectivamente
que se presentan en “Créditos Diversos – Otros”.

7. OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 DE LA LEY Nº 19.550

No existen operaciones con  sociedades controladas o vinculadas, en los términos del artículo 33 de
la Ley N° 19.550.

8. SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS

A través de  la Comunicación “A” 2337 del B.C.R.A del 19 de mayo de 1995, se establecieron las
normas de aplicación del sistema de garantía de los depósitos y la forma de liquidación de los aportes.
El sistema de garantías alcanza a los depósitos a la vista y a plazo hasta la suma de miles de pesos
120a partir del 1 de enero de 2011, según las modificaciones introducidas por la Com “A” 5170 del
B.C.R.A

Con fecha 30 de diciembre de 2004, el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 4271 que modifica el
Régimen de Aporte al Fondo de Garantía de los Depósitos con vigencia a partir de los aportes
correspondientes a enero 2005,estableciendo el porcentaje del aporte al Fondo de Garantía de los
Depósitos en 0,015% sobre los depósitos alcanzados.

Con fecha 6 de octubre de 2014 mediante Comunicación “A” 5641 el B.C.R.A. incrementó a partir
del 1° de noviembre de 2014 el monto del aporte normal fijándose el aporte en 0,06% del promedio
mensual de saldos diarios de los depósitos computables. Por otra parte, el importe de la garantía de
depósitos se estableció en miles de pesos 350 a partir de dicha fecha.

Los aportes realizados al Fondo de Garantía de los Depósitos se contabilizan en el rubro “Egresos
Financieros - Aportes al Fondo de Garantía de los Depósitos” por miles de pesos 1.766 y miles de
pesos 394, al 30 de junio de 2015 y 2014, respectivamente.

9. ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

Al 30 de junio de 2015, Banco Julio S.A., administra en su carácter de fiduciario en los términos de
los artículos 69 y subsiguientes de la Ley Nº 24.441, no respondiendo en ningún caso con sus bienes
propios por las obligaciones contraídas en su ejecución, los siguientes fideicomisos:

9.1.  Fideicomiso Casa Petrini

La Entidad suscribió, en carácter de Fiduciario, un contrato de Administración Fiduciaria con la
firma Casa Petrini S.A., en el marco de un acuerdo privado de acreedores en los términos del art. 69
de la Ley N° 24.552.

Las principales obligaciones asumidas por la Entidad son:

* Administrar los bienes transferidos al fideicomiso (cobro de alquileres, pago de impuestos sobre
inmuebles, mantenimiento, etc.).

* Realizar los bienes transferidos al fideicomiso acorde a los procedimientos previstos en el
acuerdo realizado con los acreedores y, con su producido, cancelar los pasivos fiduciarios.

El acuerdo referido fue homologado judicialmente con fecha 16 de mayo de 2002.

A la fecha de los presentes estados contables, se ha realizado la rendición de cuentas y liquidación
final de fondos a los acreedores de cada una de las categorías, lo que ha sido aprobado por los
Fiduciantes y Beneficiarios de dicho Fideicomiso.

9.2.  Fideicomiso Electroingeniería I

Con fecha 17 de marzo de 2005, la Entidad suscribió, en carácter de Fiduciario, un contrato de
Fideicomiso de Garantía con la firma Electroingeniería S.A. en carácter, ésta, de fiduciante.

Las principales obligaciones asumidas por la Entidad son:

* Percibir los valores de los deudores cedidos y constituir un fondo líquido de hasta miles de pesos
8.000 para garantizar obligaciones del Fiduciante.

* Abonar, a los terceros garantizados, obligaciones del Fiduciante, en caso de incumplimientos por
parte de éste.

* Restituir los fondos percibidos en exceso de las obligaciones garantizadas, a solicitud del Fiduciante
y con acuerdo de los terceros garantizados.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, se percibieron fondos de los deudores
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cedidos por un total acumulado de miles de pesos 978, que fueron restituidos al fiduciante a su
solicitud y con acuerdo de los terceros garantizados.Actualmente se están gestionando con el Fiduciante
y el Beneficiario los elementos necesarios para proceder alaliquidación del Fideicomiso por considerar
cumplido el objeto del mismo.

9.3.  Fideicomiso Bajada Caseros

Con fecha 1° de noviembre de 2005, la Entidad suscribió un contrato de Fideicomiso no financiero
por el cual se le encomienda en su carácter de fiduciario efectuar las tareas conducentes a la adquisición
de créditos adeudados por una empresa de la ciudad de Córdoba dedicada a la actividad hotelera.

Las principales obligaciones asumidas por la Entidad son:

* Verificación de los antecedentes y documentación que respalda cada uno de los créditos a adquirir.

* Realizar las negociaciones conducentes a lograr la adquisición de los créditos.

* Proceder a la posterior administración, cobro o realización de los créditos, incluyendo su
refinanciación, reestructuración, capitalización, ejecución de garantías, iniciación de acciones judiciales
o extrajudiciales, etc.

* Obtener el financiamiento necesario para lograr el mandato fiduciario, mediante la incorporación
al Fideicomiso de Fiduciantes Inversores Adheridos.

* Realizar la liquidación de las utilidades de las operaciones realizadas a los beneficiarios.

Con fecha de 30 de octubre de 2010 se suscribió la adenda al contrato que redefinió los plazos de
duración del contrato.

Con fecha 30 de septiembre de 2013 se suscribió el acuerdo por el cual, la empresa acreedora de los
créditos, a solicitud de los Fiduciantes, se obliga al pago de todos los gastos devengados y a devengar
que sean necesarios para el mantenimiento y la gestión del Fiduciario, por el tiempo de vigencia del
contrato de fideicomiso.

Atento a que se ha cobrado la totalidad de las cuotas correspondiente al Préstamo Sindicado,
habiéndose extinguido el mismo por pago total y cancelatorio, se recibió instrucción parte del
Fiduciario que una vez cumplidas la totalidad de las tareas de cierre, se de por finalizado el contrato
de Fideicomiso. Completadas las tareas contables en el pasado mes de abril de 2015, se dio por
finalizado el mismo.

9.4. Fideicomiso inmobiliario “Athos Pampa”

Con fecha 15 de agosto de 2006, la Entidad suscribió un contrato de fideicomiso no financiero
inmobiliario, por el cual se le encarga en su calidad de fiduciario, la adquisición de inmuebles en el
Paraje Athos Pampa, Provincia de Córdoba.

Las principales obligaciones asumidas por la Entidad son:

* Adquirir los inmuebles acorde a las instrucciones e individualización realizada por los Fiduciantes.

* Realizar las tareas necesarias para la correcta protección de los bienes transferidos en dominio
fiduciario.

* Proceder a la venta en bloque o al fraccionamiento y venta o transferencia de las fracciones a los
beneficiarios, acorde a las instrucciones recibidas de los Fiduciantes.

Con fecha de 21 de enero de 2008 se suscribe una adenda al contrato la que define los términos del
la Etapa II del proyecto y redefine los plazos de duración del contrato.

Con fecha de 16 de Enero de 2013 se suscribe una segunda adenda al contrato con el fin de redefinir
los plazos de duración del contrato.

Continúan las tareas del proyecto de agua y eléctrico para la provisión de ambos servicios.

10. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

La Entidad no ha emitido Obligaciones Negociables, ni se encuentra bajo el Régimen de Oferta
Pública de Valores.

11. ACCIONES LEGALES DE AMPARO

Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, se han presentado
ante la Justicia una importante cantidad de demandas contra el Estado Nacional y/o las entidades
integrantes del sistema financiero por parte de personas físicas y jurídicas, dado que entienden que
las mismas violan, entre otros, derechos constitucionales. A la fecha de emisión de los presentes

estados contables, se desconoce el resultado final de dichas demandas.

A partir de los primeros meses de 2002, jueces de diversas localidades decidieron dar curso a los
reclamos de los ahorristas, ordenando a las entidades financieras a devolver total o parcialmente los
depósitos pactados en moneda extranjera en esa moneda o su equivalente en pesos al tipo de cambio
libre.

A través de la Ley N° 25.587 del 25 de abril de 2002, y a fin de acotar el impacto de las acciones de
amparo sobre la liquidez del sistema financiero, se dispuso que las entidades financieras o el Estado
pueden apelar las medidas cautelares dictadas por un Juez ante la Cámara Federal, suspendiendo la
orden de entregar los fondos.

La Entidad espera ser compensada por el Estado Nacional por los importes desembolsados en
dólares provenientes de estos recursos de amparo, y se ha reservado el derecho de apelar la procedencia
de las medidas cautelares ordenadas por la Justicia. Los importes desembolsados antes mencionados
fueron imputados en el rubro “Egresos Financieros - Diferencia de Cotización”. A la fecha de los
presentes estados contables la Entidad, no ha recibido comunicaciones sobre nuevas medidas cautelares.

Con fecha 27 de diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó un fallo sobre
pesificación de depósitos, determinando el criterio a seguir para la devolución de los importes a los
amparistas con medida cautelar sin resolver, como así también para la cancelación de los saldos
parciales de medidas cautelares otorgadas con anterioridad ($ 1,40 por U$S1 mas CER) e incrementado
retroactivamente la tasa de interés compensatorio del 2% anual al 4% anual no capitalizable.

Con fecha  28 de agosto de 2007 la CSJ dictó un nuevo fallo que ratificó lo dispuesto anteriormente,
estableciendo que las sumas que las entidades financieras hubiesen abonado serán detraídas como
pagos a cuenta según la proporción que tales sumas representan en relación al monto original del
depósito, computando a este último efecto los valores en dólares tanto respecto del depósito como
del pago a cuenta.

A la fecha de emisión de los presentes estados contables, no se puede precisar si estos fallos serán
aceptados sin reservas por todo el sistema judicial.

12. DIFERENCIA CON NORMAS CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES

La Entidad ha preparado los presentes estados contables utilizando los criterios de valuación y
presentación establecidos por el B.C.R.A los que difieren en ciertos aspectos de las normas contables
profesionales vigentes en la Provincia de Córdoba (Normas Contables Profesionales). Las principales
diferencias existentes entre las Normas Contables Profesionales y las normas contables del B.C.R.A
se detallan a continuación:

12.1 Aspectos de Valuación

Impuesto diferido

La Resolución Técnica N° 17 establece el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto
diferido resultante de diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos
y sus bases impositivas.

Al 30 de junio de 2015 y 2014, la Entidad no ha registrado activos y pasivos por impuesto diferido
de acuerdo a lo establecido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba, debido a que no existen normas del B.C.R.A. que regulen su aplicación. El efecto de este
desvío no ha sido cuantificado por la Entidad por razones de impracticabilidad.

12.2 Aspectos de Presentación

12.2.1. Clasificación de activos y pasivos

La Entidad no clasifica sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes en función al momento
en que se espera que los primeros se conviertan en efectivo y en función al momento en que los
segundos resulten exigibles, tal cual los requisitos para NCP.

12.2.2. Presentación del Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes

Existen diferencias entre la exposición requerida por las NCP y la realizada por la Entidad en
relación con los flujos de fondos revelados en el Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, dado
que estos estados son confeccionados de acuerdo con las normas de presentación establecidas por el
B.C.R.A.

13. ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Con fecha 12 de febrero de 2014 el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 5541 estableciendo la
decisión de converger hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para la
confección de los estados contables de las entidades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras
correspondientes a los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y para los períodos
intermedios correspondientes a los referidos ejercicios.
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La Comunicación “A” 5635 de fecha 22 de septiembre de 2014 estableció los lineamientos a
observar en la elaboración del Plan de Convergencia. En dicho marco, el Plan de implementación
para la convergencia elaborado por nuestra Entidad fue aprobado por el Directorio de la misma
con fecha 11 de febrero de 2015, conforme Acta Nº 2283, yposteriormente se efectuó su
pertinente presentación ante el B.C.R.A..

14. RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Conforme al artículo 33 de la Ley N° 21.526 y a las normas del B.C.R.A., se debe destinar el
20 % de las utilidades del ejercicio - neta de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores -
para ser apropiada a la Reserva Legal.

Por otra parte, el B.C.R.A. ha establecido mediante la Comunicación “A” 5072 de fecha 6 de
mayo de 2010, modificada por la Comunicación “A” 5180 de fecha 11 de febrero de 2011, un
nuevo ordenamiento relacionado con el procedimiento y los requisitos a cumplir por las entidades
financieras a efectos de la distribución de utilidades la que deberá ser aprobada en forma expresa
por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC).

La mencionada Comunicación establece que las entidades financieras podrán distribuir resultados
siempre que no se verifiquen las situaciones descriptas en el punto 1.1 de dicha norma en el mes
anterior a la presentación de la solicitud de autorización ante la SEFyC.Asimismo, establece que
las entidades financieras a los efectos del cálculo de los saldos de utilidades distribuibles deben
efectuar deducciones en forma extracontable de la cuenta  “Resultados no Asignados” según lo
dispuesto en el punto  2.1 de dicha norma.

Adicionalmente se establece que la distribución será posible en la medida que:a) La misma no
determine deficiencia de efectivo mínimo en la última posición cerrada a la fecha de la presentación
del pedido o la proyectada y; b) La integración de capital mínimo resultante no sea menor a la
exigencia recalculada por los efectos de las situaciones descriptas en el punto 2.1 de la norma,
incrementada en un 30%.

Con fecha 27 de enero de 2012 el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 5273, la cual estableció
cambios al ordenamiento normativo relacionado con la distribución de resultados.

La mencionada Comunicación incorpora como concepto distribuible los montos registrados
en la reserva facultativa que se constituyan para futuras distribuciones de dividendos y asimismo,
establece que la integración de capital mínimo después de la distribución no debe ser inferior a
la exigencia recalculada de acuerdo a las situaciones descriptas en la mencionada Comunicación,
incrementada en un 75%.

A través de la Comunicación “A” 5369, del 9 de noviembre de 2012 el B.C.R.A. modificó el
régimen sobre exigencia de capital para atender el riesgo de crédito y la integración del capital,
con vigencia a partir de enero de 2013.La aplicación de esta nueva norma no ha modificado en
forma significativa la exigencia de capital y los conceptos computables como integración de
capital.

Con fecha 4 de octubre de 2013, el B.C.R.A emitió la Comunicación “A”5485 por medio de la
cual el ente de contralor evaluará dentro del marco de su competencia, las resoluciones finales
sobre sanciones que la Unidad de Información Financiera (UIF) le notifique respecto de los
sujetos obligados bajo su control. De acuerdo con la mencionada norma el análisis del B.C.R.A
podrá dar lugar a que dicho ente rector inicie un proceso sumarial y establezca sanciones tanto
para las entidades financieras como para las personas físicas involucradas, y adicionalmente que
considere desfavorable tales antecedentes en los casos de solicitudes presentadas, entre otras,
para distribuir resultados por las entidades financieras.

La Comunicación “A” 5785 emitida por el B.C.R.A. con fecha 31 de julio de 2015 incorporó
modificaciones a la normativa mencionada en el párrafo anterior indicando que la existencia de
sanciones, de multas, inhabilitación, suspensión, prohibición o revocación en los últimos cinco
años por el B.C.R.A., la UIF, la Comisión Nacional de Valores y/o la Superintendencia de
Seguros de la Nación que se ponderen como significativas serán consideradas en el análisis
realizado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias en el proceso de
autorización de distribución de resultados.

La Asamblea de Accionistas que aprobó los estados contables al 30 de junio de 2014 celebrada
el 30 de octubre de 2014, decidió la asignación del 20% de la ganancia registrada al 30 de junio de
2014 a aumentar la reserva legal.

15. PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del Banco
Central de la República Argentina, no es requerida a los fines de la publicación de los presentes
estados contables.

16. SANCIONES APLICADAS A LA ENTIDAD FINANCIERA Y SUMARIOS
INICIADOS POR EL BCRA

Mediante la Comunicación “A” 5689 de fecha 8 de enero de 2015, el BCRA estableció que las
Entidades Financieras deberán registrar contablemente e informar las sanciones administrativas
y/o disciplinarias, y las penales con sentencia judicial de primera instancia, que fueron aplicadas
o iniciadas por el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la CNV y la Superintendencia
de Seguros de la Nación (SSN). El importe que deberán exponer contablemente, a partir de enero
de 2015, deberá contemplar la totalidad de las sanciones, constituyéndose una previsión por el
100% de cada una de ellas y debiendo mantener la misma hasta tanto se proceda al pago o bien
se cuente  con sentencia judicial firme.

Asimismo, dicha comunicación establece que se deberán  informar las actuaciones iniciadas

por  B.C.R.A. desde el momento en que la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
(SEFyC) notifique su apertura.

Al respecto, con fecha 26 de septiembre de 2014 y 1º de octubre del mismo año, se procedió a
abonar la multa que fuera dictada por la SEFyC con fecha 23 de julio de 2004 en relación con el
sumario en lo financiero N° 967 Expediente N° 27586/96, por un valor de miles de pesos 370
imputables a la Entidad y de miles de pesos 4.296 imputables a: Gustavo David Jalil, Marcelo Julio
Jalil, Horacio Kantarovsky, Javier Eduardo Lascano Allende, Sara Pamela Jalil. Federico Pablo Jalil,
Juan Carlos Vázquez , Patricia Maria Ignacia Jalil y José Antonio Goso ,en su carácter de Directores
de la Entidad; a  Marcelo Ernesto del Niño Jesús Badra ,Raúl Fragueiro y  Carlos Horacio Lanfranconi
, en su carácter de Miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Entidad. El motivo de tal sanción,
conforme lo expresa la Resolución de la SEFyC del BCRA Nº 130/2004, dictada en el marco de dicho
sumario, fue la transgresión de lo dispuesto por el art. 28, inc. a y d), y 36 primer párrafo de la Ley
de Entidades Financieras y la Comunicación “A” 1215, CONAU 1-72 del B.C.R.A..

Oportunamente la Entidad había interpuesto una medida cautelar contra la medida sancionatoria, la
cual fue rechazada con fecha 18 de septiembre de 2014.

El día 17 de octubre de 2014, el B.C.R.A. informó que la obligación no se encuentra totalmente
cancelada ya que corresponde un interés compensatorio desde la fecha de notificación hasta la fecha
del efectivo pago de la multa. La Entidad emitió su respuesta a B.C.R.A. el día 28 de octubre de 2014
informando que, en base a su análisis del caso y considerando la opinión de sus asesores legales, no
corresponde el cómputo de intereses compensatorios dado que Banco Julio S.A. procedió al pago de
la multa dentro del plazo estipulado a partir del rechazo de la medida cautelar.

El 27 de marzo de 2015 se interpuso la acción declarativa de certeza para que se declare el pago total
de las multas, la falta de competencia del BCRA para el reclamo de intereses por no tener facultades
delegadas al efecto por la Ley de Entidades Financieras y la inconstitucionalidad de la comunicación
A 4006 punto 3.7. Asimismo, se invocó la nulidad de la resolución 130/2004 para pretender el cobro
de intereses por carecer de los elementos esenciales del acto administrativo. Además, se menciona
que nunca se reclamaron en sede administrativa accesorios sobre multas, afectándose garantías
previstas por el Derecho Administrativo. En subsidio, se solicitó se declare la prescripción para el
cobro de intereses por haber transcurrido en exceso el plazo previsto en el art. 42 de la ley 21.526.

El 17 de abril de 2015 se tomó conocimiento del juicio ejecutivo iniciado por BCRA contra la
Entidad. Posteriormente, el 27 de abril de 2015 similares acciones ejecutivas fueron iniciadas contra
todos y cada uno de los funcionarios oportunamente multados. En todos los reclamos iniciados por
el Organismo, la suma reclamada asciende al mismo monto de multas con más sus intereses, sin
mencionarse el modo de cálculo ni monto de estos últimos.

El día 22 de abril de 2015 se amplió la acción declarativa de certeza y se solicitó la acumulación de
procesos con el juicio ejecutivo antes mencionado, habiéndose resuelto que se continúe tramitando
en el Juzgado de origen.

El 11 de junio de 2015 se tuvo por presentado al Banco ante la acción ejecutiva iniciada por el
B.C.R.A., habiéndose requerido una aclaración ante la falta de coincidencia entre el título ejecutivo
con el reclamo de la demanda ejecutiva.

Los asesores legales de la Entidad consideran remota la probabilidad de progreso de la causa contra
Banco Julio S.A. y los funcionarios antes mencionados.

En aplicación de lo dispuesto por la Comunicación “A” 5689 del BCRA, el 14 de abril de 2015 se
procedió a registrar contablemente una previsión de miles de pesos 370, equivalente al valor de la
multa imputada al Banco por el sumario en cuestión (que corresponde al monto ya abonado al BCRA
pero imputado por el regulador a los intereses de la misma).

17. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS

Banco Julio S.A., cuenta con políticas y procesos integrales para la identificación, evaluación,
control y mitigación de cada tipo de riesgo relevante que se presente a la entidad en su operatoria,
incluyendo:

* Estructura y organización de su gerenciamiento.
Posee un Comité de Gestión Integral de Riesgos, que reporta directamente al Directorio y cuya

finalidad principal consiste en dirigir, promover, coordinar y controlar el proceso de gestión integral.

Además, cuenta con una Unidad de Gestión de Riesgos, encargada de coordinar el seguimiento,
control y gestión de los riesgos significativos del ente, la cual depende funcionalmente de la Subgerencia
General de la Entidad.

* Alcance y naturaleza del reporte de riesgos y sus sistemas de medición
El Sistema de Gestión Integral de Riesgos, contempla la presentación de reportes periódicos al
Directorio y a la alta Gerencia, enmarcados en un plan de trabajo que contiene programas, responsables
y plazos de implementación.

* Políticas para su cobertura y mitigación y procedimientos llevados a cabo para monitorear
la eficacia de la cobertura. Existencia de planes de contingencia y continuidad en lo que
resulte aplicable.

El Directorio de la Entidad ha aprobado las políticas relativas a la gestión de riesgos, las que se
complementan e integran con planes de contingencia ante distintos escenarios. Entre ellas se destacan:
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* V002 - Política de Riesgo Operacional;
* V005 - Política de Créditos;
* V007 - Política de Seguridad Informática;
* V008 - Política de Liquidez;
* V009 - Política de Administración de Riesgo de Mercado;
* V011 - Política de Transparencia;
* V015 - Política de Gestión Integral de Riesgos.
* V017 - Política de Titularización
* Política de Tasa interés - Documentada en el Procedimiento: “Estrategia de Fijación de Tasas de

Interés” - P15003

Tales políticas direccionan a la “Estrategia y Proceso de Gestión” aprobados por dicho cuerpo
colegiado, con respecto a los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, de tasa de interés, operacional,
de titularización, de concentración, reputacional y estratégico.

Complementariamente, se encuentran vigentes los siguientes procedimientos, entre otros:

*  P130001 - Sistema de Gestión de Riesgos Operativos (SGRO);
*  P130003 - Procedimiento de Gestión de Nuevos Servicios;
*  P15001   - Procedimiento de Liquidez Diaria y Mensual;
*  P15002   - Estrategia de Implementación de la Política de Liquidez;
*  P15003   - Estrategia de Fijación de Tasas de Interés;
*  P15004   - Acciones a Seguir ante Situaciones de Iliquidez.
*  P11001   - Procedimiento  de Préstamos (General);
*  P11005   - Procedimiento de Títulos Públicos y/ o Participación en Otras Soc.;
*  Procedimientos del área de Sistemas - Continuidad de las operaciones.

En relación a los “Planes de Contingencia” y de manera general, los responsables designados para
la gestión de cada riesgo, de manera conjunta con el Comité de Gestión Integral de Riesgos, en su
oportunidad, serán los encargados de decidir la implementación o activación del plan de contingencia
correspondiente.

Asimismo, ante la presencia inminente o altamente probable de determinados eventos de riesgo, se
conformará un “EQUIPO EJECUTIVO DE CRISIS”, cuya finalidad sea facilitar la coordinación
interna y la toma de decisiones durante tales circunstancias.

Finalmente, se menciona que en el marco de la implementación del proceso de gestión integral de
riesgos, mencionado precedentemente, se han  desarrollado y se continúa trabajando en la realización
periódica de “Pruebas de Estrés” para distintos escenarios y en la “Autoevaluación del capital
económico” de la Entidad. Dicho proceso considera la dimensión e importancia económica de Banco
Julio S.A., como así también la naturaleza y la complejidad de sus operaciones, y se encuentra en
continua validación y mejora, empleando para ello un enfoque sistémico.

En la actualidad y de manera complementaria, se continúan desarrollando procedimientos específicos
en referencia al tema en cuestión.

18. POLITICA DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE GOBIERNO SOCIETARIO

* Estructura del Directorio y de la Alta Gerencia y miembros de los comités.

El estatuto de Banco Julio S.A. prevé en su Art. 15 que “La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fija la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de tres y un máximo de nueve, electos por el término de dos ejercicios. La Asamblea debe
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. Los Directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vice-Presidente, este último remplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
…”.Actualmente, conforme al Acta de Asamblea General Ordinaria N° 44, de fecha 01/11/2013, el
Directorio se encuentra conformado por seis integrantes titulares y dos suplentes.

El proceso de selección, calificaciones, criterio de independencia, intereses particulares en
transacciones o asuntos que afecten a la entidad financiera se encuentra determinado en el Código de
Gobierno Societario. Dicho Código se complementa con el Código de Ética, el Procedimiento ante
posibles conflictos de interés, entre otros documentos.

La Alta Gerencia de la Entidad se encuentra conformada por profesionales altamente calificados y
de amplia experiencia, conforme a los requerimientos establecidos en el Manual de Descripción de
Puestos – P60002. En referencia a sus funciones y responsabilidades se encuentran claramente
definidas por el Manual de Funciones aprobado por el Directorio de la Entidad.
Banco Julio S.A. cuenta con un conjunto de procedimientos aprobados por el Directorio en los cuales
se establecen las líneas de reporte.

La Entidad posee los siguientes Comités activos, integrados por Directores, Alta Gerencia y
Mandos Medios, cuya composición y funcionamiento se encuentra regulado por lo dispuesto por la
normativa vigente, por el Manual de Funciones, por sus reglamentos particulares y por las actas de
Directorio relacionadas:

* COMITÉ DE AUDITORÍA
* COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA, SISTEMAS Y SEGURIDAD
* COMITÉ DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
* COMITÉ DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
* COMITÉ DE CRÉDITOS
* COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
* COMITÉ DE GOBIERNO SOCIETARIO, ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
* COMITÉ EJECUTIVO COMERCIAL.

Dichos Comités constituyen el ámbito más apropiado para analizar conjunta e integralmente
aquellos temas que conlleven decisiones de significativa relevancia y/ o complejidad.

Las conclusiones o resultados del tratamiento de las principales temáticas abordadas, son elevados
periódicamente al Directorio, para su conocimiento.

* Estructura propietaria básica

Los accionistas de la Entidad Financiera, su participación en el capital, su derecho a voto y
representación en el Directorio y en la Alta Gerencia, se exponen seguidamente:

* Estructura organizacional

A continuación se presenta el organigrama general de Banco Julio S.A.:

Banco Julio ofrece los siguientes servicios:

La Entidad posee una única sucursal, denominada Lavalle, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y no cuenta con subsidiarias.

Como se puede observar en el organigrama los Comités del Banco dependen funcionalmente del
Directorio.
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* Código de ética y conducta y Política o estructura de gobierno aplicable

El Directorio ha aprobado un Código de Gobierno Societario, con el objetivo de contemplar
pronunciamientos generales establecidos en referencia a la gestión y dirección de las actividades y
negocios efectuados por el Directorio y la Alta Gerencia de Banco Julio S.A., comprendiendo a toda
la Entidad como disciplina integral de la gestión de riesgos.

El mencionado Código se complementa por los siguientes documentos, los que se entiende forman
parte del mismo:

* Código de ética y conducta.
* Procedimiento ante conflictos de Interés – P150001.
* Declaración de respuestas esperadas y Reglamento interno.
* Las siguientes Políticas aprobadas para la Entidad: Política de Difusión de Normas de la

Entidad – V010, Política de Transparencia – V011, Política de Remuneración e Incentivos al
Personal – V012, Política de Atención al Cliente – V013 , Política de Capacitación – V014y
Protocolo Familiar – V016.

* Demás normativas internas de Banco Julio S.A.

* Banco Julio S.A. no tiene un rol de agente financiero del sector público no financiero.

* Políticas relativas a conflictos de intereses

En relación a dicho tema el Directorio ha aprobado el Procedimiento ante posibles conflictos de
interés - P150001, el cual está basado en los lineamientos generales establecidos por el Código de Ética
y Conducta de Banco Julio S.A. y pretende especificar el tratamiento de los lineamientos y orientaciones
generales referidos a los posibles conflictos de interés que pudieran presentarse entre la empresa y sus
colaboradores.

* Utilización de estructuras complejas

Banco Julio S.A. sólo actúa como fiduciario de determinados  fideicomisos (ver Nota 9) y no en
carácter de fiduciante.

* Prácticas de incentivos económicos al personal:

a) Información sobre el proceso de decisión utilizado para determinar la política de incentivos:

La política V012 - Política de incentivos al Personal,  establece los lineamientos adoptados por el
ente en referencia al punto en cuestión.

Dicha política fue elaborada y aprobada en primera instancia por el Comité de gobierno societario,
ética y cumplimiento, y posteriormente tratada y aprobada por el Directorio de Banco Julio S.A,
encontrándose sujeta a una revisión periódica por parte de dicho cuerpo colegiado.

En dicho documento, a través de una clara definición de los lineamientos atinentes a los incentivos
al personal brindados por la entidad, se pretende motivar o inducir a dichos colaboradores a observar
una conducta que promueva, directa o indirectamente, el cumplimiento de los objetivos corporativos
predefinidos y estimule su permanencia y compromiso con la organización, logrando alinear los
objetivos organizacionales a los individuales.

Además, se procura impulsar a los integrantes del ente a su superación profesional y personal,
recompensar el esfuerzo y progresos realizados, elevar el nivel de satisfacción con los puestos de
trabajo, mejorar el clima laboral, entre otros.

Corresponde mencionar, que el Sistema de Incentivos presente en Banco Julio S.A., atiende a su
cultura y actividades, y se encuentra en línea con las demás herramientas de gerenciamiento, siendo
parte integral de la gestión de riesgos y del gobierno societario de la Entidad.

b) Características más importantes del diseño del sistema:

–   Información relativa al diseño y  la estructura de los procesos de remuneración.

Determinación inicial:

En concordancia con lo estipulado en el Reglamento Interno del Banco, las remuneraciones serán
determinadas conjuntamente por la Gerencia General, la Gerencia de Administración y Contabilidad,
el Departamento de Gestión de las Personas, teniendo en cuenta la opinión que al respecto exprese el
superior jerárquico inmediato a la persona cuya retribución se encuentre bajo análisis.

Asimismo, se encuadrará en el presupuesto de gastos de administración aprobado por el Directorio
del Banco y las legislaciones vigentes.

Revisión/ actualización:

ANÁLISIS GENERAL. La revisión generalizada de los haberes de todo el personal o de la totalidad
de los integrantes de un Departamento en particular, se efectuará cuando el Comité de Gobierno
Societario, Ética y Cumplimiento así lo determine, cuando se celebren acuerdos saláriales ante el
Ministerio de Trabajo entre las asociaciones bancarias y las cámaras empresarias ó con una periodicidad
mínima de tres años. Para ello se considerarán las variaciones experimentadas en el sector financiero,
en la normativa vigente, en las condiciones de contratación, en las funciones desarrolladas, entre otras.

ANÁLISIS PARTICULAR. Podrá ser solicitada por el empleado en cuestión, su superior jerárquico
o por algún integrante del Comité antes mencionado.

En caso de corresponder, intervendrán  el Comité de Gobierno Societario, Ética y Cumplimiento y
el Comité de Auditoría de la Entidad.

–   Descripción de las medidas en las cuales los riesgos actuales y futuros son tomados en cuenta
en los procesos de remuneración.

Actualmente, no existen en la Entidad beneficios monetarios de naturaleza variable, por lo cual se
mitiga el potencial riesgo relacionado con tales prácticas.

Además, la mencionada Política de incentivos al Personal, estipula que la remuneración del personal
que realiza tareas de control operativo, financiero y de control de riesgo, en ningún caso podrá estar
asociada a los resultados de las áreas de negocios que supervisa.

– Descripción de las formas en las cuales el banco trata de vincular el desempeño durante el
periodo de medición con niveles de remuneración.

A través de las evaluaciones de desempeño individuales y periódicas, el Banco procura establecer tal
relación.

– Descripción de las formas en que el banco trata de ajustar la remuneración para tener en cuenta
el desempeño a largo plazo (incluyendo política de la entidad sobre diferimiento).

Banco Julio S.A., considera beneficiosa la aplicación de programas de incentivos de carácter “gen-
eral y no monetario”, complementarios a los establecidos por la legislación vigente, tales como los de
capacitación y coaching organizacional, enriquecimiento de los puestos, toma de decisiones
participativa, licencias especiales, entre otros.

Por lo expuesto entendemos que tales programas, sumados a la planificación conjunta de la
carrera laboral de los integrantes de nuestro Banco, contribuyen a mejorar y potenciar su desempeño
a mediano y largo plazo, lo cual será evaluado y ponderado al momento de la revisión de sus
remuneraciones.

La Entidad no cuenta con una política de diferimiento en tal sentido.

– Descripción de las diferentes formas de remuneración variable que la entidad utiliza y la justificación
del uso de las mismas (como por ejemplo efectivo, acciones, instrumentos basados en acciones y
otras formas).

Tal como se mencionó ut supra, actualmente, no existen en la Entidad conceptos remunerativos e
incentivos económicos de naturaleza variable.

19. HECHOS POSTERIORES

No existen otros acontecimientos ocurridos con posterioridad al 30 de junio de 2015 y hasta la fecha
de emisión de los presentes estados contables que afecten significativamente la situación patrimonial
o los resultados de la Entidad al cierre del presente ejercicio.
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FTS CÓRDOBA S.R.L.

VILLA MARIA

Fecha de Constitución: 28 de Agosto de 2015. Socios: Daniela
Villanueva, DNI 25.888.230, nacida el 16/05/1977, argentina, casada,
con domicilio real en Los Jilgueros 764 Villa Nueva, Contador Público
Nacional; Joaquín Fuentes, DNI 23.236.788, nacido el 10/09/1973,
argentino, casado, domiciliado real en Los Jilgueros 764 Villa Nueva,
Ingeniero Industrial; Gastón Darío Navarra Morero, DNI 25610845,
soltero, nacido el 24/12/1976, comerciante, con domicilio real en Bv
Los Granaderos 3116 Córdoba; y Guillermo Federico Tocalli, DNI
28172214, soltero, comerciante, nacido el 18/06/1980, comerciante,
con domicilio real en Bahía Blanca 317, 7 "B", de Córdoba
Denominación: FTS CÓRDOBA S.R.L con domicilio en la Jurisdicción
de Villa María, Pcia de Córdoba. Sede Social BV. España 580, de la
Ciudad de Villa María. Plazo: La duración se establece en noventa y
nueve años, contados desde la fecha de su inscripción en el R.P.C.
Objeto Social: : La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros en cualquier punto de la
República Argentina o en el extranjero las siguientes operaciones: A)
La explotación integral de una concesionaria para la compra venta,
importación, exportación, fabricación, comercialización, y venta de
vehículos de embarcaciones, equipos náuticos, repuestos y accesorios
para la navegación, mantenimiento y traslado de embarcaciones y
afines. B) Comercialización, Compra, importación, venta y/o
exportación de maquinarias, equipos, repuestos y accesorios de
artículos deportivos y en general todo producto susceptible de ser
utilizado en explotaciones deportivas. C) Ejecución de comisiones y
representaciones de cualquier producto, mercancía o servicios y la
explotación de licencias comerciales y marcas de fábrica relacionadas

con el objeto principal sindicados en los apartados que anteceden. D)
La financiación de todas aquellas operaciones relacionadas con las
actividades descriptas anteriormente, excluyéndose expresamente las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras N°
21.526. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y realizar todo tipo de contratos y
actos jurídicos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital Social: TREINTA MIL ($ 30.000.-), dividido en Trescientas
(300) cuotas sociales de Pesos Cien ($100) cada una. Suscripción: El
socio Joaquín Fuentes, suscribe la cantidad de 105 cuotas sociales por
un valor de $ 10.500; La socia Daniela Villanueva suscribe la cantidad
de 105 cuotas sociales por un valor de $ 10.500, El socio Gastón
Darío Navarra suscribe la cantidad de 45 cuotas sociales por un monto
total de $ 4.500. El socio Guillermo Federico Tocalli suscribe la cantidad
de 45 cuotas sociales por un monto total de $ 4.500.Administración,
Representación y Uso de la firma social: La administración, uso de la
firma social y representación de la sociedad, será ejercida por el/los
“Socio Gerente”. A esos efectos se designará uno o más “Gerentes”
que guíen los destinos de la sociedad de acuerdo a lo que el giro
comercial demande, La Sociedad quedará obligada con la firma indistinta
y/o conjunta de los Socios Gerentes designados por acta El cargo será
ejercido por el término de dos años, pudiendo ser reelegido
indefinidamente, el mismo tendrá todas las facultades para poder
actuar libre y ampliamente en todos los negocios que hacen al giro
comercial de esta Sociedad. A estos fines, y con las formalidades
expresadas, los gerentes podrán comprar, enajenar, ceder, permutar,
vender, locar toda clase de bienes no registrables y productos vinculados
al objeto social, efectuando cualquier contrato y operaciones sobre
bienes de producción, muebles, mercaderías, títulos y acciones,
créditos, etc.- Operar con todos los bancos oficiales y privados, realizar
operaciones con entes autárquicos, empresas del estado, etc.- No

pueden comprometer a la sociedad con fianzas y garantías a favor de
terceros en operaciones ajenas al objeto social. Designación de
Autoridades: Se designa en este acto como “Socios Gerentes” en
calidad de Titulares a los Sres. Joaquín Fuentes, y Daniela Villanueva,
quienes aceptan el cargo conferido de conformidad. Ejercicio Social:
Los Ejercicios Sociales cierran el 31 de Agosto de cada año

1 día - Nº 23203 - $ 1167,72 - 28/09/2015 - BOE

ESCENARIO Y MONTAJE S.R.L

Por orden del Juez de 1 Inst y 2 Nom. C. y C., Sec Nº 4  cdad de San
Fco, Prov. Cba, Horacio E. Vanzetti. Modificación de la Composición
del Capital Social … Cuarta: Capital Social: El capital social se establece
en la suma de $ 50.000, el que se divide en 5.000 ctas sociales,
cuyo valor será de $ 10 c/u, totalmente suscripta, integrada
por los socios en la sig prop: A) Los herederos del socio
fallecido Víctor L. Bertorello, la cantidad de 1.750 ctas sociales,
lo que representa el 35 % del capital social y que se divide del
sig modo: 350 ctas de $ 10 que le corresp al Sr. Christian
Alejandro Bertorello, de nacionalidad arg, nacido el 23.06.1972,
de estado civil casado, D.N.I. nº 22.647.711, lo que representa
el 7 % del capital social; 350 ctas de $ 10 que le corresp a la
Sra. Micaela Luciana Bertorello, de nacionalidad arg, nacido el
01.03.1978, de estado civil casada, D.N.I. nº 26.035.930, lo
que representa el 7 % del capital social; 350 ctas de $ 10 que
le corresp al Sr. Sebastián Víctor del Valle Bertorello, de
nacionalidad arg, nacido el 28.12.1980, de estado civil soltero, D.N.I.
nº 28.565.135, lo que representa el 7 % del capital social; 700 ctas de
$ 10 que le corresp a la Sra. María Eugenia Mitrojovich, de nacionalidad
arg, nacida con fecha 29.12.1970, de estado civil divorciada, D.N.I. nº
21.898.245, en representa-ción de David Eugenio Bertorello
Mitrojovich, de nacionalidad arg, nacido en fecha 07.01.1997, D.N.I.
nº 39.821.737 y Juan Cruz Bertorello Mitro-jovich, de nacionalidad
arg, nacido con fecha 15.01.2007, D.N.I. nº 47.666.234, por ser menores
de edad, lo que representa el 14 % del capital social. Maricel G.
Alanda, la cantidad de 3250 ctas que representa un 65 % del capital
social. Ratificación Cambio de Domicilio Social: … se modifica el
domicilio legal de la soc Escenario y Montaje S.R.L., en calle Chubut
Nº 455 de la cdad de San Fco, Dep San Justo, Prov de Cba. Designación
del Socio Gerente: Se designan como socio gerente al representante
legal de los herederos, el Sr. Christian A. Bertorello, de nacionalidad
arg, nacido el 23.06.1972, de estado civil casado, D.N.I. nº 22.647.711,
de la soc Escenario y Montaje S.R.L., quién acepta por este acto el
cargo y ejercerá sus funciones y atribuciones que le confiere el contrato
social y la ley de Soc. Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias.-

1 día - Nº 23083 - $ 625,08 - 28/09/2015 - BOE

Nº 10131 - $ 24.300.-
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INFORME COMISION FISCALIZADORA

Señores Accionistas:

En   nuestro   carácter  de   miembros   titulares  de  la Comisión Fiscalizadora de BANCO JULIO SA,  en cumplimiento de normas vigentes,
informamos que el Directorio ha puesto a nuestra consideración los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el día 1ro. de Julio
de 2014 y  finalizado el 30 de Junio de 2015.

En cumplimiento de nuestra misión, hemos procedido a  fiscalizar  la gestión del Directorio, realizando los controles que estimamos
procedentes.

Por  el   examen   practicado,  nos  permitimos  afirmar  que  los Estados Contables reflejan adecuadamente y razonablemente la situación
patrimonial y financiera de la entidad.

Córdoba,  20 de Agosto de 2015.-


