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ASAMBLEAS
CORDOBA CAPITAL

37º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP

COOPERATIVO LIMITADO- CONVOCATORIA.-

37ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DEL BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO s C O N V O C A T O R I A s
En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el
Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo
Limitado convoca a los delegados con mandato vigente a la 37ª
Asamblea General Ordinaria de Delegados del Banco, a
realizarse el día 29 de octubre de 2015 a las 18,00 horas en el
Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Lectura y consideración del orden del
día; 2. Apertura del acto; 3. Designación por la Asamblea de dos
delegados para firmar el acta; 4. Designación por la Asamblea
de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros.
Informe de la Comisión sobre las credenciales de los delegados
presentes; 5. Designación por la Asamblea de la Comisión
Escrutadora compuesta de tres miembros; 6. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuentas
de Orden, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, Anexos A a L, N, y O,
Notas, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado
de Resultados Consolidados, Cuentas de Orden Consolidadas,
Notas y Anexo a los Estados Contables Consolidados con
Sociedades Controladas (Artículo 33º Ley 19550), Estado de
Flujo de Efectivo y sus Equivalentes Consolidado del Banco
Credicoop Cooperativo Limitado correspondiente al ejercicio
cerrado el día 30 de junio de 2015 y su comparativo con el 30 de
junio de 2014, en los casos que el Banco Central de la República
Argentina requiere; Informe de los Auditores, Informe de la
Comisión Fiscalizadora; 7. Consideración del Proyecto de
Distribución de Excedentes correspondiente al ejercicio cerrado
el día 30 de junio de 2015; 8. Elección de 21 Consejeros
Administradores Titulares y 21 Consejeros Administradores
Suplentes, por Tres ejercicios en: Zona 02: Consejeros
Administradores Titulares 3 y Suplentes 3; Zona 04: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 05: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 06: Consejeros

Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 07: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 09: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 10: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 12: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 14: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 15: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 17: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 18: Consejeros
Administradores Titulares 2 y Suplentes 2; Zona 20: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; Zona 21: Consejeros
Administradores Titulares 1 y Suplentes 1; 9. Elección de 1
Consejero Administrador Titular por Dos ejercicios para
completar mandato en: Zona: 16; 10. Elección de 1 Consejero
Administrador Suplente por Dos ejercicios para completar
mandato en: Zona: 16; 11. Elección de 1 Consejero Administrador
Suplente por Un ejercicio para completar mandato en: Zona: 14
y Zona: 22; 12. Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada
por 3 Síndicos Titulares y 3 Síndicos Suplentes por terminación
del mandato; 13. Designación del Contador dictaminante de los
estados contables por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2015;
MELCHOR CORTÉS CARLOS HELLER Secretario
Presidente NOTA: Art. 47º del Estatuto Social: "Las Asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes,
una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los delegados". La
documentación a considerar se encuentra a disposición de los
Sres. Delegados en: a) en el domicilio legal del Banco sito en
Reconquista 484, piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) en la sede de la Secretaría General del Banco, con domicilio en
Lavalle 406, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; c) en
el domicilio de cada una de las Sucursales del Banco. CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 28 de septiembre de
2015.-

2 días - Nº 24831 - $ 4555,56 - 05/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
BANCO DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, en su reunión del día 17 de setiembre de 2015,
Acta Nº 651 , ha resuelto: CONVOCAR A “ASAMBLEA

ANUAL ORDINARIA” para el día23 de octubre de 2015 , a
las once (11) horas, en el local de la Asociación Mutualista de
Empleados del Banco de la Provincia de Córdoba, sito en calle
27 de Abril 275, de la ciudad de Córdoba, Art. 9, 18 y 19 de los
Estatutos, a los fines de tratar el siguiente Orden del Día: O R
D E N D E L D I A: 1º) Elección de dos (2) socios asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Elección de un (1) socio
asambleísta que oficiará de Presidente Comicial. 3º) Elección de
un (1) socio asambleísta que oficiará de fiscal por cada lista
presentada. 4º) Lectura de la Memoria Anual por el Presidente
y consideración de la misma. 5º) Lectura del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 6º) Consideración y aprobación
del balance y sus cuadros de resultados del ejercicio Nº 40
finalizado el 30 de junio de 2015. 7º) Acto Comicial: elección de
autoridades para cubrir los siguientes cargos en la Comisión
Directiva: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, por dos
(2) años; tres (3) Vocales Titulares, por dos (2) años, dos (2)
Vocales suplentes por dos(2) años ; un.(1) Vocal suplente por
un (1) año y en la Comisión Revisora de Cuentas: un (1)miembro
titular, un (1) miembro suplente ambos por dos (2) años; un
miembro suplente por un (1) año. Arts. 27 y 40 de los Estatutos
Sociales CORDOBA, JOSE OSCAR VIVAS RAUL ALBERTO
VANKEIRSBILCK Secretario Presidente DE LOS
ESTATUTOS: Art. 9 -18 – 19 – 21 - 27 – 28.

3 días - Nº 24830 - $ 2929,14 - 06/10/2015 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO LIBERTAD

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 8 de Octubre
de 2015, a las 15 hs, en los salones de la Interbarrial de B° 23 de
Abril, Mz 71 lotes 8 y 9. Orden del Día 1) lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos miembros para firmar el acta.3)
Lectura y consideración de las memorias anuales, Balances e
informes del órgano de fiscalización 2012/2013. 4) Informe de
la causas que provocaron las demoras. 5) Elección total de
autoridades

1 día - Nº 24832 - s/c - 02/10/2015 - BOE

 “COOPERATIVA DE AGUAS CORRIENTES Y
SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLA GENERAL

BELGRANO LIMITADA”

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17/10/15 a
las 14:00 hs. en el Salón del Centro de Jubilados, calle San
Vicente Pallotti 24, Departamento Calamuchita, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día, correspondiente
al Ejercicio Nº 49, cerrado el día 30-06-15: 1).-Designación de
dos (2) Asociados para firmar el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 2).- Lectura y
consideración de: Memoria y Gestión del Consejo de
Administración, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Información complementaria (Notas y
Cuadros Anexos) de Estados Contables, Cuadro de Distribución
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del Excedente, Dictamen del Auditor Externo e Informe y
Gestión del Síndico, todos ellos correspondientes al 49º Ejercicio
Económico finalizado el 30 de Junio de 2015.- 3).- Lectura
y Aprobación del Nuevo Reglamento de Usuarios del
Servicio de Agua.- 4).-Renovación  de Cuota Capital.  5).-
Aporte Voluntario de los asociados de $ 6,00 mensuales
por cada conexión de agua durante doce meses, para el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de VGB, cuyo destino
será la renovación de rodados. 6).-Designación de tres (3)
Asociados para formar la Junta Escrutadora de Votos.- 7).-
Elección de Miembros del Consejo de Administración: tres
(3) Miembros Titulares por tres años, por terminación de
mandato, tres (3) Miembros Suplentes por un año, por
terminación de mandato.- 8).-Proclamación de los electos.-

1 día - Nº 24787 - $ 872,16 - 02/10/2015 - BOE

ASOCIACION CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ANI-MI

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Señores Asociados: Conforme a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, esta Comisión Directiva convoca a
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 13/11/2015
a las 18 hs. en la sede de la institución sito en la Ruta E53
esquina Alamo- Villa Ani.Mi a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Considerar la designación
de dos asambleistas para firmar el Acta conjuntamente con
el presidente y el secretario. 2) Considerar el aumento de la
cuota societaria.  3) Considerar la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, cuadro de gastos y recursos,
Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el
30/06/2015.  4) Motivo por el cual se realiza fuera de
término.  RENOVACION DE AUTORIDADES.
CONSEJO DIRECTIVO: 3 miembros titulares y un
miembro suplente.  JUNTA FISCALIZADORA: 1 miembro
ti tular y 2 miembros suplentes.  Fdo.:Haydee M.
Sanclemnete- Presidente- Barbara Ulthoff- Secretaria

3 días - Nº 24710 - s/c - 06/10/2015 - 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

 COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DEL SUR DE CÓRDOBA,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas del Sur de Córdoba, convoca a los
señores asociados a Asamblea General Ordinaria a efectuarse
el 23 de octubre de dos mil quince a las 19 Hs. en su sede,
Segurola Nº1180. ORDEN DEL DIA: 1º)Elección de dos de
los presentes para que refrenden el Acta de la Asamblea

juntamente con Presidente y Secretario. 2º)Consideración
de Memoria, Balance General, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente a los Ejercicios
Económicos cerrados el 28/02/2008, 28/02/2009, 28/02/
2010, 28/02/2011, 28/02/2012 y 28/02/2013. 3º)
Consideración de los motivos que llevaron a realizar la
convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de los plazos le-
gales y estatutarios, y las razones de la falta de elección de
autoridades. 4º)Elección de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de cuentas, por el término de dos
ejercicios. Transcurrida media hora de la fijada para la
Asamblea sin conseguir quórum, ella se celebrará con el
número de asociados que se encuentren presentes.

1 día - Nº 23937 - $ 251 - 02/10/2015 - BOE

IN GE PRO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha 2 de
Diciembre de 2.014, los accionistas de IN GE PRO S.A.
resuelven por unanimidad, designar por el término de tres
ejercicios a los nuevos integrantes del Directorio, cuyos
cargos quedaron de la siguiente manera Director Titular
Presidente al Sr. Carlos Fabián Giraudo y Director Suplente
al Sr. Mazzuferi Dario Javier. Los cargos fueron aceptados
en este mismo acto.-

1 día - Nº 24467 - $ 80,76 - 02/10/2015 - 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

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

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

SAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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

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 Ordi-
naria 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,
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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

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,

CONVOCATORIA

 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

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

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO

CONVOCATORIA

Señores Asociados: En cumplimiento de las disposiciones
legales y estatutarias vigentes la Comisión Directiva de
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 23 de Octubre de 2015 a las 18:30 horas, en la
Sede de la Asociación, sita en Av. Eva Perón S/N (Cuartel)
de La Malagueño, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1. Tratamiento de postergación de Asamblea General
Ordinaria. 2. Presentación de Memoria, Balance General y
Dictamen del Auditor.  3. Informe Comisión Revisora de
Cuentas. 4. Consideración de lo presentado.

3 días - Nº 24418 - s/c - 05/10/2015 - 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

"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

"ASOCIACION CIVIL PARQUE ECOLOGICO
URBANO DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO"

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16/
10/2015, a las 20:30 horas, en la calle Río Limay 2131,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación
de dos asociados para firmar el acta.- 2º) Consideración
motivos convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Cuadros y Anexos e Informe del Organo de Fiscalización,
correspondientes al ejercicio practicado al 31 de marzo de
2015.- 4º)  Cuota Social.-

1 día - Nº 23471 - $ 92,24 - 02/10/2015 - BOE

SOC.COOP.UNIÓN POPULAR LTDA. DE SILVIO
PÉLLICO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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

"FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A."

Convocase a los Sres. Accionistas de Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 26 de Octubre de 2015 a las 18,00 horas en Av. Ar-
mada Argentina 312, Córdoba, Provincia de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente
suscriban el acta de asamblea. 2) Ratificar todo lo actuado
y resuelto en las Asambleas Nº 49 de fecha 07/05/2009, Nº
50 de fecha 08/05/2009, Nº 51 de fecha 14/06/2010, Nº 53
de fecha 10/01/2011, Nº 54 de fecha 30/09/2011, Nº 55 de
fecha 02/05/2012, Nº 56 de fecha 15/05/2012, Nº 57 de
fecha 01/03/2013, Nº 58 de fecha 12/08/2013 y Nº 59 de
fecha 09/05/2014. Nota: 1) Se hace saber a los Sres.
Accionistas que para participar de la asamblea deberán
comunicar su asistencia mediante nota presentada en la sede
social con una anticipación de tres días hábiles de la fecha
de la misma. 2) Los accionistas pueden hacerse representar
en la asamblea mediante carta poder dirigida al directorio
con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea. 3)
Segunda convocatoria: en caso de no existir quórum, la
asamblea se celebrará en segunda convocatoria el día
siguiente, 27 de Julio de 2015, a las 18,00 horas, en Av.
Armada Argentina 312, Córdoba. El presidente.

5 días - Nº 24206 - $ 1670,80 - 08/10/2015 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAIRA

San Martín 440. Saira.  Córdoba. PERSONERIA
JURIDICA RESOLUCION 481 “A”/2008. En el
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes se convoca a los Asociados para la Asamblea gen-
eral Ordinaria, que  se  llevará  a cabo el  día 30 de Octubre
de 2015  a las 19 hs. en el local del Centro, sito en San
Martín 440 de la Localidad de Saira (Cba) para tratar el
siguiente: ORDEN DEL 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 30 de
Septiembre de 2014 y Estado de Cuenta Corriente a la fecha
de la Asamblea. 7) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de Recursos y
Gastos, Notas y Anexos para el Ejercicio vencido al 30 de
Septiembre de 2013 y Estado de Cuenta Corriente a la fecha
de la Asamblea. 8) Tratamiento de la cuota societaria. 9)
Temas Varios.

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

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.



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCX - Nº 190 CÓRDOBA, 2 de Octubre de 20154

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

 CENTRO FRIULANO DE COLONIA CAROYA

COLONIA CAROYA

ASAMBLEA ORDINARIA

Convoca a Asociados a Asamblea Gral Ordinaria el 19/10/
2015 20.30 hs en la sede social. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta de Asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para
que firmen Acta de Asamblea. 3) Consideración de Memoria,
Balance Gral, Cuadro de Resultados y Anexos e Inf. de C. R. de
Cuentas al 30/06/2015. 4) Elección de 2 Miembros Suplentes
para Junta Electoral. 5) Elección de 7 Miembros Titulares de la
C. Directiva por 2 años y 6 Miembros Suplentes de C. Directiva
por 1 año. 6) Elección de 3 Miembros Titulares y 2 Suplentes
de la C. R. de Cuentas por 1 año

1 día - Nº 23164 - $ 159,16 - 02/10/2015 - 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 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

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

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

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

AERO CLUB CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 16
de Octubre de 2015, a las 20:00 horas en la secretaría de la
Institución. Orden del día: 1) Lectura y consideración del
acta de la anterior Asamblea General Ordinaria. 2) Informar
a los socios presentes, el motivo por el cual se efectúa la
asamblea fuera de término. 3) Lectura de Memoria y Bal-
ance e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015.
4) Renovación parcial de la Comisión Directiva: Presidente
y Vice-Presidente, Secretario y Pro-Secretario, un Vocal
Titular y dos Vocales Suplentes, todos por dos años. 5)
Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas:
tres Titulares y un Suplente, todos por un año. 6) Designar
dos socios para firmar el acta. La Secretaría.

1 día - Nº 24715 - s/c - 02/10/2015 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
JESUS MARIA

TRES ESTRELLAS S.A.

Aumento de Capital, Modificación del Estatuto y
Ratificación de Asamblea General Ordinaria efectuada el

11 de Agosto de 2014

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria unánime
de fecha 11 de Agosto de 2015 se procedió a: 1) Incrementar
el Capital Social en la suma de Pesos OCHOCIENTOS
MIL ($800.000,00) mediante la suscripción de Ocho Mil
(8.000) Acciones Ordinarias, Nominativas, no Endosables,
de Pesos CIEN ($100,00) Valor Nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción a suscribirse según las
respectivas participaciones sociales. El Aumento de Capi-
tal, suscripto en su totalidad, es totalmente integrado en
este acto mediante la capitalización de Aportes Irrevocables
por Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000,00) y de
Resultados no Asignados por Pesos Cuatrocientos
Cincuenta Mil ($450.000,00), haciéndose constar que estas
partidas surgen de los Estados Contables al 31 de Marzo
de 2015 que ya fueran tratados y aprobados por la
mencionada Asamblea; 2) Modificar el Artículo 5º del
Estatuto Social, cuya nueva redacción es la siguiente:
“Artículo 5°. El Capital Social se fija en la suma de Pesos
NOVECIENTOS MIL ($900.000,00), representado por
Nueve Mil (9.000) acciones de Pesos CIEN ($100,00) Valor
Nominal cada una, Ordinarias, Nominativas, no Endosables,
con derecho a cinco (5) votos por acción suscripta, excepto
para los casos contemplados en los artículos 244 y 284 de
la Ley Nº19.550. El Capital Social podrá ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de
su monto conforme al artículo 188 de la Ley Nº19.550.” y
3) Ratificar la Asamblea General Ordinaria efectuada el 11
de Agosto de 2014.

1 día - Nº 24193 - $ 387,08 - 02/10/2015 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CENTRO DE ASISTENCIA EN DESORDENES DE
LA CONDUCTA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADAS -
MODIFICACION - EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el edicto numero Nº 22048 de fecha 17/09/15,
en el sentido de que la fecha del acta de socios nº 5 es 16/12/
14 y no 13/04/15. Juz. Civ y Com. 52 Nom., nº 8 Conc. y
Soc,. Sec. Barbero Becerra, Cba. Of. 22/09/15. Expte. nº
2713354/36.

1 día - Nº 24364 - $ 118,64 - 02/10/2015 - BOE

VILLA SANTA ROSA

AGROINSUMOS NORESTE S.A.

Por el presente se amplía edicto N° 17.872, de fecha 21/
08/2015, aclarándose que, la sociedad, conforme lo dispuesto

en el acta constitutiva – art. 3 – prescinde de sindicatura –
art. 284 ley 19.550.

1 día - Nº 24653 - $ 101 - 02/10/2015 - BOE

“FAESA FABRICA ARGENTINA DE ELÁSTICOS SA”

ELECCION DE SINDICOS

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 59 de
fecha 09 de Mayo de 2014 se designó al Síndico Titular y al
Síndico Suplente con mandato de 1 (un) ejercicio y se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma: SINDICO
TITULAR: Sr. José Luis Pisano, D.N.I. 11.975.701, de
profesión Contador Público Nacional,  Matrícula
Profesional Nº 10.07779/3 y SINDICO SUPLENTE: Sr.
Alejandro Pedro Spataro, D.N.I. 13.538.782, de profesión
Abogado, Matrícula Profesional Nº 1-26750.

1 día - Nº 24191 - $ 109,60 - 02/10/2015 - BOE

“FAESA FABRICA ARGENTINA DE ELÁSTICOS SA”

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 60 de
fecha 08 de Mayo de 2015 se renovaron los miembros del
Directorio con mandato de 1 (Un) ejercicio y se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma: PRESIDENTE
Sr. Alberto Bernardo Cassanell i  DNI 7.999.805;
VICEPRESIDENTE Sr. Osvaldo José Antonio Cassanalli
L.E. 6.509.666; VOCAL TITULAR Sr. Roberto Cano
D.N.I. 6.518.744 y VOCAL SUPLENTE Sr. Claudio Mario
Del Piero L.E. 8.000.182. ELECCION DE SINDICOS: Por
Resolución de Asamblea General Ordinaria Nº 60 de fecha
08 de Mayo de 2015 se designó al Síndico Titular y al
Síndico Suplente con mandato de 1 (un) ejercicio y se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma: SINDICO
TITULAR: Sr. José Luis Pisano, D.N.I. 11.975.701, de
profesión Contador Público Nacional,  Matrícula
Profesional Nº 10.07779/3 y SINDICO SUPLENTE: Sr.
Alejandro Pedro Spataro, D.N.I. 13.538.782, de profesión
Abogado, Matrícula Profesional Nº 1-26750.

1 día - Nº 24195 - $ 239,80 - 02/10/2015 - BOE

ROLE SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E
INMOBILIARIA

Se ratifica el Aviso Nº 15157 publicado el 30/07/2015 y se
rectifica donde dice: “…valor nominal de las acciones,  y
reformar integralmente el estatuto. Capital:….”. Deberá
decir: “…valor nominal de las acciones,  y reformar estatuto
aprobando un Texto Ordenado. Capital:….”

1 día - Nº 24121 - $ 76 - 02/10/2015 - BOE

ALFALFARES DEL CENTRO S.A.

CONSTITUCION

Por acta constitutiva del 31/08/2015, los SOCIOS
Monchietti Henry Arsenio, de 49 años de edad, de estado
civil  casado, argentino,  de profesión Productor
Agropecuario, domiciliado en Ruta Provincial Nº 10 km 1
1/2 - Rio Primero - Provincia de Córdoba, DNI Nº
16.941.747; Chiarva Maximiliano Andres, de 25 años de
edad, estado civil soltero, argentino, profesión Ingeniero
Agrónomo, domiciliado en Zona rural, Capilla de la Sagrada
Familia, Departamento Río Primera, Provincia de Córdoba,
DNI Nº 33.957.685; Taborda Marcos Nicolas, de 31 años
de edad, de estado civil soltero, argentino, profesión
Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Igarzabal 1714, Bar-
rio Maipu - Córdoba Capital - Provincia de Córdoba, DNI
Nº 30.509.203; Garelli Juan Carlos, de 47 años de edad, de
estado civil soltero, argentino, de profesión Productor
Agropecuario, domiciliado en Zona rural camino a Buey
Muerto km 2 y 1/2 - Santiago Temple - Provincia de Córdoba,
DNI Nº 20.074.856; Marzo Sergio Luis, de 46 años de
edad, soltero,  argentino,  de profesión Productor
Agropecuario, domiciliado en Zona Rural S/N- Km 658 -
Provincia de Córdoba, DNI Nº 20.785.270; Fragola Edgar
Javier, de 44 años de edad, de estado civil casado, argentino,
de profesión Productor Agropecuario, domiciliado en San
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martin 1189 - Santa Rosa de Rio Primero - Provincia de
Córdoba, DNI Nº 21.612.295; Toro Victor Heraldo, de 33
años de edad, de estado civil casado, de nacionalidad
argentino, de profesión Productor Agropecuario, domiciliado
Zona Rural de Piquillín - Rio Primero - Provincia de
Córdoba, DNI Nº 28.949.537; y Cassol Lorena Analia, de
43 años de edad, soltera, argentina, de profesión Productora
Agropecuaria, domiciliada en Corrientes 367 - Santa Rosa
de Rio Primero - Provincia de Córdoba, DNI Nº 22530014,
constituyeron una sociedad con la DENOMINACION
Alfalfares del Centro S.A. con DOMICILIO en Corrientes
367, Villa Santa Rosa, Departamento Rio Primero - Provincia
de Córdoba y cuyo OBJETO SOCIAL es realizar por si o
por terceros o asociada a terceros: a) la prestación de
servicios mediante la provisión de herramientas y
maquinarias, con o sin mano de obra a los socios o terceros
cuya actividad o fuente de recursos sea la producción
agropecuaria, cría de ganado bovino, b) a la compra, venta,
comercialización al por mayor o menor y/o distribución al
por mayor o menor de herramientas e implementos agrícolas,
semillas, agro químicos e insecticidas, acopio, corretaje,
importación, consignación, distribución, almacenamiento y
transporte de agro químicos, de semilla y de especias
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, algodoneras,
fibrosas, tabacaleras, yerbateras, frutales, pudiendo a los
efectos del  objeto social  realizar operaciones de
importación, exportación, servicios de comisión,
representaciones y realizar en general cualquier actividad
comercial o industrial útil y lícita en que la sociedad resuelva
operar, c) A la compra venta y arrendamiento de campos
con destino a la producción agropecuaria, pudiendo la
sociedad operar en todos los rubros inherentes a la
producción y/o comercialización agrícola ganadera y
tambera; d) La siembra y recolección de cosechas de
cualquier índole, cultivo de cereales, e) Compraventa de
bienes relacionados con el agro ya sea que los necesite para
la explotación de campos, f) Cría de animales vacunos,
comercialización, importación y exportación, g) Adquirir el
dominio de bienes: semovientes, inmuebles rurales o
urbanos, sea por compra, cesión, permuta, dación en pago
o cualquier otro título, con facultad para vender, hipotecar
prendarlo de otro modo gravar bienes de esa naturaleza a
título oneroso, pactando en caso de adquisición o
enajenación, los precios, plazos, formas de pago y
condiciones de las operaciones, satisfaciendo o percibiendo
el importe correspondiente al contado o a crédito, h)
Construcción, explotación, administración de estaciones de
servicio, expendio de combustible y lubricantes, explotación
de servicio de gomería, lavado engrase, auxilio a vehículos,
i) Produccion ovina, caprina, aviar, porcina y vacuna, faena,
procesamiento, distribucion y expendio al por mayor y
menor de los anteriores tipos de carnes y subproductos, j)
Produccion de heno, pellets, cubos, balanceados varios en
base a alfalfa y otras especies forrajeras, k) Forestación
industrialización y comercialización de productos derivados
de la misma; l) La explotación de áridos en todas sus formas:
Arenas, granza, canto rodado, trituración de piedra y
explotación de minas en yacimientos como: mica,
feldelpasto, cuarzo, laja y todo mineral de extracción simple;
ll) Piscicultura y actividades ictícolas, destinada a la crianza
y comercialización de todo recurso hidrobiológico,
comprendiendo peces, moluscos, crustáceos y vegetación
acuática. PLAZO DE DURACION 30 años, contados desde
la fecha de inscripción en el RPC. CAPITAL SOCIAL  $
103.500,00, representado por 1.035 acciones de $ 100,00
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A” que confieren derecho a 5 votos
por acción, suscritas por los socios de la siguiente manera:
Azar Nicolás Oscar, 115 acciones; Monchietti Henry
Arsenio, 115 acciones; Chiarva Maximiliano Andres, 115
acciones; Taborda Marcos Nicolas, 115 acciones; Garelli
Juan Carlos, 115 acciones; Marzo Sergio Luis, 115 acciones;
Fragola Edgar Javier, 115 acciones; Toro Victor Heraldo,
115 acciones; y Cassol Lorena Analia, 115 acciones;
ORGANO DE ADMINISTRACION estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 6, electo/s por el término de 1 ejercicio, pudiendo ser
reelegidos en sus cargos. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo  término.

FISCALIZACION la ejercerán los socios mediante el
contralor individual. REPRESENTACION LEGAL: estará
a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. PRIMER DIRECTORIO Presidente
en el Señor Monchietti Emanuel, de 25 años de edad, de
estado civil soltero, argentino, de profesión ingeniero
agrónomo, domiciliado en Ruta Provincial Nº 10 km 1 1/2 -
Rio Primero - Provincia de Córdoba, DNI Nº 35.279.008;
de Vicepresidente el socio Chiarva Maximiliano Andres;
Directores Titulares los socios Monchietti Henry Arsenio
y Garelli Juan Carlos; Director Suplente el socio Fragola
Edgar Javier, quienes ocuparán los respectivos cargos por
1 ejercicio, pudiendo ser reelectos en los mismos. CIERRE
EJERCICIO: 31 de Julio de cada año.

1 día - Nº 24234 - $ 1785,96 - 02/10/2015 - BOE

CARAMELLA S.A.

CONSTITUCIÓN

Por acto celebrado con fecha tres de Julio del año dos mil
quince, el Sr. Alberto Enrique Moyano, D.N.I. No.
23.267.226, argentino, casado, de profesión comerciante,
fecha de nacimiento: 23/03/1973,  domiciliado en Fernando
Brown 5965, Barrio de Villa Belgrano, ciudad de Córdoba,
Pvcia. de Córdoba, el Sr. Fabian Ariel Ferrero,  D.N.I. No.
18.531.806, argentino, divorciado, de profesión comerciante,
fecha de nacimiento: 26/10/1967, domiciliado en calle Pasaje
9 de Julio 466, ciudad de La Para, Pvcia. de Córdoba y la
Sra. Andrea Veronica Bertello, D.N.I.: No. 25.454.960,
argentina, casada, de profesión comerciante, fecha de
nacimiento: 19/06/1976, domiciliada en Fernando Brown
5965, Barro Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, Pvcia. de
Córdoba, constituyeron una Sociedad Anónima cuya
denominación social es CARAMELLA S.A., con domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina y su sede social en calle Bv.
Peron 380, Local B 10, Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba, Pvcia. de Córdoba.- El plazo de duración se
establece en 99 años contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.- El Capital
Social es de pesos ciento veinte mil, representado por ciento
veinte acciones de pesos mil, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a cinco votos por acción.- El Sr. Alberto Enrique
Moyano suscribe 40 acciones, el Sr. Fabian Ariel Ferrero
40 acciones y la Sra. Andrea Veronica Bertello 40 acciones.-
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia
y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero; a la compra, venta,
distribucion, comercialización por mayor y por menor,
fabricación e importación y exportación de golosinas.
Además podrá, siempre que se relación con su objeto,
celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones
que tiendan a favorecer su desarrollo.- A tal fin la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.- La administración de la sociedad está
a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de dos y un
máximo de seis, electos por el término de tres ejercicios.-
La asamblea puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección.- Los
directores en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.- Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director
Suplente será obligatoria.- Mientras la sociedad no se
encuentre incluida en las disposiciones del Art. 299 de la
ley 19550, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor previstas en el
Art. 55 del mismo ordenamiento legal.- Primer Directorio:
Presidente:  Alberto Enrique Moyano, D.N.I.  No.
23.267.226, Vicepresidente: Fabian Ariel Ferrero,  D.N.I.
No. 18.531.809 y Director Suplente: Andrea Veronica
Bertello, D.N.I. No. 25.454.960.-  Se prescinde de
Sindicatura.- La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social será ejercida en forma indistinta por
el Presidente y el Vicepresidente del Directorio.- El ejercicio
social cierra el 31 de Diciembre de cada año.-

1 día - Nº 24265 - $ 921,04 - 02/10/2015 - BOE

VALLONE S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL

Por Acta de Directorio de fecha 18-08-2015 se modificó el
domicilio social fijándolo en Calle 27 de Abril 694 P.B. Of. 2
Ciudad de Córdoba y  el Domicilio Fiscal, fijándolo en calle
Rosario de Santa Fe  67 3er. Piso Of. 306 Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 24282 - $ 76 - 02/10/2015 - BOE

DOMU SRL

Autos caratulados: “DOMU S.R.L. – INSC. REG. PUB.
COMER. – MODIFICACIÓN (Cesión, Prorroga, Cambio de
Sede, de Objet) – Expte. 2743569/36. Juzgado: 1º Inst. C.C. y
26 Nom. Conc. y Soc. nº 2.- Por Contrato de fecha ocho de
junio de dos mil quince, Fidel VUELTA COLINAS, DNI
94.034.709, CUIT 20-94034709-3, español, nacido el 29/10/
1945 y Ana Maria FRANK, DNI 10.226.713, CUIT 27-
10226713-9, argentina, nacida el 07/01/1952, ambos casados
en primeras nupcias entre si, ambos domiciliados realmente en
la calle Chile N° 951 de la localidad de El Talar, Partido de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, venden, ceden y transfieren
en forma irrevocable las dos mil (2.000) cuotas sociales de
Pesos Diez ($ 10) cada una, representativas del ciento por
ciento del capital social de pesos Veinte Mil ($ 20.000) respecto
de la sociedad DOMU S.R.L., a favor de LOS CESIONARIOS,
quienes adquieren sus participaciones de la siguiente manera: a)
Lorena Romina ZARLENGA, D.N.I. 29.388.603, CUIT 27-
29388603-8, argentina, nacida el 25/01/1982, soltera, con
domicilio real en la calle Luis María Campos N° 1948, Localidad
de Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
adquiere Un Mil (1.000) cuotas sociales; b) Waldemar Dario
PERALTA, DNI 24.334.053, CUIT 20-24334053-6, argentino,
nacido el 12/12/1974, soltero, con domicilio real en la calle
Ambrosio Olmos N° 870, Piso 3°, Depto. “A”, Barrio Nueva
Córdoba, Provincia de Córdoba, adquiere Un Mil (1.000) cuotas
sociales, quedando los cedentes desvinculados de la firma
DOMU S.R.L Renuncia Gerente y Designación de nuevo
Gerente: la Sra. Ana Maria FRANK renuncia al cargo de gerente
de la sociedad, designándose como nuevo socio gerente a
Waldemar Dario PERALTA, DNI 24.334.053.

1 día - Nº 24380 - $ 441,96 - 02/10/2015 - BOE

“FRIGORIFICO BERROTARAN S.R.L.

BERROTARAN

 DISOLUCION SOCIEDAD IRREGULAR

Ariel José RUFFINO, D.N.I. 16.743.016, C.U.I.T. 20-
16743016/4, y Arsenio Antonio RUFFINO, D.N.I. 11.382.077,
C.U.I.T. 20-11382077/3, disolvieron la sociedad:
“FRIGORIFICO BERROTARAN S.R.L. (en formación)”, con
domicilio legal y administrativo en calle Mariano Moreno 86 de
Berrotarán, (Cba.) por convenio de fecha 18-9-2015 certificado
por Acta Notarial 755 Folio 1867549 Libro 28 Fecha 22-09-
2015 Registro 322 asiento en Berrotarán; por las causales de: a)
irregularidad societaria por falta inscripción registral; b)
inactividad total societaria desde su constitución;  y c)
vencimiento plazo contractual.-

1 día - Nº 24383 - $ 140,96 - 02/10/2015 - BOE

AMORTIGUACIÓN Y RESORTES  S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO

Comunicase por resolución adoptada en asamblea general or-
dinaria del 07/02/2015 se designó el siguiente directorio:
PRESIDENTE  Adriana del Valle Albarracín (DNI 13.840.204)
y como DIRECTOR SUPLENTE Verónica Andrea Signorille
(DNI 25.717.748) ambos por un ejercicio.

1 día - Nº 24435 - $ 76 - 02/10/2015 - BOE

"BIOSOIL S.A."

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
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Por Acta de Asamblea Ordinaria - Acta Nº 2 - del 5/8/2015 se
eligió  un director titular y un director suplente para los ejercicios
2016, 2017 y 2018. Las personas designadas son: DIRECTOR
TITULAR: con el cargo de Presidente: GABRIEL EDUARDO
FLORENSA, DNI Nº 20.871.821, y DIRECTOR SUPLENTE:
MARIANO FLORENSA, DNI Nº 21.900.528.

1 día - Nº 24469 - $ 76 - 02/10/2015 - BOE

AGROEMPRESA SANTA RITA SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

EDICTO AMPLIATORIO-RECTIFICATORIO

Se hace constar por el presente que en la publicación del
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Edicto n°14519 de
fecha 23 de julio de 2015 referida a esta sociedad, se consignó
erróneamente la fiscalización. Siendo el texto correcto según
contrato constitutivo de fecha 21/11/2014 la siguiente:
“Fiscalización: la sociedad prescindirá de Sindicatura, teniendo
los accionistas la facultad prevista en el art. 55 de la Ley 19.550
en el caso de que por un aumento del Capital Social se supere el
monto establecido en el inciso 2 del artículo 299 de la ley citada,
el Directorio deberá convocar a Asamblea General ordinaria
para la designación de un Síndico titular y uno Suplente, que
durarán en sus funciones por el término de un ejercicio, sin
necesidad de modificación del presente estatuto. La Asamblea
fija la remuneración del Síndico.

1 día - Nº 24470 - $ 217,40 - 02/10/2015 - BOE

 PARTES PRAXIS SRL

CESION CUOTAS

Por Acta Reunión de Socios Nº 23 de 12/3/2013 el Sr. Fernando
Arteaga cede 200 cuotas sociales de la siguiente forma: 66 cuotas
sociales al Sr. Sergio Oscar Baglioni, 67 cuotas sociales al Sr.
Daniel Alberto Brunori, 67 cuotas sociales al Sr. Horacio
Martínez. Juzgado Civil y Comercial 13º NOMINACION.
CLAUSULA CUARTA: CAPITAL SOCIAL: El capital social
se establece en la suma de pesos OCHENTA MIL ($ 80.000)
dividido en 1.600 (un mil seiscientos) cuotas sociales, cuyo
valor nominales de pesos cincuenta ($50) cada una, con derecho
a voto cada cuota, totalmente suscripto. La suscripción del
capital social es llevada a cabo por los socios de la siguiente
manera: I. El socio José María Hamze suscribe ochocientas
(800) cuotas sociales; II. El socio Daniel Alberto Brunori, la
cantidad de doscientas sesenta y siete (267) cuotas sociales,
III. El socio Sr. Horacio Martínez, la cantidad de doscientas
sesenta y siete (267) cuotas sociales, IV. El socio Sergio Oscar
Baglioni, la cantidad de doscientas sesenta y seis (266) cuotas
sociales. Por Acta Reunión de Socios  Nº 24 de 5/05/2014 los
socios de “PRAXIS SRL” deciden  que respecto de los resultados
obtenidos no se distribuirán utilidades de la cuenta Resultados
No Asignados a fin de incrementar el Patrimonio social y se
apruebe la gestión de la gerencia.  Por Acta Reunión de Socios
Nº 25 de 20/04/2015 los socios de “PRAXIS SRL” deciden  que
respecto de los resultados obtenidos, asignar el saldo a la Cuenta
Resultados No Asignados, no distribuyendo utilidad alguna a
fin de incrementar el Patrimonio Social y se apruebe la gestión
de la Gerencia. En cuanto a la Asignación de honorarios a la
Gerencia y distribución de dividendos correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/9/14, debido al proceso de capitalización
de la empresa no se distribuirán dividendos y no se pagaran
honorarios a la gerencia.  Of. 23/9/15. Juzgado 1º Inst C.C. 13º
A CON SOC 1 - Sec

1 día - Nº 24155 - $ 496,56 - 02/10/2015 - BOE

 “MACPE S.A. “

CONSTITUCION

Se hace saber que por acta constitutiva de fecha 27/10/2014,
certificada por el Esc. Pub. Reg. 315, se constituyo una S.A.
ACCIONISTAS: HERNAN ARIEL DIALE DNI Nº
30.846.293, nacido el 14/05/1989, casado, Argentino, prof.
Comerciante, domiciliado en French y Berutti 1669 San Fran-
cisco (Prov. de Cba.), y la Sra. SILVINA DE LOURDES DIALE
DNI Nº 28.104.898, Argentina, nacida el día 17/06/1980 casada,
prof. Comerciante domiciliada Belisario Roldan 140 San Fran-

cisco (Prov. de Cba.) DENOMINACION: Por acta rectificativa
Nº 1 de fecha6/07/2015 se denomino MACPE S.A. Domicilio
social en Dante Alighieri 1778 San Francisco (Prov. de Cba.)
Duración 50 años. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros
las siguientes actividades: comerciales; la compra, venta y
explotación de artículos destinados a la industria metalúrgica.
Incluye para ello la importación, exportación, representación,
consignación y distribución de productos destinados a la indus-
tria metalúrgica. Industriales; la presente sociedad tendrá dentro
de su objeto social el diseño e industrialización de productos
derivados del hierro, acero, aluminio, cobre bronce, etc, pudiendo
realizar todo lo derivado de estos productos, estando dentro de
este objeto social realizar cualquier actividad derivada del manejo
de estos materiales y de acuerdo a las necesidades del mercado.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. CAPITAL es de ciento
cincuenta mil pesos ($ 150.000.-), representado en mil quinientas
(1.500.-), acciones de pesos cien ($100.-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con
derecho a cinco voto por acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle. El Señor Hernan Ariel Diale, la cantidad de
setecientas cincuenta (750) acciones ordinarias de valor nomi-
nal de pesos cien cada una, totalizando la cantidad de pesos
setenta y cinco mil ($75.000.-) y la Sra. Silvina de Lourdes
Diale, suscribe la cantidad de setecientas cincuenta (750) acciones
ordinarias de valor nominal de pesos cien cada una totalizando
la cantidad de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-) El
mencionado capital se integra de la siguiente manera: A) en
efectivo el 25%, es decir la suma de pesos treinta y siete mil
quinientos en este acto y el saldo, o sea la suma de pesos ciento
doce mil quinientos (112.500.-) en el plazo de dos años.
AUTORIDADES: Sr. Hernan Ariel Diale, como presidente y a
la Sra. Silvina de Lourdes Diale como vicepresidente
DURACION: tres ejercicios FISCALIZACION: Los socios
deciden prescindir de la sindicatura según lo dispuesto por el
art. 284. Cierre de ejercicio 30 de septiembre de cada año.

1 día - Nº 24139 - $ 743,24 - 02/10/2015 - BOE

TRANSPORTE ARTE S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

DESIGNACION DE SOCIOS GERENTES

Por acta societaria N* 11 de fecha 02/12/2014 los Sres.
Arturo Luis Di Giusto casado, productor agropecuario,
argentino, L.E. Nº 6.533.042; Teresa Ana María Manavella
casada, productora agropecuaria, argentina, L.C. Nº
3.498.082, Fernando Alejandro Di Giusto casado, ingeniero
en sistemas, argentino, D.N.I. Nº 22.828.922 y Javier Arturo
Di Giusto casado, productor agropecuario, argentino, D.N.I.
Nº 14.944.207, en su carácter de únicos integrantes de la
sociedad denominada “TRANSPORTE ARTE S.R.L.”, con
domicilio social en calle Independencia N* 460, constituida
mediante instrumento privado de fecha 29/09/2006 e
inscripta en el Registro Publico de Comercio bajo la matrícula
N* 9174 – B en fecha 20/11/2006, representando la totalidad
del capital social, han resuelto por unanimidad elegir a los
Sres. Arturo Luis Di Giusto y Javier Arturo Di Giusto para
el cargo de socios gerentes y por el período de cuatro años
de conformidad a lo establecido en el contrato social. Los
Sres. Arturo Luis Di Giusto y Javier Arturo Di Giusto
aceptan el cargo para el cual fueran nombrados y que am-
bos, constituyen domicilio especial, a los efectos del ar-
ticulo 256, por remisión del articulo 157, ambos de la Ley
19.550, en calle Independencia N* 460 de la ciudad de Cor-
ral de Bustos - Ifflinger, departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba.

1 día - Nº 24157 - $ 333,88 - 02/10/2015 - BOE

REGIONAL MED S.A.

SAN FRANCISCO

CONSTITUCIÓN

En San Francisco, el 01/07/2015, Socios: CLINICA RE-
GIONAL DEL ESTE SRL, inscripta en el RPC, Folio 276/
281, Protocolo 21 de Inscripciones de Contratos del Juzgado

de 1era. Instancia C.C. San Francisco (12/09/1973) y
posteriormente inscripta en el RPC de Córdoba, en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones al Nº 1773, F° 7251,
T°30 de 1977. Su última inscripción Matrícula Nº 3496-
B9 del 26/09/13; Yesid Alfredo ACOSTA PEINADO,
Colombiano, soltero, médico, DNI 94150586, domiciliado
en G. del Barco 1474; Horacio Juan ANGELI, arg., casado,
médico, DNI 8597507, domiciliado en 9 de julio 1060;
Marcelo Reinaldo ASCHIERI, arg., casado, médico, DNI
14889877, domiciliado en Río Negro 571; Héctor Ariel
BADELLINO, arg., divorciado, médico, DNI 17099676,
domiciliado en Dante Alighieri 2058, 4ª Piso Dpto A;
Mónica Andrea BARENGO, arg., casada, médica, DNI
25297580, domiciliada en 1º Colonizadores 3690; Marcelo
Fabián BROSUTTI, arg., casado, médico, DNI 20188711,
domiciliado en Antonio Berni 4422; Horacio Oscar BUCCO
BORDA BOSSANA, arg., casado, médico, DNI 21401998,
domiciliado en 1º Colonizadores 3690; Rodolfo Eduardo
BUFFA, arg., casado, médico, DNI 16424026, domiciliado
en Salta 1146; Rolando José CALVIMONTE, arg., casado,
médico, DNI 20785582, domiciliado en 9 de Julio 2426;
Marcelo Alejandro CARMONA, arg., casado, médico, DNI
29621442, domiciliado en Salta 3270; Ana Susana
CARRIZO, arg. ,  soltera,  médica,  DNI 16157868,
domiciliada en F. de Aguirre 4467 de la ciudad de Córdoba;
Sebastián CARRIZO, arg., casado, médico, DNI 29401635,
domiciliado en San Jerónimo 2981 de Córdoba; Horacio
Juan CASALE, arg., casado, médico, DNI 6444915,
domiciliado en 25 de mayo 2515; Paulina CASALE, arg.,
soltera, médica, DNI 24615404, domiciliada en Buenos
Aires 642; Violeta CASALE, arg., casada, médica, DNI
26814409, domiciliada en Chubut 330; María Carolina
CENA, arg., casada, médica, DNI 6175363, domiciliada en
Pje Zanichelli 1867 2 piso Dpto 8; Gustavo Carlos DÍAZ
CORNEJO, arg.,  casado, médico, DNI 14196450,
domiciliado en J. Paso 4950; Mariana Cristina DI LELLA,
arg., casada, médica, DNI 26898475, domiciliada en
Pellegrini 249; Ricardo Esteban DRUETTA, arg., casado,
médico, DNI 6444824, domiciliado en Dante Alighieri 3054;
Alejandro Esteban DRUETTA, arg., casado, médico, DNI
26575820, domiciliado en Falucho 507; Oscar Bernardo
EDER, arg., casado, médico, DNI 10510394, domiciliado
en J. B. Justo 859; Patricia Soledad FERNÁNDEZ, arg.,
casada, médico, DNI 28463789, domiciliada en Las Mag-
nolias 42; Norberto Elio GATTI, arg., casado, médico, DNI
8277641, domiciliado en Castelli 1672; María Belén
GAMBINO, arg., soltera, kinesióloga, DNI 29363475,
domiciliada en J. Hernández 1319, Dpto. 1; Román Fabio
GENTINETTI, arg., soltero, kinesiólogo, DNI 30692869,
domiciliado en Gutierrez Sur 3936; Fernando Guillermo
GIACOMINO, arg., casado, médico, DNI 20188867,
domiciliado en 9 de Julio 2895; José María GIOINO, arg.,
casado, médico, DNI 6428801, domiciliado en 9 de julio
2051; Joaquín María GIOINO, arg., casado, médico, DNI
23.577.686, domiciliado en Pellegrini 249; Hernán José
GIOINO, arg., casado, médico, DNI 27423365, domiciliado
en 9 de Julio 2051; Mariana Carolina GÓMEZ, arg., médica,
DNI 32.780.350, domiciliada en Rosario de Santa Fe 1973;
Raquel KUZNITSKI, arg., divorciada, médica, DNI
22647843, domiciliada en Pellegrini 28; Alfredo Oscar
LAMI, arg., casado, médico, DNI 12559535, domiciliado
en Alberdi 287; Gonzalo MAZA, arg., casado, médico,
DNI 23824660, domiciliado en Paraguay 815; Evangelina
María MIRETTI, arg., casada, médica, DNI 29833316,
domiciliada en Sgto. Cabral 1462; Martha Noelia OLIVIER
PERALTA, arg. ,  soltera,  médica,  DNI 30899349,
domiciliada en Metan 991 de Córdoba; Marcelo Ceferino
PAGANI, arg. ,  casado, médico,  DNI 21401429,
domiciliado en Sarmiento 257; Daniel Enrique PANERO,
arg., casado, médico, DNI 13920222, domiciliado en
Pellegrini 660; Horacio Cesar Carmelo PAOLASSO, arg.,
casado, médico, DNI 5534775, domiciliado en Salta 2863;
Jorge Alberto PAOLASSO, arg., casado, médico, DNI
10417204, domiciliado en Paraguay 2850; María Noelia
PAOLASSO, arg., casada, médica, DNI 29560239,
domiciliada en Paraguay 2850; Horacio Antonio PIGNATA,
arg., casado, médico, DNI 16372360, domiciliado en Dean
Funes; Daniel Ramón PURICELLI, arg., casado, médico,
DNI 12219768, domiciliado en 9 de Julio 2641; Diego Oscar
RASSETTO, arg., casado, kinesiólogo, DNI 23909450,
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domiciliado en Belgrano 1103; Nora Silvia RAVETTI, arg.,
casada, médica, DNI 11309502, domiciliada en Salta 2863;
Gabriela Alejandra ROTA, arg., casada, médica, DNI
18402823, domiciliada en Publica 4 Nro 3895; Marta Susana
SBODIO, arg., casada, bioquímica, DNI 13759975,
domicil iada en Echeverría 682; Alejandro Daniel
SCALERANDI, arg., casado, médico, DNI 27540688,
domiciliado en J. J Paso 3359; Alfredo Rubén STOPPANI,
arg., casado, médico, DNI 6429195, domiciliado en C. New-
ton 1880 4to piso, dpto. 16; Gustavo Andrés STOPPANI,
arg., casado, médico, DNI 20669887, domiciliado en A.
Brown 519; Luciano Nicolás STOPPANI, arg., casado,
médico, DNI 23577713, domiciliado en Cabrera 2348; Jorge
Alberto SUAREZ, arg., divorciado, médico, DNI 18496695,
domiciliado en Pavón 943 esq. Lamadrid Sur 4001; Rosa
Noemí URAN, arg., casada, médica, DNI 10580894,
domiciliado en 25 de mayo 1344 3 piso Dpto. F; Pablo
Francisco VAUDAGNA, arg., casado, médico, DNI
21402150, domiciliado en 1º Colonizadores 3690; Pablo
Andrés VEGA, argentino, casado médico, DNI 25526683,
domiciliado en J. B. Justo 355; Vanina Teresa VOLANTE,
argentina, casada, Licenciada en Fonoaudiología, DNI
26607191, domiciliada en Buenos Aires 1028, la mayoría
domiciliada en San Francisco (Córdoba): Denominación:
REGIONAL MED S.A. Domicilio legal: Corrientes 265 -
San Francisco (Córdoba). Duración: 20 años, contados desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto: a) La prestación y venta de
servicios de salud en general, b) Comercialización y
administración de sistemas de salud en general ,
comercialización, podrán comprender, asesoramientos,
planificación y propagación relacionados con la asistencia
de salud. c) Realizar tipo de actividades vinculadas o
relacionadas con sistemas integrados de salud, de asistencia
médica en todas las especialidades del arte de curar y en
especial de hemodinamia y diagnósticos por imágenes y
terapéuticas de todo tipo aceptadas por la ciencia, tanto
por el sistema ambulatorio o por internación. d) Adquirir,
arrendar, concesionar o contratar, por si o para terceros,
servicios de atención médica. f) Podrá además, realizar
operaciones comerciales y financieras de importación o
exportación de máquinas o insumos destinados a la
explotación del objeto. Para el desarrollo del presente objeto
podrá, asociarse con terceros, tomar representaciones y
comisiones y celebrar todo tipo de contrato de colaboración
empresaria, de integración vertical y horizontal, en el país
o en el extranjero, con arreglo a las normas del derecho
positivo vigente o autorizadas en el ámbito de la autonomía
contractual, así como todo tipo de contrataciones civiles y/
o comerciales destinadas al cumplimiento de tal fin.-
Financieros: Mediante el otorgamiento de préstamos y
financiación de operaciones comerciales, con garantía real
y/o personal, a corto o largo plazo, compraventa y
negociaciones de títulos públicos o privados y toda otra
clase de valores mobiliarios y papeles de créditos, pudiendo
realizar toda clase de operaciones financieras con exclusión
de las comprendidas en la ley de entidades financieras y
toda otra que requiera el concurso público. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad asume la más amplia
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos, contratos,
operaciones y gestiones relacionadas con el objeto social
mencionado. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos, operaciones y gestiones relacionadas con los
objetos sociales mencionados. Capital Social: $122.000,
representado por 610 acciones de $200 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
un voto por acción. Las mismas fueron suscriptas de la
siguiente manera: CLINICA REGIONAL DEL ESTE SRL,
60 acciones de $200 c/u. El resto de los socios mencionados
ut-supra 10 acciones cada uno de $200 c/u. Fueron
integradas en un 25 % por cada socio. Órgano de
Administración: A cargo de un Directorio compuesto entre
un mínimo de 3 y un máximo de 7 miembros titulares, siendo
presidido por uno de ellos, designados por la asamblea or-
dinaria por el término de tres ejercicios. Igual, menor o
mayor número de suplentes. Se prescinde de la sindicatura.
Los socios tienen el derecho de fiscalización. Representación

legal: el uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien lo sustituya en caso de
ausencia o impedimento del primero. Presidente: Daniel
Ramón PURICELLI. Directores Titulares: José María
GIOINO y Rolando José CALVIMONTE. Directores
suplentes: Gustavo Andrés STOPPANI, Marta Susana
SBODIO y Jorge Alberto PAOLASSO. Cierre del ejercicio:
31 de mayo de cada año.-

1 día - Nº 24317 - $ 2560,44 - 02/10/2015 - BOE

TALA CAIDO S.A.

SINSACATE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: 25 de Junio del año 2015. Socios:
Ana Silvia ROMANUTTI, Documento Nacional de
Identidad N° 10.724.109, de nacionalidad Argentina,
divorciada, de 62 años de edad, nacida el 31 de Agosto de
1952, comerciante, con domicilio en calle San Lorenzo N°
1367, de la Localidad de Sinsacate, Provincia de Córdoba; y
Ana Belén GARCIA, Documento Nacional de Identidad Nº
33.365.263, de nacionalidad Argentina, soltera, de 27 años
de edad, nacida el 30 de Noviembre de 1987, comerciante,
con domicilio en Camino a Belén s/n, de la Localidad de
Sinsacate, Provincia de Córdoba. Denominación: TALA
CAIDO S.A. Domicilio Social: en jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina y su sede social estará
radicada en calle San Lorenzo N° 1367, de la Localidad de
Sinsacate, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
La Sociedad tendrá por objeto dedicarse, ya sea por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, a toda clase de operaciones y actividades
inmobiliarias, mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, alquiler, arrendamiento, administración,
construcciones, subdivisiones y urbanizaciones en general
de inmuebles urbanos o rurales. A la explotación y
administración de estancias, campos, chacras, bosques,
terrenos y fincas. A la realización por cuenta propia y/o de
terceros de todo tipo de actividad relacionada con la
construcción de edificios u obras en general, sean estas
privadas o públicas, realizar reparaciones y/o efectuar
ampliaciones ya sean bajo el régimen de propiedad hori-
zontal o no y por contratación directa o por intermedio de
licitaciones públicas o privadas. 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
o rurales, semovientes, derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas y privadas y, en general
realizar toda clase de operaciones, comerciales, o no,
necesarias o convenientes para el cumplimiento de los
objetivos indicados. Constituir Fideicomisos, asumir la
función de fiduciante, fiduciario o beneficiario. Para el
cumplimiento de su objeto podrá realizar las siguientes
actividades: a) Financieras: realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capi-
tal 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 cualquier garantía
previstas en la legislación vigente o sin ellas, compraventa
y administración de créditos, títulos u acciones, deben-
tures, valores mobiliarios 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, b) Mandatarios: 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, c) Inversora: mediante la inversión
de bienes muebles o inmuebles en general, títulos públicos,
acciones, certificados, bonos, debentures, y toda especie
de valores mobiliarios, y d) 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 relacione directamente con el objeto de la
misma. Capital Social: Determinar el capital social de la
misma en la suma de Pesos Cien mil ($ 100.000) que estará
representado por Mil (1.000) acciones de Pesos Cien ($
100) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
clase “A” con derecho a un (1) voto por acción. La
integración se efectúa en este acto por el veinticinco por
ciento (25%) del capital suscripto, en dinero efectivo, por
la suma total de pesos veinticinco mil ($ 25.000), los cuales
son integrados en la proporción suscripta por cada uno de
los contrayentes, debiéndose integrar el saldo pendiente
dentro del plazo de dos años a contar de la inscripción de la
Sociedad en el Registro Público de Comercio. El mismo
será suscripto en las siguientes proporciones: La señora
Ana Silvia ROMANUTTI, suscribe Novecientas cincuenta
(950) acciones de pesos cien ($100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “A” con derecho a un
(1) voto por acción, es decir, la suma de pesos Noventa y
cinco mil ($ 95.000); y la señorita Ana Belén GARCIA,
suscribe Cincuenta (50) acciones de pesos cien ($ 100)
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
“A” con derecho a un (1) voto por acción, es decir, la suma
de pesos Cinco mil ($ 5.000). 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 y un máximo de tres,
electo/s 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
caso, 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: PRESIDENTE: la Sra. Ana Silvia
ROMANUTTI, de datos personales citados, DIRECTOR
SUPLENTE: la Srta. Ana Belén GARCIA, de datos
personales citados. 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 sociedad
prescinde de la Sindicatura, en los términos del Art.284,
último párrafo, de la ley 19.550. La fiscalización de la
sociedad será ejercida por los accionistas conforme lo
prescripto por los arts. 55 de la ley 19.550. Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 24390 - $ 1805,28 - 02/10/2015 - BOE

SERVI-BAIRES S.R.L.

 Contrato Social de fecha 09/06/2015 y Acta de fecha 15/
07/15. Socios: Norma Yolanda Quintana DNI 10.641.337,
argentina, soltera, 63 años, nacida el 14/10/1952,
comerciante, domicilio en Mzna. 18, Casa 10, Barrio Santos
Vega, Lomas del Mirador; y Diego Agustín Delgado DNI
27.499.013, argentino, soltero, 35 años, nacido el 24/06/
1979, transportista, domicilio en Molina 8263, Virrey del
Pino, La Matanza, ambos de la Provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Denominación: SERVI-BAIRES
S.R.L. Domicilio y Sede Social: Manuel Motta 1542, Lomas
de San Martin, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años a partir de la fecha
de constitución. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros, o por terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero: (i) Compra
y venta y/o permutas, representaciones, distribuciones,
consignaciones, exportación e importación de: combustibles,
líquidos y gaseosos, nafta, gasoil, gas, kerosene, grasas,
aceites, biodiesel, etanol, productos químicos y demás
derivados del petróleo, repuestos y accesorios para
automotores, maquinarias e implementos industriales. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y para ejercer todos los
actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra naturaleza y
especie que no sean prohibidos por las leyes y este contrato
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en la persecución del objeto social. Capital Social: se fija en
la suma de Pesos Cuarenta Mil ($40.000). Administración:
La administración y representación será ejercida por Norma
Yolanda Quintana designada Gerente en éste acto. Ejercicio
económico y financiero: el 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de Primera Instancia y 39ª Nominación Civil y
Comercial. Of. 11/9/15 Fdo.: Oscar Lucas Dracich –
Prosecretario Letrado

1 día - Nº 23446 - $ 477,80 - 02/10/2015 - BOE

ON TRIP S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato constituido suscripto el 7/11/14, se ha
resuelto constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limi tada ,  cuyos  soc ios  son :  TANIA JANET
FERREIRA, D. N. I .  N° 34.130.841, de 25 años,
argentina, casada con domicilio en calle Justo José de
Urquiza Nº 2427, B° Alta Córdoba de Córdoba, Capital,
Técn ica  en  Tur i smo y  Marke t ing ;  y  MANUEL
GRAHOVAC, Documento  Nacional  de  Ident idad
Número 31.449.256, de 30 años, argentino,  casado, con
domicilio en calle Justo José de Urquiza Nº 2427 de
Barrio Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, Licenciado
en Administración de Empresas. DENOMINACION:
“ON TRIP S.R.L.”, domicilio legal y sede social en calle
Justo José de Urquiza N° 2427, B° Alta Córdoba de
Córdoba, Capital,  Ello cuando lo decida la totalidad de
los  soc ios ;  OBJETO SOCIAL:  a )  Comerc ia l :
compraventa:; permuta, mandatos; y representaciones
importación y/o exportación consignación y leasing de
todo tipo de bienes; la intermediación en la contratación
de servicios hoteleros, la organización de viajes de
carácter individual o colectivo, excursiones, cruceros o
similares, con o sin inclusión de todos los servicios de
recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y
permanencia en estos servicios, en beneficio del turismo,
las cuales se expresarán específicamente en la licencia
respectiva, la apertura y explotación de agencias de
viajes y agencias de turismo, celebrar contratos de leas-
ing, todas las funciones descriptas anteriormente podrán
ser presentadas en el país o en el extranjero; Compra y
venta de pasajes, representación de compañías hoteleras,
de todo tipo de transporte y demás servicios relacionados
con la actividad.; la realización y/o patrocinio de
congresos, convenciones, exposiciones y certámenes;
turísticos, industriales, comerciales, profesionales y/o
de  cua lqu ie r  o t ra  na tu ra leza . ; r epresen tac iones
comerciales y civiles, comisiones, ejecución de mandatos,
servicios, asesoramiento, consultoría en el área comercial
y  de  se rv ic ios ,  como as í  t ambién  e l  e je rc ic io  y
otorgamiento de franquicias, derechos y privilegios
especia les  de  cualquier  na tura leza  b)  Servic ios :
prestación de servicios de transporte de pasajeros a
te rceros  personas ,  esco la res ,  ru ra les  y  urbanos ,
transporte de pasajeros viajes y turismo en todo el
territorio de la República e internacional: explotación
directa  o  por  terceros  del  t ransporte  en general ,
incluyendo el  t ransporte  automotor  de  personas ,
internacional, nacional, provincial o municipal, servicio
de transporte para el turismo o transporte turístico,
servicio receptivo, excursiones, gran turismo, turismo
exclusivo, circuito cerrado, multimodal, lanzadera y
rotativo c) Inmobiliarias: compraventa, locación o
arrendamiento y administración de todo tipo de bienes
muebles registrables, inmuebles, urbanos o rurales; d)
Financiero: financiación con dinero propio de las
operaciones antes indicadas préstamos y aportes de
capitales a personas o sociedades,  para f inanciar
operaciones, realizadas o a realizarse con cualquiera de
las  garant ías  previs tas  en la  legis lación vigente ,
exceptuándose las operaciones comprendidas en las Ley
de Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
contraer derechos y adquirir obligaciones, inclusive las
prescriptas por el art.1881 y Cc. del Código Civil y el
art. 5 del Libro II, Título X del Código de Comercio. En
def in i t iva  l a  p res tac ión  de  se rv ic ios  d i rec ta  o
indirectamente vinculados con el objeto social de la

sociedad, todo acto gestión  o servicio conexo o relativo
al objeto social aquí enunciado, esto es realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros la
explotación, promoción y organización del turismo en
todas sus formas como y, reiterando la reserva o locación
de servic ios  en  cualquier  medio  de  t ranspor te  o
automotores;  contratación de servicios hoteleros;
organización de viajes individuales o colectivos como
así también de cruceros; recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes como durante su permanencia
en el país a más de la prestación de guía turístico y
despacho de equipajes; ejercer la representación de otras
agencias nacionales o extranjeras. Duración: Será de 99
años a partir de la fecha de suscripción e inscripción en
el Registro Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL:
Lo constituye la suma de $ 30.000, dividido en 3000
cuotas de $ 10 cada una; Gerente – Administración: a
cargo de ambos socios, Sres. Tania Janet Ferreira y
Manuel Grahovac.  cierre de ejercicio: se cerrará el día
30 de junio de cada año, fecha que podrá variarse si las
necesidades de la  sociedad así  lo  requieran.  Las
resoluciones sociales se tomarán en base a las mayorías
que indica la Ley de Sociedades Comerciales siendo
asentadas en el Libro de Actas que los socios firmarán.-
Juzgado de 1° Inst. C. y C. 13 Nom. Conc., Soc. 1 expte.
2664100/36. Of. 22/9/15

1 día - Nº 23641 - $ 1320,88 - 02/10/2015 - BOE

CONLARA HOTELERA S.A.

Por acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 31 de
fecha 22 de diciembre de 2012, se decidió prorrogar el
plazo de duración de la sociedad, por lo que se resolvió
modificar el artículo segundo del estatuto social por la
siguiente redacción: “ARTICULO SEGUNDO: La
duración de la sociedad se establece en noventa y nueve
(99) años, contados a partir de la inscripción en el
Registro Publico de Comercio”.

1 día - Nº 23447 - $ 76 - 02/10/2015 - BOE

TIERRA DE FUEGOS S.A.

CESION DE ACCIONES

TIERRA DE FUEGOS S .A.  CESION DE
ACCIONES.CUIT 30-71242597-7 – Inscripta R.P.C.
con fecha 28 de febrero de 2013,  matrícula 12783-A.
ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 14 DE AGOSTO
DE 2014 Y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2014: Ciudad de
Córdoba, Cesión de Acciones: Cedentes: GALETTO,
Franco Galetto, argentino, soltero, 29 años, comerciante,
D.N.I. 32.204.804, cede y transfiere 600 acciones, v./n.
c./u.$ 10.-; Federico Eugenio PEREZ, argentino, soltero,
33 años,  comerciante,  D.N.I .  29.953.314,  cede y
transfiere 600 acciones, v./n. c./u.$ 10.-; Marcelo Luis
FERRUCCI, argentino, soltero, 31 años, comerciante,
D.N.I. 30.900.690, cede y transfiere 600 acciones, v./n.
c./u.$ 10.-; Héctor Oscar BAISTROCCHI, argentino,
soltero, 40 años, comerciante, D.N.I.24.769.300, cede
y t ransf iere  600 acciones,  v. /n .  c . /u .$  10.- ;  Ivan
ABALLAY, argentino, soltero, 35 años, comerciante,
D.N.I. 26.838.566, cede y transfiere 600 acciones, v./n.
c./u.$ 10.-. A favor de los Cesionarios Lucas Martín
TATIAN,  a rgen t ino ,  so l t e ro ,  mayor  de  edad ,
comerciante, D.N.I. 29.963.747; Cesar Ignacio TAGLE,
argentino, soltero, mayor de edad, comerciante, D.N.I.
29.201.810 y Gastón Eduardo ALGUACIL, argentino,
soltero, mayor de edad, comerciante, D.N.I. 26.838.566.
PRECIO TOTAL DE LA CESION DE ACCIONES $
30.000.-, clausula cuarta, certificación notarial con
fechas 16/04/2015, 20/05/2015 y 21/08/2015. Ciudad
de Córdoba, 29 de setiembre de 2015.-

1 día - Nº 24118 - $ 374,76 - 02/10/2015 - BOE

SCAGLIA S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE AUTORIDADES

SCAGLIA S.A., con domicilio en calle Catamarca 1071,
de Villa María, provincia de Córdoba, informa que en la
Asamblea General Ordinaria Unánime del 30 de agosto
de 2013 y, según reunión del Directorio del 30 de Junio
de 2013, se designaron para integrar el Directorio para
los próximos tres ejercicios a : Presidente, Juan Carlos
Scaglia, DNI 6600109, Vicepresidente, Dyber Francisco
Bocco , LE 6584136 , Secretario , Raúl Alfonso Sabena
,DNI 12038322, Directores Suplentes , Enry Hugo
Margaría, DNI 14032225 , Edgardo Nelso Salera, DNI
10052236 y Ruben Darío Oliva, DNI 17921160. Síndico
titular CP Jorge Carlos Moreno, DNI 10251688 MP
10.03154.8 , Síndico Suplente CP Eduardo Remigio
Romano, DNI 66004720  MP 10.01481.1

5 días - Nº 24784 - $ 1968,60 - 08/10/2015 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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

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

SANTA CRUZ DEL LAGO - El Sr. Ángel Mariano
CARRANZA, D.N.I .  nº  17.989.209 (CUIT 20-0),
domiciliado en calle Gambarte 152 de Sol y Río de Villa
Car los  Paz ;  VENDE a  l a  S ra .  Verón ica  Cec i l i a
ALTAMIRANO, D.N.I. nº 24.558.214 (CUIT 27-0), con
domicilio en calle Gdor. Loza 100 de Villa Carlos Paz, el
fondo de comercio FARMACIA CARRANZA, ubicada
en Avenida Argentina 295 de la localidad de Santa Cruz
del Lago, Dpto. Punilla en esta Provincia.- Oposiciones
en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de la Ciudad de Córdoba.-
Dr. Oscar Pinzani (opinzani@hotmail.com).-

6 días - Nº 24387 - $ 645,84 - 09/10/2015 - BOE


