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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

“GENERAL BELGRANO”

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

2 días – 10128 – 1/10/2015 - $ 152,56

GGB S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General  Ordinaria de accionistas n° 12 de
GGB S.A. de fecha 23 de Setiembre de 2014 se resolvió por
unanimidad designar Presidente y Director Titular, a
Gustavo G. Bertinotti DNI 18.184.647, y como directora
suplente, a Maria Eugenia Tarantino DNI 20.874.442.
Ambos por el termino de tres ejercicios. Aceptan en forma
expresa los cargos en la asamblea. La totalidad de los
directores fijan domicilio especial en calle Leon Pinelo n°
2317 barrio rosedal de la ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 24196 - $ 95,88 - 01/10/2015 - BOE

CENTRO VASCO EUZKO EXTEA

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

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

FORCOR S.A.

Edicto complementario al Edicto nº 19529 de fecha 12/08/
2014 Por Acta de Directorio N° 159 de fecha 05/11/2014 se
resolvió: 1) Rescatar las acciones emitidas oportunamente
en representación del capital anterior; 2) Emitir nuevas
acciones representativas del cien por ciento del capital so-

cial resultante del aumento de capital decidido por Asamblea
de fecha 29/04/2014; y 3) Distribuir las acciones emitidas y
representativas del cien por ciento del capital social entre
los accionistas conforme a la participación en el capital
accionario de cada uno.

1 día - Nº 24618 - $ 310,02 - 01/10/2015 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA

CONVOCATORIA

La comisión Directiva de ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GENERAL DEHEZA, convoca a sus
socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su
domicilio de Liniers 465 de la localidad de General Deheza,
Provincia de Córdoba, para el día lunes 19/10/2015 a las
21.00 horas, para tratar el siguiente orden del día: 1º)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria firmen el Acta. 2º)
Consideración y aprobación de la Memoria Anual, Balance
General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, Informe
del Contador, Informe del Organo de Fiscalización, de los
ejercicios Nº 33 y 34 cerrados el 31/12/2013 y 31/12/2014
respectivamente.  3º)  Renovación de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas de acuerdo a disposiciones
estatutarias. 4º) Considerar y aprobar los motivos por los
que la asamblea se realiza fuera de termino legal y
estatutario.

3 días - Nº 24649 - s/c - 05/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL BALNEARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes el
Consejo Directivo de ASOCIACIÓN MUTUAL
BALNEARIA convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 30 de Octubre de 2015 a las 21 Horas en
la sede de Centro de Empleados de Comercio de Balnearia,
sita en Bv. Jorge Bosco N° 175, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria
N° 25 de fecha 24/10/2014. 2) Designación de dos
asambleístas para que firmen el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3)
Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
resultados, Cuadros y notas anexas del ejercicio cerrado el
30/06/2015. 4) Consideración del Informe de Junta
Fiscalizadora e informe de auditoria por ejercicio cerrado el
30/06/2015. 5) Tratamiento del valor de la Cuota Social. 6)

Consideración de la utilización durante el ejercicio de las
cuentas del patrimonio neto. 7) Consideración de la
compensación de los Directivos según Resolución INAES
N° 152/90. 8) Tratamiento del reglamento del Servicio de
Tarjeta de Compra. 9) Renovación parcial de los integrantes
del Consejo Directivo: Presidente, Tesorero, Tercer Vocal
Titular, Segundo Vocal Suplente, Tercer Vocal Suplente y
de la Junta Fiscalizadora: Primer Titular, Segundo Titular,
Segundo Suplente, todos por 2 años, por cumplimiento de
mandatos y renovación del Tercer Fiscalizador Titular por
vacancia a su cargo." El quórum para sesionar en las
asambleas será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta
minutos después con los asociados presentes, cuyo número
no podrá ser menor al de los miembros de los órganos
directivos y de fiscalización.

4 días - Nº 24483 - s/c - 05/10/2015 - BOE

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 Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio
Económico número 59 finalizado el 30 de junio de 2015.
Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 3)
Distribución de utilidades. 4) Consideración de las
remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura por el
ejercicio de sus funciones (artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales). 6) Designación de Directores
Titulares y Suplentes. Elección de Síndico Titular y
suplente. Se recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo
de la Ley 19.550”. El Directorio.

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

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL PIAMONTESA

BRINKMANN

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

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

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS MUTUOS
DE CORDOBA

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

5 días - Nº 24079 - s/c - 05/10/2015 - BOE

MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA
Y AFINES DE CORDOBA

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

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

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA Y MUTUAL
PROGRESO

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

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

SO.CO.RE.

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

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

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TANCACHA;

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento a disposiciones Legales y Estatutarias;
convocamos a la Asamblea General Ordinaria, dispuesta
para el día 16 de Octubre de 2015, a partir de las 21 horas,
en el cuartel General de Bomberos Voluntarios de Tancacha;
sito en  Bv. C. Lazarte N° 344 de la Localidad de Tancacha;
para tratar el siguiente: ORDEN DE DÍA: 1. Lectura del
Acta de la Asamblea anterior.- 2. Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 3. Informar la causa
por la cual no se realizó la Asamblea en término,
correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015.-
4. Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas
Complementarias a los Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisadora de  Cuentas correspondientes al
Ejercicio Económico cerrado el 31/03/2015.- 5. Designación
de tres Asambleístas , para que ejerzan las funciones de
Comisión Escrutadora.- 6. Renovación Parcial de la
Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente; Secretario; Tesorero; 1° Vocal Titular y 2° Vo-
cal Titular, todos por el término de dos (2) años. En los
cargos de cuatro (4) vocales Suplentes; Dos (2) Revisadores
de cuentas Titulares y Dos (2) Revisadores de Cuenta
Suplentes, por el término de un (1) año.- DE LOS
ESTATUTOS A TENER EN CUENTA  Art. 75*) Para
poder asistir a las Asambleas será indispensables comprobar
la calidad de socio correspondiente y estar al día con
Tesorería.- Art. 79*) la Asamblea General de socios sesionará
válidamente a la primera citación con la mitad más uno de

los socios que estén estatutariamente autorizados a partir
de la misma. Pero si una hora después de la fijada en la
convocatoria no se hubiere obtenido ese número, podrá
funcionar con los asambleístas presentes.- Art. 92*) Las
listas deberán ser oficializadas a cuyo efecto deberán
presentarse en la secretaria de la C.D. dentro de las horas
de oficina, con una anticipación de no menos de diez días
para la realización de la asamblea.- Art. 93*) Los asociados
que confecciones listas para cargos en la C.D. deberán
acompañar a la lista remitida para ser oficializada, el
compromiso firmado por las personas que integren,
aceptando la designación. Asimismo será indispensable la
presentación de Documentos de Identidad de los candidatos,
sin cuyo requisito no se dará curso a ninguna lista que se
presentara.- INFORMACIÓN DE INTERES: Toda la
documentación a considerar se encuentra a su disposición
en nuestra sede social sito en B. C. Lazarte N° 344-Tancacha-

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

INSTITUTO PABLO A PIZZURNO

HERNANDO

CONVOCATORIA

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

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

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA DE LAS ROSAS

 ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 24 de Octubre de 2015 a las 17:30 horas, en
su sede social sito en Reina Mora S/N, Villa de Las Rosas,
Dpto.San Javier, Pcia de Córdoba para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y Consideración del acta
anterior. 2. Elección de dos asociados presentes para firmar
el acta. 3. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Julio de 2015. 4. Elección total
de autoridades de comisión directiva a saber: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares,
Un Vocal Suplente, Un miembro de Comisión Revisora de
Cuentas Titular, y Un miembro de Comisión Revisora de
Cuentas Suplente. 5. Declarar Socio Honorario por los
servicios cumplidos al Sr. RICARDO PAN.

3 días - Nº 23982 - s/c - 02/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CHAZÓN

Se resuelve llamar a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el día 29 de Octubre de 2015 a las 21 horas en
el Cuartel de Bomberos a efectos de tratar el siguiente Orden
del día: a)Designación de dos asociados para firmar el ACTA
DE ASAMBLEA, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. b)Consideración de Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
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Anexos a los Estados Contables, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2015. c) Elección de 3(tres)
asociados, dos titulares y un suplente con carácter de Junta
Electoral para fiscalizar el escrutinio d) Renovación de la
Comisión Directiva para elegir nueve miembros titulares y
dos suplentes: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres vocales titulares
y dos vocales suplentes por el término de dos años e)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas para elegir
dos miembros titulares y un suplente por el término de dos
años. De no lograrse la mitad más uno de los socios para
iniciar la Asamblea, ésta se constituirá con los socios
presentes, todos con una hora de espera, siendo válida su
resolución.   EL PRESIDENTE

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

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SAIRA

CONVOCATORIA

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

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

"CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
ALPA CORRAL"

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 17/
10/2015, a las 16 hs, en el Centro Cultural Tejerina, sito en
calle Pública s/n: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de
dos asociados para firmar el acta. 2º) Consideración motivos
convocatoria fuera de término.- 3°) Consideración Memo-
ria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio practicado al 30 de abril de
2015.- 4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de dos ejercicios.- 5°)
Cuota Social.-

3 días - Nº 23469 - $ 363,24 - 05/10/2015 - BOE

PROFESIONAL DE LICENCIADOS EN
PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES, TÉCNICOS

UNIVERSITARIOS EN RADIOLOGÍA Y TÉCNICOS
SUPERIORES EN PRODUCCIÓN DE BIO-

IMÁGENES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Directorio del Colegio Profesional de Licenciados en
Producción de Bio-Imágenes, Técnicos Universitarios en
Radiología y Técnicos Superiores en Producción de Bio-
Imágenes de la Provincia de Córdoba Comunica que, ha
resuelto en orden a lo dispuesto en el Art.10° inc. 21 de la
Ley 9765 y en el Art.6° inc.21 del Estatuto del Colegio
Profesional, Convocar a elecciones el día 27 de Noviembre
del 2015 para la renovación de autoridades en los siguientes
cargos Miembros del Directorio, Delegados para las sedes
de Rio Cuarto, San Francisco, Villa María, Jesús María y
La Falda respectivamente Miembro de La Comisión
Revisora de Cuentas y Vocales del Tribunal de Disciplina,
para el período 2015-2018. Así mismo comunica que la
Junta Electoral comenzará a sesionar el día viernes 02 de
Octubre del 2015 en la sede del Colegio Profesional sito en

calle Rivadavia 126, Piso 3, a las 19 hs, quien luego de la
1er. Sesión, designará horarios de atención y fijará el
cronograma electoral.- El Directorio; 18/09/2015.-

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

ASOCIACION CIVIL TODOS POR CÓRDOBA

Cónvocase a los asociados de  la Asociación Civil Todos
por Córdoba  a  Asamblea General Ordinaria para el día  8
de Octubre    de 2015, a la hora 16, en el domicilio sito en
Avenida Pueyrredón Nº 675 - Torre 5 - Piso 3º - Dpto. “D”
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- Designación de dos asociados para refrendar  el
acta de asamblea;  2.- Motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera del plazo estatutario;3.- Consideración de la
Memoria, Estados Contables e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2014.- Fdo.: Presidente.

1 día - Nº 23069 - $ 143,48 - 01/10/2015 - 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

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
Evoluc ión  de l  Pa t r imonio  Ne to  y  Anexos
cor respondien tes  a l  e je rc ic io  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

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 Ordi-
naria a celebrarse en primera convocatoria el día 23 de
Octubre de 2015 a las 16 horas, y en segunda convocatoria
para el mismo día a las 17 horas, en la sede de la sociedad
sita en calle Francisco Beiró 899 de la ciudad de Marcos
Juárez, para considerar el siguiente: ORDEN  DEL  DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria, el Estado
de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de
Flujo de Efectivo, el Informe del Síndico y Notas a los
Estados Contables correspondientes al quincuagésimo
tercer ejercicio, cerrado el 30 de Junio de 2015.- 3)
Tratamiento de remuneraciones a los Directores que
cumplen  func iones  t écn ico-admin i s t ra t ivas . -  4 )
Remuneración al Directorio y Síndico.-5) Consideración
de l  P royec to  de l  Di rec to r io  de  Dis t r ibuc ión  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

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

 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la Asamblea Anual
Ordinaria , la que se realizará el día 09 de Octubre del
Año Dos Mil Quince, en el salón de Actos de su Sede
sito en Sarmiento N° 251 Centro - Córdoba Capital -
R .A. ,  a  l a s  19 :00  Hs . -  ORDEN DEL DIA:  1° )
DESIGNACION DE DOS (2) ASOCIADOS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA.-  2° )
PRESENTACION Y CONSIDERACION DE LA ME-
MORIA,  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). -  4 º )  S ITUACION DE
SUCURSALES.- 5º) QUORUM EN ASAMBLEAS DE
CO-ADJUDICATARIOS.-  6º )  RENOVACION DE
AUTORIDADES: ELECCION DE UN (1) CONSEJERO
TITULAR (por  f ina l i zac ión  de  manda to) . -  7 º )
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

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE
INGENIEROS CIVILES DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE MATRICULADOS.

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

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

SOCIEDADES
COMERCIALES

FORMAR Y CAPACITAR S.R.L

CONSTITUCIÓN - INSCRIPCIÓN EN EL RPC.

CORDOBA CAPITAL

SOCIOS: JUDITH ALEJANDRA LUCERO, argentina,
soltera, DNI 25105451, nacida el 30/11/1975, 39 años,
Lic. en Rec. Humanos, domiciliada en calle Jujuy 1534,
Piso 6, Dpto. “A”, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba
y SEBASTIAN ISAIAS ROCHA, argentino, soltero,
DNI 27013880, nacido el 10/10/1978, 36 años, contador,
domiciliado en calle Bedoya Nº 987, Piso 5, Dpto. “6”,
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. FECHA DEL
CONTRATO CONSTITUTIVO: 29/07/2015.  Acta
rectificativa de fecha 02/09/2015. DENOMINACIÓN DE
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LA SOCIEDAD: FORMAR Y CAPACITAR S.R.L. SEDE
Y DOMICILIO LEGAL: calle Jujuy Nº 1534, Piso 6, Dpto.
A, ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a la explotación financiera con recursos genuinos,
compraventa, distribución y comercialización de servicios
de consultoría, capacitación, programas de formación,
selección de personal contratado y eventual. Promover el
desarrollo social y humano a través de la formación
profesional y capacitación en forma presencial, semi
presencial y a distancia en recursos humanos dirigida a
adultos, niños, jóvenes, empresas y organizaciones
públicas y privadas. Asesoramiento y apoyo a perso-
nas f ísicas y organizaciones públicas o privadas,
asociaciones con y sin fines de lucro, Universidades,
ONGs, Municipios, Cooperativas e instituciones que
así lo requieran en la presentación de los modelos de
negocios para solicitar financiamiento a través de planes
púb l icos  o  p r ivados .  Rea l i zac ión  de  p rogramas
relacionados con la formación y capacitación tales como
conferencias,  seminarios,  talleres,  charlas,  cursos
presenciales y a distancia. Certificar y otorgar títulos
oficiales de las actividades de formación y capacitación
que surjan mediante la firma de acuerdos o convenios
con  ins t i tuc iones ,  ins t i tu tos  de  enseñanza  y
universidades locales e internacionales. Elaborar, dirigir
y gestionar proyectos de investigación e inversión con
diferentes fines. Para el cumplimiento de dicho objeto,
podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir
marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención,
fórmulas o procedimientos de elaboración, aceptar o
acordar  rega l í as ,  tomar  pa r t i c ipac iones  y  hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas
o sociedades del país y/o del exterior, presentarse en
l i c i t ac iones  púb l icas  o  p r ivadas ,  en  e l  o rden
Internacional ,  Nacional ,  Provincial  o  Municipal .
As imismo,  t ambién  podrá  o to rgar  y /o  tomar
representaciones, distribuciones, franquicias, comisiones
y consignaciones relacionadas con el cumplimiento del
presente objeto social, tanto dentro o fuera del país,
pudiendo también establecer sucursales, agencias y
afines. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no estén prohibidos por la
ley o el presente contrato. PLAZO DE DURACIÓN:
99 años, contados desde la fecha de su inscripción en el
RPC. CAPITAL SOCIAL: Pesos cincuenta y un mil
($51.000). ADMINISTRACIÓN: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de la Sra.
JUDITH ALEJANDRA LUCERO, quien revestirá la
calidad de Gerente, y que durará en sus funciones cinco
(5) años. FECHA DEL CIERRE DEL EJERCICIO SO-
CIAL: 31 de diciembre de cada año. Juz. Civ. y Com. de
1º Inst. y 29º Nom. (Conc. y Soc. Nº 5). Cba, 18 de
agosto  de  2015.  Fdo:  Dra .  Mar ía  Eugenia  Pérez
(Prosecretaria).

1 día - Nº 23354 - $ 931,96 - 01/10/2015 - BOE

RECTIFICATORIO
EDICTO N° 23032 DEL 24/09/15

Se rectifica el texto del título del Edicto referenciado
donde  d ice  "FORO DE INVERSIONES S .A.  -
ONCATIVO - CONSTITUCIÓN" debe decir "FORO
DE INVERSIONES S.A.  -  CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD".

1 día - Nº 24122 - $ 76 - 01/10/2015 - BOE

TRANSPORTE ALLASINO S.R.L
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

FECHA DE CONSTITUCION:  25 .08 .2010 .
INTEGRANTES: Rubén Américo Allasino D.N.I .
12.405.553, argentino, nacido el 24.08.1956, soltero, de
profesión Transportista, con domicilio en calle Entre
Ríos 298 de la localidad de Las Perdices y Graciela Inés
Gros D.N.I. 11.851.062, argentina, nacida el 15.03.1958,
soltera, de profesión Ama de casa, con domicilio en calle
Entre Ríos 298 de la localidad de Las Perdices . NOMBRE

– DOMICILIO:  “TRANSPORTE ALLASINO DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con domicilio so-
cial en Entre Ríos 298 de la Localidad de Las Perdices,
Provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá  como objeto la prestación de servicios de laboreo
de tierras, sembrado, fumigación, recolección, de secado
y limpieza de granos, cultivo de granos y cereales,
transporte de granos y cereales; la obtención de semillas
comunes fiscalizadas conforme a las normas legales en
vigencia, compraventa de herbicidas, insecticidas y
demás productos para la fumigación de campos, y
recolección de las cosechas, explotación agropecuaria
en campos propios o de terceros, producir, comprar,
vender, distribuir, importar, exportar, recibir u otorgar
consignaciones, almacenaje de granos y subproductos,
compraventa de forrajes y semillas, acopio de los
mismos, la venta de seguros de cualquier naturaleza,
compraventa o intermediación en operaciones de
inmuebles urbanos y rurales, la comercialización de
máquinas y herramientas agrícolas, el transporte por
cuenta propia o de terceros, transporte de cargas a granel;
así como la comercialización de todo tipo de hacienda y
explotación de remates ferias y realizar operaciones
afines y complementarias de cualquier clase de productos
agrícolas ganaderos sea por su propia cuenta o asociada
a otra empresa o a terceros correspondientes, tanto en
el territorio nacional como en el extranjero. Para ello la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados a su objeto social entre los
que de manera enunciativa se enumera a saber: producir,
comprar, vender, importar y exportar cualquier tipo de
bienes, podrá también ejercer mandatos comerciales,
representaciones, agencias, comisiones y consignaciones
de otras firmas; podrá adquirir o enajenar toda clase de
bienes muebles e inmuebles, a los efectos de desarrollar
la actividad del objeto de esta Sociedad, ya sea por
compraventa, permuta, cesión, dación en pago, donación
o por cualquier otro título, pudiendo también constituir
o aceptar hipotecas, prendas u otras garantías reales o
personales, así como realizar todas las operaciones
económico - financieras, recibir y prestar dinero o bienes
conducentes al fin social para la que se constituye siendo
las  operac iones  p receden temente  meramente
enunciativas y no excluyente de ningún otro tipo de
ac t iv idad  l í c i t a  de r ivada  de l  ob je to  soc ia l
precedentemente detallado. CAPITAL SOCIAL: EL
capital social se fija en la suma de pesos diez mil
($10.000) dividido en un mil cuotas  iguales de pesos
diez ($10) cada una las cuales son suscriptas en la
proporción que se detalla seguidamente: el socio Sr.
ALLASINO RUBEN AMERICO la  can t idad  de
novecientas cincuenta (950) cuotas, por la suma de pe-
sos Nueve Mil Quinientos ($ 9.500), y el socio Sra.
GROS GRACIELA INES la cantidad de cincuenta (50)
cuotas, por la suma de Pesos Quinientos ( $ 500).
DURACION: 90 años a partir de la fecha de inscripción
en  e l  Reg i s t ro  Pub l ico  de  Comerc io . -
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:  Se
des igna  a l  S r.  Al las ino  Rubén  Amér ico   D .N. I .
12.405.553, como gerente de la sociedad. CIERRE DEL
EJERCICIO:  31  de  Dic iembre  de  cada  año .
DISTRIBUCION DE RESULTADOS: Las ganancias
líquidas y realizadas que resulten, previa deducción de
las sumas necesarias para la constitución de a reserva
legal y demás destinos que resuelvan los socios, serán
distribuidas entre estos en proporción a su capital
integrado. En caso de que el balance arroje perdidas,
estas serán soportadas en proporción a las cuotas
suscriptas por cada socio

1 día - Nº 22125 - $ 2148,18 - 01/10/2015 - BOE

ESTÉTICA Y SALUD CÓRDOBA  S. R. L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Córdoba, Juzgado de 1ra Inst. C.C. y 52º Nom. Com.
Soc. 8- Sec. Córdoba Capital. Socios: Ana Clariá Olmedo,
DNI Nº 30.469.100,CUIT Nº 27-30649100-5, de 31
años,  argentina, soltera, mayor de edad, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Tristán Malbran
Nº 4511 de Bº Valle del Cerro de esta ciudad y Lucas

Gonzalo Freytes, DNI Nº 30.777.142, CUIT Nº 20-
30.777.142-0, con domicilio en calle Luis Lagos García
Nº 1093 de Bº Urca esta ciudad, argentino, soltero, mayor
de edad, de 31 años, de profesión comerciante resuelven
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Constitución – Denominación: Los constituyentes
acuerdan crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada
que girará bajo la denominación de “Estética y Salud
Córdoba S.R.L.”. Domicilio: La Sociedad tendrá su
domicilio en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, los Socios por Acta separada
fijaran domicilio fiscal y legal a los fines tributarios.
Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros
a la compra, venta, distribución, consignación, servicios,
producción, fraccionamiento o cualquier otro tipo de
transacción comercial relacionada a la industria de la
belleza, estética y afines, como ser: toda tarea inherente
a los salones de belleza, estética corporal, solárium,
masajes, escultura física, salud corporal y nutrición.
Organización de eventos, ferias y congresos, prestación
de servicio técnico, asesoramiento y/o mantenimiento
relacionado al objeto social.-A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir  derechos y
contraer obligaciones; celebrar todo tipo de contratos,
adquirir, explotar,  crear, emplear o utilizar patentes de
invención, marcas, licencias, y modelos comerciales e
informáticos, actuar como representante, distribuidora,
mandataria,  de otras personas físicas,  jurídicas y
agrupamientos societarios con fines determinados,
convenir compras, ventas, locaciones, permutas, y
representaciones, comisiones, distribución de productos,
actuando como importadora o exportadora y toda otra
ac t iv idad  mercan t i l  con  empresas  nac iona les  o
extranjeras, productoras de bienes o servicios relacionado
al objeto de esta sociedad o que contribuyan a facilitar o
promover su progreso y desarrollo. A tal fin, y para la
consecución del objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar sin restricciones todas las operaciones
y actos jurídicos, civiles y comerciales, que considere
relacionados con su objeto social, sin más limitaciones
que las establecidas por la ley de sociedades. Duración:
La Sociedad tendrá una duración de noventa y nueve
años, a contar de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital :El Capital Social se fija en la suma
de Pesos Ciento Veinte  Mil ($ 120.000). Sede Social:
La Sede Social está ubicada en Av. Pablo Richieri Nº
3011 de  Bº jardín de ésta ciudad de Córdoba. La
Administración y Representación de la Sociedad será
ejercida por el Socio Gerente Lucas Gonzalo Freytes.
Balance: El ejercicio Social cierra el día treinta y uno de
d ic iembre  de  cada  año .  Fecha  Ins t rumento  de
Constitución 19-07-2015

1 día - Nº 24022 - $ 862,52 - 01/10/2015 - BOE

SAINT JOHN´S SCHOOL S.R.L.

Con fecha 20/5/2015 la Srta.  Lucrecia Cordeiro
Scagliotti, D.N.I. 23.196.854, vendió, cedió y transfirió
respectivamente a Magdalena Cordeiro Scagliotti, DNI
26.177.186, y a María Inés Scagliotti, DNI 6.258.384,
cincuenta (50) cuotas sociales, de valor nominal pesos
cien ($100) de la sociedad SAINT JOHN´S SCHOOL
S.R.L., inscripta en el Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba  bajo la matrícula 17.524-13
con fecha 17/9/2014. Por último, por acta número dos
de fecha dieciocho días del mes de mayo de dos mil
quince se modificó la cláusula quinta del contrato so-
cial, la cual quedó redactada en los siguientes términos:
“QUINTA (Capital social). El capital social se fija en la
suma de pesos treinta mil  ($30.000),  dividido en
trescientas (300) cuotas sociales, de valor nominal pe-
sos cien ($100) cada una de ellas, que las socias suscriben
e integran en la siguiente proporción: La Sra. Magdalena
Cordeiro Scagliotti suscribe ciento cincuenta  (150)
cuotas sociales de pesos cien ($.100) valor nominal cada
una que representan un total de pesos quince mil
($.15.000). La Sra. María Inés Scagliotti suscribe ciento
cincuenta (150) cuotas sociales de pesos cien ($.100)
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valor nominal cada una que representan un total de pe-
sos quince mil ($.15.000). Las cuotas sociales fueron ya
integradas mediante el aporte de bienes muebles en sus
respectivas proporciones de participación de capital
social,  conforme surge del inventario que formó parte
del contrato social constitutivo, el cual fue suscripto
por las socias y debidamente certificado”.Cba,25/09/
2015 -  Prosec: Mónica L. Puccio

1 día - Nº 24037 - $ 406,40 - 01/10/2015 - BOE

PANERA S.R.L.
CONSTITUCION

Socios :  Sra.  JUAN MARCELO MURUA, D.N.I
35.671.219, de 24 años de edad domiciliada en calle
Argañaraz 1728, Villa Cabrera, Ciudad de Cordoba,
soltero, de profesion comerciante, argentino, y la Sra.
ANA MARÍA RIOS, D.N.I 5.732.827, de 68 años de
edad, domiciliada en calle Avenida Velez Sársfiel Nro
286, piso 3, dpto. F, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba,
viuda, de profesión comerciante, argentina; Fecha de
Instrumento: 01/09/15 Denominación: PANERA SRL -
Sede: Chacabuco 605, Bario Centro, Ciudad de Córdoba,
República Argentina.  Plazo :   50 años  desde su
inscripción en el R.P.C. Objeto Social: La sociedad tiene
por  objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país las siguientes
act ividades:  1)   Explotacion del  negocio de bar ,
confitería, restaurante, catering, y todo lo relacionado
con  e l  rubro  gas t ronómico . -  2 )E laborac ion ,
comercial ización,  compra,  venta,  representación,
comisión,  consignación,  promoción,  importación,
exportación, distribución y venta por mayor y menor
de productos alimenticios, de insumos para la industria
a l iment ic ia ,  de  productos  de  pani f icac ión  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:  Sr. JUAN MARCELO MURUA ,
revestirá el  carácter de socio gerente y tendrá la
representacion legal obligando a la sociedad mediante su
firma y sello de la sociedad. Durará en su cargo el plazo
de duración de la sociedad.- Cierre de ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año .- Juzgado Interviniente : Juzg
CyC  13º Nom Sec 1.Of: 21/9/15

1 día - Nº 24039 - $ 439,16 - 01/10/2015 - BOE

WILLIAM OSLER S.R.L
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL

Por acta de reunión de socios de fecha 28/07/2015, los
socios han decidido CEDER CUOTAS SOCIALES e
INCORPORAR NUEVOS SOCIOS, cediendo el socio
EDUARDO ALFREDO MOREYRA, la cantidad de
DOSCIENTAS (200) CUOTAS SOCIALES, siendo
aceptadas estas, en la siguiente proporción: 1) A la Sra.
MARIA ADRIANA ACOSTA LUSA, Argentina, DNI:
28.428.722; domicilio en Genaro Pérez 2064, PH 4,
Córdoba, nacida el 22/11/1980, casada, Psicóloga,
VEITICINCO (25) CUOTAS SOCIALES, 2) Al Sr. LUIS
EDUARDO ALDAY; Argent ino;  DNI:  6 .504.913;
domicilio en  Bv. Quinta Santa Ana 64, Córdoba, nacido
el 18/05/1938; Casado; Médico; VEITICINCO (25)
CUOTAS SOCIALES, 3) Al Sr. JULIO HORACIO
CARRI, Argentino, DNI: 7.973.880; domicilio en Av.
Estrada N° 160, 5°  piso “D”, Córdoba, nacido el 01/10/
1943; casado; Médico; VEITICINCO (25) CUOTAS
SOCIALES,  4 )  Al  Sr.  RODOLFO ENRIQUE
CATTANEO, Argentino, DNI:11.553.076; domicilio en
calle Domingo de Irala Nº 948, Córdoba, nacido el 18/
08/1955, casado; Médico; VEITICINCO (25) CUOTAS
SOCIALES, 5) Al Sr. NICOLAS ERNESTO CONSIGLI,
Argentino, DNI: 22.161.815; domicilio en calle De los
Libaneses N° 641, Córdoba, nacido el 22/04/1971;
So l te ro ,  Médico ;  VEITICINCO (25)  CUOTAS
SOCIALES, 6) A la Sra. MABEL NOEMI CUELLO,
Argentina, DNI: 10.579.787, domicilio en calle Obispo
Trejo N° 1045, 5° piso “D”, Córdoba, nacida el 10/03/
1954; Divorciada; Médico; VEITICINCO (25) CUOTAS

SOCIALES, 7) A la Sra. MARIA INES GUZMAN
RODRIGUEZ,  Argent ina ,  DNI:  22 .371 .851 ,  con
domicilio en calle Trafalgar N° 38, Córdoba, nacida el
20/08/1971, Casada; Bioquímica; VEITICINCO (25)
CUOTAS SOCIALES, 8) A la Sra. ANALIA INES
BATALLAN, Argentina, DNI: 11.192.493, domicilio en
calle Baradero N° 2279, Córdoba, nacida el 26/08/1954,
Casada, Kinesio-Fisioterapeuta; VEITICINCO (25)
CUOTAS SOCIALES.  Y por  su  pa r te  e l  soc io
BARTOLOME ALBERTO LUNGO la cantidad de
DOSCIENTAS VEINTICINCO (225)  CUOTAS
SOCIALES, siendo aceptadas estas, en la siguiente
proporción: 9)A la Sra. ADELA LUZ RIVKINV de
KLEINERMAN, Argentina, DNI: 11.972.828, domicilio
en calle Temístocles Castellanos N° 2044, Córdoba,
nacida el 09/07/1955, Casada, Médico; VEITICINCO
(25) CUOTAS SOCIALES, 10) A la Sra. LILIAN ALI-
CIA HAMITY, Argentina, DNI: 17.534.036, domicilio
en calle Dean Funes N° 1752, Torre 2, 16° piso “A”,
Córdoba ,  nac ida  e l  27 /10/1965;  Viuda ;  Médica ;
VEITICINCO (25) CUOTAS SOCIALES, 11)A la Sra.
ANDREA DEL VALLE MINUET, Argentina, DNI:
28.940.230, domicilio en calle Molle Yaco N° 8843,
Córdoba; nacida el 06/06/1974; Casada; Nutricionista;
VEITICINCO (25) CUOTAS SOCIALES, 12)Al Sr.
JAVIER MARTELLOTTO, Argentino, DNI: 25.267.813,
domicilio en calle Belen N° 4690, Córdoba, nacido el
05/05/1976,  casado,  Médico;  VEITICINCO (25)
CUOTAS SOCIALES, 13)Al Sr. HUGO ALBERTO
RUIZ FUNES, Argentino, DNI: 11.745.260, domicilio
en calle Hilarión Plaza N° 4231, Córdoba, nacido el 27/
05/1955, Casado; Médico; VEITICINCO (25) CUOTAS
SOCIALES, 14)A la Sra. MARIA ELENA SURRACO,
Argentina, DNI: 10.411.569, domicilio en calle Partenón
N° 1109, Córdoba, nacida el 26/09/1952, Casada, Médica;
VEITICINCO (25) CUOTAS SOCIALES, 15)Al Sr.
ELISEO AUGUSTO VIDELA,  Argen t ino ,  DNI :
12.875.870, domicilio en calle Guy Lussac N° 7426,
Córdoba,  nacido el  19/08/1956,  Casado,  Médico;
VEITICINCO (25) CUOTAS SOCIALES, 16)A la Sra.
GRACIELA DEL CARMEN VIDAL, Argentina, DNI:
5.455.341, domicilio en Av. Estrada N° 160, 5° piso
“D”  Córdoba, nacida el 08/02/1947; Casada, Médica;
VEITICINCO (25) CUOTAS SOCIALES, 17)Al Sr.
MATEO Eduardo SAMMARTINO, Argentino, DNI:
7.969.299, domicilio en calle Américo Vespucio N° 1270,
Córdoba,  nacido el  21/09/1942,  Casado,  Médico,
VEITICINCO (25)  CUOTAS SOCIALES.  Como
consecuencia de lo anterior, se modifica el art. 4º del
CONTRATO SOCIAL que corresponde al capital so-
cial. Además se modifica el art. 5º del CONTRATO
SOCIAL que queda redactado de la siguiente manera: La
administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo de una gerencia compuesta de tres
miembros a cinco miembros,  cargo para el cual los socios
designan en este acto una gerencia colegiada de tres
miembros  que  se rá  desempeñada  por  los  soc ios
EDUARDO ALFREDO MOREYRA; JULIO HORACIO
CARRI y GRACIELA DEL CARMEN VIDAL, El o los
Gerentes, que deberán ser socios o no actuaran en forma
conjunta, dos de tres, y podrán realizar cualquier   acto
de  admin i s t rac ión  que  fue re  menes te r  pa ra  e l
cumpl imien to  de l  ob je to  soc ia l  y  e je rce r  l a
representación de la sociedad. Podrán también los
gerentes actuando en forma conjunta dos de tres, realizar
ventas y/o cualquier acto de administración  que fuere
menester para el cumplimiento del objeto social y ejercer
la la representación de la sociedad. Podrán también los
gerentes realizar actos de disposición como ventas,
compras ,  cons t i tuc ión  de  derechos  rea les  sobre
inmuebles o bienes muebles.- Las   designaciones de los
gerentes será por tiempo indeterminado mientras dure
su buen desempeño y/o  hasta que la sociedad decida su
reemplazo  ya  sea  por  r enunc ia ,  incapac idad ,
fallecimiento, o cualquier otra causa legal y  justificada
para disponer el reemplazo.- Igualmente, atento que la
profesión y la actividad de todos y cada uno de los
socios es la médico,   aquellos socios que se desempeñen
en  e l  ca rgo  de  Geren tes ,   quedan    expresa   y

unánimemente  autorizados a  prestar  sus servicios
médicos profesionales en otros establecimientos o en
forma particular, sin ninguna clase de limitación o
restricción. Las designaciones de los gerentes serán
decididas por la mayoría del capital social. Juzg 1ª INS
C.C. 26ª – CON SOC 2- Expte. 2750554/36. Oficina,18/
09/2015

1 día - Nº 24040 - $ 1520,52 - 01/10/2015 - BOE

TRANSPORTE SANTIAGUITO S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime N° 1 (Designación
de autoridades) de Accionistas de fecha 10 de Septiembre
de 2.015,  se eligieron las siguientes autoridades: 1)
Designar como Director titular en carácter de Presidente
a la Sra. Esther Lucía Quinteros, D.N.I.: 12.840.162,
quien en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256,
último párrafo de la Ley 19.550, fija domicilio especial
en calle Uruguay Nº 257 de la localidad de Tio Pujio,
pcia. de Córdoba, y como Director Suplente al Sr. Héctor
José  Moreyra ,  D .N. I . :  13 .912 .017 ,  qu ien  en
cumplimiento de lo dispuesto por el art. 256, último
párrafo de la Ley 19.550, fija domicilio especial en calle
Uruguay Nº 257 de la localidad de Tio Pujio, pcia. de
Córdoba.

1 día - Nº 24184 - $ 158,04 - 01/10/2015 - BOE

AZURE AGRO S.A.

ALEJANDRO ROCA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 01/09/2015 Socios: Juan Higinio
Ciminari, DNI 10.901.429, nacido el 21/10/1953,de 61
años, Argentino, ingeniero, casado, con domicilio real
en Zabala Nº 1625, piso 2º, Dpto. B de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Franco Ezequiel Balangero,
DNI 28.481.914, nacido el 22/11/1980, de 34 años,
Argentino, contador público, casado, con domicilio real
en calle San Martín Nº 685 de Alejandro Roca, Córdoba.
Denominación: AZURE AGRO S.A. Domicilio legal:
Avenida Italia Nº 75 de Alejandro Roca, Departamento
Juárez Célman, Córdoba, Argentina. Duración: 10 años
desde inscripción en RPC. Objeto Social: realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros las
s igu ien tes  ac t iv idades :  1 )  COMERCIALES:  a )
Producción, Comercialización, Distribución, Acopio,
Indus t r i a l i zac ión ,  Admin i s t rac ión ,  Impor tac ión ,
Exportación y Explotación Agropecuaria en todas sus
formas,  inc luidas  las  semil las ,  cereales ,  granos ,
oleaginosas, forrajes, pasturas, y agroquímicos, abonos,
fertilizantes, ganado en sus modalidades de cría, cabaña
o invernada, de todo tipo de animales, explotación de
tambo para la producción de leche y terneros para la
venta, explotación avícola destinada a la crianza de aves
y producción de huevos fértiles o para consumo, como
as í  t ambién  a l imentos  ba lanceados ,  p roduc tos
veterinarios etc.; prestación de servicios afines a la
actividad, embolsado y extracción de granos, arada,
siembra,  pulverización, cosecha y movimientos y
preparación de suelos en general; b) Locación y/o
Arrendamiento y/o Administración de inmuebles rurales
propios y de terceros; c) Compra y venta, permuta,
canjeador de cereales y oleaginosas por insumos
agropecuarios, distribución, consignación, depósito o
almacenamiento, envase y fraccionamiento de cereales,
semillas, oleaginosas, forrajes, productos semovientes,
materias primas y sus derivados, provenientes de las
actividades agropecuarias y productos agroquímicos,
artículos rurales, productos veterinarios, fertilizantes,
herbicidas, insecticidas, como así mismo la importación
y exportación de dichos productos. 2) TRANSPORTE:
transporte de cargas para bienes y mercaderías en gen-
eral con vehículos propios y/o de terceros, por cuenta
propia o de terceros o asociadas a terceros, traslado y/o
fletes de mercaderías por medios terrestres y aéreos,
distribución de mercaderías, actividades de logística y
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coord inac ión  de  t r anspor t i s t a s .  Traspor te  de
semovientes, cereales, aceites, oleaginosas y todos los
productos y subproductos derivados de la actividad
agrícola, industrial y comercial, materias primas y
elaboradas, sustancias en estado sólido, l íquido o
implementos  agr íco las ,  median te  ca r re tones .  3 )
SERVICIOS:  De  o rgan izac ión ,  a sesoramien to ,
administrativo, comercial, técnico, profesional en gen-
eral y económico vinculado con el objeto de los incisos
a) b), c) como asimismo la prestación de servicios de
transporte de carga y de distribución de mercaderías
relacionadas con el objeto de la sociedad. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá comprar y
vender, inmuebles, maquinarias agrícolas e industriales,
repuestos accesorios de las mismas gozando de plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos
y operaciones que se relacionen con el mismo. A los
fines descriptos la sociedad podrá establecer agencias,
sucursales,  establecimientos, o cualquier clase de
represen tac ión  dent ro  o  fuera  de l  pa í s ,  s in  más
limitaciones que las expresamente establecidas en las
leyes o en el  estatuto. Capital: $ 100.000,00 representado
por  1.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la  clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, de un
valor nominal de $100,00 cada una. Suscripción: Juan
Higinio Ciminari y Franco Ezequiel Balangero 500 acciones
cada uno por un valor total de $50.000,00 respectivamente.
Administración: un Directorio compuesto entre un mínimo
1 y un máximo de 2 miembros, electos por el termino de 2
ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede designar mayor,
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. Al prescindir de la Sindicatura, la
elección de director/es suplentes es obligatoria. Primer
directorio: PRESIDENTE: Juan Higinio Ciminari, DNI
10.901.429; DIRECTOR SUPLENTE: Franco Ezequiel
Balangero DNI 28.481.914. Fiscalización: Al no estar
comprendida en ninguno de los supuestos establecidos por
el art. 299 de la Ley 19.550, la sociedad prescinde de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital resulte encuadrada dentro del supuesto
que se refiere el inc. 2) del art. 299 de la Ley 19.550, la
asamblea que lo resolviere deberá designar un síndico titu-
lar y un síndico suplente, por 2 ejercicios, sin que sea
necesaria la reforma del estatuto. La representación de la
sociedad y el uso de la firma social estarán a cargo del
presidente del directorio. Fecha de cierre de ejercicio: 30/06
de cada año.

1 día - Nº 23730 - $ 1383,60 - 01/10/2015 - BOE

MENDIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 8 de fecha 24/04/
2015 se resolvió designar  por  el  término de t res
ejercicios, a las siguientes autoridades: Presidente:
Roberto Carlos Schweizer  D.N.I .  Nº 23.777.248,
Vicepresidente: Tomás Maldonado D.N.I. Nº 23.287.590
y Director Suplente: Ignacio Maldonado D.N.I. Nº
22.223.714.

1 día - Nº 23891 - $ 76 - 01/10/2015 - BOE

CAIMA SEGALL S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 29-12-2014. Acta de asamblea
n° 2 .Modificatoria: 17-09-2015. Accionistas: Sres.
NOEMI GUADALUPE ROMANO,  Documento
Nacional de Identidad n° 21.395.738, argentina, nacida
el día dieciséis de marzo de mil novecientos setenta,
casada en primeras nupcias, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Remonda Nº 791, P.A. de
barrio Alberdi de esta ciudad y ROGEL NORBERTO
ROMANO Documento  Naciona l  de  Ident idad  n º
17.012.282, argentino, nacido el día 13 de diciembre de
1964, soltero, de profesión comerciante, con domicilio

real en calle Pública N° 1 Casa N° 4412 Barrio Los
Boulevares de esta ciudad. Fecha de instrumento de
const i tución:  29-12-2014 y Acta del  17-09-2015.
Denominación:  “CAIMA SEGALL S.A.” .  Sede y
domicilio: sede social en calle Consejal Maruzich N°50,
Barrio La Capana de la Localidad de La Calera, Provincia
de Córdoba,  República Argentina.  Plazo: 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: el objeto social será
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en cualquier punto del país y/o del extranjero
las  s igu ien tes  ac t iv idades :  a )  INDUSTRIAL:  l a
prestación de servicios para protección y seguridad del
trabajo, ambiental e higiene industrial, fabricación,
comercialización, distribución y logística de productos
para  los  servic ios  c i tados  y  los  de  segur idad de
estructuras metálicas, partes mecánicas y dispositivos
espec ia les  pa ra  l a  indus t r i a .  La  e laborac ión ,
t r ans formac ión ,  manufac tu ra ,  indus t r i a l i zac ión ,
fraccionamiento y/o fabricación por cuenta propia o por
intermedio de terceros, de todo tipo de productos y
subproductos derivados de las actividades de seguridad
del trabajo, industrial e higiene industrial. La elaboración,
compra, venta, importación y/o exportación, distribución
y/o comercialización de toda clase de art ículos y
se rv ic ios  re lac ionados  y /o  a f ines  a  los  rubros
precedentes. b) LOGÍSTICA: almacenamiento, depósito,
embala je  y  d i s t r ibuc ión  de  bu l tos ,  paque te r ía  y
mercaderías en general; c) SERVICIOS: Prestación inte-
gral de servicios de seguridad industrial, trabajo, y
ambiental. Almacenamiento y distribución de stocks,
facturación, cobro y gestiones administrativas, a perso-
nas físicas o jurídicas vinculadas al área de la Industria
en general d) ASESORAMIENTO: dirección técnica,
instalación y toda otra presentación de servicios que se
requiera en relación con las actividades expuestas; e)
INMOBILIARIAS: mediante la adquisición, venta,
locación, sublocación, y/o permuta de todo tipo de bienes
inmuebles urbanos y rurales, la compra venta de terrenos
y  su  subd iv i s ión ,  f r acc ionamien to  de  t i e r ras ,
urbanizaciones con f ines  de explotación,  renta  o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad hori-
zontal. Podrá presentarse en licitaciones públicas o
privadas, en el orden Nacional, Provincial o Municipal.
Podrá  o torgar  representac iones ,  d is t r ibuciones  y
franquicias dentro o fuera del País; f) Comercial: A) La
ins ta lac ión ,  exp lo tac ión ,  o rgan izac ión  y /o
comerc ia l i zac ión  de  todo  t ipo  de  negoc ios  de
compraventa de automotores, camiones o motovehículos,
y de productos de seguridad industrial, trabajo e higiene.
B)  Venta ,  compra ,  pe rmuta ,  d i s t r ibuc iones  de
automotores y de productos de seguridad industrial,
trabajo e higiene. C) Compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación y distribución
de ropas, prendas de vestir ,  de indumentaria y de
accesorios, fibras, tejidos, hilados y las materias primas
que lo componen,  así  como también todo t ipo de
maquinaria textil y sus accesorios.  A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no estén prohibidos por la ley o el presente estatuto,
realizar todos los contratos que se relacionen con el
objeto social, pudiendo participar en toda clase de
empresas y realizar cualquier negocio que directa tenga
relación con los rubros expresados. Capital: pesos cien
mil  ($ 100.000), dividido en mil (1000) acciones
ordinarias Clase “A”, nominativas no endosables, con
derecho a 1 voto por acción, de valor nominal de PESOS
CIEN ($ 100,00). El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto conforme el  ar t .  188 de la  ley 19.550.
Administración: a cargo de un Directorio. Éste estará
compuesto por un director que a la vez tendrá el carácter
de Presidente, designado por la Asamblea de Accionistas.
Duración: tres ejercicios, y podrá ser reelegido sin
limitaciones. La Asamblea podrá aumentar el número de
directores  hasta  t res  y  podrá  designar  di rectores
suplentes para los supuestos de vacancias. Mientras se
prescinda de sindicatura la elección de suplentes será
obligatoria. En caso de vacancia, el Presidente será

sustituido por el Director Suplente. El Directorio podrá
actuar legalmente en todos los actos mediante la firma
del Presidente. 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. Designación de Autoridades:
Director Titular y Presidente: ROGEL NORBERTO
ROMANO Documento  Nacional  de  Ident idad nº
17.012.282, argentino, nacido el día 13 de diciembre de
1964, soltero, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Pública N° 1 Casa N° 4412 Barrio Los
Boulevares de esta ciudad; Director Suplente: NOEMI
GUADALUPE ROMANO, Documento Nacional de
Identidad n° 21.395.738, argentina, nacida el día
dieciséis de marzo de mil novecientos setenta, casada
en primeras nupcias, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Remonda Nº 791, P.A. de barrio
Alberdi de esta ciudad. Representación legal y uso de
firma social :  El  Directorio t iene las  más amplia
facultades para actuar en nombre y representación de la
sociedad y resolver todos los actos y operaciones
re la t ivos  a  su  ob je to ,  a s í  como la  ges t ión  y
administración de los negocios sociales, con poderes
amplísimos y con facultades especiales para hacer
cuanto se halle dentro de los fines sociales y que no
esté deferido por la Leyes o por estos Estatutos a la
Asamblea. El Directorio tiene las más amplias facultades
para administrar, disponer de los bienes, conforme al
Art. 1.881 del  Código Civil, excepto el inc. 6 º y las
establecidas en el Art. 9º del decreto Nº 5965/63,
pudiendo celebrar toda clase de actos, entre ellos:
Establecer agencias,  sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país; operar con todos
los bancos e instituciones de crédito oficiales  o privadas;
otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente. Fiscalización: la sociedad prescinde del
Consejo de Vigilancia y de la Sindicatura, conservando
los socios la facultad conferida por el art. 55 L.S.C.
Ejercicio Social: 31-12 de cada año. Córdoba, 23 de
septiembre de 2015.

1 día - Nº 23938 - $ 1893,20 - 01/10/2015 - BOE

CARNES VIAMONTE S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Constitución. Contrato Social y Acta Nro. 1 ambos de
fecha 25/08/2015. Socios: Raúl Alberto SAGLIETTI,
argentino, nacido el 18 de marzo de mil novecientos
sesen ta  y  uno ,  DNI  14 .536 .053 ,  d ivorc iado ,
comerciante, de 54 años, con domicilio en calle Alberdi
87 de la localidad de Salsipuedes provincia de Córdoba
y la señora Virginia SAGLIETTI, argentina, nacida el
dieciséis  de agosto de mil novecientos ochenta y nueve,
DNI 34.689.145, casada, comerciante, de 26 años,  con
domicilio en calle Roma 361 B° Gral. Paz de la ciudad
de Córdoba. Denominación: "CARNES VIAMONTE
S.R.L." Plazo: 50 años desde su inscripción en el R.P.C.
Domicilio legal: ciudad de Córdoba y sede social en calle
Lima 1424. Objeto: Realizar y ejecutar,  por cuenta
propia o de terceros, en cualquier parte del país o del
exterior, las siguientes actividades: I) Comercial:
Compra, venta, consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de ganado bovino, ovino,
porcino y caprino, ya sea para la venta al por mayor o
menor o troceado, distribuyendo medias reces, cuartos,
o al menudeo en mostrador, elaborar los productos y
subproductos de  origen animal, su industrialización,
fabricación y distribución. También podrá dedicarse a
la  exp lo tac ión  de  cámaras  f r igor í f i cas  pa ra  l a
conservación de carnes, pescados, huevos, aves y
alimentos en general.  Instalar carnicerías para la
explotación propia, para  su arrendamiento y otorgar
franquicias. II) Inmobiliaria y Financiera: Comprar,
vender inmuebles propios o de terceros, participar y
constituir fideicomisos inmobiliarios, ser fiduciario,
administrar propiedades, darlos en alquiler o aparcería.
Realizar fraccionamientos de bienes inmuebles propios
o de terceros,  efectuando loteos en sus diversas
modalidades y construir en ellos con fines diversos y
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proceder a su comercialización. Explotar inmuebles
propios o de terceros en actividades productivas, ya
sea de tipo agropecuario, comerciales o de servicios
turísticos y efectuar toda clase de operaciones financieras
permi t idas  por  l a s  l eyes ,  con  exc lus ión  de  l a s
comprendidas en ley de Entidades Financieras. Asimismo
se encuentra facultada para  participar  y presentar
p ropues tas  en  l i c i t ac iones  púb l icas  o  p r ivadas ,
nacionales, provinciales y/o municipales como así
internacionales o de todo tipo que se requiera relacionada
con su objeto, participar en sociedades, consorcios,
cooperat ivas ,  uniones t ransi tor ias  de empresas  y
cualquier otro contrato asociativo de colaboración,
vinculado total o parcialmente con el objeto social. Para
el cumplimiento de su objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir  derechos y
contraer obligaciones, y ejercer todos los actos que sean
permitidos por las leyes o este contrato.  Capital social:
$50.000. Administración legal: a cargo de uno o más
gerentes socios o no, en forma individual e indistinta,
por tiempo indeterminado. Se designa como socio
Gerente a Raúl Alberto SAGLIETTI. El ejercicio social
cierra 31/12 de cada año. Juzg. de 1° Inst. C. C. 33ª
Nom. Conc. y Soc. Nº6  ciudad de Córdoba Expte.
Nº2757160/36. Oficina 16.09.2015.

1 día - Nº 24076 - $ 826,40 - 01/10/2015 - BOE

EL LALO S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que EL LALO S.A., por Asamblea Gen-
eral Ordinaria Unánime de fecha 7 de Septiembre de 2015,
ha resuelto designar las siguientes autoridades por el
término estatutario: DIRECTOR TITULAR: Sánchez
Lucas, D.N.I. 32.079.830; y DIRECTOR TITULAR:
Sánchez Gastón, D.N.I. 33.767.402. Los Directores
Titulares, Sánchez Lucas y Sánchez Gastón, aceptaron
los cargos, constituyeron domicilio especial en calle
Amos Quijada Nº 1960, de la localidad de Arroyito,
Provincia  de Córdoba,  y  manifestaron que no se
encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550

1 día - Nº 24201 - $ 128,64 - 01/10/2015 - BOE

EL PORVENIR SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de acta constitutiva: 18/08/15; Pablo Martin
BILBAO, argentino, ingeniero agrónomo, soltero, nacido
el once de agosto de mil novecientos ochenta y siete,
D.N.I. 32.985.578, con domicilio en Av. Carlos S. Yde
1087 de la Ciudad de Vicuña Mackenna; Enrique Oscar
PAUTASSO, argentino, gerente comercial, casado en pri-
meras nupcias con Daniela Bibiana Amin, nacido el
cuatro de agosto de mil novecien-tos sesenta, D.N.I.
13.746.382, con domicilio en calle Manuel Dopasso 892
de la Ciu-dad de Vicuña Mackenna, y Federico Guillermo
TOSOLINI, argentino, ingeniero agró-nomo, soltero,
nacido el veintisiete de enero de mil novecientos ochenta
y dos, D.N.I. 28.699.743, con domicilio en calle Alberto
Novil lo 835 de la  Ciudad de Vicuña Mac-kenna;
Denominación: EL PORVENIR S.R.L.; Sede y Domicilio:
Av. Carlos S. Yde 1087, Vicuña Mackenna, Córdoba;
Durac ión :  120  años  contados  desde  la  fecha  de
inscripción en el Reg.Públ.Com.; Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto social, por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
lo siguiente:  Servicios de explotación agropecuaria:
Servicios de pulverización o aplica-ción (fumigación)
aérea y terrestre, con fumigadores terrestres o aviones
propios o aquellos cuyo uso detente la sociedad por
cualquier causa.  Servicio de arado y siem-bra para
terceros. Todo tipo de servicios agrícola-ganadero a
terceros.  Compra y venta de agroquímicos, insecticidas,
fertilizantes, semillas y todo otro producto químico
relacionado con el agro.  Agricultura: La siembra o

plantación y posterior cosecha de cereales, oleaginosas,
semillas forrajeras, semillas, granos y plantas en gen-
eral.  El acopio y/o comercialización de lo producido y/
o adquirido a terceros. Ganadería: cría, re-cría, e inverne
de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, equino y
pelíferos, para la obtención de sus cueros, carnes, pieles,
pelos, vísceras, huesos. Financieras: mediante préstamos
con o sin garantía a corto y largo plazo, aportes de
capitales a personas o Sociedades constituidas o a
constituirse, para financiar operaciones realizadas o a
realizarse, así como la compraventa de acciones, deben-
tures, y toda clase de valores mobiliarios y papales de
crédito, de cualquiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse.  Exceptúense las operaciones
comprometidas en la ley de Entidades Fi-nancieras o
cualquier otras en la que se requiere concurso público.
Transporte:  Trans-porte terrestre de todo t ipo de
productos y mercaderías, mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros; compra, venta, arriendo
o subarriendo de camiones, colectivos y automotores en
genera l ,  chas i s ,  ca r rocer ías  y  sus  implementos ;
Inmobilia-rios: Adquisición, venta y/o permuta de toda
clase de bienes  inmuebles ,  urbanos o rurales ,  la
compraventa de terrenos, subdivisión, fraccionamiento
de tierras, urbaniza-ciones con fines de explotación, renta
o enajenación, inclusive por el régimen de Pro-piedad
Horizontal, siempre aclarando que no queda dentro del
objeto social, abrir una inmobiliaria propiamente dicha.
Construcción: Compra – venta de hierros, caños, perfi-
les ,  chapas,  t i rante  de todas las  medidas para la
cons t rucc ión  de  v iv iendas ,  t ing lados ;  pa ra  e l
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar
todos los actos, opera-ciones y contratos que no estén
prohibidos por la ley, y que se relacionen directamente
con el objeta societario. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para ad-quirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $ 100,000, dividido en 1000 cuotas
de capital de $ 100 de valor nominal c/u;  Suscripción:
Pablo Martin BILBAO suscribe 334 cuotas sociales,
Enrique Oscar PAUTASSO, suscribe 333 cuotas sociales
y Federico Guillermo TOSOLINI 333 cuotas sociales,
El capital suscripto será integrado por los socios en
efectivo, el veinticinco por ciento (25%) será integrado
al momento de orde-narse la inscripción en el Registro
Público de Comercio obligándose los socios a inte-grar
el restante setenta y cinco por ciento (75%) dentro del
plazo de dos años contados desde la fecha de la firma
del presente contrato; Administración y Representación
legal: La administración de la sociedad está a cargo del
socio Pablo Martin BILBAO, quien reviste el carácter
de Socio Gerente.  Detenta el uso de la firma social y
desem-peñará sus funciones durante el plazo de duración
de la sociedad, pudiendo ser remo-vida por decisión
mayoritaria de los socios o por justa causa.  En el ejercicio
de la ad-ministración podrá, para el cumplimiento de
los fines sociales, realizar las enumeracio-nes del
contrato social,  como así también todos los actos
jurídicos previstos en los artículos del Código Civil y
Comercial concernientes a la representación. Se deja
cons-tancia de que las enumeraciones no son taxativas
sino simplemente enunciativas pu-diendo realizar todos
los actos y contratos que se relacionen directamente con
el objeto social. En caso de acefalía por fallecimiento o
ausencia o impedimento temporal se designa como socio
gerente suplente a Enrique Oscar PAUTASSO; Cierre
ejercicio Social: 31 de marzo de cada año.  Juzgado de
Primera Instancia y Cuarta Nom. C. y C. de Río Cuarto,
Secretaría No. 8 a cargo del Dr. Dr. Elio L. Pedernera.
Oficina,             septiembre de 2015.

1 día - Nº 23808 - $ 1445,48 - 01/10/2015 - BOE

DIEGO OTEGA S.R.L

JUZG. 29na. Nom C y C Cba,  en relación a la soc. en
constitución “DIEGO ORTEGA S.R.L.”, por Acta de
Fecha 08/09/2015 se rectificó la fecha de nacimiento de
la socia Karina Verónica DECAROLI,  siendo la correcta
16/11/1970.-

1 día - Nº 24241 - $ 76 - 01/10/2015 - BOE

DAJAMA SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

Por acta de asamblea general ordinaria N°6 y de
directorio N°8, ambas de fecha 24/04/2015, se eligieron
autoridades y se aceptaron y distribuyeron sus cargos,
quedando el directorio de la siguiente manera: Director
Titular Presidente: Alberto Pedro Forneris, nacido el 2/
10/1.949, DNI Nº7.798.259, argentino, agropecuario,
casado, domiciliado en Gutierrez Nº2059 (San Francisco-
Córdoba). Director Titular Vice Presidente: Mauricio
Alber to  Forner i s ,  nac ido  e l  5 /8 /1 .988 ,  DNI
Nº33 .940 .627 ,  a rgen t ino ,  agropecuar io ,  so l te ro ,
domiciliado en la Zona Rural de Colonia Malbertina
(Córdoba). Director Suplente: Darío Miguel Forneris,
nacido el 3/3/1.983, DNI Nº29.833.358, argentino,
agropecuario, soltero, domiciliado en Belgrano Nº2237
(San Francisco-Córdoba). Director Suplente: Javier Fran-
cisco Forneris, nacido el 22/9/1.978, DNI Nº26.797.276,
argentino, agropecuario, soltero, domiciliado en Ramón
y Cajal Nº112 (San Francisco-Córdoba). Todos con
domicilio especial en Belgrano Nº2237 (San Francisco-
Córdoba), y la duración del mandato: 3 ejercicios.

1 día - Nº 24235 - $ 251,84 - 01/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
Marcos Humberto MACCIO DNI 27.653.873, CUIT

20-27.653.873-0 con domicilio en Río Negro 3827 de la
Ciudad de Córdoba, comunica que el fondo de comercio
ubicado en Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez
Sarsfield de la Ciudad Córdoba y que gira bajo la
denominación de fantasía de “Lavandería MARVA” será
transferido por venta efectuada a Jeremías Menseguez
DNI 34.989.084 CUIL 20-34.989.084-5 con domicilio
en Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez Sarsfield.
Presentar oposiciones en el término previsto en el
domicilio de Cacheuta N° 3263, Barrio Residencial Vélez
Sarsfield Córdoba en el horario de 10 a 18 horas

5 días - Nº 24066 - $ 662,80 - 07/10/2015 - BOE

EL TIO - El Sr. Alfredo Domingo GARRONE, DNI.N°
16.957.056, casado, domiciliado en calle Independencia
N° 354 de la localidad de El Tío (Cba.), de profesión
comerciante, vende a la Sra. Mónica María GOROCITO,
DNI.N°28.041.898,  domiciliada  en calle Gral. Paz N°
549 de Villa Concepción del Tío (Cba.), el fondo de
comercio de la Farmacia de su propiedad, nombre de
fantasía FARMACIA GARRONE, sita en calle Gral.
Paz N° 455  de la localidad de Villa Concepción del Tío,
Pcia. de Córdoba. Transfiere libre de personal, deudas y
obligaciones de todo tipo. Oposiciones por el término
de ley en el domicilio sito en calle Maipú N° 590  de la
localidad de El Tío (Cba.).-

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

HECTOR RAUL VILAR,  a rgen t ino ,  D .N. I .  N°
7.783.894, con domicilio en Avda. La Cordillera N° 3832
P.A. 2 comunica que el Fondo de Comercio ubicado en
Av. Rafael Núñez N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B° Cerro de
Las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argent ina y que gira  en plaza bajo la
denominación de fantasía de Petrü Viajes con legajo de
la  Secre tar ia  de  Tur ismo bajo  e l  N°  14404 será
transferido por venta a PETRU VIAJES S.R.L., C.U.I.T.
N° 30-71482905-6 con domicilio en Av. Rafael Núñez
N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B° Cerro de Las Rosas, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Presentar oposiciones en el término previsto por
ley en Av. Rafael Núñez N° 3816 Piso 1° Dpto. 3 B°
Cerro de Las Rosas, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina en el horario de 9 a 18 hs.

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


