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ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL ARROYITO
(AMA)
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30 de Abril de 2019 a las 20:30 hs en el Salón de
la Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyito,
sito en calle San Martín 1350 de la ciudad de
Arroyito. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2
(dos) asambleístas para que junto a Presidente y Secretario firmen el Acta de. Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, e informe de la
Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente al Ejercicio N° 24 cerrado el 31/12/2018. 3.
Tratamiento de la cuota societaria conforme al
art. 19 Inc. I de nuestro Estatuto Social. 4. Ratificación por lo actuado por el Consejo Directivo,
acerca de la compra del terreno en la Localidad
de Tránsito y del edificio de la localidad de Sacanta, ex Cooperativa La Pulcra. 5. Autorización
para la venta de los departamentos del Edificio
Mutuus y la preventa del loteo ex Fontana –
Soldavini de la Localidad de Arroyito. 6. Elección
de la Junta Electoral y de la Junta Escrutadora. 7.
Renovación parcial del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora: a) tres (3) vocales titulares en
reemplazo de los Sres. Carlos Francisca, Edgar
Ceballos y Víctor Capra por finalización de mandato (art. 15); b) Un vocal suplente, en reemplazo del Sr. Julio Luna, por finalización de mandato (art. 15); c) Un (1) fiscalizador Titular en
reemplazo del Sr. Luis Losano, por finalización
de mandato (art. 15); d) tres (3) Fiscalizadores
Suplentes en reemplazo de los Sres. Graciela
Ottero, Olocco Mariano, Ángel Pesce, por finalización de mandato (art. 15). El plazo de presentación de listas es hasta el día Jueves 5 de Abril
de 2019 a las 12 horas en la sede central de la
Institución, San Martín 264- Arroyito (Cba.).3 días - Nº 199253 - s/c - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TANCACHA
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
para el 15 de Abril 2019 a las 18hs. en el sa-
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lón de su sede social ubicada en Bv. Concejal
Lazarte N° 400 de esta localidad, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de 2
asambleístas para que con el Secretario firmen
el acta de asamblea. 2°) Informar a la Honorable
Asamblea, la causa que motivó la convocatoria
fuera de término. 3°) Homenaje a los Socios fallecidos. 4°) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio Nro. 38° finalizado el 31/07/2018. 5º)
Consideración de la cuota social.
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Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°14, cerrado el 30 de junio de 2.017. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 199213 - s/c - 20/03/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

3 días - Nº 199348 - s/c - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL LAZOS PARA CRECER
Por ACTA N° 158, de la Comisión Directiva de
la Asociación Civil Lazos para Crecer, en la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, del
08/03/2019 CONVOCAN a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 29/03/2019 a las 19
hs en la sede de la institución sita en Pje Publico
4343 -Bº Maldonado de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA.
1) Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
de los Estados Contables, Informe del Auditor,
Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora todo correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2018. ANA ROSA GRAMAJO - SILVANA
CIOCIOLA - PRESIDENTE - SECRETARIA.
3 días - Nº 199194 - s/c - 20/03/2019 - BOE

PORTAL DE BELÉN - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 260 de la Comisión
Directiva, de fecha 18/02/2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 22 de marzo de 2.019, a las
16 horas, en la sede social sita en calle Frank
5714, ciudad de Córdoba, en primera convocatoria y para el día 23 de marzo de 2019 a las 16
hs. en idéntico lugar, en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
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En virtud de lo dispuesto en los estatutos y de
acuerdo a las disposiciones vigentes la Comisión Directiva de la BIBLIOTECA POPULAR
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, convoca
a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria, para el día 03 de abril del año 2019, a
las 20:00 horas en su sede social sito Boulevard
Sarmiento 257 de la localidad de Etruria para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos socios para que suscriban el Acta de la
Asamblea en forma conjunta con Presidente y
Secretario. 2) Ratificar lo actuado en Asamblea
General Ordinaria del día 31 de octubre del año
2018.
8 días - Nº 199248 - s/c - 27/03/2019 - BOE

S.A.D.E.RIO CUARTO. ASOCIACIÓN CIVIL
DE ESCRITORES, NARRADORES
ORALES Y AFINES
Por Acta N° 274 de la Comisión Directiva, de
fecha 06/03/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
03 de abril de 2.019, a las 18 horas, en la sede
social sita en calle Sobremonte 1079/81 Río
Cuarto, Pcia.de Córdoba , para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
para que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) informe de causales
convocatoria fuera de término, 3) Consideración
de las Memorias, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondientes a los Ejercicios Económicos
, cerrados el 31 de diciembre de 2017 y 2018
respectivamente; 4 ) Elección de autoridades.
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De Comisión directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, por mandato vencido.
3 días - Nº 199283 - s/c - 01/04/2019 - BOE

FAESA S.A.I. Y C.
Se convoca a los señores accionistas de FAESA S.A.I. Y C. a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de Abril de
2019 a las 10:00 hs en primera convocatoria y
a las 11:00 hs en segunda convocatoria en el
local social cito en Av. Armada Argentina 312,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2) Consideración del Art.
234, inc.1 de la Ley 19550, memoria, Estado de
situación patrimonial, resultado, de evolución
del patrimonio neto, Notas y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31/12/2017. 3) Ratificación de la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE FECHA 25/04/2018. 4) Designación de Autoridades correspondientes a los ejercicios 2019,
2020 y 2021.
5 días - Nº 198886 - $ 2175 - 22/03/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL CENTRO CULTURAL
GRUPO RIO CEBALLOS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de marzo de 2019, a las 22:00 horas,
en la Sede Social de Almirante Brown 293 de la
ciudad de Río Ceballos, a fin de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación
del Acta anterior, 2) designar 2 (dos) socios para
firmar el Acta de Asamblea, 3) Lectura, consideración y aprobación de los Memoria y Estados
Contables, correspondientes al ejercicio 2016.
Fdo. la Secretaria.

anexas, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio económico cerrado el 3112-2018. 4Designación de dos (2) socios para el
control del acto eleccionario. 5Renovación parcial de la Comisión Directiva: POR DOS AÑOS:
Presidente, Secretario y 3º Vocal. 6Tratamiento
de la cuota social y comisiones.
3 días - Nº 199018 - $ 3213,75 - 20/03/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN
DE OBRAS Y SERVICIOS DE
VILLA DE MARÍA DEL RÍO SECO LTDA.
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE VILLA DE MARIA DEL RÍO SECO
LTDA. convoca a Asamblea por distrito para el
día 27 de Marzo de 2.019, a las 9:00 Hs, en los
siguientes distritos y lugares de reunión que se
discriminen: 1- Distrito Villa de María: sede de
la Cooperativa en Sarmiento 721 Villa de Maria
del Río Seco, 2- Distrito Eufracio Loza: en salón
comunal de Eufracio Loza, 3- Distrito Villa Candelaria en salón comunal de Villa Candelaria,
4- Distrito Los Hoyos: en salón comunal de Los
Hoyos, 5- Distrito Gutemberg: en salón comunal
de Gutemberg A fin de tratar el siguiente Orden
del Día: 1º) Elección de dos (2) asociados para
presidente y secretario de asamblea de distrito.
2º) Elección de Delegados Titulares y Suplentes
en la forma que se indica a continuación: Distrito
Villa de María: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Eufracio Loza: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Villa
Candelaria: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Los
Hoyos: 1 Titular y 1 Suplente, Distrito Gutemberg: 1 Titular y 1 Suplente.
2 días - Nº 199294 - $ 2862,50 - 19/03/2019 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE
MARTILLEROS Y CORREDORES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

1 día - Nº 198983 - $ 650,90 - 18/03/2019 - BOE

CENTRO CAMIONERO PATRONAL
DE LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva del Centro Camionero Patronal de Laguna Larga, convoca a los socios a
la ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, para el 29
de Marzo de 2019, a las 17:00hs. en calle Hipólito Irigoyen N° 1310 de esta localidad, para tratar

LEY 7191 - Convocatoria a Comicios Extraordinarios en la Circunscripción II para cubrir los
cargos de miembros de la Comisión Directiva de
la Delegación del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos y Vocalía representativa de la Delegación ante el Plenario del
Directorio. El Sr. Interventor de la Delegación Correspondiente a la Circunscripción II del Colegio
Profesional de Martilleros y Corredores Públicos

el siguiente orden del dia: 1Lectura y Aprobación
del Acta de Asamblea anterior. 2Elección de
dos socios para que conjuntamente Presidente y Secretario suscriban el Acta de Asamblea.
3Consideración de la Memoria, Estados Contables, Cuadros anexos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Resultado y Notas

de la Provincia de Córdoba, RESUELVE: 1. CONVOCAR A COMICIOS EXTRAORDINARIOS en
la Circunscripción II de esta Provincia de Córdoba para cubrir todos los cargos correspondientes a la Comisión Directiva de la Delegación del
Colegio Profesional de Martilleros y Corredores
Públicos, y vocalía representativa de la Delega-

LAGUNA LARGA
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ción ante el Plenario del Directorio, en los términos de los arts.73 inc.b) y 75 último párrafo del
Estatuto y de conformidad a la Ley 7191, a todos
los colegiados en el ámbito de la Provincia de
Córdoba, para el día veintiuno de Mayo de 2019
entre las 8 y las 18hs. en el domicilio público de
la Delegación II Río Cuarto (Alvear 190/196 esq.
Alonso, de la ciudad de Río Cuarto). 2. DESIGNAR a los siguientes colegiados para integrar la
Junta Electoral Regional, por reunir los requisitos legales y estatutarios, debiendo constituirse
dentro del plazo del art.70 del Estatuto: Rama
Judicial: D´andrea, María Belén; Rama de Hacienda: Calvo, Daniel; y Rama de Corredores:
Gauna, Lidia. 3. Comuníquese hágase saber
y Archívese. Fdo.: Carlos Aguirre – Interventor.
RESOLUCIÓN INTERVENCIÓN: 1/2019
2 días - Nº 199087 - $ 4037,50 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ODRES NUEVOS
Por acta de Comisión Directiva fecha 13 de Marzo de 2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20
de Abril de 2019 a las 12:30 hs en la sede social
cito en Avenida Hipólito Irigoyen N° 434, Dean
Funes, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos socios presentes para que
suscriban el acta junto a Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios económicos cerrados al 30 de Junio de
2010, 30 de Junio de 2011, 30 de Junio de 2012,
30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014, 30 de
Junio de 2015, 30 de Junio de 2016, 30 de Junio
de 2017 y 30 de Junio de 2018 los cuales han
sido puesto en conocimiento de los socios con
la anticipación establecida en el Art. 27° del Estatuto que rige la presente Institución. 3) Causas
por las cuales se convoca a Asamblea fuera de
término y tratamiento de los ejercicios económicos cerrados al 30 de Junio de 2010, 30 de Junio
de 2011, 30 de Junio de 2012, 30 de Junio de
2013, 30 de Junio de 2014, 30 de Junio de 2015,
30 de Junio de 2016, 30 de Junio de 2017 y 30
de Junio de 2018.
1 día - Nº 198915 - $ 709,95 - 18/03/2019 - BOE

LEXNA S.A.
“Convocase a los señores accionistas de LEXNA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 03 de Abril del año dos mil
diecinueve, a la hora 15:00, en Fernando Fader
Nº 3670, planta alta, barrio Cerro de las Rosas,
de esta ciudad de Córdoba y en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum re-

2

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº 52
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE MARZO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

querido por los estatutos, para el mismo día una
hora después, o sea a las 16:00 hs., a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) “Designación de
un accionista para que suscriba el acta respectiva junto al Sr. Presidente.” 2) “Razones por las
cuales el Ejercicio N° 10 cerrado el 31/12/2017,
se considera fuera del plazo establecido por el
Art. 234 de la Ley 19.550.” 3) “Consideración de
la documentación contable prevista en el art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
Ejercicio N° 10, cerrado el 31/12/2017.” 4) “Destino de las utilidades que en su caso resulten.” 5)
“Aprobación de la gestión de los Directores hasta la fecha.” 6) “Aprobación del probable pago
de remuneraciones al Directorio aún en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley
19.550.” NOTA: La documentación a considerar
se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio sito en Fernando Fader Nº
3670, planta alta, barrio Cerro de las Rosas, de
esta ciudad de Córdoba. Los accionistas que vayan a concurrir a la asamblea, deberán o bien
depositar en la sociedad las acciones o títulos
representativos de las mismas o notificar en el
domicilio fijado para la celebración, su decisión
en tal sentido, con por lo menos tres días hábiles
de anticipación.
5 días - Nº 198012 - $ 4723 - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA
ASAMBLEA DE DIOS
La Asociación Evangélica Asamblea de Dios,
convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria el día 23 de Marzo de 2019 a las
10:00hs en Urquiza 2655 Ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente Orden del Día: 1° Lectura
Acta Asamblea anterior. 2° Designar 2 asociados para firmar el Acta. 3° Lectura Memoria y
Balance Ejercicio 57- 2017/2018 y Consideración
Informe Comisión Revisora de Cuentas 4°Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber:
Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, Dos Vocales y Comisión Revisora de Cuentas. Córdoba 7
de Marzo de 2019 Rubén OLTHOFF Presidente.
Miguel MALUF Secretario

Día: 1º) Designación de 2 Asambleístas para
firmar el Acta.-2º) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance, Cuadro de Egresos e Ingresos del Ejercicio comprendido entre el 01 de
Enero de 2018 el 31 de Diciembre de 2018.-3º)
Informe de la Comisión Fiscalizadora-Ejercicio
2018.-4º) Consideración de la Compensación
de los Directivos según Resolución Nº 152/90.5º) Nombrar integrantes para Junta Electoral.Art.33º del Estatuto Social.-

1 día - Nº 198701 - s/c - 18/03/2019 - BOE

CENTRO DE PROMOCION DEL
ADULTO MAYOR- ASOCIACIÓN CIVIL
(CEPRAM)

3 días - Nº 199134 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
JORGE LUIS BORGES
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, CONVÓCASE a los señores socios de la
Asociación Amigos de la Biblioteca Jorge Luis
Borges, a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 20 de Marzo de 2019
próximo a las 19 hs. en la sede de la misma, sito
en calle América 274 de Las Varas, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura completa
del Registro de Asociados. 2. Designación de 2
(dos) asambleístas para que suscriban el Acta
conjuntamente con la Sra. Presidente y Srta. Secretaria. 3. Lectura de Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos, Informe
de la comisión revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio N° 21 comprendido entre el
01/01/2018 y el 31/12/2018. 4. Elección de todos
los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas por el término de un
(1) año. Sonia Arrieta - Silvia Mó - Secretaria Presidente.
3 días - Nº 196508 - s/c - 19/03/2019 - BOE

COMPLEJO DEPORTIVO TENIENTE
ORIGONE JUSTINIANO POSSE
ASOCIACION CIVIL

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
DOCENTES JUBILADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Por Acta N° 462 de fecha 06/03/2019, Se convoca a los asociación a Asablea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de abril de 2019 a
las 20.00 hs. en la Sede Social sita en Andrés
Vanderhoeven 1397 de Justiniano Posse, para
tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación
de dos (2) asambleístas para firmar el acta de
asamblea, conjuntamente con los señores presidente y secretario. 2.- Lectura y consideración
de la Memoria y Balance, Estados de Resulta-

La ASOCIACIÓN MUTUAL DE DOCENTES JUBILADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
26 de Abril de 2019 a las 10 horas en su Sede
Cultural de Duarte Quirós 65 - P.B. Dpto. “B” de
esta ciudad, para tratar el siguiente Orden del

dos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 17 cerrado
el 31 de Diciembre de 2.018. 3.- Considerar y
aprobar el aumento de la cuota social. 3.- Renovación de los once (11) miembros de la Comisión Directiva. 4.- Renovación de los tres (3)
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas.

8 días - Nº 197798 - $ 2388 - 20/03/2019 - BOE

5.- Renovación de los cuatro (4) miembros de la
Junta Electoral. Se deja aclarado que las autoridades electas comienzan a regir a partir de la
fecha de vencimiento de los mandatos vigentes.
Fdo: La Comisión Directiva.-
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 21 de la Comisión
Directiva, de fecha 15/03/2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 15 de Abril de 2019, a las 17
horas, en la sede social sita en calle David Luque 430, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 198788 - $ 743,40 - 20/03/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
HUINCA RENANCÓ
POR ACTA Nº 845 DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, SE
CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EL
21 DE MARZO DE 2019 A LAS 18.30 HORAS
EN LA SEDE SOCIAL SITA EN SAN MARTIN Y
RAÚL ALFONSIN DE LA CIUDAD DE HUINCA
RENANCO, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea, junto al Presidente y Secretario.2) Consideración de la Memoria, Informe Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 80 cerrado al 31 de octubre de 2018. 3) Elección de autoridades. Fdo:
La Comisión Directiva.6 días - Nº 198477 - s/c - 20/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS
DEL HOSPITAL VECINAL SAN ROQUE DE
JUSTINIANO POSSE-ASOCIACION CIVIL
En cumplimiento a las disposiciones legales
y estatuarias vigentes, comunicamos a Ustedes que la Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria de la entidad “ASOCIACIÓN
COOPERADORA Y AMIGOS DEL HOSPITAL
VECINAL SAN ROQUE DE JUSTINIANO POSSE-ASOCIACION CIVIL”, Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día
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06 de Abril de 2019 en el horario de las 18:00
hs., en el domicilio social de la entidad sito en
Avenida de Mayo Nº 875 de la localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba, República
Argentina a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto 1º) Ratificación del Punto
1º del Orden del día de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 29/11/2017, “Lectura y aprobación del acta anterior”. Punto 2º) Ratificación
del Punto 2º del Orden del día de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 29/11/2017, “Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 55, cerrado el 30 de
Noviembre de 2016”. Punto 3º) Ratificación del
Punto 3º del Orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 29/11/2017. “Elección
de Autoridades: Comisión Directiva; Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Secretario de Acción
Social, y Dos Vocales Titulares. Rectificación
del segundo párrafo del Punto 3º del Orden del
Día de la Asamblea General Ordinaria de fecha
29/11/2017. Elección de Un Miembro Titular de
la Comisión Revisora de Cuentas; cuando debió decir Elección de Tres miembros Titulares
de la Comisión Revisora de Cuentas; en virtud
de ello se procederá a elegir los Dos Miembros
restantes de la Comisión Revisora de Cuentas,
con mandato de un ejercicio, por cuanto el primero fue elegido en Asamblea General Ordinaria de fecha 29 11 2017. Punto 4º) Ratificación
del Punto 4º del Orden del día de la Asamblea
General Ordinaria de fecha 29/11/2017. “Elección de Dos Asociados que suscriban el Acta
de Asamblea junto al Presidente y Secretario”.
Punto 5º) Ratificación del Punto 5º del Orden del
día de la Asamblea General Ordinaria de fecha
29/11/2017. “Motivos por los cuales la Asamblea
se realiza fuera de término estatutarios y legales”. Enzo P. Pairetti - Secretario. EXIMICION DE
PAGO: Acorde a las disposiciones de la ley provincial N* 4874 Art. 4 y por decreto serie A de
la fecha 4 de diciembre de 1963 están eximidos
de pago de sus publicaciones en Boletín Oficial.

A. Bai. Y el Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas de ese período.- 3º) Ratificar las
autoridades electas en ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, realizada el día Lunes 26 de Agosto de 2.017, que asumieran el día 27 de Agosto
de 2.018.-4º) Solicitar el desarchivo del Expediente Nº 0007-142857/2018,para cumplimentar
con la ratificación de lo requerido por las autoridades de Inspección de Sociedades Jurídicas.
La Comisión.3 días - Nº 198801 - s/c - 18/03/2019 - BOE

CENTRO CULTURAL ALBERDI CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
21/02/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
22/03/2019 de Enero de 2.019, a las 16:00 horas,
en la sede social sita en calle Los Algarrobo s/
N° de la localidad de Villa La Bolsa, departamento Santa María, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del
Acta anterior de Asamblea. 2º) Designación de
dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3º)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador
Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico 31 de Diciembre de 2018. 4º) Informe presentación fuera de termino. 5°) Elección de Autoridades Conforme lo dispone el Estatuto Social.
Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 198821 - s/c - 19/03/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE CRUZ DEL EJE
ASOCIACIÓN CIVIL
CRUZ DEL EJE

cales suplentes todos por un año. Un (1) revisor
de cuentas suplente por un (1) año.
3 días - Nº 198901 - s/c - 20/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CINTRA
La COMISIÓN DIRECTIVA del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CINTRA, convoca a sus Asociados a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, para el día Veinte de Marzo de Dos Mil
Diecinueve (20-03-2019) a las Diecisiete horas
(17:00hs.) en sus instalaciones sito en calle Litín nº 303 de la ciudad de Cintra, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea anterior. 2. Designación
de dos Socios para firmar el Acta. 3. Ratificación de la Asamblea Ordinaria celebrada el día
15/06/2018.
3 días - Nº 198995 - s/c - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COMUNITARIA
PARQUE ITUZAINGÓ
Por Acta N° 102 de la Comisión Directiva, de fecha 06/03/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
27 de Marzo de 2019, a las 20 horas, en la sede
social sita en Manzana 11 lote 30 B° Parque Ituzaingó para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 20, cerrado el 31 de Diciembre de
2018. Fdo: La Comisión Directiva
3 días - Nº 199032 - s/c - 19/03/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
RESTITUTA ALBARRACÍN DE GONZÁLEZ

El Club de Abuelos de Sacanta, convoca a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI- NARIA,

La Comisión Directiva convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 13 de Abril de 2019, a las 10 horas, en la
sede social de calle Mitre N° 581, para tratar el
siguiente orden del día: : 1. Lectura y consideración del acta de asamblea anterior. 2. Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con presidente y secretario. 3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial (Balance General),

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes de la Asociación Civil “Biblioteca Popular Restituta Albarracín de
González”, Personería Jurídica N° 306 “A”/ 13,
se convoca a la Asamblea General Ordinaria, a
llevarse a cabo el día 5 de Abril de 2019, a las 19
horas, en la sede de la Biblioteca, Av. San Mar-

el día Sábado 23 de Marzo de 2.019, a las 19
horas, en su Sede. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1º)Designación de dos asambleístas para que con Presidente y Secretario,
suscriban el Acta de Asamblea.- 2º) Aprobar el
Balance General cerrado el 30 de Abril de 2018,
con la firma del anterior Presidente Sr. Ernesto

Estado de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
económico cerrado al 31/12/2018. 4. Informe de
la Comisión Directiva de los motivos por los cuales se llama a asamblea fuera del plazo establecido en el estatuto. 5. Elección de autoridades
para cubrir los siguientes cargos: Cuatro (4) vo-

tín s/nº, Los Reartes , Dpto. Calamuchita , Prov.
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario, y 2) Consideración de la Memoria,
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable, correspondiente al

3 días - Nº 198778 - s/c - 18/03/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA
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ejercicio económico nº 6, cerrado el 31 de diciembre del año 2018. La Secretaria.
3 días - Nº 199036 - s/c - 19/03/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO CHAÑARES
Por Acta N°497 de la Comisión Directiva, de fecha 11/03/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
05 DE ABRIL DE 2019, a las 21 horas, en la sede
social sita en calle INT. Moya s.n, para tratar el
sig. Orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto
al Presidente y Secretario; 2) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°65, cerrado el
31 de julio de 2018. Fdo: La Comisión Directiva.

la Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha
28 de agosto de 2017. 5. Ratificación y rectificación de la Asamblea Extraordinaria de fecha 12
de marzo de 2018. 6. Ratificación y rectificación
de la Asamblea Ordinaria de fecha 21 de marzo de 2018. 7. Ratificación y rectificación de la
Asamblea Ordinaria Extraordinaria de fecha 22
de agosto de 2018. 8. Dejar sin efecto lo tratado
por Asamblea Ordinaria de fecha 27 de septiembre de 2018. 9. Autorizaciones para realizar los
trámites pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. Los accionistas
deberán cumplimentar la comunicación dispuesta por el art. 238 de la L.G.S., con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha fijada
para la asamblea.
5 días - Nº 198232 - $ 4966,75 - 19/03/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE REGANTES DE
COLONIA VICENTE AGÜERO

3 días - Nº 199081 - s/c - 19/03/2019 - BOE

IPEM Nº 300- ASOCIACION CIVIL
Por Acta Nº 72 de la Comisión Directiva, de fecha 20/02/2019 se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
29/03/2019 a las 20:00 horas, en la sede social
sita en la calle San Juan 871 - Luque, para el tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11,
cerrado el 31/12/2017 y 3) Elección de autoridades.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
22/03/2019 - 20Hs. en sede Club Vicente Agüero. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar Acta. 3) Lectura y
Consideración de Memoria, Estados Contables:
Estado Situación Patrimonial, Estado de Gastos
y Recursos, demás Estados, Anexos, Notas e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al
31/12/2018. 4) Fijar valores de cuota social, tasa
agua, canon de riego, etc. 5) Explicación de la
historia en el manejo de agua y obligaciones de
los asociados para con la Asociación.
3 días - Nº 197438 - $ 957,90 - 20/03/2019 - BOE

5 días - Nº 199135 - s/c - 22/03/2019 - BOE

CENTRO PRIVADO TOMOGRAFÍA
COMPUTADA CORDOBA S.A.

ASOCIACIÓN CIVIL FORO DE FAMILIARES
DE VICTIMA DE SINIESTROS VIALESPROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 8 de marzo de 2019, se convoca a los Señores Accionistas de “CENTRO
PRIVADO TOMOGRAFÍA COMPUTADA CORDOBA S.A.” a la Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria que tendrá lugar el día 4 de abril
de 2019, a las 9:00 hs en primera convocatoria y,
por así autorizarlo el estatuto, a las 10:00 hs en
segunda convocatoria, en la sede social, sita en
Av. Vélez Sarsfield 562 de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.

SEÑORES ASOCIADOS DE: “Asociación Civil
Foro de Familiares de Victima de Siniestros Viales-Provincia de Córdoba”: En cumplimiento a
las disposiciones legales y estatuarias vigentes,
comunicamos a Ustedes que la entidad “Asociación Civil Foro de Familiares de Victima de Siniestros Viales-Provincia de Córdoba”, llevará a
cabo la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
realizarse el día Sábado 23/03/2019, a las 20:30
Horas, en la sede social sita en Calle Tucumán
Nº 2022 de la ciudad de Córdoba, Provincia de

Designación de dos accionistas para la suscripción del acta de asamblea, conjuntamente con
el Presidente de la sociedad. 2. Ratificación y
rectificación de la Asamblea Ordinaria de fecha
13 de noviembre de 2013. 3. Ratificación y rectificación de la Asamblea Ordinaria de fecha 29
de abril de 2016. 4. Ratificación y rectificación de

Córdoba, el Orden del día de la Asamblea será
el siguiente: 1º) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2º) Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3º) Consideración de la renuncia de la
Sra. Secretaria de la entidad Sandra Alejandra
Mercado, y su reemplazante, conforme a los
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Estatutos de la entidad. 4º) Consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico Nº 3, cerrado al 31 de
diciembre de 2018. 5º) Fijación de la cuota social
para el ejercicio 2019.
3 días - Nº 198074 - $ 1907,55 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ATLAS J.E.
Por Acta N° 10, la Comisión Directiva convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 22 de Abril de 2019, a las
18 horas, en la sede social sita en calle Marcelo
T. de Alvear Nº 855 Piso 8 Dpto B, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)Informe de las causas por las cuales se convoca a
Asamblea General Ordinaria fuera de término;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 4, cerrado el 25 de Noviembre de 2.018; 4)
Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 198086 - $ 1215,30 - 18/03/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
SAN ANTONIO VIVERO NORTE
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
15/02/2019, se convoca a los asociados a Asamblea Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de
marzo de 2.019, a las 16 horas, en calle Díaz
Colodrero Nº2464 de Córdoba para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de
autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 198291 - $ 741,45 - 18/03/2019 - BOE

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 563 de fecha 11 de Marzo de 2019,
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de marzo de 2019 a las
08:30 horas, en primera convocatoria y a las
09:30 horas en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
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para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2°) Consideración y resolución del nuevo incremento de la remuneración
del personal no Convencionado de la Sociedad
para el periodo Julio 2018-Junio 2019. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en
el art. 238, 2do. párrafo, de la LGS, con por lo
menos tres días hábiles de antelación a la fecha
fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 198373 - $ 7218,75 - 18/03/2019 - BOE

BRIGADA AMBIENTAL COSQUIN
ASOCIACIÓN CIVIL
COSQUÍN
Por acta de la Comisión Directiva, de fecha
21/02/2019, se convoca a los asociados a la
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el día 21 de marzo de 2019, a las 20:00 hs, en el
domicilio sito en calle 9 de Julio Nº 530, Villa de
Pan de Azúcar Oeste, de la ciudad de Cosquin,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la donación de un vehículo
por parte de la Asociación Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de
Buenos Aires.- Fdo. Comisión Directiva.

social por Eliminación de las acciones clase B. 5)
Reforma del Estatuto: Art 4°, 7°, 8° y 18°. 6) Renuncia del Directorio y Elección de Autoridades.
7) Red Cloacal interna: Medidas a tomar en relación al volcamiento de líquidos a la red cloacal
interna por parte de los lotes que se encuentran
hoy conectados a la misma. 8) Asignación de
tareas operativas del barrio a cargo de distintos
vecinos. 9) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y
la inscripción de las resoluciones de la Asamblea
General Ordinaria ante las autoridades competentes. Nota 1: Se deja constancia que los puntos
4 y 5 del orden del día se tratarán en el marco de
la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General
Ordinaria. Nota 2: Para participar de la Asamblea,
los Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad para que los inscriba en el Libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art
238 de la Ley 19.550-LGS-). Toda la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los
accionistas en la Sede Social para ser consultada. El Directorio.
5 días - Nº 198425 - $ 7605,75 - 20/03/2019 - BOE

SUEÑO VERDE S.A.
GENERAL ROCA

3 días - Nº 198419 - $ 1063,20 - 20/03/2019 - BOE

cicios. 5. Designación de dos socios para firmar
el acta de la Asamblea. Fdo. Comisión Directiva.
3 días - Nº 198472 - $ 1285,50 - 19/03/2019 - BOE

AGRUPACIÓN GAUCHA
TIERRA Y TRADICIÓN
BERROTARAN
La Comisión Directiva de la “AGRUPACIÓN
GAUCHA TIERRA Y TRADICIÓN”, convoca a
todos sus socios a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se llevara a cabo el día 19
de MARZO de 2019 a las 21:00 horas (*) en la
Sede Social sito en Av Argentina esq Camino al
Cementerio, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Lectura y Consideración del Acta
Anterior. 2º Informe de la Comisión Directiva por
incumplimiento del llamado a Asamblea General
Ordinaria por los períodos 2016, 2017 y 2018.
3º Consideración de la Memoria Anual y Estado
de Situación Patrimonial correspondiente a los
ejercicio 01/01/2016 al 31/12/2016, 01/01/2017 al
31/12/2017,01/01/2018 al 31/12/2018 inclusive.
5º Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por los períodos 2016, 2017 y 2018. 7º Designación de dos socios para suscribir el acta. LA
COMISION DIRECTIVA. (*) En caso de no haber
quórum suficiente a la hora establecida, se procederá de acuerdo a los estatutos, postergando
el comienzo de la misma en una hora (1 hs).
3 días - Nº 198076 - $ 1761,30 - 18/03/2019 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
ASOCIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 04
DE ABRIL DE 2019 A LAS 19 HS Y 20 HS (1º
Y 2º Convocatoria) El Directorio de la Asociación
Vecinal El Calicanto S.A. convoca a los Sres. Accionistas, titulares de Acciones Clase A y B, a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
realizarse en primera convocatoria el día 04 de
Abril de 2019 a las 19 hs y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria a las 20 hs del
mismo día, en Los Alamos 2087 Lote 29 Barrio
Cuesta Colorada - El Calicanto para considerar
el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos
Accionistas para que, junto con el Presidente,
suscriban el acta. 2) Consideración de la documentación contable de la sociedad (Art. 234, inc.
1°, Ley 19.550) Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de Diciembre de 2018. 3) Aprobación de la
gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2018. 4) Reducción del capital

Por Asamblea General Ordinaria N° 4 del
20/02/2019, se resolvió por unanimidad designar
por el termino de tres ejercicios: Presidente: Martin Norberto Bergami, DNI 25.309.622, Director
Suplente: Mirco Daniel Bergami, DNI 27.570.531.
1 día - Nº 198451 - $ 175 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
CEREALEROS DE TÍO PUJIO
Por acta de fecha 22/02/2019, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 05/04/2019, a
las 18 hs. en su sede social de calle Rivadavia
Nº 101, de la Localidad de Tío Pujio, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del
Acta anterior. 2. Informe de las causas por las
que no se realizaron Asambleas en término. 3.
Consideración de las Memorias, Estados Contables correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/2017 y 31/12/2018 e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas. 4. Elección total
de autoridades de la Comisión Directiva y de la
Revisora de Cuentas por el término de dos ejer-
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS HIGUERAS
Por Acta N° 60 de la Comisión Directiva, de
fecha 27/02/19, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
30 de marzo de 2.019, a las 17 horas, en la sede
social sita en calle Bv. Juan B. Justo S/N, para
tratar el siguiente orden del día: : 1) Designación
de dos accionistas para que firmen el acta de
Asamblea junto al Presidente y Secretario 2)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de diciembre de 2.018 3) Elección
autoridades suplentes de la Comisión Directiva.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 198599 - $ 1147,05 - 19/03/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO
SAN FRANCISCO
Por Acta Nro 684 de la Comisión Directiva, de
fecha 01/03/2019, se convoca a los asociados
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del Club Sportivo Belgrano a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 12/04/2019 a
las 19.30 hs en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 1459, para tratar el siguiente orden del día: Primero. Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; Segundo. Subsanación de las observaciones efectuadas por
la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) en el
trámite de asamblea general ordinaria nro 0650002456/2019 de fecha 17/12/2018: Explicación
de las causas de la convocatoria a Asamblea
fuera de término

el Acta respectiva junto con el Presidente y Secretario de la L.R.R.F.. 2 - Lectura de Acta anterior N.° 37. 3 - Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, e Informe del Tribunal
de Cuenta por el Ejercicio cerrado al 31/12/2018.
4 - Elección del Presidente de la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol. Art. 64 del Estatuto. 5
- Elección del Honorable Tribunal de Disciplina
Deportiva – Art. 66 del Estatuto (6 miembros
Titulares y 4 Suplentes). 6 - Elección del Honorable Tribunal de Cuenta Art. 65 del Estatuto (3
miembros Titulares y 1 Suplente). CONSEJO
DIRECTIVO.

3 días - Nº 198601 - $ 993 - 20/03/2019 - BOE

3 días - Nº 198672 - $ 1932,90 - 20/03/2019 - BOE

Edicto rectificatorio del edicto del Art. 10 Ley
19550 Nro. 84650 de fecha 28, 29 y 30 de diciembre de 2016. Debió decir: “Artículo Cuarto
- Capital Social: El capital social es de Pesos
Quinientos mil ($ 500.000.-), representado por
Cinco mil acciones ordinarias nominativas no
endosables de clase única y con derecho a un
voto por acción”.
1 día - Nº 198613 - $ 175 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL FORO DE FAMILIARES
DE VICTIMA DE SINIESTROS VIALESPROVINCIA DE CÓRDOBA
SEÑORES ASOCIADOS DE: “Asociación Civil
Foro de Familiares de Victima de Siniestros Viales-Provincia de Córdoba”: En cumplimiento a
las disposiciones legales y estatuarias vigentes,
comunicamos a Ustedes que la entidad CONVOCA: “Asamblea General Extraordinaria para el
día 23 de Marzo de 2019, a las 22:30 Horas,
en la sede social sita en calle Tucumán Nº 2022
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina, el
Orden del día de la Asamblea será el siguiente:
Punto 1º) Modificación del Estatuto en sus Artículos Nº 5; Nº 13; Nº 14 y Nº 27.

LA VOZ DEL INTERIOR S.A.
Se convoca a los señores Accionistas de La
Voz del Interior S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de abril 2019 a las 12 horas
en primera convocatoria y para las 13 horas en
segunda convocatoria, la que se llevará a cabo
en la sede social de la mismas, sita en calle Av.
Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la ciudad
de Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos o
más accionistas para redactar y firmar el acta
de Asamblea. 2) Consideración de los Estados
Contables, Memoria del Directorio, informe de
la Comisión Fiscalizadora, informe de Auditores
Externos y demás documentación prevista en el
art. 234 inciso 1ro de la ley 19950 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2018. 3) Consideración del destino
a dar a los resultados. 4) Consideración de la
gestión del Directorio y de los integrantes de la
Comisión Fiscalizadora, y su retribución si correspondiere. 5) Designación de directores titulares y suplentes. 6) Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
5 días - Nº 198678 - $ 6307,75 - 20/03/2019 - BOE

Lectura y puesta a consideración para su aprobación o rechazo del balance general del año
2018 y presupuesto 2019; y el informe del órgano de fiscalización correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018, 4) Lectura
y puesta a consideración de la memoria 2018, 5)
Creación de una comisión para modificar la ley
9765 6) Proponer al Tribunal de Ética, el estudio,
modificación y actualización del Código de Ética
Profesional vigente, para aprobación del Directorio, 7) Modificación del Estatuto, 8)Fijar el valor
del arancel mensual de los matriculados, 9)Fijar
el valor de la Matriculación en la Institución. 10)
Conveniencia de la aplicación del Art. 36 de la
Ley 9765.- El Directorio; Córdoba 08/03/2019.2 días - Nº 198845 - $ 2955,50 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS
DE ARGENTINA
La Asociación civil “Scouts y Guías Adultos de
Argentina”, convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día Domingo 7 de Abril de 2019, a
las 11 horas en la 1º primer convocatoria y a las
11,30 horas en la 2º convocatoria en que se llevará a cabo en la sede , sita en calle calle Olaen
3050 B° Ampliacion San Carlos, departamento
Capital, de la provincia de Córdoba. Orden del
Día: 1. Designación de dos socios para que suscriban el acta de Asamblea en conjunto con el
Secretario y Presidente. 2. Rectificación y Ratificación de lo actuado y resuelto por la Asamblea
Nacional Ordinaria de fecha 23 de Setiembre de
dos mil dieciocho, en la ciudad de Córdoba, departamento Capital.
3 días - Nº 198795 - $ 2992,50 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EVANGÉLICA PRIMITIVA
DE LOS DOCE
LA CUMBRE

3 días - Nº 198648 - $ 936,45 - 19/03/2019 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE LICENCIADOS
EN PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES,
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN
RADIOLOGÍA Y TÉCNICOS SUPERIORES EN
PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Liga Regional Riotercerense de Fútbol convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13

Convoca a los colegiados a la Asamblea General

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 30-03-2019. A LAS 16
HS. EN NUESTRA SEDE CENTRAL DE CALLE
CORDOBA 370.- LA CUMBRE PROVINCIA DE
CÓRDOBA, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA: 1) LECTURA DE LA ÚLTIMA ACTA . 2) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS ASAMBLEÍSTAS
PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA

de Abril del 2019 a las 14:00 hs. con 30 minutos
de tolerancia, a llevarse a cabo en su Sede Social de Marín Marotto y Garibaldi de esta Ciudad
de Río Tercero para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA. 1 - Designación de dos (2) Asambleístas, para verificar acreditación de Asambleístas,
actuar como Junta Escrutadora aprobar y firmar

Ordinaria para el día 30 de marzo de 2019, a las
09 hs, en la sede del Colegio, calle Rivadavia
N°126, Piso 3°- Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del día: 1) Elección de dos socios
para la firma del acta, 2) Razones por las cuales no se hizo el llamado a la Asamblea General
Ordinaria en el plazo fijado estatutariamente, 3)

JUNTO CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.
3) LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE MEMORIA
Y BALANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS E INFORME DE COMISIÓN REVISORA
DE CUENTAS, TODO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO Nº 53 CERRADO AL 31/10/2018. 4)
LECTURA Y CONSIDERACION DEL INFORME

LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE
DE FÚTBOL
RIO TERCERO
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DE TESORERIA LIBRO CAJA PERTENECIENTE A LA ASOCIACION CORRESPONDIENTE AL
PRESENTE EJERCICIO AÑO 2018.-. 5) RENOVCION TOTAL DE COMISION DIRECTIVA Y REVISORA DE CUENTAS. DURACION MANDATO
DOS AÑOS. SECRETARIA
1 día - Nº 198817 - $ 438,25 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACION COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE SERVICIOS LAS PERDICES
ASOCIACION CIVIL
Por acta Nº: 93 de la Comisión Directiva, de fecha 07/03/2019 , se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria ,a celebrarse el día
4 de Abril de 2019 a las 20 horas, en la sede social cita en calle Entre Ríos 511 de Las Perdices
( Cba ),para tratar el siguiente Orden del Día :
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Causales por la convocatoria fuera
de término; 3) Consideración de las Memorias ,
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas
y documentación contable correspondiente a los
ejercicios económicos : Nº: 4 , cerrado el 31 de
Agosto de 2016 , Nº: 5, cerrado el 31 de Agosto
de 2017 y Nº: 6, cerrado el 31 de Agosto de 2018;
4)Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión.
3 días - Nº 198893 - $ 1425,90 - 20/03/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO BELGRANO
SAN FRANCISCO
A) La Comisión Directiva del Club Sportivo Belgrano convoca a los sres. asociados a elecciones
generales para la renovación de cargos de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas
para ejercer su mandato por el periodo de tres
ejercicios, para el día 12 de abril del año 2019 la
que tendrá lugar en la sede del Club sita en calle
Rosario de Santa Fe 1459 en el horario de 08.00
hs a 18.00 hs, salvo que fuere oficializada una (1)
sola lista de candidatos a autoridades, caso en el
que no será necesario el acto eleccionario; y en
consecuencia la Asamblea procederá a proclamarlos como autoridades electas. Las autoridades
a elegirse son las siguientes: Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, Secretario General, Prosecretario General, Tesorero, Protesorero,
Secretario de Prensa y Difusión, tres (3) Vocales
Titulares y tres (3) Vocales Suplentes. Comisión
Revisora de Cuentas, tres (3) miembros Titulares y
tres (3) suplentes. Además queda dispuesto: 1) La
lista de candidatos deberán ser presentadas con
no menos de 10 días de antelación a la fecha de
los comicios. 2) Podrán votar los socios mayores
de 18 años que posean una antigüedad de seis

meses, que cuenten con la cuota social del mes de
marzo paga. Los socios deberán concurrir a votar
con su D.N.I.- B) La Comisión Directiva del CLUB
SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento de las
disposiciones estatutarias convoca a los sres.
asociados a la Asamblea General Ordinaria fijada
para el día 12 de abril del 2019, en la Sede del Club
con domicilio en Calle Rosario de Santa Fe 1459
ciudad de San Francisco a partir de las 20.30 hs.
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Primero:
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;
Segundo: Consideración de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2.018. Tercero.
Proclamación de autoridades electas. La Comision
Directiva.3 días - Nº 198598 - $ 3621,60 - 20/03/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO. Se comunica que el señor Luciano Nicolás Scoppa, CUIT N° 20-26692740-2 con
domicilio en Fray Q. Porreca n° 514 de Río Cuarto, Cba., vende y transfiere, a favor de FARMADAR S.A.S, CUIT Nº 30-71632997-2 con sede
social en Sobremonte Nº 1156, Rio Cuarto, Cba.,
el fondo de comercio de su propiedad, rubro farmacia, sito en Maipú n° 2438, Rio Cuarto, Cba.,
con habilitación del Ministerio de Salud N° 0425283154/14, con instalaciones, existencias, clientela y derecho al local, sin el nombre comercial
FARMACERCA, libre de toda deuda y gravamen.
Oposiciones: Ctra. M. Elena Gallegos, Sarmiento n° 635, Rio Cuarto, Cba.5 días - Nº 197946 - $ 1551 - 18/03/2019 - BOE

EDICTOS LEY 11.867.- La Sra. Arcelia Rosa RIVEROS, domiciliada en calle Lavalleja Nº 1.321,
P.B. Dpto. 1, Bº Cofico, CUIT nº 27-05410474-5;
DONA y TRANSFIERE al Sr. Diego Luis ZAMORA, domiciliado en calle Juan del Campillo
1054, CUIT 20-28425820-8; el fondo de comercio FARMACIA RIVEROS, sita en calle Campillo
600 esquina Lavalleja.- Oposiciones en Ayacucho 367, 8º “A”: Dr. Oscar Pinzani.- Todos los domicilios son en esta Ciudad de Córdoba.5 días - Nº 198172 - $ 962,75 - 19/03/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ENERSUS S.A.S.
Constitución de fecha 28/01/2019. Socios: RUBEN DARIO CUEVAS, D.N.I. N° 14.579.499,
CUIT / CUIL N°20-14579499-5, nacido el día
10/06/1961, casado, nacionalidad Argentina,
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sexo Masculino, Ing. Mecánico Aeronáutico,
domicilio real en Calle Diego de Vera 210, barrio Marqués de Sobremonte, de la ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, de la Prov. de Córdoba,
Argentina 2) PATRICIO OSVALDO JAVIER SIRONI, D.N.I. N° 17.254.267, CUIT / CUIL N°2017254267-1, nacido el día 19/02/1965, casado,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, Ingeniero Electrónico, domicilio real en Calle Padre
Claret 4939, Casa 4, de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, de la Prov. de Córdoba, Argentina, 3) ALEJANDRO GABRIEL MARCELO SIRONI D.N.I. N° 13.827.334, CUIT / CUIL N° 201382334-3, nacido el día 03/11/1959, divorciado,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, Prof.
Militar Analista de Sistemas, domicilio en Calle
Tuyuti 2991, barrio Altos de San Martin, de la
ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, de la Prov. de
Córdoba, Argentina 4) DANIEL HECTOR GARNERO D.N.I. N° 16925139, CUIT / CUIL N° 2016925139-9, nacido el día 12/11/1964, casado,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, Ing.
electricista, domicilio real en Calle Calandria
497, barrio Chateau Carreras, de la ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, de la Prov. de Córdoba,
Argentina Denominación: ENERSUS S.A.S.
Sede: Pasaje Calandria 497, ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Prov. de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 1)
La realización de toda clase de actividades,
obras y servicios propios o relacionados con los
negocios de: a) Producción, ejecución y mantenimiento, reparación, compraventa, importación y exportación de instalaciones eléctricas,
mecánicas y termomecánicas b) Producción,
ejecución y mantenimiento, reparación, compraventa, importación y exportación de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovables,
incluyéndose entre ellas, a modo enunciativo y
no exhaustivo, la producción hidráulica, eólica,
termosolar, fotovoltaica, o a partir de biomasa,
biogas; c) Proyecto, ingeniería, desarrollo, construcción, operación, mantenimiento, reparación,
compraventa, importación y exportación de las
instalaciones comprendidas en los apartados a
y b anteriores, ya sean propias o de terceros, los
servicios de análisis, investigación, estudios de
ingeniería o consultoría energética, medioambiental, técnica y económica, relacionados con
dicho tipo de instalaciones; d) Optimización de
sistemas energéticos de acuerdo a criterios de
eficiencia energética, según normas nacionales
e internacionales; e) Capacitación y formación
en sistemas de energías renovables y convencionales ; f) Desarrollo, producción, ejecución,
mantenimiento, reparación, compraventa, importación, exportación de patentes y nuevos
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productos a desarrollarse y dispositivos para
diversas aplicaciones y soluciones tecnológicas
de energía; 2) La participación en todo tipo de
sociedades, y agrupaciones de empresas, que
se dediquen a cualquier clase de actividades,
obras y servicios propios o relacionados con
los negocios de producción o comercialización
de electricidad o sus derivados, incluidos los
derivados financieros 3) Comerciales: comprar,
vender y toda operación comercial que se relaciones con su objeto, participando en contrataciones directas y/o licitaciones públicas o
privadas; celebrar contratos de leasing y fideicomiso (excluidos fideicomisos financieros) tanto
como dador o como tomador, como fiduciante,
fiduciario, operador, organizador, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos, o cualquier otra figura jurídica. Importar y exportar elementos y/o
materiales que hagan a su actividad; compra y/o
arrendamiento de inmuebles donde se llevara a
cabo las actividades. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 4) La Sociedad puede realizar las actividades, negocios, actos y contratos integrantes
del objeto social, total o parcialmente, de modo
indirecto mediante la titularidad de acciones o
participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo, tanto en Argentina como en el
extranjero. 5) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las
limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Capital: El capital es de pesos
Cien Mil ($100000) representado por 1000 acciones de valor nominal cien ($100) pesos cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un voto por acción.
Suscripción: 1) RUBEN DARIO CUEVAS, suscribe Doscientas Cincuenta (250) acciones 2)
PATRICIO OSVALDO JAVIER SIRONI, suscribe
Doscientas Cincuenta (250) acciones, 3) ALEJANDRO GABRIEL MARCOS SIRONI, suscribe
la cantidad de Doscientas Cincuenta (250) acciones, 4) DANIEL HECTOR GARNERO, suscribe la cantidad de Doscientas Cincuenta (250)
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr. PATRICIO OSVALDO JAVIER SIRONI, D.N.I. N° 17.254.267,

legal y uso de firma social, estará a cargo del
Sr. PATRICIO OSVALDO JAVIER SIRONI, D.N.I.
N° 17.254.267. Durará su cargo mientras no sea
removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31/12.-

en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. El Sr. DANIEL
HECTOR GARNERO D.N.I. N° 16.925.139 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. Representación: la representación

lle Libertador n° 625 piso 5° dpto. A de la ciudad
de Alta Gracia – Prov. de Córdoba en adelante
EL VENDEDOR, por una parte; y por la otra JEHANE KARINE DALVIT, DNI 18.781.613, casada, de profesión comerciante, con domicilio real
en calle Venecia n° 155 b° Golf de la ciudad de
Villa Allende – Prov. de Córdoba en adelante EL

1 día - Nº 198008 - $ 3655,75 - 18/03/2019 - BOE

SANATORIO CRUZ AZUL S.R.L.
VILLA MARIA

COMPRADOR, acuerdan rectificar el contrato
de compraventa de cuotas sociales de fecha
9.10.2018, por cuanto donde dice “JEHANE KARINE DALVIT, DNI 28.781.613” debe decir “JEHANE KARINE DALVIT, DNI 18.781.613”. En la
ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, a 6 días del mes de marzo de 2019, firman
las partes dos ejemplares de un mismo tenor a
un solo efecto, previa lectura y ratificación del
contenido del presente.1 día - Nº 198482 - $ 568,25 - 18/03/2019 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES

MOREX DISEÑO INTEGRAL S.A.

Con fecha 14 de junio del año 2018, mediante
acta de asamblea N° 31, se designó al Sr. Remo
Martín Castro D.N.I. N° 21.609.864 como gerente titular y al Sr. Jorge Moisés Layún D.N.I. N°
18.380.983 como gerente suplente.

RIO CUARTO

1 día - Nº 197157 - $ 175 - 18/03/2019 - BOE

FERRUCCI MARMOLES S.R.L.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL
Mediante acta social Nº5 de fecha 09/05/2017
con firmas certificadas notarialmente, se resolvió: DESIGNA GERENCIA PLURAL CON ADMINISTRACIÓN INDISTINTA: en los términos
del art. 157 LSC, se designa a los Sres. Socios
Gerentes FERRUCCI, Carlos Pablo Mariano,
DNI Nº 14.839.512 y FERRUCCI, Martín Matias
Antonio, DNI Nº 25.336.248, juntamente con el
sr. FERRUCCI TURMO, Mario Antonio, DNI Nº
7.983.800. Quienes tendrán a su cargo: La administración, representación legal y uso de la
firma social, en forma indistinta. Ejercerán sus
funciones por tiempo indeterminado. Juzg. De 1
Inst. C.C. 33º- CON SOC 6-Sec. Expte. 6294937
5 días - Nº 198329 - $ 1723,25 - 20/03/2019 - BOE

INSTITUTO RADIOLOGICO
DR. DALVIT S.R.L.
RECTIFICA CONTRATO DE COMPRAVENTA
DE CUOTAS SOCIALES
ENTRE: Sr. GUSTAVO ADOLFO DALVIT, DNI
7.984.681, argentino, casado con Inés Hortensia Moreno Ocampo, DNI 11.234.711 mayor de
edad, de profesión medico, con domicilio en ca-
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DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria de Morex Diseño Integral S.A. de fecha 04/08/2017, se procedió
a renovar las autoridades del directorio, quedando conformado de la siguiente manera: como
Director Titular con el cargo de Presidente al Sr.
Tulio Daniel Giambastiani, DNI N° 10.252.973,
con domicilio en calle 9 de Julio N° 1240 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y
como Director Suplente a la Sra. María Lucrecia Montiel DNI N° 26.871.572, con domicilio en
Lote 220, Country San Esteban de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 198485 - $ 298,50 - 18/03/2019 - BOE

LAS CORTADERAS S.A.
RIO CUARTO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria de Las Cortaderas S.A. de fecha 01/11/2018, se procedió a
renovar las autoridades del directorio, quedando
conformado de la siguiente manera: como Director Titular, con el cargo de Presidente al Sr. Tomás Ceferino Castro Peña DNI N° 12.630.680,
con domicilio especial constituido en Calle 11 N°
819, Barrio Villa Golf Club de la Ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, y como Director
Suplente al Sr. Tomás Pio Castro Peña D.N.I. Nº
31.104.349, con domicilio real en Lote 5, Manzana 88, Barrio Soles del Oeste, de la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 198499 - $ 325,15 - 18/03/2019 - BOE

NUEVO CENTENARIO S.A.
Constitución de fecha 8.3.2019. Socios: 1)
Gaston Bottaro, D.N.I. 30.659.176, CUIT 2030659176-3, nacido el 31.12.1983, Técnico en
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Cine y Video, con domicilio en Botafogo 3820,
ciudad de Córdoba, y 2) Valentina Bottaro, D.N.I.
34.290.889, CUIT 27-34290889-1, nacida el
20.3.1989, arquitecta, con domicilio en Ruta Nacional N° 9, Kilómetro 791, localidad de Villa del
Totoral, ambos solteros, argentinos, con domicilios de la Provincia de Córdoba. Denominación:
Nuevo Centenario S.A. Sede: Ruta Nacional N°
9, Kilómetro 791, localidad de Villa del Totoral,
Depto. Totoral, Provincia de Córdoba, Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público. Objeto social:
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Realizar la prestación de servicios y/o explotación directa por sí
o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría,
venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras áridas, fabricación, renovación
y reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración de productos
lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos
así como la compra, venta, distribución, importación y exportación de todas las materias primas
derivadas de la explotación agrícola y ganadera.
Transporte automotor de haciendas y/o productos alimenticios. Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la
ganadería, de la alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios en plantas
industriales propias de terceros en el país o en el
extranjero, referido a dichas actividades. Faena
y comercialización de animales y de productos
y subproductos derivados: industriales, faena de
semovientes, incluyendo el trozado y elaboración de carnes, subproductos y sus derivados.
Compraventa, importación y exportación, consignación o permuta de semovientes, animales,
productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos

gerenciamiento y dirección técnica y profesional
de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo. 2) Realizar compra, venta y
permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales,
explotaciones agropecuarias, urbanizaciones,
loteos, fraccionamientos y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 3) Transporte
nacional o internacional de cargas generales,
mercaderías a granel, ganado en pie, cereales.
Transporte de sustancias alimenticias en general, cargas refrigeradas, automotores y muebles,
por cuenta propia y de terceros, combustibles,
encomiendas, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 4) Actuar como fiadora, fiduciante, fiduciaria con exclusión de ofrecerse al público para
actuar como tal conforme lo dispuesto por el art.
1673 del Código Civil y Comercial de la Nación,
beneficiaria y fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. 5) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente, mediante inversiones, aportes de capital a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para negocios presentes o futuros, dando
o tomando dinero en préstamo para negocios
con fondos propios, financiaciones y créditos
en general con cualquier garantía prevista en la
legislación vigente o sin ella , compraventa y administración de créditos, títulos o acciones, debentures, valores mobiliarios y papeles de créditos en general, con cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 6) Producción, organización y
explotación de espectáculos públicos y privados,
teatrales, musicales, artísticos, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. Capital: $500.000 representado
por 500.000 acciones de valor nominal $1 cada
acción, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase “B”, con derecho a 1 votos. Suscripción:
1) Gaston Bottaro: 250.000 acciones. 2) Valentina Bottaro: 250.000 acciones. Administración: La

Presidente: Gaston Bottaro; 2) Director Suplente:
Valentina Bottaro. Representación legal y uso de
firma social: La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
último día del mes de febrero de cada año.

balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que se relaciones con esta actividad. También podrá actuar como corredor, comisionista o
mandataria de los productos mencionados precedentemente de acuerdo con las normas que
dicte la autoridad competente. Administración,

administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. Designación de Autoridades: 1)

08/10/1953, DNI 11.118.605, argentino, casado,
ingeniero agrónomo, con domicilio en calle Lisandro de la Torre 63 - Villa María (Cba); y DANIEL ALBERTO CINTA, nacido el 09/11/1962,
DNI 14.665.559, argentino, viudo, comerciante,
con domicilio en calle San Juan 658 - Villa María (Cba.), para tratar el siguiente orden del día:
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1 día - Nº 198738 - $ 3829,30 - 18/03/2019 - BOE

ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA
DE CÓRDOBA
Por Acta Nro. 912 de la Comisión Directiva, de
fecha 6 de marzo de 2019, se convoca a los
asociados de la Asociación Psicoanalítica de
Córdoba a Asamblea General Extraordinaria,
a celebrarse el día 10 de abril de 2019, a las
20,00hs., en la sede social sita en calle Romagosa 685, para tratar el siguiente Orden del día:
1)Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Situación de la Comisión de Admisión
y Promoción de Miembros. Renuncia de dos
de sus miembros. 3) Nombramiento de 2 (dos)
miembros titulares y 2 (dos) suplentes para la
Comisión de Admisión y Promoción de Miembros. 4) Propuesta de conformación de un comité para revisar los Reglamentos en cuanto a la
modalidad de designación de los integrantes de
la Comisión de Admisión y Promoción de Miembros. 5) Formalizar el Comité Editor de la Revista
Docta. Fdo. La Comisión Directiva
1 día - Nº 198745 - $ 485,70 - 18/03/2019 - BOE

MIGUL S.R.L.
ARROYO CABRAL
CESION DE CUOTAS
En la localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, a
dos días del mes de enero de dos mil dieciocho,
siendo las diez horas, en la sede social de la firma “MIGUL S.R.L”, se reúnen en su totalidad los
socios: Bartolome Ramon Roque GIORDANO,
D.N.I 10.204.545, nacido el 26/11/1952, argentino, casado, productor agropecuario, con domicilio en calle Córdona 559-Arroyo Cabral-.(Cba);
ANGEL ANTONIO BARRENECHEA, nacido el
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1)cesión de cuotas sociales, 2) Modificación
cláusula CUARTA Y QUINTA del contrato constitutuvo.-1) ANGEL ANTONIO BARRENECHEA
CEDE Y TRANSFIERE la totalidad de las cuotas sociales de su propiedad a favor de la sra.
CHIAPPELLO VIDALINA MABEL, argentina,
casada, ama de casa, DNI. 12.364.513nacida
el 05/08/1956. con domicilio en Córdoba 559-.
Arroyo Cabral, las que ascienden a 2.500 cuotas
sociales de $ 10 cada una valor nominal, lo que
hace un total de $25.000.- DANIEL ALBERTO
CINTA cede y transfiere la totalidad de sus cuotas sociales a la sra. CHIAPPELLO VIDALINA
MABEL, que ascienden a 2.500 cuotas sociales
de $10 cada una valor nominal lo que hace un
total de $25.000.- La sra. María Rosa CINTA,
DNI: 12.145.118, en su carácter de cónyuge de
Angel Antonio Barrenechea, presta su consentimiento al presente acto jurídico.- .- La cesionaria
manifiesta aceptar la cesión realizada a su favor,
y por su parte el sr.. Bartolomé ramón Roque
Giordano, da su expresa conformidad a dicha
cesión y acepta el cargo de socio gerente.-Se
modifican las cláusulas CUARTA Y QUINTA del
contrato constitutivo de MIGUL S.R.L.-inscripta
en matrícula 13.218-B, B1 y B2, quedando redactadas de la siguiente manera: CLAUSULA
CUARTA :CAPITAL SOCIAL $ 100.000 dividido
el 10.000 cuotas sociales de $ 10 cada una valor
nominal.- Los socios suscribieron el capital social del siguiente modo: BARTOLOME RAMON
ROQUE GIORDANO, la cantidad de 5.000 cuotas sociales, y CHIAPPELO VIDALINA MABEL
la cantidad de 5.000 cuotas sociales .- Se integra el capital en dinero en efectivo, el 25% en
el acto de suscripción y el saldo en un plazo
de dos años a partir de esa fecha.- CLAUSULA
QUINTA: DIRECCION Y ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD, REPRESENTACION Y USO DE
LA FIRMA SOCIAL a cargo del socio Bartolomé Ramón Roque GIORDANO, revistiendo la
calidad de gerente.- La firma de los gerentes
acompañadas del sello aclaratorio de la denominación social y carácter gerencial obliga a la
sociedad.1 día - Nº 198782 - $ 1723,30 - 18/03/2019 - BOE

CORDOBA BULONES S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
En Asamblea General Ordinaria Nº 8 de fecha
09/10/2009, los accionistas que representan el
100% del capital social de CORDOBA BULONES S.A., por unanimidad resuelven: Elegir
para conformar el directorio por un nuevo periodo estatutario a, como Director Titular - Presidente, a la Señora GONZALEZ, Guida Vanina,

D.N.I. Nº 31.449.272, Director Titular - Vicepresidente a GRECCO, Walter Fabián, D.N.I. Nº
23.171.107, y como Director Suplente ROMAN,
Daniel Ricardo, D.N.I. 80507.706. Prescindir de
la sindicatura.
1 día - Nº 198866 - $ 268,60 - 18/03/2019 - BOE

BARRANCAS DE LA MERCED S.A.
Por A.G.O. de fecha 03/10/2016 se designó para
integrar el Directorio como Presidente a Dante
Rubén Fassetta D.N.I. 21.756.939, como Vicepresidente a Germán Tomás Quevedo D.N.I.
24.946.177, como Director Titular a Miguel Ángel
Campetella D.N.I. 17.531.955 y como Director Suplente a Carlos Luis Miranda D.N.I. 10.906.440.1 día - Nº 198914 - $ 175 - 18/03/2019 - BOE

DE LA BARRERA CONSTRUCCIONES S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 10/08/2018 se resolvió ratificar
el Directorio en Un (1) Presidente y Un (1) Director Suplente por el término de Tres (3) ejercicios más; siendo designados como: Presidente:
Marcos David de la Barrera, D.N.I. 25.842.890, y
Director Suplente: Carlos Hernán de la Barrera,
D.N.I. 21.864.296. Se prescinde de sindicatura.
1 día - Nº 198036 - $ 193,85 - 18/03/2019 - BOE

PANADERIA LA FE
CORDOBA. Jorge Alberto Pinto, DNI 11408505,
domiciliado en Arturo Capdevilla N° 1874 de
Córdoba, TRANSFIERE Fondo de Comercio del
ramo despensa“ PANADERIA LA FE ”, integrado
por: denominación del negocio, clientela, instalaciones, muebles y útiles, y demás enceres que
componen el citado negocio, ubicado en Arturo
Capdevilla 8500 B° Villa Esquiu de esta ciudad,
libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o
multas, inhibiciones y embargos y libre de personal a favor de ROXANA ALEJANDRA IGLESIAS
, DNI 28343383, domiciliada en Jujuy 2912 de
B° Alta Córdoba, de Córdoba. Oposiciones de
Ley en Deán Funes 743 3º piso dpto. “A” de esta
Ciudad.
5 días - Nº 198440 - $ 1612,75 - 22/03/2019 - BOE

CONSIGNACIONES CORDOBA S.A.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nro. 24.En la Cdad de Cba, siendo las 9 hs del
día 8 de Febrero de 2019,se reúnen en Asam-
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blea Gral Ordinaria,en la sede social sita en
calle Juan C. Castagnino N°2156 de B°Parque
Corema de la Cda. de Cba, la totalidad de los
accionistas de “CONSIGNACIONES CORDOBA S.A”, que figuran y firman en el Registro de
Asistencia de Asamblea Nro.1,a fs. 25, representando la totalidad del Capital Social.Está
presente también en esta Asamblea el Señor
Lucas Eduardo Pérez.El Sr. Presidente,Eduardo Mario Pérez expresa que con la debida anticipación han sido puestos a disposición de los
accionistas,los documentos a considerar,por lo
que,al no existir objeciones por parte de los presentes,hace apertura del acto dejándolo constituido y procede a dar lectura al Orden del Día
fijado en la convocatoria:“ 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta;2) Ratificación
de las autoridades con mandato vigente, hasta
el 30/04/2.019,a saber:Presidente:EDUARDO
MARIO PEREZ,DNI 10702877, domicilio legal
constituido:Juan C. Castagnino Nº 2156 – Cba;Vicepresidente:PEDRO FERNANDO PEREZ,DNI 28020783,domicilio legal constituido:Juan C.
Castagnino Nº 2156 – Cba;Director Suplente:
LUCAS EDUARDO PEREZ,DNI 26791482 domicilio legal constituido:Juan C. Castagnino Nº
2156 – Cba;3) Elección de los miembros del Directorio para los dos pxmos ejercicios.Preside la
Asamblea el Señor Eduardo Mario Pérez,puesto
a consideración el primer punto del orden del
día,se resuelve por unanimidad designar para
firmar el Acta de la Asamblea a los Señores
Eduardo Mario Pérez y al Señor Pedro Fernando Pérez. Puesto a consideración el segundo
punto del orden del día,resultan ratificados por
unanimidad las autoridades con mandato vigente,hasta el 30/04/2019; puesto a consideración el
tercer punto del Orden del día, el Sr. Presidente
hace presente que conforme se ha establecido
estatutariamente,la dirección y administración
de la sociedad está a cargo de un Directorio
compuesto de dos (2) Directores Titulares,debiéndose elegir un (1) Director Suplente,que durarán en su cargo dos ejercicios;por lo que invita
a los Sres. Accionistas a proceder a su elección.
Luego de un largo debate, se resuelve en forma
unánime la reelección del Directorio, quedando
constituido de la siguiente manera: Presidente:Eduardo Mario Pérez,DNI 10702877,domicilio legal constituido:Juan C. Castagnino Nro.
2156 – Cba;Vicepresidente:Pedro Fernando
Pérez, DNI 28020783, domicilio legal constituido: Juan C. Castagnino Nro. 2156 – Córdoba y
Director suplente: Lucas Eduardo Pérez,DNI
26.791.482,domicilio legal constituido: Juan C.
Castagnino Nro. 2156 – Córdoba.Aceptación de
Cargos: Encontrándose presentes la totalidad
de los Directores electos,aceptan cada uno su
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cargo para los cuales han sido designados y en
cumplimiento del art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, constituyen sus
respectivos domicilios especiales y declaran no
estar comprendidos en alguna de las prohibiciones e incompatibilidades previstas por el art. 264
de la misma Ley y como muestra de conformidad firman al pie de la presente.En este acto el
Señor presidente del Directorio autoriza a Larisa
Montenegro,DNI: 25610144, para que realice
todas las gestiones para lograr la conformidad
administrativa e inscripciones en el Registro
Público de Comercio de las presentes actuaciones,con facultades para aceptar, proponer o
rechazar observaciones a las mismas y ejercer
en su caso los recursos que la ley conceda.No
habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 11 horas.
1 día - Nº 198875 - $ 2225,75 - 18/03/2019 - BOE

TELENIK S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
22/02/2019 se resolvió la elección de Rafael
Eduardo Conejero, DNI 11.688.863, como Presidente del Directorio y de Nicolás Alfredo Lascano Aliaga, DNI 24.770.164, como Director Suplente. Córdoba, 14 de marzo de 2019.
1 día - Nº 199083 - $ 332,35 - 18/03/2019 - BOE

TODO CALZADO S.R.L.
EDICTO RECTIFICATIVO
Por el presente se rectifica la publicación de
edicto Nº 196888, de fecha 7/3/2019, en los autos caratulados “TODO CALZADO S.R.L. INSC.
REG.PUB.COMER.- MODIFICACIÓN (CESIÓN,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS)”, Expte. 7753853, que se tramitan ante el
Juzg. de 1ª Inst. C.C-. 29ª –Con. Soc. 5-Sec.
Donde dice: “Se hace saber que mediante Acta
de reunión de socios de fecha 13/11/2018”; debe
decir: “Se hace saber que mediante Acta de reunión de socios de fecha 09/11/2018”.1 día - Nº 199167 - $ 648,75 - 18/03/2019 - BOE

STRATTON NEA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
RECTIFICACION
Se rectifica Edicto Nº 109484 de fecha
20/07/2017. Por ACTA N°04 de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/10/2015 se resolvió la Elección como Directores Titulares a los

Sres. Iván Ariel Morero DNI 28.104.914, José
Luís Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374; y como Directores
Suplentes a los Sres. Jose Roberto Beraldo
(Pasaporte Nº FB 291373, Documento Único
Brasileño Nº 10.152.542) y Martin Alejandro
Fernández (DNI 24.963.691); y designar a Iván
Ariel Morero DNI 28.104.914 como Presidente y
José Luís Romero Victorica (h) DNI 17.293.933
como Vicepresidente. Por Acta Nº06 de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/05/2016, se
resolvió la Elección como Directores Titulares a
los Sres. Iván Ariel Morero DNI 28.104.914, José
Luís Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374; y como Directores
Suplentes a los Sres. Daniel De Andrade Gomes
Pasaporte Nº FE 051709, Documento Único
Brasileño Nº 9.363.397 y Martin Alejandro Fernández DNI 24.963.691; y designar a Iván Ariel
Morero DNI 28.104.914 como Presidente y José
Luís Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 como
Vicepresidente. Por ACTA Nº 07 de Asamblea
General Ordinaria de fecha 19/01/2017, ante la
renuncia de José Luís Romero Victorica (h) DNI
17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374, al
cargo de Directores Titulares, y del Sr. Martin
Alejandro Fernandez DNI 24.963.691, al cargo
de Director Suplente, se procedió a la elección
de autoridades, quedando designados como
Directores Titulares los Sres. Jesús Vidal Barrio Rivas, Pasaporte Numero PAE052478,
DNI 01921818F y Sra. Bárbara Liliana Celoria
DNI 24.327.306; y como Director Suplente el Sr.
Diego Aliaga DNI 29.712.224; se ratificó a Iván
Ariel Morero DNI 28.104.914 como Presidente y
se designó al Sr. Jesús Vidal Barrio Rivas como
Vicepresidente.
1 día - Nº 198750 - $ 1126,60 - 18/03/2019 - BOE

LA MALENITA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

30 de mayo de 2014 (Acta Nº 4), se resolvió de
modo unánime la elección del nuevo Directorio
de LA MALENITA S.A., el que queda integrado
de la siguiente manera: Director Titular y Presidente la señora María Esther Martínez de Urrets
Zavalía DNI: 2.979.809 y el cargo de Director
Suplente para al señor Julio Urrets Zavalía DNI:
6.476.646. Ambos cargos regirán por el término estatutario de dos (2) ejercicios, aceptando
los mismos de conformidad y declarando bajo
juramento no encontrarse comprendidos dentro
de las prohibiciones e incompatibilidades que
establece el Art. 264 de la Ley 19.550.-3)Que
por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas
de fecha 2 de mayo de 2016 (Acta Nº 6), se resolvió de modo unánime la elección del nuevo
Directorio de LA MALENITA S.A., el que queda
integrado de la siguiente manera: Director Titular y Presidente el señor Julio Urrets Zavalía
DNI: 6.476.646 y el cargo de Director Suplente
al señor Esteban Urrets Zavalía DNI:16.741.076.
Ambos cargos regirán por el término estatutario de dos (2) ejercicios, aceptando los mismos
de conformidad y declarando bajo juramento no
encontrarse comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades que establece el Art.
264 de la Ley 19.550.- 4)Que por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de
mayo de 2018 (Acta Nº 8), se resolvió de modo
unánime la elección del nuevo Directorio de LA
MALENITA S.A., el que queda integrado de la
siguiente manera: Director Titular y Presidente
el señor Esteban Urrets Zavalía DNI: 16.741.076
y el cargo de Director Suplente el señor José
Antonio Urrets Zavalía DNI:18.488.073. Ambos
cargos regirán por el término estatutario de dos
(2) ejercicios, aceptando los mismos de conformidad y declarando bajo juramento no encontrarse comprendidos dentro de las prohibiciones
e incompatibilidades que establece el Art. 264
de la Ley 19.550.1 día - Nº 198684 - $ 1600,45 - 18/03/2019 - BOE

CÓRDOBA EXPERTS S.R.L

1)Que por Asamblea Ordinaria de Accionistas
de fecha 30 de abril de 2012 (Acta Nº 2), se resolvió de modo unánime la elección del nuevo
Directorio de LA MALENITA S.A., el que queda
integrado de la siguiente manera: Director Titular
y Presidente la señora María Esther Martínez de
Urrets Zavalía DNI: 2.979.809 y el cargo de Director Suplente para el señor Julio Urrets Zavalía

Se hace saber que por Acta 30/11/18, Los socios
Sres Frank James Rakowitz, DNI No 94.325.999,
en calidad de Socio Gerente, y la Sra, María del
Carmen Moreno, DNI No 18.443.663 en calidad

DNI: 6.476.646. Todos los cargos por el término estatutario de dos (2) ejercicios, aceptando
los mismos de conformidad y declarando bajo
juramento no encontrarse comprendidos dentro
de las prohibiciones e incompatibilidades que
establece el Art. 264 de la Ley 19.550.- 2)Que
por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha

de socia han decidido modificar el domicilio de
la sede social a la calle Carlos Tagle Nº 4685 del
Bo Colinas del Cerro, de la ciudad de Córdoba.
Juz. de 1ª Ins y. 33ª Nom. C. y C.- Con. Soc Nº6,
en los autos caratulados: CÓRDOBA EXPERTS
S.R.L. – INSC.REG.PUB.COM-MODIFICACIÓN
(CESIÓN, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE,
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DE OBJETOS) EXPTE Nº 7477101. Fdo María
Vanesa Nasif-Prosec

100 acciones. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo del Sr.1) FEDERICO MEZZENASCO, D.N.I. N°40281701 en el
carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) ADRIAN
ARIEL MEZZENASCO, D.N.I. N°22225074 en
el carácter de administrador suplente. Durarán
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa.Representación: la representación
legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr.
FEDERICO MEZZENASCO, D.N.I. N°40281701.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 06/03/2019. Socios: 1)
FEDERICO MEZZENASCO, D.N.I. N°40281701,
CUIT/CUIL N° 20402817012, nacido el día
12/02/1997, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Estudiante, con domicilio real en Calle Cerro
Blanco 540, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: SOCLAND S.A.S.Sede: Calle Cerro Blanco 540, de
la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina.Duración: 50 años contados desde la
fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, edificios, viviendas, locales
comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos
de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional
de cargas en general, ya sea por vía terrestre,
aérea o marítima, con medios de transporte
propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo
inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva
y ventas de excursiones, reservas de hotelería,
reserva, organización y ventas de charters y
traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de
medicina, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades
relacionadas a la salud y servicios de atención
médica. 12) Constituir, instalar y comercializar
editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13)
Instalación y explotación de establecimientos
destinados a la industrialización, fabricación y
elaboración de las materias primas, productos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social. 14) Importación y exportación de
bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada
a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las

muta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y
la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades

leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 100 acciones de valor nominal Doscientos Cincuenta (250.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FEDERICO MEZZENASCO, suscribe la cantidad de

BENITEZ S.A.S.Sede: Avenida Marcellino 737,
barrio Sin Asignar, de la ciudad de Bengolea,
Departamento Juarez Celman, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terce-

1 día - Nº 198368 - $ 772,50 - 18/03/2019 - BOE

TACUARA S.A.
IDIAZABAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordinaria
del 02-En-2019, se resolvió mantener la composición del Directorio hasta el 31-Dic-2021. Director Titular Presidente: CARLOS GERVASIO
CULLEN, DNI Nº 16.812.550; Directora Titular:
CAROLINA NÉLIDA LÓPEZ, DNI Nº 17.460.701;
Directora Suplente: PATRICIA ELENA DEL
ROSARIO CULLEN COLOMBRES, DNI Nº
13.449.063. Se prescindió de la Sindicatura según artículo 284 LGS.
1 día - Nº 196064 - $ 195,80 - 18/03/2019 - BOE

SOC-LAND S.A.S.
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1 día - Nº 199161 - s/c - 18/03/2019 - BOE

CENTRO DE INNOVACIONES EN
TECNOLOGIAS EDUCATIVAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha
31/10/2014 y posterior Acta de Directorio de
fecha 7/11/2014, se resolvió: 1) aceptar las renuncias de la totalidad de los miembros del
directorio, tanto titulares como suplentes: Ignacio Jarma, DNI 29.503.569 (Presidente), Diana
Abril, Pasaporte Estadounidense n° 422074409,
Isabel Carrizo, DNI 14.580.222, y Flavio Barbosa, pasaporte brasilero FG706531 (Directores),
2) Fijar el número de directores titulares en uno
y el número de suplentes en uno; 3) Designar
como presidente a Julio Alberto Martinez, DNI
7.713.740, y como director suplente a Julio Ricardo Martinez, DNI 22.048.585, quienes aceptaron los cargos designados.
1 día - Nº 198883 - $ 392,10 - 18/03/2019 - BOE

LOS TICOS SH DE LOS BENITEZ S.A.S.
Constitución de fecha 11/03/2019. Socios: 1)
JOSE ALDO BENITEZ, D.N.I. N°17066787,
CUIT/CUIL N° 20170667876, nacido el día
25/04/1965, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Gomero (Empleado), con domicilio real en Avenida
Marcellino 737, barrio Sin Asignar, de la ciudad
de Bengolea, Departamento Juarez Celman,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LOS TICOS SH DE LOS
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ros, o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y
plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 2)
Transporte nacional o internacional de cargas en
general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación

de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Veinticinco
Mil (25000) representado por 250 acciones de
valor nominal Cien (100.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE
ALDO BENITEZ, suscribe la cantidad de 250
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Sr.1) JOSE ALDO
BENITEZ, D.N.I. N°17066787 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) DIEGO FERNANDO
BENITEZ, D.N.I. N°36476264 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. JOSE ALDO
BENITEZ, D.N.I. N°17066787. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 199338 - s/c - 18/03/2019 - BOE

WG INGENIERIA ELECTRICA S.A.
RIO CUARTO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
30/10/2018, se eligió el siguiente directorio: Presidente: WALTER RAFAEL GONZALEZ, DNI
N° 21.407.618, y Director Suplente, JEREMIAS
GONZALEZ, DNI N° 36.681.041, todos elegidos
por el período de tres ejercicios. Publíquese en
el Boletín oficial de la Provincia de Córdoba.1 día - Nº 193410 - $ 175 - 18/03/2019 - BOE

GALACTIC S.A.
RIO CUARTO
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
12/03/2019, se aprobó
el siguiente direc-
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torio: Presidente: MAURICIO SABY, DNI Nº
24.267.382, y Director Suplente, MARIA MERCEDES BELTRAMINO FORTUNA, DNI Nº
23.651.931, todos elegidos por el período de tres
(3) ejercicios. Publíquese en el Boletín oficial de
la Provincia de Córdoba.1 día - Nº 198642 - $ 175 - 18/03/2019 - BOE

VISOR PRO S.A.S.
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO
En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 15 días de febrero de 2019, se
reúne/n el/los Señor/es: 1) DIEGO AUGUSTO
ANTONIOLLI, D.N.I. N° 22.561.114, CUIT /
CUIL N° 23- 22561114-9, nacido el día
25/12/1971, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Espinosa
Negrete 317, barrio Marques De Sobremonte,
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina, por
derecho propio 2) ALEJANDRO DANIEL POLIZZI, D.N.I. N° 21.628.619, CUIT / CUIL N° 2021628619-8, nacido el día 08/07/1970, estado
civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
Masculino, de profesión Abogado, con domicilio
real en Calle Duarte Quirós 545, piso 5, departamento I J, barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, Argentina, por derecho propio 3) ENRIQUE FERNANDO NOVO, D.N.I. N°
21.864.448, CUIT / CUIL N° 20-21864448-2,
nacido el día 11/02/1971, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de
profesión Abogado, con domicilio real en Calle
Mendoza 524, barrio Centro, de la ciudad de
Rio Cuarto, Departamento Rio Cuarto, de la
Provincia de Córdoba, Argentina, por derecho
propio ; quien/es resuelve/n: PRIMERO: Constituir una sociedad por acciones simplificada denominada VISOR PRO S.A.S., con sede social
en Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. SEGUNDO: El capital social es de pesos Cuatrocientos Mil
($400000.00), representado por Cuatro Mil
(4000) acciones, de pesos Cien ($100.00) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” y con derecho a un
voto por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: DIEGO AUGUSTO ANTONIOLLI, suscribe la cantidad de Tres Mil Seiscientas (3600) acciones, por un total de pesos Trescientos Sesenta Mil ($360000) 1) ALEJANDRO
DANIEL POLIZZI, suscribe la cantidad de Doscientas (200) acciones, por un total de pesos
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Veinte Mil ($20000) 2) ENRIQUE FERNANDO
NOVO, suscribe la cantidad de Doscientas
(200) acciones, por un total de pesos Veinte Mil
($20000). El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en
este acto, obligándose los socios a integrar el
saldo dentro de los dos años desde la firma del
presente instrumento. TERCERO: Aprobar las
siguientes cláusulas por las que se regirá la sociedad, y que a continuación se transcriben:
DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO - OBJETO ARTICULO 1: La sociedad se denomina “
VISOR PRO S.A.S. “ ARTICULO 2: Tiene su
domicilio social en jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina; pudiendo establecer sucursales, establecimientos, agencias y domicilios especiales en cualquier parte
del país o del extranjero y fijarles o no un capital. ARTICULO 3: La duración de la sociedad se
establece en 80 años, contados desde la fecha
del instrumento constitutivo. ARTICULO 4: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades. Comerciales: Desarrollo, creación,
transformación, implementación, comercialización, distribución, suministro, exportación e importación y/o compra-venta de software, hardware, sistemas operativos e informáticos,
páginas Web, proyectos de base tecnológica
como portales web, portales de e-commerce ,
web institucionales, aplicaciones móviles, insumos tecnológicos e informáticos, redes y sistemas de telecomunicaciones, productos audiovisuales y contenido multimedia, inteligencia
artificial, productos, servicios, aplicaciones y
creaciones relativos a la internet de las cosas,
que se encuentren vinculados con cualquiera
de las actividades mencionadas en este artículo. Servicios: Consultoría e integración de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones; prestación, contratación, subcontratación, desarrollo, elaboración, edición, producción,
publicación,
control,
ejecución,
comercialización, asesoramiento, instalación,
soporte, capacitación, reparación, y mantenimiento de servicios informáticos y telecomunicaciones, de diseño de marca, publicidad, social media, marketing tradicional y marketing
digital, diseño e implementación para aplicaciones de Banda Ancha y Networking, redes y ser-

fideicomisos, ya sea como fiduciante, fiduciaria,
fideicomisaria o beneficiaria con todos los alcances de la ley, sin límites ni restricción alguna, sean tanto fideicomisos de administración y
de garantía; relacionados con el objeto. Patentes y marcas: La registración, adquisición, venta y explotación de patentes y marcas relacionadas al objeto, tanto dentro del país, como
fuera de él. En cumplimiento del objeto se podrán suscribir contratos de mandato, representación, leasing, locación, compra-venta y todos
los permitidos por las leyes vigentes; con empresas, personas humanas u organismos públicos y/o privados del país y/o del extranjero. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por
las leyes y el presente estatuto. CAPITAL - ACCIONES ARTICULO 5: El capital social es de
pesos Cuatrocientos Mil ($400000.00), representado por Cuatro Mil (4000) acciones, de pesos Cien ($100.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “B” y con derecho a un voto por acción. El
capital social puede ser aumentado conforme a
lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. ARTICULO 6: Las acciones que se emitan podrán
ser ordinarias nominativas no endosables, escriturales o preferidas. Las acciones ordinarias
pueden ser: de clase “A” que confieren derecho
a cinco votos por acción, y de la clase “B” que
confieren derecho a un voto por acción. Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente, de carácter acumulativo
o no, conforme a las condiciones de emisión,
también podrán fijárseles una participación adicional en las ganancias. Las acciones que se
emitan deberán indicar su valor nominal y los
derechos económicos y políticos reconocidos a
cada clase conforme art. 46 Ley 27.349. ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN - USO DE
FIRMA ARTICULO 7: La administración estará
a cargo del Sr. DIEGO AUGUSTO ANTONIOLLI
D.N.I. N° 22.561.114 que revestirá el carácter de
administrador Titular. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual tiene
todas las facultades para realizar los actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social; podrá constituir toda clase de derechos
reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes inmuebles de otros, administrar bienes aje-

extranjera, en acuerdo a las leyes vigentes,
efectuar toda clase de operaciones con entidades financieras del país o del extranjero, constituir hipotecas o prendas de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes en la forma y
condiciones que consideren más convenientes
y participar en sociedades de garantía recíproca como socios partícipes. Se deja expresa
constancia que la enumeración precedente es
meramente enunciativa y no taxativa, pudiendo
realizar cuantos más actos y contratos resulten
necesarios y se vinculen con el objeto social
definido en el artículo cuarto del presente instrumento constitutivo. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. En este
mismo acto se designa a la Sra. MARIANA FUNES D.N.I. N° 23.194.402 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados,
presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican
del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que
no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo
del Sr. DIEGO AUGUSTO ANTONIOLLI D.N.I.
N° 22.561.114 y la Sra. FUNES MARIANA D.N.I.
N° 23.194.402, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios la
designación de su reemplazante. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa. REUNIÓN DE SOCIOS ARTICULO 9: Todas
las resoluciones sociales de la sociedad se
asentarán en un libro de Actas que se llevará a
tales efectos y las disposiciones se tomarán en
un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 53
de la Ley 27.349 y concordantes de la Ley
19.550. De las deliberaciones de las reuniones
de socios deberán labrarse actas, las que resumirán las manifestaciones efectuadas, el sentido de las votaciones y su resultado, con expresión completa de las decisiones adoptadas. El
quórum para cualquier reunión se forma con la
presencia de socios que representen más de la
mitad del capital social. Las decisiones sociales
que tiendan a introducir modificaciones en el
contrato social deben ser tomadas por decisiones de más de la mitad del capital social. Las
resoluciones sociales que no conciernen a la

vicios de operación para operadores de telecomunicaciones y cualquier otro servicio
vinculado con el objeto social. Ejercer representaciones, comisiones, consignaciones y
mandatos, otorgar y/o adquirir franquicias, todo
ello vinculado con cualquiera de las actividades
mencionadas en éste artículo. Participación en

nos, nombrar agentes, otorgar poderes generales y especiales, realizar toda clase de actos o
contratos por los cuales se adquieran o enajenen bienes muebles o inmuebles, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes, caja de ahorro
común o especial, depósitos a plazo fijo y otras
operaciones bancarias en moneda nacional o

modificación del contrato, la designación o revocación de administradores o representantes
se adoptarán por mayoría del capital presente
en la reunión.FISCALIZACIÓN ARTICULO 10:
La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. BA-
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LANCE - DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ARTICULO 11: El ejercicio social cierra el día 31
de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a
las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. ARTICULO 12: Las ganancias realizadas y liquidas se destinarán: a) el
cinco por ciento, hasta alcanzar el veinte por
ciento del capital suscripto, para el fondo de la
Reserva Legal, b) la remuneración del órgano
de administración y representación, en su caso,
c) a reservas facultativas, conforme lo previsto
en el artículo 70 in fine de la Ley 19.550, d) a
dividendos de las acciones preferidas, y con
prioridad los acumulativos impagos, e) a dividendo de acciones ordinarias, f) el saldo, al
destino que fije la reunión de socios. ARTICULO 13: Los dividendos deberán ser pagados, en
proporción a las respectivas integraciones,
dentro del ejercicio en que fueron aprobados.
DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN ARTICULO 14:
Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley
19.550, la liquidación será practicada por el o
los liquidadores designados por la reunión de
socios quienes deberán actuar conforme a lo
dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19.550. Los nombrados,
presentes en este acto, Sres. Administradores
Titular y Suplente, El Sr. DIEGO AUGUSTO ANTONIOLLI, con domicilio especial en Calle Espinosa Negrete 317, barrio Marques De Sobremonte, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Córdoba, República
Argentina; la Sra. MARIANA FUNES, con domicilio especial en Calle Espinosa Negrete 317,
barrio Marques De Sobremonte, de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina respectivamente, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo
responsabilidad de ley, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y manifiestan, con
carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
de ley. Con lo que finaliza el acta en el lugar y
fecha consignados al comienzo del acto, autorizando expresamente a los administradores a
obligar a la sociedad respecto de los actos necesarios para su constitución y a realizar los
actos propios de la explotación del objeto social

D.N.I. N° 22.561.114, CUIT/CUIL N° 2322561114-9, SILVIA INES TITA, D.N.I. N°
22.793.772, CUIT/CUIL N° 27- 22793772-1,
DAHYANA ELISABETH CASTRO, D.N.I. N°
35.109.407, CUIT/CUIL N° 27-35109407-4, con
domicilio legal constituido en Calle Espinosa
Negrete 317, barrio Marques De Sobremonte,
Provincia de Córdoba, para que realicen todos
los trámites necesarios para lograr la conformidad administrativa y la inscripción en el Registro Público del presente instrumento, facultándolos para presentar y retirar documentación,
realizar depósitos bancarios y extraerlos, aceptar las observaciones que formule la Dirección
General de Personas Jurídicas y proceder con
arreglo a ellas y, en su caso, para interponer los
recursos que las leyes establecen.

durante el período fundacional. Una vez inscrita
la sociedad, las obligaciones emergentes serán
asumidas de pleno derecho por la sociedad,
teniéndose como originariamente cumplidos
por ésta y liberando a los socios fundadores y a
los Administradores de toda responsabilidad.
Autorizar a DIEGO AUGUSTO ANTONIOLLI,

ción con posterioridad a este acto.- El Motivo de esta transacción se debe a los fines de
compensarse recíprocamente las partes obligaciones personales pendientes.-El cedente
manifiesta que la cesión arriba mencionada
además de las cuotas sociales incluyen el capital social y todas las partidas del patrimonio

1 día - Nº 198685 - $ 8597,05 - 18/03/2019 - BOE

GENERAL ROCA GNC S.R.L.
GENERAL ROCA
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
RECTIFICACIÓN DE ACTA 44
ACTA Nº 44.-En Gral. Roca a los 19/12/2018
se reúnen los Sres. Pablo Gerardo Garbelotto
DNI Nº20.077.429 y Diego Ricardo Garbelotto DNI Nº 17.955.089 quienes representan el
100% del capital suscripto de “General Roca
GNC S.R.L.” a los fines de considerar y resolver el siguiente orden del dia:1)Modificación
del Contrato Social en lo que respecta a su
capital social- clausula cuarta.-Abierta la reunión y puesto en conocimiento de los presentes el punto a considerar del orden del día las
partes deciden: Punto 1º: se deja expresado
que el Sr. Diego Ricardo Garbelotto cede la
titularidad de sus cuotas sociales en su equivalente al 5% esto es 375 cuotas sociales al
Sr. Pablo Gerardo Garbelotto, quedando conformado el nuevo capital social de la siguiente
manera a)A favor del Sr. Diego Ricardo Garbelotto la cantidad de 7125 cuotas sociales
que representa al 45% ya favor del Sr. Pablo
Gerardo Garbelotto las restantes 7875 cuotas
sociales, es decir el restante 55% equivalente a us$20.000, el que será abonado una vez
suscripto el contrato de cesión que las partes
celebran por ante escribano publicó a su elec-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

neto en todos sus componentes las que se
encuentran en balance certificado por contador publicó e incluyendo los actos y hechos
que inciden sobre el mismo hasta el día de la
fecha y sus efectos.- en este acto las partes(cedentes y cesionarios) declaran conocer los
activos y pasivos de la sociedad, asumiendo el
cesionario la totalidad de los derechos y obligaciones que de los mismos emergen como
así también la responsabilidad integral de las
cuotas cedidas.-cedente y cesionario además
deja establecido que nada adeudan entre si
por ninguna causal, estableciendo además
que nada tiene que reclamarse por ninguna
causa o concepto.-ACTA Nº45.-En Gral. Roca
a los 19/12/2018…… a los fines de considerar y resolver el siguiente punto del orden del
día: 1) Rectificación de Acta Nº 44 de fecha
19/12/2018.- Abierta la reunión y puesto en
conocimiento de los presentes el punto a considerar del orden del día las partes deciden:
Punto 1º: Los socios vienen al presente acto
a rectificar el Acta Nº44 celebrada en el día
de la fecha, en razón de haber cometido los
comparecientes en forma involuntaria un error
en el calculó general de como quedara conformado el capital social correspondiente a cada
socio donde en el acta Nº 44 se puso como
punto a) A favor del Sr. Diego Ricardo Garbelotto la cantidad de 7125 cuotas sociales que
representan al 45% del capital social, deberá
decir el 47,5% del capital social y en el mismo
punto a) Donde dice… y a favor del Sr. Pablo
Gerardo Garbelotto las restantes 7875 cuotas
sociales es decir el restante 55% del capital
social, deberá decir el 52,5% del capital social.-Juzgado de 1ª Inst. y 1º Nom. C.C.C. y
Flia. de Marcos Juárez, Expte. Nº7856539.1 día - Nº 198826 - $ 1980,05 - 18/03/2019 - BOE

MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL
Por Acta de Reunión de Socios Nº 55, de fecha
08/08/2018, se efectúo una Cesión de Cuotas
Sociales por la cual el Sr. Daniel Humberto Giacone, cedió al Sr. Carlos Ardían Giacone, la cantidad de siete mil ciento sesenta y ocho cuotas
(7168), por la suma de pesos dos millones ciento
cincuenta mil ($2.150.000). Que en ese acto y
atento la cesión de cuotas sociales los socios modificaron la cláusula cuarta del contrato social de
fecha 20/10/2009, que quedará redactada de la
siguiente forma: a) CUARTA: “CUARTA: El importe de capital asciende a la suma de Pesos Once
Millones Ciento Cincuenta Mil ($.11.150.000) dividido en veintidós mil trescientas (22.300) cuotas
de quinientos (500) pesos cada una, las cuales
han sido suscriptas por los socios en la siguiente
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proporción: Carlos Adrián Giacone la cantidad de
veintidós mil ochenta y ocho (22088) cuotas de
pesos quinientos (500) cada una, encontrándose íntegramente suscripto el capital y Silvia del
Valle Fauda la cantidad de doscientas doce (212)
cuotas de pesos quinientos (500) cada una, encontrándose íntegramente suscripto el capital.
Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital indicado en el
párrafo anterior, por el voto favorable de más de la
mayoría, en asamblea de socios que determinará
el plazo y el monto de integración, conforme a la
suscripción y en la misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno de los socios
y que arriba se detalló.”Juzgado Civil y Comercial
de 13ª Nominación.
1 día - Nº 198714 - $ 882,20 - 18/03/2019 - BOE

NUEVA ESTANCIA EL ROSARIO S.A.
LA CUMBRE
Rectifiquese el edicto N°189952 del 21/12/2018,
donde dice”Por Asamblea General Ordinaria
del 29/03/2017 se resolvió por unanimidad:2)
Designar como Director Titular y Presidente
del Directorio al señor Alan José Horwitz DNI
18122845 y como Director y Vicepresidente
del Directorio a la señora Marcela Vicario DNI
20998065”; debe decir:”Por Asamblea General
Ordinaria del 29/03/2017 se resolvió por unanimidad:2)Designar como Director Titular al señor Alan José Horwitz DNI 18122845 y como
Director Suplente a la señora Marcela Vicario
DNI 20988065”
1 día - Nº 198955 - $ 258,20 - 18/03/2019 - BOE

FIDUS S.A.
ELECION DE AUTORIDADES
En publicación N° 191614 de fecha 10/01/2019
se omitió publicar que el ACTA de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 7 de fecha
18/02/2014, en la cual se eligieron las autoridades, fue ratificada por ACTA de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 16/03/2015.
1 día - Nº 199197 - $ 355 - 18/03/2019 - BOE

TERRA NEUMÁTICOS SRL
Constitución: 1) Socios:JORGE FERNANDO
CABRERA, argentino, D.N.I. 11.560.462, 63 de
años de edad, casado, abogado, con domicilio
en calle Francisco N. de Laprida N° 489, Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, prov. de
Córdoba; FEDERICO CABRERA SPILLMANN,
argentino, D.N.I. 29.201.864, 36 años de edad,

casado, comerciante, con domicilio en calle
Francisco N. de Laprida N° 489, Barrio Güemes
de la ciudad de Córdoba, prov. de Córdoba;DANIEL ALBERTO GIMENEZ, argentino, D.N.I.
26.701.094, 40 años de edad, soltero, vendedor, con domicilio en calle Manzana 97B casa
16, Barrio 238 Viviendas, de la localidad de S.
R. de la Nueva Oran, prov. de Salta; 2) Fecha
contrato social: 20/9/18; 3) Razón Social: Terra Neumáticos S.R.L.; 4) Domicilio: Francisco
de Laprida N° 489- Córdoba; 5)Objeto social:
Distribución y comercialización de neumáticos,
llantas, baterías, accesorios para camionetas,
repuestos y prestación de servicios conexos; 6)
Plazo de duración: 99 años desde su inscripción en el RPC; 7) Capital social: $100.000 dividido en 100 cuotas sociales de $1000 cada
una distribuidas de la siguiente manera: 40
cuotas sociales Jorge Fernando Cabrera, 40
cuotas sociales Federico Cabrera Spillmann y
20 cuotas sociales Daniel Alberto Gimenez; 8)
Dirección Administración y Representación: a
cargo de uno o más gerentes, pueden ser socios o no. Se designa socio- gerente a Federico
Cabrera Spillmann; 9) Cierre de ejercicio: 31 de
agosto de cada año.- Juzg. 1° Inst. CyC 3°- Con
y Soc 3

minativas no endosables, de la clase “A”, con
derecho a cinco votos por acción que se suscriben conforme al siguiente detalle: Andrés
Orchansky: mil acciones (1.000) acciones de
pesos un mil ($1.000) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase A con derecho a cinco votos por acción.
Ariel Orchansky: mil (1.000) acciones de pesos
un mil ($1.000) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A
con derecho a cinco votos por acción.
3 días - Nº 199254 - $ 6187,50 - 20/03/2019 - BOE

BERGALLO & PASTRONE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

A los fines dispuestos en los art. 83 y 88 de la
Ley 19.550, se procede a complementar Edictos publicados en el Diario La Voz del Interior
con fecha 16 de Febrero de 2018; 19 de Febrero
de 2018 y 20 de Febrero de 2018 y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba con fecha 19
de Febrero 2018; 20 Febrero 2018 y 21 Febrero 2018. La presente publicación se realiza por
tres días, relativa a la escisión de Etercor S.A.
A tal fin se hace saber que mediante Acta de
Asamblea Extraordinaria Número 55 de fecha
22/02/2018 y Acta Asamblea Extraordinaria Número 57 de fecha 27/11/2018 correspondiente a
la sociedad ETERCOR S.A. se dispuso aprobar
la escisión patrimonial de ETERCOR S.A. mediante la creación de una nueva sociedad con
la denominación LEADING LAND COMPANY
S.A., continuando la sociedad escindente como

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 46
de Fecha 30 de Julio de 2004, se resolvió la
elección del Sr. José Abel Salomón D.N.I. N°
10.543.918 como Director Titular Presidente,
Carmen Graciela Chacón DNI Nº 10.906.285
como primera Directora Suplente, Daniel Alejandro Salomón Chacón, DNI Nº 29.256.462,
como segundo Director suplente y Christian
Leandro Salomón Chacón DNI N° 31.558.284
como tercer Director Suplente. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 54 de fecha 18
de julio de 2012 se resolvió la elección del Sr.
José Abel Salomón D.N.I. N° 10.543.918 como
Director Titular Presidente, Carmen Graciela
Chacón DNI Nº 10.906.285 como primera Directora Suplente, Daniel Alejandro Salomón
Chacón, DNI Nº 29.256.462, como segundo
Director suplente y Christian Leandro Salomón
Chacón DNI N° 31.558.284 como tercer Director Suplente; por Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 55 de fecha 29 de Julio De 2013
se resolvió la elección del Sr. José Abel Salomón D.N.I. N° 10.543.918 como Director Titular
Presidente, Carmen Graciela Chacón DNI Nº
10.906.285 como primera Directora Suplente, Daniel Alejandro Salomón Chacón, DNI Nº
29.256.462, como segundo Director suplente
y Christian Leandro Salomón Chacón DNI N°
31.558.284 como tercer Director Suplente; por
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 56 de
fecha 29 de julio de 2014 se resolvió la elección
del Sr. José Abel Salomón D.N.I. N° 10.543.918
como Director Titular Presidente, Carmen Graciela Chacón DNI Nº 10.906.285 como primera

SOCIEDAD ANÓNIMA afectando parcialmente
su patrimonio con destino a la nueva Sociedad
Anónima denominada LEADING LAND COMPANY S.A., siendo su Capital Social: PESOS
DOS MILLONES ($ 2.000.000), representado
por dos mil (2000) acciones de Pesos mil ($
1.000) valor nominal cada una, ordinarias, no-

Directora Suplente, Daniel Alejandro Salomón
Chacón, DNI Nº 29.256.462, como segundo
Director suplente y Christian Leandro Salomón
Chacón DNI N° 31.558.284 como tercer Director Suplente; Por Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 57 de fecha 30 de julio de 2015
se resolvió la elección del Sr. José Abel Salo-

1 día - Nº 199209 - $ 1885 - 18/03/2019 - BOE

ETERCOR S.A.
EDICTO COMPLEMENTARIO DE ESCISIÓN
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món D.N.I. N° 10.543.918 como Director Titular
Presidente, Carmen Graciela Chacón DNI Nº
10.906.285 como primera Directora Suplente, Daniel Alejandro Salomón Chacón, DNI Nº
29.256.462, como segundo Director suplente
y Christian Leandro Salomón Chacón DNI N°

31.558.284 como tercer Director Suplente y
por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
58 de fecha 28 de julio de 2016, se resolvió
la elección del Sr. José Abel Salomón D.N.I. N°
10.543.918 como Director Titular Presidente,
Carmen Graciela Chacón DNI Nº 10.906.285

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

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

como primera Directora Suplente, Daniel Alejandro Salomón Chacón, DNI Nº 29.256.462,
como segundo Director suplente y Christian
Leandro Salomón Chacón DNI N° 31.558.284
como tercer Director Suplente.
1 día - Nº 198525 - $ 1582,25 - 18/03/2019 - BOE
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