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ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA
“JOSÉ HERNÁNDEZ”
Alicia, 28 de Mayo de 2019 Señores Asociados.
De conformidad con las disposiciones Legales
y Estatutarias vigentes, la Honorable Comisión
Directiva en su sesión del día 22 de Mayo de
2019, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 26 de Junio de
2019 a las 19.30 hs. en el local social, sito en
el Bv. Buenos Aires Nª 599 de esta localidad de
Alicia, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA 1) Lectura y aprobación del Acta de
Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleístas para que juntamente con Presidente y
Secretario firmen el Acta Asamblea. 3) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término. 4)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros,
Informe del Revisor de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2018. 5) Renovación de la Comisión Directiva.
Bertoni, Sandra Caldera, Andrea Presidente
Secretaria
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a SECCION

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BELL VILLE
PERSONERIA JURIDICA RESOLUC. Nº 123 “A”/81 Por Acta Nº 136 de la Comisión Directiva,
de fecha 20 de Mayo de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse para el día 11 de Junio de 2019, a las
9 hs, en la sede social, sita en calle Derqui 248,
de la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1º) Designación de dos socios de los presentes para que suscriban el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.2º)
Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
anterior, Nº 131 de fecha 31 de Octubre de
2019. 3º) Consideración de la Memoria, Balance
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, Ejercicio Económico Nº 38 comprendido
entre 01-01-2018 al 31-12-2018.2 días - Nº 211861 - s/c - 31/05/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL Y BIBLIOTECA
POPULAR CRISTIAN SALVIA

Alicia, 28 de Mayo de 2019 Señores Asociados.
De conformidad con las disposiciones Legales
y Estatutarias vigentes, la Honorable Comisión
Directiva en su sesión del día 22 de Mayo de
2019, ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el día 26 de
Junio de 2019 a las 21.30 hs. en el local social,
sito en el Bv. Buenos Aires Nª 599 de esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1- Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea anterior. 2- Designación de
dos asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta Asamblea. 3Modificación del Estatuto social Bertoni, Sandra
Caldera, Andrea Presidente Secretaria

Sres Asociados: conforme a lo establecido en el
Estatuto Social de la entidad y lo resuelto por la
Comisión Directiva, CONVOCASE a los asociados de la Asociación Civil y Biblioteca Popular
Cristian Salvia a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 15/06/2019 a las 16:00 hs en
el domicilio de calle calle Río V s/n Barrio Villa El
Libertador de la ciudad de Córdoba a los efectos
de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta
en forma conjunta con Presidente y Secretario.
2.- Informe de las causas por las cuales se convoca fuera de término. 3.- Lectura y consideración de Memoria, Estados Contables, Informe
del Auditor, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2018. 4.- Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 3 (tres) vocales
titulares y 2 (dos) vocales suplentes para formar
la Comisión Directiva por mandatos vencidos.
5.- Elección de 1 (uno) miembro titular y 1(uno)
miembro suplente para integrar la Comisión Revisora de Cuentas por mandatos vencidos.

3 días - Nº 211733 - s/c - 03/06/2019 - BOE

1 día - Nº 210700 - $ 654,05 - 30/05/2019 - BOE

3 días - Nº 211731 - s/c - 03/06/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y PÚBLICA
“JOSÉ HERNÁNDEZ”
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ASOCIACIÓN VIAJANTES Y
REPRESENTANTES DE CÓRDOBA
La Comisión Directiva de la Asociación Viajantes
y Representantes de Córdoba, en cumplimiento
de disposiciones estatutarias y legales vigentes,
a resuelto: Convocar a Asamblea Ordinaria de
afiliados para el día 28/06/2019, a las 15,00 horas, en su sede de calle Paraná Nº 123, Córdoba, para tratar en la misma el siguiente; ORDEN
DEL DIA 1º) Apertura de la Asamblea, lectura
del acta de Asamblea anterior y lectura del Orden del Día.- 2º) Lectura del informe de la H.
Comisión Revisora de Cuentas; consideración
de Memoria, Balance e Inventario del Ejercicio
2.018.- 3º) Cierre de la Asamblea.- Para participar de este acto los afiliados deberán acreditar
su calidad de tales mediante la presentación de
su credencial de socios de la entidad y estar en
condiciones estatutarias respecto al pago de sus
cuotas gremiales.- En caso de haber extraviado
su credencial, deberán solicitar por secretaria el
correspondiente certificado habilitante.- T. Esther Berardo Sergio G. Gómez Secretario General Sec. de finanzas
1 día - Nº 210864 - $ 670,30 - 30/05/2019 - BOE

VILLA DEL ROSARIO
Edicto Rectificatorio del Edicto Nº
204274 publicado el 22/04/2019
En el edicto Nº 204274 publicado el día 22 de
Abril de 2019 se publica en forma errónea el
domicilio especial de los directores, queda sin
efecto, donde dice: “…y que dejan constituidos
domicilios especiales en Av. Vélez Sarsfield 56 Entrepiso - Of. 12 - de la ciudad de Córdoba …”
debiendo decir: “… fijan domicilio a estos efectos
en Avda. Ricardo Guiraldes 175, Calchín Oeste,
Provincia de Córdoba …”
1 día - Nº 210955 - $ 210,75 - 30/05/2019 - BOE
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BALLESTEROS
Asociación Empresarios
Transportistas Ballesteros
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Junio de 2019 a las 19:00 horas en
su sede social para tratar el siguiente Orden
del Día: 1)Designar a dos socios para suscribir
el acta. 2)Tratamiento de Memoria, Balance e
Informe Fiscalizador por los ejercicios económicos 2017 y 2018. 3)Fijación de la cuota social.

Presidente, Secretario, Pro Secretario, Tesorero,
Pro Tesorero, 6 (seis) Vocales Titulares, 6 (seis)
Vocales Suplentes, 3 (tres) Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, 1 (uno) Suplente.
e) Designar 2 (dos) socios para que suscriban
el Acta. Fdo.: Rodolfo Edgardo Hamué, Presidente, Lucía Vergara, Secretaria.2 días - Nº 211230 - $ 1032,50 - 31/05/2019 - BOE

VILLA DE SOTO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA DE SOTO

3 días - Nº 211084 - $ 1398,75 - 03/06/2019 - BOE

PRADOLUENGO SA
Elección de Autoridades
Por acta de Asamblea Gral. Ordinaria Nº6 y
Nº8 del 25/11/2014 y del 24/11/2016 respectivamente, y por acta de Directorio Nº11 y Nº14
del 10/04/2015 y 10/03/2017, se dispuso la
elección del Sr. Gonzalo Adolfo Vicente Zaldo
y Arana DNI 7595174, Presidente; al Sr. Gonzalo Vicente Zaldo Ybarra pasaporte español
XC156733, Vice-Presidente y a la Sra. Rocio
Ybarra Allende DNI 94135406, Director Suplente. Por dos ejercicios. Por el fallecimiento del
Sr. Presidente, se elige por acta de Asamblea
Gral Ordinaria Nº10 del 30/11/2018 y de Directorio Nº18 del 30/04/2019, al Sr. Gonzalo Zaldo
Ybarra pasaporte español XC 156733, Presidente; al Sr. Adrián César Parsi DNI 21126950,
Vice-Presidente;y a la Sra. Rocio Zaldo Ybarra
DNI 7240799-P, Director Suplente. Por dos ejercicios.1 día - Nº 211086 - $ 433,05 - 30/05/2019 - BOE

Por Acta N° 246 de la Comisión Directiva de
fecha 17/05/2019, se convoca a las asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 18 de junio de 2019 a las 10 Hs. en
su sede social sita en calle Colón N° 260 de la
localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz
del Eje, Provincia de Córdoba, a los efectos de
tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del
Acta de Asamblea anterior; 2) Designación de
dos asociados que suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondientes al Ejercicio Económico N° 19
cerrado el día 31 de diciembre de 2018. Observaciones: La documentación a considerar y el
Registro de Asociados se encuentra a vuestra
disposición en nuestra sede social. De nuestro
Estatuto Art.29: Las Asambleas se celebrarán
válidamente, sea cual fuere el número de socios presentes, media hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no hubiere reunido
la mitad más uno de los socios en condiciones
de votar.
3 días - Nº 211267 - $ 1971,90 - 03/06/2019 - BOE

LOGROS S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de
abril de 2019 se decidió por unanimidad la elección de miembros titulares y suplentes del directorio se fijó el número de miembros del Directorio en un (1) Director Titular y en un (1) Director
Suplente. Se designó como Director Titular y
Presidente por el plazo de tres ejercicios a la
Sra. María Fernanda Espinosa, DNI 24.619.505,
de profesión Contadora Pública, domiciliada en
Camino San José S/N – de la Localidad de Río
Segundo, Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, quien aceptó expresamente el
cargo y se notificó del plazo de duración del mismo; y al Sr. Mariano Grimaldi, DNI 22.444.935,
comerciante, domiciliado en calle Camino San
José S/N, Río Segundo, Provincia de Córdoba, para ocupar el cargo de Director Suplente,
quien aceptó expresamente el cargo de Director
Suplente, se notificó del plazo de duración del
mismo. Se decidió por unanimidad la designación de un síndico titular y suplente. Se designó
como síndico titular Edgardo Andrés Minetti DNI
7.959. 955, domiciliado en la calle 27 de abril 424
piso 4º oficina B de la Ciudad de Córdoba, quien
aceptó expresamente el cargo de Sindico Titular
y se notificó del plazo de duración del mismo. Se
designa como Síndico Suplente a María Teresa
Panetta DNI 05.294.443, con domicilio en la calle 27 de abril 424 piso 10 oficina A Y B, quien
acepto expresamente el cargo de Síndico Suplente notificó del plazo de duración del mismo.
1 día - Nº 211698 - $ 1828,75 - 30/05/2019 - BOE

CÁMARA DE FABRICANTES DE PASTAS
ALIMENTICIAS Y AFINES DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA DOLORES
SAN FRANCISCO
Sociedad Sirio Libanesa de Unión y
Fraternidad
La Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de Unión y Fraternidad de la ciudad
de Villa Dolores (Córdoba), convoca a Asamblea General ordinaria, para el día Sábado 15
de junio de 2019 (15/06/2019) a las 17.30 horas, en la sede social de Belgrano 371 de esta
ciudad, donde se tratará el siguiente ORDEN
DEL DIA: a) Lectura del Acta de la Asamblea
Anterior. b) Lectura y consideración de la Memoria Anual y Balance General del período
fenecido (30/04/2018 al 30/04/2019) puestos a
consideración de la Asamblea. c) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. d) Renovación
total de la Comisión Directiva: Presidente, Vice

Por Acta. Nª 327 de la Comisión directiva, de
fecha 17/05/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el dia 10 de Junio de 2019, a las 20.00 horas, en
la sede social sita en calle Avda. de la Universidad 501, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de la asamblea junto al Presidente y secretario. y 2) Reforma del actual estatuto. Fdo.
La Comisión Directiva

Por Acta N° 116 de la Comisión Directiva, de
fecha 20/05/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 2 de agosto de 2019, a las 20.30 horas, en
la sede social sita en calle Rosario de Santa
Fe 565 de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de dos (2)
asociados para suscribir el acta con el 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 2018. 3) Aprobar lo actuado por la presente
Comisión en los periodos 2015-2016-2017-2018y 2019 hasta la fecha. 4) Elección de los Miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 211548 - $ 2336,25 - 03/06/2019 - BOE

1 día - Nº 211826 - $ 1170 - 30/05/2019 - BOE

Asociación Cooperadora de la
Facultad Regional San Francisco
de la Universidad Tecnológica
Nacional - ASOCIACIÓN CIVIL

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

DECORA ANGELONE S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta Nº3 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 04/05/2019, se resolvió la elección del
Sr. Miguel Oscar Angelone, D.N.I. Nº10.251.515,
como Director Titular Presidente y del Sr. Patricio Miguel Angelone D.N.I. Nº29.995.568, como
Director Suplente.
1 día - Nº 211392 - $ 175 - 30/05/2019 - BOE

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. (la “Sociedad”) a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 24 de junio de 2019, a las 14:00
horas en primera convocatoria, en calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba,
código postal X5021FBK, provincia de Córdoba
(domicilio distinto al de la sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que en representación
de la Asamblea y juntamente con el Presidente
confeccionen y firmen el acta; 2) Reforma del artículo 4° del estatuto social a fin de incorporar en
forma expresa el derecho de acreción; 3) Delegación en el Directorio de la facultad de emitir un
nuevo texto ordenado del estatuto social; 4) Consideración del aumento de capital por la suma
de hasta $1.685.000.000 por capitalización de
aportes irrevocables y suscripción del accionista
controlante Holcim Investments (Spain) S.L., teniendo la posibilidad los accionistas de integrar
las acciones que se emitan en efectivo y/o en
aportes irrevocables; 5) Determinación de las
condiciones de emisión de las nuevas acciones
a ser ofrecidas y consideración de la prima de
emisión; 6) Limitación del plazo para ejercer el
derecho de suscripción preferente a 10 días, en
los términos del art. 194 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550, en la suscripción de las
nuevas acciones de la Sociedad; 7) Delegación
en el Directorio de las más amplias facultades
de emisión en los términos de lo dispuesto por
el artículo 188 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550; y 8) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias
ante los organismos correspondientes. NOTA
1: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la
cuenta de acciones escriturales librada al efecto
por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y
personería, según correspondiere, en Complejo

Capitalinas, Edificio Suquía, 4° Piso, Humberto
Primo 680, Córdoba (X5000FAN) o en Bouchard
680, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (C1106ABJ), de 9:00 a 18:00 horas, hasta
el día 18 de junio de 2019, inclusive. NOTA 2:
Atento a lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la
inscripción para participar de la Asamblea, los
señores accionistas deberán concurrir personalmente o por representante a efectos de firmar el registro de asistencia, así como informar
los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad
de las personas físicas, o datos de inscripción
registral de las personas jurídicas con expresa
indicación del registro donde se hallan inscriptas
y de su jurisdicción; domicilio con indicación del
carácter. Los mismos datos deberá proporcionar
quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones, así como también
el carácter de la representación. Asimismo, los
señores accionistas, sean éstos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales
y los siguientes datos de los mismos: nombre y
apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de
nacimiento, documento nacional de identidad o
pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión, a los fines de que
la Sociedad pueda cumplir con las Normas de
la Comisión Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si figuran participaciones sociales
como de titularidad de un “trust”, fideicomiso o
figura similar, deberá acreditarse un certificado
que individualice el negocio fiduciario que causa
la transferencia e incluya el nombre y apellido
o denominación, domicilio o sede, número de
documento de identidad o de pasaporte o datos de registro, autorización o incorporación, del
fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus
equivalentes según el régimen legal bajo el cual
aquel se haya constituido o celebrado el acto,
el contrato y/o la constancia de inscripción del
contrato en el Registro Público pertinente, de corresponder. Si las participaciones sociales aparecen como de titularidad de una fundación o
figura similar, sea de finalidad pública o privada,
deberán indicarse los mismos datos referidos en
el párrafo anterior con respecto al fundador y, si
fuere persona diferente, a quien haya efectuado el aporte o transferencia a dicho patrimonio.
NOTA 4: Se les recuerda a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el
exterior inscriptas bajo los términos del art. 118
o 123 de la Ley N°19.550, que la representación
deberá ser ejercida por mandatario debidamen-
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te instituido. NOTA 5: Al tratar los puntos 2), 3),
4), 5), 6) y 7) del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria. Marcelo
Arrieta – Presidente - Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDIANRIA Y EXTRAORDINARIA Nº 135 Y
ACTA DE DIRECTORIO Nº 1498, AMBAS DE
FECHA 26/04/2019.
5 días - Nº 211144 - $ 31137,50 - 31/05/2019 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
RIO SEGUNDO
La C.D. de la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS RIO SEGUNDO convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 13 de Junio de
2019 a las 20.30 hs. en su sede de calle Julio A.
Roca 1684 para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1-Designación de dos Socios que suscriban el Acta de Asamblea;-2-Consideración de
la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2018; 3-Razones por
las cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 4-Elección de autoridades: Para Comisión
Directiva: Presidente, Secretario, Vocales Titulares 1º,2º y 3º todos por dos años. Revisores de
Cuentes Titulares 1º, 2º y 3º y Suplente 1º por
un año. Por Renuncias. Vice-Presidente, Tesorero y Pro-Secretario, todos por un año. Por fallecimiento: Primer Vocal Suplente por un año.Deben
designarse reemplazantes de éstos cargos para
cumplir el mandato original.
3 días - Nº 209525 - s/c - 31/05/2019 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
S. M. LASPIUR – ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 105 de la Comisión Directiva, de
fecha 02/05/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 13 de junio de 2.019, a las 20:30 horas,
en la sede social sita en calle La Pampa 81 de
Saturnino María Laspiur (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) Explicación
de los motivos por los que se realiza fuera de
término la asamblea; 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 12, cerrado el
31 de diciembre de 2.018; 4) Elección de Presidente, Secretario y Tesorero, por tres ejercicios,
por vencimiento de mandato; 5) Elección de un
miembro titular para la Comisión Revisadora de
cuentas, por tres ejercicios, por vencimiento de
mandato. Fdo: La Comisión Directiva. Rodolfo
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ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Gregorio Perret - Fernando Alberto Manansero
- Secretario - Presidente.
3 días - Nº 210682 - s/c - 30/05/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DE LA BIBLIOTECA POPULAR
DR. MODESTINO JORGE LESCANO
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 126 de la Comisión Directiva, de fecha 09/05/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
13 de junio de 2.019, a las 18:00 horas, en la
sede social sita en calle Alejandro Gallardo s/n.
de Saturnino María Laspiur (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) Explicación
de los motivos por los que se realiza fuera de
término la asamblea; 3) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 15, cerrado el
31 de diciembre de 2.018. Fdo: La Comisión Directiva. Claudia Gabriela Taborda - Paola Beatriz
Farina - Secretario - Presidente.
3 días - Nº 210686 - s/c - 30/05/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Ejercicio 01 de marzo de 2018 al 28 de febrero
de 2019. En los términos de las disposiciones
estatutarias vigentes, CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día viernes 28 de junio de 2019, a las 09:00 horas, en el
local de calle Independencia 340, Córdoba, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para la firma del Acta
de la presente Asamblea. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos e Inversiones, Proyecto de Destino del Resultado e Informe de la
Comisión Fiscalizadora del Ejercicio cerrado al
28 de febrero de 2019. 3) Tratamiento incremento
de la Cuota Social. 4) Palabras de la Presidente
de la Mutual. NOTA: Art. 32° del Estatuto Social:
“El quórum legal de la Asamblea se constituirá
con la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número
a la hora fijada para su iniciación, la Asamblea
podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes cuyo número
no podrá ser menor que el de los miembros de
la Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora con
sus respectivos suplentes”.
3 días - Nº 210751 - s/c - 30/05/2019 - BOE

Por Acta n° 378 de fecha 08/05/2019 de la Comisión Directiva se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
27 de junio de 2019, a las nueve y treinta horas,
en la sede social sita en calle La Rioja n° 858
de la ciudad 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) Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 36, cerrado el
31 de diciembre de 2018; 3) Informe sobre las
causas que originaron la demora en la realización de la Asamblea y 4) Elección de autoridades. Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 210937 - s/c - 31/05/2019 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
RIO SEGUNDO
En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias de la Comisión Directiva del Club
Atlético San Martín de Monte Buey, CONVOCA
a los señores asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en la Sede Social
del Club, sita en calle San Martín y Maipú de
esta localidad para el día 27 de junio de 2019
a las 21:00 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
los miembros de la Comisión Normalizadora
suscriban el Acta de Asamblea. SEGUNDO: Tratamiento del informe final de la Comisión Normalizadora. TERCERO: Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, demás notas,
cuadros y anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2018.- CUARTO:
Elección de autoridades.

portiva y Recreativa Amigos de AMMA (ADYRA)
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo miércoles 03 de julio, a las trece
(13:00hs) horas, en la sede de GESTA, Lisandro
de la Torre 32 de la ciudad de Villa María, a fin
de considerar el siguiente ORDEN EL DIA: 1)
Designación de dos socios de la asamblea para
que firmen el acta. 2) Lectura y aprobación del
acta de la asamblea del año anterior. 3) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, cuadro de resultados, anexos, informe del
contador certificante de los ejercicios nº 10 y
n° 11, correspondiente a los años 2017 y 2018.
4) Lectura y consideración del informe de la Comisión Fiscalizadora de los ejercicios nº 10 y 11
correspondiente a los años indicados anteriormente. 5) Motivo por los cuales no se convocó
a asamblea en los tiempos previstos estatutariamente sobre el presente ejercicio. Todos los
asociados tendrán a su disposición la documentación que lo respalda y que será tratada en la
mencionada asamblea. Lic. Evelina FRUTTERO
- Ab. Jerónimo YACOB - SECRETARIA - PRESIDENTE.
5 días - Nº 211386 - s/c - 03/06/2019 - BOE

COOPERADORA AMIGOS DEL
HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE MAÍZ
Asociación Civil
Por acta N° 33 de la Comisión Directiva, de fecha
20 de mayo de 2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 18 de junio de 2019, a las 20:30 horas, en la
sede social sita en calle San Juan 1709, de Monte Maíz, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales se convoca fuera
de término la asamblea ordinaria correspondiente al ejercicio cerrados al 31/12/2018; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 2,
cerrado el 31 de diciembre de 2018 4) Elección
de autoridades.
3 días - Nº 211536 - s/c - 31/05/2019 - BOE

3 días - Nº 211283 - s/c - 30/05/2019 - BOE

Asociación Deportiva y Recreativa
Amigos de AMMA (ADYRA)
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA
Y RECREATIVA AMIGOS DE AMMA (ADYRA)
por los Ejercicios Económicos cerrados el
31/12/2017 y 31/12/2018. Por la presente se
convoca a los asociados de la Asociación De-
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JOVITA Y ZONA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 523 de la Comisión Directiva, de
fecha 23/05/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 13 de junio de 2019, a las 17 horas, en la
sede social sita en calle Avellaneda e Int. Riberi,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de
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asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Explicación de los motivos por los cuáles la asamblea se realiza fuera de los plazos estatutarios;
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 30, cerrado el 31 de diciembre de 2018; y 3)
Renovación parcial de la comisión directiva: Secretario, Pro-Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal
Suplente, para el período 2019/2021. Fdo.: La
Comisión Directiva.

2º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior, Nº 131 de fecha 31 de Octubre
de 2019. 3º) Consideración de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, Ejercicio Económico Nº 38 comprendido entre 01-01-2018 al 31-12-2018.-

3 días - Nº 211545 - s/c - 31/05/2019 - BOE

Por resolución del Consejo de Administración y
en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto, se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizara
el día 31 de Mayo de 2019 a las 19 horas en
la sede social de la cooperativa de Trabajo El
Badén Limitada, ubicada en la calle AV. STORNI
Nº 992 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de
dos asociados para firmar el acta de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario de la Cooperativa.
2. Explicación de los motivos por los cuales la
Asamblea General Ordinaria se celebra fuera
de término legal estipulado. 3. Lectura y consideración de las Memorias, Estados de Situación
Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de
Evolución de Patrimonio Neto, Estados de Flujos
de Efectivo, cuadros y anexos, Proyecto de distribución de excedentes, Informes del Sindico y
Dictámenes del Auditor, correspondientes a los
Ejercicios económicos Nº 1, 2, 3, 4 y 5: iniciado
el 14 de diciembre de 2014 y finalizado el 31 de
diciembre de 2014; iniciado el 1de Enero de 2015
y finalizado el 31 de Diciembre de 2015; iniciado
el 1 de Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 2016; iniciado el 1 de Enero de 2017
y finalizado el 31 de Diciembre de 2017 e iniciado el 1 de enero de 2018 y finalizado el 31 de
Diciembre de 2018.- 4. Elección de 3 (tres) consejeros titulares por vencimiento de sus mandatos, todos por un periodo de 3 (tres) ejercicios.
5. Elección de 1 (un) Sindico Titular y 1 (un) Sindico Suplente por vencimiento de sus mandatos,
todos por un periodo de 3 (tres) ejercicios.

P.A.I.S.
POLÍTICA ABIERTA PARA LA
INTEGRIDAD SOCIAL
Convoca al Congreso Provincial Extraordinario,
para el día jueves 06 de junio de 2019 a las 11
horas (con 30 minutos de tolerancia), en el local provincial de la calle San Jerónimo 382 de
la Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1- Lectura
y consideración del Acta anterior. 2- Integración
del partido en el orden nacional. 3- Otros temas.
1 día - Nº 211623 - s/c - 30/05/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE TIO PUJIO
Convocase a Asamblea General Ordinaria el
veintinueve de junio del año dos mil diecinueve,
a las diez horas, en la Sede Social del “Centro
de Jubilados y Pensionados de Tío Pujio” sito en
calle Beatriz Maldonado 76 de esta localidad.Orden del día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y Secretario. 3) Explicar causales por realizar asamblea
fuera de término. 4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y
Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2018. 4) Renovación parcial de autoridades.La Secretaria.3 días - Nº 211624 - s/c - 31/05/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BELL VILLE
Por Acta Nº 136 de la Comisión Directiva, de
fecha 20 de Mayo de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse para el día 11 de Junio de 2019, a las
9 hs, en la sede social, sita en calle Derqui 248,
de la ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA. 1º) Designación de dos socios de los presentes para que suscriban el acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.

2 días - Nº 211664 - s/c - 30/05/2019 - BOE

cooperativa de Trabajo
El Badén Limitada

3 días - Nº 211354 - s/c - 30/05/2019 - BOE

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS
FUERZAS ARMADAS - CÓRDOBA
CÓRDOBA, 23 DE MAYO DE 2019.- SEÑORAS
Y SEÑORES ASOCIADOS: ESTA COMISIÓN
DIRECTIVA, CONVOCA A LOS SEÑORES
ASOCIADOS A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, A REALIZARSE EL PRÓXIMO 27 DE
JUNIO DE 2019 A LAS 18:00 HORAS, EN EL
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SALÓN DE LA SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE GRANOS, SITO EN EL EDIFICIO DE
LA BOLSA DE COMERCIO, CALLE ROSARIO
DE SANTA FE 231 3º PISO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO EN EL ESTATUTO, EN SUS ARTÍCULOS 31º, 32º, 34º, 35º
38º Y 39º, A EFECTOS DE TRATAR LA ORDEN
DEL DÍA ADJUNTA. EJERCICIO LX. ORDEN
DEL DÍA: 1º)Apertura de la Asamblea Anual
Ordinaria por parte del Presidente. 2º)Designación de 2 (dos) Socios Activos para refrendar el
Acta de Asamblea. 3º)Puesta a consideración
del Balance General Ejercicio “LX” (01 de Abril
2018 al 31 de Marzo de 2019), Memoria Anual e
Informe de la Junta Fiscalizadora. 4º)Tratamiento y puesta a consideración para el incremento
de la Cuota Social y Mantenimiento de Nichos y
Urnas. 5º)Tratamiento y puesta a consideración
de las retribuciones para los miembros de la
Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora, según
Ley Nº20.321, Art.24º, Inc C. FUE APROBADO.
Siendo las 11:30 hs y sin más temas a tratar,
se da por finalizada la reunión de la Comisión
Directiva.
3 días - Nº 211403 - s/c - 30/05/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB A. UNION
La ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CLUB A. UNION convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA que celebrara esta Institución, el día 28 de Junio de 2019 a las 20:30
horas en el local del Club Atlético Unión sito en
calle Belgrano 375 de la localidad de Alicia.-Para
tratar el siguiente Orden del día 1) Designar dos
Asociados para que conjuntamente al Presidente y Secretario firmen e! Acta de Asamblea- 2)
Motivo del llamado fuera de término.- 3) Lectura
y Consideración de la Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de recursos y gastos.
Estado de evolución de Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo, Anexos y Notas, Informe
del Contador Certificante y de la Junta Fiscalizadora, Proyecto de Distribución de Excedentes
correspondiente al Ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2018.- 4) Informe de las donaciones y subsidios al área de deporte y recreación
del Ejercicio cerrado al 31/12/2018 -5) Consideración de la Aplicación del Art. 24 Inc. C de la
ley 20.321 y Resolución 152/90 del INAES- 6)
Informe Dación en Pago sobre un inmueble ubicado en Alicia, lote nro 29 de la Manzana 15 sur
de 139,50 metros cuadrados.- 7) Informe Venta
Inmuebles: a) Terreno baldío en la ciudad de Las
Varillas, lote nro 2 de la manzana 44 de 1.402,50
metros cuadrados- b) Inmueble en la localidad
de Oncativo, lote nro. 28 de la manzana 28 de
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285,45 metros cuadrados- 8) Consideración Loteo y posterior venta: inmueble en la localidad de
Alicia, lote nro. 6 de la manzana 127/128 de 13400
metros cuadrados- 9) Tratamiento de la cuota societaria- 10) Renovación total del Consejo Directivo por el término de dos Años: Presidente, Tesorero, 2do Vocal Titular, 1er Fiscalizador Titular,
3er Fiscalizador Titular y por el término de un año:
Secretario. 1er Vocal Titular, Vocal Suplente, 2do
Fiscalizador Titular, Fiscalizador Suplente; cabe
aclarar que en esta oportunidad es una disposición transitoria derivada de la Asamblea Extraordinaria de fecha 07 de noviembre de 2018 donde
se modifica el Estatuto en sus artículos XIII y XV 3 días - Nº 211468 - s/c - 30/05/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CINECLUB
MUNICIPAL HUGO DEL CARRIL
Por Acta Nº201 de la Comisión Directiva de la
Asociación de Amigos del Cineclub Municipal
Hugo del Carril se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el
día jueves 27 de junio de 2019 a las 18:00hs. en la
sede social sita en la calle Bv. San Juan 49 de la
ciudad de Córdoba Capital para tratar el siguiente
orden del día: 1) Reforma de Estatuto 2) Actualización del padrón de asociados.
3 días - Nº 210469 - $ 640,05 - 30/05/2019 - BOE

Asociación de Padres y Amigos del
Insuficiente Mental A.P.A.D.I.M.
San Francisco
La Asociación Civil A.P.A.D.I.M. San Francisco
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de junio de 2019 a las 18.30 horas en la
sede de nuestra asociación, sita en calle Salta
1761 de la ciudad de San Francisco Provincia
de Córdoba para tratar el siguiente orden del
día: 1) lectura del acta anterior 2) Designación
de dos asambleístas 3) Lectura y consideración
de la Memoria y ejercicio 2017, Balance General,
Inventario y Cuadro de Ganancias y Pérdidas
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas 4)
Elección parcial de autoridades. La Secretria.3 días - Nº 211176 - $ 2400 - 31/05/2019 - BOE

Educación Popular Femenina
Convoca a Asamblea Extraordinaria ratificativa
que se celebrará el día 07 de junio, a las 16,00
en primera convocatoria y a las 17,00 en segunda
convocatoria en su sede de Gral. Paz 326 para
tratar el siguiente Orden del Día: Ratificación de
asamblea ordinaria de fecha 23 de marzo de
2019.
3 días - Nº 211284 - $ 525 - 04/06/2019 - BOE

BOCHIN CLUB de Corral de Bustos
CAMILO ALDAO
Señores Asociados. De nuestra consideración:
De conformidad con disposiciones legales y
Estatutarias vigentes, la Comisión Directiva del
BOCHIN CLUB de Corral de Bustos, según Resolución que consta en Acta Nro 515 de folio 26
al 27, se convoca a sus asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TERMINO)
a realizarse el dia 03 de JUNIO de 2019, a las
21. horas, en el local de la Institución, sito en Lavalle y San Lorenzo , de Corral de Bustos, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)Designación de dos (2) Asociados para que en nombre y representación de la Asamblea , firmen y
aprueben el Acta respectiva , conjuntamente con
el presidente y el Secretario: - 2.) Explicación de
las causas del llamado a Asamblea Fuera de
Termino: 3) Fijar la cuota Social Mensual.- 4)
Lectura, consideración, y resolución sobre la
la Memoria, el Balance General Económico ,
Cuadro de Ingresos y Egresos, Cuadro de Flujo
de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Informe de la Junta revisadora de Cuentas, e Informe del Auditor Externo, iniciado el
1ro de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Diciembre de 2018;..5) Renovación parcial de la
Comisión Directiva, por finalización de mandatos
a saber: Un(1) Vice Presidente , Un (1) Pro Secretario ; Un (1) Pro Tesorero y Dos (02) Vocales
Titulares ; por el termino de dos (2) Ejercicios; y
por el termino de Un (1) Ejercicio: Cuatro (4) Vocales Suplentes; Tres (3) Revisadores de Cuentas Titulares y Un(1) Revisor de Cuentas Suplentes.- Proclamación de los electos. CORRAL
DE BUSTOS, ABRIL 23 DE 2019.
5 días - Nº 205845 - $ 4911,50 - 31/05/2019 - BOE

de Circuito efectuada en Colegio Médico de Río
Cuarto.- b) Organización Foro de Salud conjuntamente con Colegio Médico de Río Cuarto para
el mes de julio 2019. 04.- SECRETARIA GREMIAL: a) Aprobación de la reforma del Estatuto.
b) Firma Acta Acuerdo con Empresa Simulation
& Training para la organización y realización de
Cursos de Capacitación. 05.- SECRETARIA DE
HACIENDA: a) Informe de la situación patrimonial de Federación Médica y proyección para el
resto del año.3 días - Nº 209178 - $ 1759,35 - 31/05/2019 - BOE

Asociación Civil de Locatarios
del Mercado Sud
Sr. Asociado: La comisión Directiva de la Asociación Civil de Locatarios del Mercado Sud, convoca a Ud. a Asamblea Ordinaria a realizarse el día
14 de Junio de 2019, a las 21 hs. En el Local Social sito en Bv. Illia 155 de esta Ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del día: 1) Lectura del
acta anterior.- 2) Designación de los miembros
de la Asamblea para que suscriban el acta y fiscalicen el acto eleccionario.- 3) Consideración
de Memoria, Balance Anual, Informe del Auditor,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos
y Gastos y Otros Estados correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2018.4) Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio anteriormente mencionado.- 5)
Elección de nuevas Autoridades por dos años:
Presidente, Secretario, Tesorero y un Vocal Titular; por un año: Vicepresidente, Pro-tesorero, dos
Vocales Titulares, tres suplentes y tres miembros
de la Comisión Revisadora de Cuentas (dos titulares y un suplente).- Rogamos asistencia y
puntualidad.- COMISIÓN DIRECTIVA.
3 días - Nº 209598 - $ 1852,95 - 30/05/2019 - BOE

FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CLUB SPORTIVO BELGRANO
EL FUERTECITO

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELEGADOS DE LA FEDERACIÓN MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA
EL 07/06/2019 A LAS 12:00 Y 13:00 HORAS EN
PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE DE M.MORENO
475-ENTREPISO DE ESTA CIUDAD, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 01.- LECTURA
Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- 02.DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS DE LA
ASAMBLEA PARA LA FIRMA DEL ACTA. 03.SECRETARIA GENERAL: a) Informe Reunión
Comisión Ejecutiva ampliada con Presidentes

ARROYITO
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Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Junio de
2019 a las 20:30 horas en la sede de la Institución, sita en calle 12 de Octubre N° 565 de El
Fuertecito para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban
el acta de asamblea. 2) Motivo del llamado fuera de término 3) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos

6

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
CLUB ATLETICO ASCASUBI Y
BIBLIOTECA POPULAR

e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2018. 4) Elección de Comisión Directiva y de la
Comisión Revisadora de Cuentas.

VILLA ASCASUBI

1 día - Nº 210372 - $ 420,70 - 30/05/2019 - BOE

Club Deportivo y Cultural
Empleados del Banco de
la provincia de Córdoba
Sucursal Villa María
Asociación Civil
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - Por acta N° 17 de la Comisión
Directiva, con fecha 02/05/2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 30/05/2019, a las 17:00 hs.,
en la sede social sita en calle Elpidio González 351, Villa María 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) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado
el 30/06/2017 y 30/06/2018; 3) Llamado fuera de
término; y 4) Elección de autoridades por el término de dos años.
3 días - Nº 210484 - $ 1047,60 - 30/05/2019 - BOE

JOCKEY CLUB VILLA DOLORES
Por Acta N° 432 de la Comisión Directiva, de
fecha 15 de mayo de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de junio de 2019, a las 11:00
horas, en la sede social sita en calle Felipe Erdman Nº 148, ciudad de Villa Dolores, provincia
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)Consideración de Memoria, Balances y Estado de Resultado de los Ejercicios
Nº 17, finalizado al 31 de Julio de 2017 y Ejercicio Nº 18, finalizado al 31 de Julio de 2018;
3) Informe de las causas por las que se convoca asamblea fuera de termino; 4) Situación
de asociados en mora para participar de acto
eleccionario; 5) Elección de Autoridades para
renovación total de la Comisión Directiva y nombramiento de una Comisión Electoral que presidirá el acto según lo establecido por el estatuto;
y 6) Nombramiento de la Comisión Revisora de
Cuentas compuesta de tres miembros titulares
y un miembro suplente. Fdo: La Comisión Directiva.
8 días - Nº 210554 - $ 5128,40 - 05/06/2019 - BOE

Por Acta Nº 2096 de la Comisión Directiva, de
fecha 22/05/2.019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 21 de junio de 2.019, a las 11:00 horas,
en la sede social sita en calle 9 de Julio Nº 19,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. 2)
Ratificar la Asamblea General Ordinaria del día
11 de diciembre de 2018.
5 días - Nº 210596 - $ 1310,50 - 31/05/2019 - BOE

SUIPACHA S.A.
En los autos caratulados “DAILLY, OSCAR ARMANDO C/ SUIPACHA S.A. - OTRAS ACCIONES SOCIETARIAS - CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA – Expte. 8010002, por Auto N° 28
del 10/04/2019 y decreto de fecha 21/05/2019,
el Sr. Juez de 1° instancia Civil y Comercial 26ª
Nominación con competencia en Concursos
y Sociedades 2ª Sec. ordenó la convocatoria
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
para el día 11/06/2019 a las 11 hs., a celebrarse
en la sede social ubicada en Av. 24 de Septiembre N° 1193, de esta Ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea, 2°) Tratamiento de las
razones por las cuales no se han considerado
los Estados Contables en el plazo establecido
en el art. 234 de la ley 19550, 3º) Consideración
de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados al 31/12/2010,
31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014,
31/12/2015, 31/12/2016 y 31/12/2017, 4º) Consideración de la gestión del directorio, 5º) Destino
de los resultados de los ejercicios considerados,
6º) Nombramiento de nuevas autoridades. Asimismo, se resolvió nombrar a un funcionario de
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas -que expresamente designe dicha repartición-, para que presida el acto asambleario. Fdo.
CHIAVASSA Eduardo Nestor- JUEZ. Juzgado
Civil y Comercial de 26º Nominación (Concursos
y Soc. No 2). Expediente N° 8010002. Oficina.
4 días - Nº 210836 - $ 3531,40 - 31/05/2019 - BOE

S.G.R. CARDINAL
CONVÓCASE para el día 19 de junio de 2019,
en calle Gob. José D. Gigena 1910 de la Ciu-
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dad de Córdoba a: 1) Asamblea Especial de
Accionistas Clase “B” a las 13 hs. en primera
convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, para decidir sobre las provisiones,
deducciones y reservas a constituir con los
rendimientos del Fondo de Riesgo y, 2) Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 15
hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en
segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico finalizado el
31 de diciembre de 2018. 3.- Consideración
de la gestión del Consejo de Administración y
de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y 298 de la ley 19.550.
4.- Aplicación de los resultados del ejercicio.
Remuneración a los miembros del Consejo de
Administración y a la Comisión Fiscalizadora.
5.- Consideración de la ratificación o revisión
de las decisiones del Consejo de Administración en materia de exclusión y admisión de
nuevos Socios y transferencias de acciones
hasta la fecha de la Asamblea. 6.- Fijación
para el próximo ejercicio de: a) Máximo de
Garantías a otorgar y la relación máxima entre
Avales Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo
de las garantías y la bonificación máxima que
podrá conceder el Consejo de Administración;
c) Política de Inversión del Fondo de Riesgo
y de los Fondos Propios de la sociedad; d)
Política de Avales y Contracautelas. 7.- Consideración de la ratificación de lo resuelto por
la Asamblea Especial de Clase B respecto de
la retribución de los aportes realizados por los
Socios Protectores al Fondo de Riesgo. Determinación de forma y fecha de pago. 8.- Designación de los miembros titulares y suplentes
de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.
9.- Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad administrativa y
en su caso la inscripción de las resoluciones
de la Asamblea ante la autoridad de contralor
respectiva. NOTA: Se encuentra a disposición
de los Accionistas en la Sede Social la documentación a tratar en el punto 2 del Orden del
Día de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo se recuerda a los accionistas la vigencia del art. 42 del estatuto, estando obligados
a comunicar su asistencia con tres días de anticipación a la fecha fijada, para la correspondiente inscripción en el Registro pertinente.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
5 días - Nº 210849 - $ 14904 - 04/06/2019 - BOE
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AVALES DEL CENTRO S.G.R.
CONVÓCASE para el día 19 de junio de 2019,
en la sede social sita en calle Rosario de Santa Fe 231, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas
a las 13 hs. en primera convocatoria y a las
14 hs. en segunda convocatoria, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea; 2.- Consideración de Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, concernientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2018;
3.- Consideración de la gestión del Consejo
de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, conforme al alcance de los arts. 275 y
298 de la ley 19.550; 4.- Aplicación de los
resultados del ejercicio. Remuneración a los
miembros del Consejo de Administración y a
la Comisión Fiscalizadora; 5.- Consideración
de la ratificación o revisión de las decisiones
del Consejo de Administración en materia de
admisión de nuevos Socios y transferencias
de acciones hasta la fecha de la Asamblea;
6.- Fijación para el próximo ejercicio de: a)
Máximo de Garantías a otorgar y la relación
máxima entre Avales Vigentes y Fondo de
Riesgo; b) Costo de las garantías y la bonificación máxima que podrá conceder el Consejo de Administración; c) Política de Inversión
del Fondo de Riesgo y de los Fondos Propios
de la sociedad; d) Política de Avales y Contracautelas. 8.- Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 7.- Consideración
de la renuncia de un Consejero Titular y un
Consejero Suplente por la Clase B. Elección
de reemplazantes hasta finalizar mandato;
8.- Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora por
un ejercicio; 9.- Designación de las personas
facultadas para tramitar la conformidad administrativa y en su caso la inscripción de las
resoluciones de la Asamblea ante la autoridad
de contralor respectiva. NOTA: Se encuentra
a disposición de los Accionistas en la Sede
Social la documentación a tratar en los puntos
2 y 3 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria. Asimismo se recuerda a los
accionistas la vigencia del art. 42 del estatuto,
estando obligados a comunicar su asistencia
con tres días de anticipación a la fecha fijada, para la correspondiente inscripción en el
Registro pertinente. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
5 días - Nº 210850 - $ 13886,25 - 04/06/2019 - BOE

Asociación para la Agricultura
Biológico - Dinámica de Argentina
VILLA GENERAL BELGRANO
La Comisión Directiva de la Asociación para
la Agricultura Biológico - Dinámicade Argentina(AABDA) convoca la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 31 de Diciembre de 2018 , que se llevará
a cabo el día sábado 29 de Junio de 2019 en
el Albergue “El Rincón” con domicilio en la calle
Fleming 347 en Villa General Belgrano, Córdoba
, a las 14 hs, para tratar los siguientes puntos
del Orden del Día:1°) Designación de dos socios
para firmar el Acta de la Asamblea.2°) Motivos
por los cuales se convoca a Asamblea fuera de
término. 3°) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el ejercicio terminado
el día 31 de Diciembre de 2018.4°)Elección de
las nuevas autoridades. 5°)Actualización del valorde las cuotas societarias. 6°) Actualización de
la Nómina de Socios. Marcos Persia, Presidente
- Mercedes Molina, Secretaria.

DEN DEL DIA: 1-Lectura completa del Registro de asociados. 2- Tratamiento de todos los
casos en los que no hubiera sido incluido en el
mismo alguna persona. 3- Designación de dos
(2) asambleístas socios para que suscriban el
acta conjuntamente con el Sr. Presidente, el
Sr. Secretario y el Delegado de la Dirección de
Vialidad. 4- Lectura y aprobación del Acta de la
última asamblea efectuada. 5- Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance general, estados de Recursos y Gastos del ejercicio cerrado
el 31/12/2018, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, y estado de cuentas a la fecha de
la Asamblea. 6- Designación de dos (2) socios
para integrar la comisión escrutadora conjuntamente con el Sr. Delegado de la Dirección de
Vialidad. 7- Presentación y oficialización ante la
Comisión Escrutadora de las listas de candidatos para integrar la Comisión Directiva en los
cargos de Presidente, Secretario, 3º , 4º Vocal;
1°y 2° Revisor de Cuentas. 8- Elección por voto
secreto sobre las listas presentadas y oficializadas previamente para cubrir los cargos mencionados precedentemente en el punto 7. 9-Tratamiento de la cuota societaria. 10- Temas Varios.
1 día - Nº 211231 - $ 858,80 - 30/05/2019 - BOE

3 días - Nº 211048 - $ 1644,30 - 31/05/2019 - BOE

CÁMARA EMPRESARIAL DE CABAÑAS
Y AFINES DE PUNILLA NORTE
CECAFI DE PUNILLA NORTE
LA FALDA
Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de Julio de
2019, a las 20 horas, en la sede social sita en
calle Bv Artigas 1063, 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 ,Balance General y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 12, cerrado el 31 de Julio de 2018; 3) Elección
de autoridades y 4) Asamblea fuera de termino.
Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 211050 - $ 407,05 - 30/05/2019 - BOE

CONSORCIO CAMINERO N° 190
BENJAMÍN GOULD

ASOCIACIÓN CIVIL DE LICENCIATARIOS
DE AUTO REMIS – A.C.L.A.R.
Por acta de fecha 26/04/2019, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 24/06/2019, a
las 18 hs. en su sede social de calle 27 de abril
675, Of. 1, de la ciudad de Córdoba Capital, 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 de autoridades de la Comisión Directiva (presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales
titulares y un vocal suplente) y de la Revisora de
Cuentas (dos miembros titulares y un miembro
suplente) por el término de dos ejercicios. 5. Designación de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea. Comisión Directiva
3 días - Nº 211395 - $ 1564,35 - 03/06/2019 - BOE

SITA S.A.
Consorcio Caminero N° 190 Benjamín Gould
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día miércoles 12/06/2019 a las 20:00
hs., en el Local del Consorcio calle Eduardo
Newbery s/ Nº - Benjamín Gould, Dpto. Unión,
Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente OR-
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Se comunica a los Socios de SITA S.A. que el
día 14 de junio de 2019 a las 16:00 horas, se
realizará la Asamblea Ordinaria en primera convocatoria y en caso de fracasase se realizará
una hora después en segunda convocatoria, en
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Calle Duarte Quirós 433 P4 “A” de la ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Ratificación
del pedido de conversión en concurso preventivo de la firma SITA S.A., en los términos del
art. 6º de la Ley de Concursos y Quiebras y a
los fines de dar cumplimento a la exigencia legal
para continuar con dicho trámite. 2º) Tratamiento
de las renuncias de los miembros del directorio
notificadas en el mes de abril de 2017 y designación de nuevas autoridades. 3º) Se designarán
dos accionistas para suscribir el acta juntamente
con el presidente. Todos los accionistas deberán
notificar su asistencia en los términos del Art.
238 de la Ley de Sociedades con tres días hábiles de anticipación, en caso de ser representados deberán cumplir con las exigencias del Art.
239 de la misma ley. El Directorio.”.
5 días - Nº 211396 - $ 6700 - 03/06/2019 - BOE

PUÑET, DARIO CESAR Y PUÑET,
GUILLERMO RICARDO S.A.S
RIO CUARTO
Por la presente se subsana publicación N°
207279 de fecha 17/05/2019, informando que
la denominación social es: “PUÑET, DARIO CESAR Y PUÑET, GUILLERMO RICARDO S.A.S.”
1 día - Nº 211414 - $ 175 - 30/05/2019 - BOE

deración y tratamiento a darle a la cesión de las
acciones por parte del Sr. Ricardo Pascual Brasca (art. 220 LGS). Quinto: Renuncia presentada
por el síndico titular y por el síndico suplente.
Designación de una nueva sindicatura por el
término de ley en su caso. Sexto: Designación
de un nuevo director titular por el fallecimiento
del Sr. Roberto Angel Forelli. Confirmación del
órgano de administración. Séptimo: Consideración por parte de los accionistas en proporcionar
una carta de indemnidad personal al Sr. Presidente del directorio en ejercicio de sus funciones
dentro de los términos legales y contractuales.
Octava: Modificación cláusula octava del estatuto social para facultar al presidente del directorio
para la designación de apoderados. Novena:
Consideración de los accionistas en asignar honorarios mensuales, por su desempeño técnico
administrativo, al Sr. Presidente del Directorio.
Reconocimiento de viáticos y gastos propios en
el ejercicio de dicha función. Decima: Consideración por parte de los accionistas para que los
directores sean elegidos de forma unánime. Undecima: Establecer la obligación del directorio de
reunirse al menos una vez por mes, a los efectos
de presentar la rendición de la gestión en dicho
lapso. Duodecima: Informe y análisis del estado
del concurso preventivo de la sociedad.
5 días - Nº 211479 - $ 15500 - 04/06/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TARJETA GRUPAR SA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Mediante Reunión de Directorio de fecha 20 de mayo de 2019, reunidos los
Sres. Directores en la sede de Tarjeta Grupar
SA., sita en calle 25 de Mayo Nº 267 de la Ciudad de Córdoba se resolvió: Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, de
conformidad a lo previsto por los artículos 234,
235 y 237 de la Ley General de Sociedades N°
19.550, para el día 21 de junio de 2019 a las
10:00hs en primera convocatoria y el mismo día
a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en su
sede social de calle 25 de Mayo No. 267 Planta
Baja, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: PRIMERO: Designación de los accionistas
que firmarán el acta conjuntamente con el Sr.
Presidente. Segundo: Consideración de la memoria y documentación exigida por el art. 234,
inc. 1° ley 19.550 correspondiente al ejercicio
n°10, cerrado el 31 de julio de 2018. Distribución
de utilidades. Tercero: Responsabilidad y fijación de la remuneración de los directores y, en
su caso, autorización de pago en exceso según
artículo 261 ley de sociedades. Cuarto: Consi-

LA CUMBRECITA. GARAY OSCAR DOMINGO
DNI 22.876.942, con domicilio en General Paz
651 de la Ciudad de Alta Gracia - Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA DEL PUEBLO” sito en Calle Publica S/N de la Ciudad de
La Cumbrecita - Pcia. de Córdoba, A FAVOR de
MALERBI MARCELA SUSANA DNI 18.173.333,
con domicilio en Publica S/N de la Ciudad de La
Cumbrecita - Pcia. de Córdoba. Incluye instalaciones, mercaderías existentes al momento de
firma del contrato, maquinarias e implementos
de trabajo detallados en inventario, la clientela,
el derecho al local y todos los demás derechos
derivados de la propiedad comercial y artística
relacionados al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin empleados. Oposiciones Dr. JORGE
HORACIO CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”,
Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.
5 días - Nº 210361 - $ 2321,25 - 30/05/2019 - BOE

La Sra. María Elena CHIODI, CUIT nº 2716575352-1, con domicilio en calle Antonio Machado 1159, VENDE a la razón social CENTRAL
S.R.L., CUIT 33-71481217-9, con domicilio en
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calle Duarte Quiros 377; el Fondo de Comercio de la FARMACIA PLAZA, sita en Av. Colón
2.806.- Oposiciones en Ayacucho 367, 8vo. “A”:
Dr. Oscar Pinzani- Todos los domicilios son en la
Ciudad de Córdoba.5 días - Nº 210586 - $ 875 - 31/05/2019 - BOE

Ampliatorio de Edicto N° 150303 Transferencia
fondo de comercio DONNA. Domicilio del Transmitente: Bv. San Juan 1350, Cordoba, Argentina.
Dominicilio Adquirente: Dean Funes 284, Cordoba, Argentina.
5 días - Nº 210892 - $ 1150 - 31/05/2019 - BOE

Edicto de Transferencia de Fondo de Comercio
(Art. 2, Ley 11867). Se hace saber que el Sr. Fernandez Jer Gonzalo Sebastian – DNI 29.711.191
– Inscripto en el Reg. Pub. de Com. Matricula
comerciante Nº 7252-C Expte Nº 6491523, domiciliado en calle ombú Nº 2325 de la Ciudad
de Cordoba, Provincia de Cordoba, transfiere el
100% del fondo de comercio de su propiedad del
rubro Agente de Viajes que gira bajo el nombre
de ¨KEEP TRAVELING TURISMO¨ - Fernandez Jer Gonzalo Sebastian Leg. 17.155 – cuit
20-29711191-5 sito en calle Av. lino Spilimbergo N.º 3712 Local 3 de la Ciudad de Cordoba,
Provincia de Cordoba, a la Sociedad GONNA
TRAVEL SAS – CUIT 30-71630951-3 inscripta
en inspección de personas jurídicas bajo la matricula 19120-A sede social Av. Lino Spilimbergo
N.º 3712 Local 3, representada en este acto por
el titular y único socio, el Sr Fernandez Jer Gonzalo Sebastian DNI 29.711.191 domiciliado en
calle ombú N.º 2325 de la Ciudad de Cordoba,
Provincia de Cordoba. -Reclamos por el plazo de
la Ley en Escribanía Registro Notarial 178 – Escribana Publica Laura Andrea Trento, con domicilio en Av. Rafael Núñez 3868 – Local 7 Galería
Precedo - de la Ciudad de Cordoba Provincia de
Cordoba – (5 dias).
5 días - Nº 211211 - $ 3445,75 - 05/06/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
13 COMUNICACONES S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
SOCIOS: Sebastián Eduardo Cocorda, DNI
28.821.187, arg., 37 años, Lic. en Marketing, soltero, c/dom. en Ricardo Rojas N° 9.985, Mza. 37,
Lote 3, Unidad 1, B° Villa Rivera Indarte, Cdad.
de Córdoba, Prov. de Córdoba; Mariano José
Aguirre Littvik, DNI 26.480.771, arg., 40 años,
Lic. en Marketing, soltero, c/dom. en Mza. 65
Lote 13, B° Altos del Chateau, Cdad. de Córdoba,
Prov. de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCIÓN:
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21/02/2019. DENOMINACIÓN: 13 COMUNICACONES S.R.L. DOMICILIO- SEDE SOCIAL:
Dom. en Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba;
sede en Avenida Rafael Núñez N° 6.474, Piso
2, B° Argüello, Cdad. de Córdoba, Prov. de Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero, a la prestación de toda especie de servicio y obra de consulta, estudio, investigación,
asesoramiento y desarrollo en las ramas del
mercadeo, publicidad y propaganda, a personas
físicas y/o jurídicas, públicas y/o privadas, del
país y/o del extranjero. PLAZO: 99 años a partir
de la celebración del contrato social. CAPITAL:
$50.000. ADMINISTRACIÓN: Socio Sebastián
Eduardo Cocorda, quién ostentará el cargo de
gerente y cumplirá funciones de manera vitalicia.
FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO: 31/12 de
cada año. Expte. 8078006. Juzg. 1ª Ins. CC, 33ª
Nom., Con y Soc 6ª Sec. Of. 16/05/2019. Fdo:
Silvia Verónica Soler (Prosecretaria Letrada).

suma de NOVENTA MIL PESOS ($90.000) dividido en NUEVE MIL (9.000) CUOTAS de valor nominal DIEZ PESOS ($10) cada una, de la
siguiente forma: a) el Sr. MURILLO, EDGARDO
IGNACIO, mil ochocientas (1800) cuotas por
el valor de dieciocho mil pesos ($18.000); b) la
Sra. DIQUIGIOVANI, GRACIELA BEATRIZ, mil
seiscientas (1600) cuotas por el valor de dieciséis mil pesos ($16.000); c) el Sr. BARRERA,
LUIS RODOLFO, mil seiscientas (1600) cuotas
por el valor de dieciséis mil pesos ($16.000); d)
el Sr. PEREZ, JULIO ROQUE mil seiscientas
(1600) cuotas por el valor de dieciséis mil pesos
($16.000); e) la Sra. SALAS, SABRINA NATALIA,
mil doscientas (1.200) cuotas por el valor de pesos doce mil ($12.000) y f) el Sr. SALAS, PABLO
OCTAVIO, mil doscientas (1.200) cuotas por el
valor de pesos doce mil ($12.000).- Juzg. Civ. y
Com. 33ª Nom. Conc. y Soc. N° 6 – Expediente
N° 8081929. Of. 20/05/2019
1 día - Nº 210749 - $ 1395,70 - 30/05/2019 - BOE

LOS TREBOLES S.A.

1 día - Nº 210246 - $ 849,70 - 30/05/2019 - BOE

EXAPLAST S.R.L.

CAMBIO DOMICILIO LEGAL

MODIFICACIÓN

Por Acta del Directorio de fecha 22 de Mayo
de 2019, se ha cambiado el DOMICILIO LEGAL de la sociedad a la calle Av. Emilio Caraffa
Nº 1958, Barrio Villa Cabrera, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-

Por instrumento de transferencia de cuotas sociales de fecha 11/03/2019, el socio Domingo
del Valle Rosa, DNI 13.150.920, vendió, cedió
y transfirió la cantidad de mil doscientas (1.200)
cuotas sociales con valor nominal de pesos diez
($10) cada una, de la razón social EXAPLAST
S.R.L. inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 31/10/2017 bajo Matrícula 21.016B; a favor de JULIO ROQUE PEREZ, DNI.
17.481.620, argentino, casado, de 52 años de
edad, de profesión comerciante, domiciliado en
Avenida del Trabajo N° 1181 de la ciudad de Córdoba, la cantidad de cuatrocientas (400) cuotas
sociales con valor nominal de pesos diez ($10)
cada una; a favor de GRACIELA BEATRIZ DIQUIGIOVANI, DNI 16.740.049, argentina, soltera, de 55 años de edad, de profesión comerciante, domiciliada en calle Santiago del Estero N°
995 de Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba, la cantidad de cuatrocientas (400) cuotas
sociales con valor nominal de pesos diez ($10)
cada una; y a favor de LUIS RODOLFO BARRERA, DNI 11.055.357, argentino, soltero, de 55
años de edad, de profesión comerciante, domiciliado en Pasaje San Pablo N° 1936 de la ciudad
de Córdoba la cantidad de cuatrocientas (400)
cuotas sociales con valor nominal de pesos diez
($10) cada una. En consecuencia, el capital social de EXAPLAST S.R.L. queda integrado de la
siguiente forma: El Capital Social asciende a la

1 día - Nº 211051 - $ 175 - 30/05/2019 - BOE

JMG & ASOCIADOS S.R.L.
CESIÓN - MODIFICACIÓN
Por Acta de Asamblea del 01/03/2019, los socios resolvieron: 1) Juan Mauro Pisanu, DNI
28.868.391, María Julia Pisanu, DNI 30.728.503,
y Gaspar Emilio Pisanu, DNI 33.745.803, ceden
y transfieren la totalidad de sus cuotas sociales
de la siguiente manera: Juan M. Pisanu cede y
transfiere 240 cuotas sociales por un valor nominal de $2400 al socio Miguel Ángel Pisanu, DNI
10.044.908, y 90 cuotas sociales por un valor
nominal $900 al Sr. Mariano Ítalo Martín, DNI
30.121.968, argentino, nacido el 02/03/1983, de
35 años de edad, soltero, de profesión Lic. en
Administración de Empresas, con domicilio en
Obispo Trejo 1424 dpto. 3 “D” de la ciudad de
Córdoba. María J. Pisanu cede y transfiere 330
cuotas sociales por un valor nominal de $3330
al Sr. Mariano Í. Martin. Gaspar E. Pisanu cede y
transfiere 330 cuotas sociales por un valor nominal de $3330 al Sr. Mariano Í. Martin. 2) Aceptar
la renuncia del gerente Gaspar Emilio Pisanu, y
designar por unanimidad como nuevo gerente al
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Sr. Mariano Í. Martin, constituyendo domicilio en
Pablo Mirizzi 471, Dpto B, Córdoba. 3) Modificar
las clausulas Cuarta y Quinta del contrato social,
de la siguiente manera: “CUARTA. Capital Social,
Suscripción e Integración: El Capital Social se
fija en la suma de pesos quince mil ($15.000.-),
formado por Un mil quinientas (1.500) cuotas
sociales de pesos diez ($10) cada una de ellas,
correspondiéndole al socio Miguel Ángel Pisanu
la cantidad de setecientos cincuenta (750) cuotas sociales por la suma de pesos siete mil quinientos ($7.500); y al socio Mariano Ítalo Martín
la cantidad de setecientos cincuenta (750) cuotas sociales por la suma de pesos siete mil quinientos ($7.500). El capital social se encuentra
completamente suscripto e integrado. QUINTA.
Administración y Representación: La administración de la sociedad estará a cargo del socio
Mariano Ítalo Martin, quien tendrá de manera
individual la representación legal de la sociedad
y el uso de la firma social actuando en calidad
de Socio Gerente y durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. El socio gerente
contará a los fines de cumplir con sus funciones,
con las más amplias facultades de disposición y
administración para el cumplimiento del objeto
social, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme el art. 375
del Código Civil y por el artículo 9 del decreto
ley 5965/63. Puede, en consecuencia, celebrar
en nombre de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, sin limitación alguna, pudiendo establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación dentro o fuera del país; operar
con todos los bancos e instituciones financieras
o crediticias, oficiales o privadas; dar y revocar
poderes generales y especiales, con el objeto
y extensión que juzgue conveniente, con o sin
facultad de sustituir, iniciar, proseguir, transar, o
desistir pretensiones administrativas y acciones
judiciales en todos los fueros, incluso formular
denuncias y querellas; cobrar o percibir todo lo
que se deba a la sociedad; y, en general, adquirir
derechos y contraer obligaciones en nombre de
la Sociedad sin que la enunciación precedente
pueda interpretarse como limitativa de las funciones que le competen.” A continuación, por
Acta de asamblea del 01/03/2019, los socios
resolvieron: 1) Cambio del objeto social, modificando la Clausula Tercera de la siguiente manera: “TERCERA. OBJETO. La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros o asociada a terceros con las limitaciones
de la ley, dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades: I. a) Compra, venta, importación,
exportación, consignación, comisión, permuta, distribución y/o comercialización directa o a
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través de terceros, de piezas, repuestos, herramientas, dispositivos, accesorios, equipamiento
y cualesquiera otros productos elaborados y semi-elaborados para todo tipo de rodados sean
utilitarios, industriales, domésticos, o para maquinaria de todo tipo; b) Instalación, reparación,
alistamiento y/o mantenimiento de los elementos
citados en el punto anterior; y c) Elaboración de
proyectos vinculados a equipamientos de vehículos, estudios de factibilidad, análisis de nuevos productos y/o servicios, y consultora técnica general vinculada a este tipo de elementos;
II. a) Prestación de toda clase de servicios de
consultaría, asesoramiento e información, tanto
a personas físicas como jurídicas, públicas o
privadas, en materia organizacional, comercial,
técnica y financiera, relativa a proyectos y/o actividades de servicios, industriales, administrativos, empresariales, y/o sociales, en cualquiera
de sus áreas, sectores y/o actividades, quedando excluida toda actividad comprendida por la
Ley de Entidades Financieras 21.526; b) Diseño
y ejecución de estrategias de comercialización,
comunicación, distribución, recursos humanos
y promociones; y c) Análisis y evaluación de
proyectos de inversión; relevamiento, análisis,
diseño, supervisión, estudio, implementación y
evaluación de sistemas, ya sean administrativos,
técnicos, financieros, comerciales o de información de gestión, por medios manuales, mecánicos o electrónicos, y promoción o institución de
grupos técnicos para el cumplimiento de dichos
objetivos; y III. Compra, venta, distribución, consignación, importación, exportación, depósito,
representación, comercialización y transporte
de equipamientos, instrumentales, descartables,
mobiliario, materiales médicos odontológicos y
demás productos y/o subproductos relacionados
directa o indirectamente con el ejercicio de la
actividad medica odontológica. A tales fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por
las leyes o este Contrato.” 2) Cambio de sede
social: Se fija como domicilio de sede social en
calle Pablo Mirizzi 471, Dpto. “B”, de la Ciudad
de Córdoba. JUZG 1A INS C.C.26A-CON SOC
2-SEC – Expte N° 8311116.1 día - Nº 211201 - $ 3828 - 30/05/2019 - BOE

TALLERES INCO S.A.
SAN FRANCISCO
EDICTO RECTIFICATORIO
Se deja constancia que en el Edicto publicado
el día 10.04.2019 (N° 202720) en el BOE, se

consignó erróneamente la fecha de la Asamblea General Ordinaria de que da cuenta el
Acta N° 53 del Libro de Actas de Asambleas de
Talleres Inco S.A., la que fue celebrada el día
28.11.2014. Asimismo, en el referido Edicto, se
consignó erróneamente el D.N.I. de la Sra. Nela
Haydeé Taglioretti, Directora Suplente de la
nombrada Sociedad, quien es titular del D.N.I.
N° 6.509.162. En lo demás se ratifica la mencionada publicación.

dos ejercicios.Todos ellos aceptan el cargo y
expresan que no se encuentran comprendidos
dentro de las incompatibilidades ni prohibiciones
previstas por el art. 264 Ley 19.550, fijando domicilio especial en calle Mendoza 472 ciudad de
Córdoba

1 día - Nº 211220 - $ 269,90 - 30/05/2019 - BOE

Por Asamblea General Ordinaria del 11/05/2012
se designaron las autoridades que componen
el Directorio de Centro Comercial Costanera
S.A. quedando integrado de la siguiente manera: Director Titular:José Luis Weissbein DNI
14.894.095; Directores Suplentes: Adriana María
Barale DNI 16.291.963 y Nicolás Weissbein DNI
35.108.724 por el término de dos ejercicios. Todos ellos aceptan el cargo y expresan que no
se encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades ni prohibiciones previstas por
el art. 264 Ley 19.550, fijando domicilio especial
en calle Mendoza 472 Córdoba

CENTRO COMERCIAL COSTANERA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 04/05/2006
se designaron las autoridades que componen el
Directorio de Centro Comercial Costanera S.A.
quedando integrado de la siguiente manera: Presidente: Sr. José Luis Weissbein DNI 14.894.095;
Vicepresidente: Carlos Alberto Barale DNI
16.744.944; Directores Suplentes: Adriana María
Barale DNI 16.291.963 y María Graciela Barale
DNI 20.439.094 por el término de dos ejercicios.
Todos ellos aceptan el cargo y expresan que no
se encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades ni prohibiciones previstas por
el art. 264 Ley 19.550, fijando domicilio especial
en calle Mendoza 472 Ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 211228 - $ 311,50 - 30/05/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL COSTANERA S.A.

1 día - Nº 211229 - $ 300,45 - 30/05/2019 - BOE

ARMADURAS DE LAS SIERRAS S.A.
Elección Miembros del Directorio

1 día - Nº 211226 - $ 343,35 - 30/05/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL COSTANERA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 02/05/2008
se designaron las autoridades que componen el Directorio de Centro Comercial Costanera S.A. quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente:José Luis Weissbein DNI
14.894.095; Vicepresidente:Carlos Alberto Barale DNI 16.744.944; Director Suplente: Adriana
María Barale DNI 16.291.963 por el término de
dos ejercicios. Todos ellos aceptan el cargo y
expresan que no se encuentran comprendidos
dentro de las incompatibilidades ni prohibiciones
previstas por el art. 264 Ley 19.550, fijando domicilio especial en calle Mendoza 472 Ciudad de
Córdoba

Por resolución de las Asambleas de Accionistas
Generales Ordinarias celebradas el día 2 de
Setiembre de 2012 y 14 de agosto de 2015 se
eligieron miembros del Directorio, por el termino
de 3 ejercicios, quedando conformado el mismo
de la siguiente manera: Presidente: Alejandro
Fabio Donadio D.N.I. 17.534.551, Vicepresidente: Rodolfo Héctor Donadio D.N.I. 13.539.144
y Director Suplente: Roberto Luís Bono D.N.I.
11.055.950.
1 día - Nº 211278 - $ 227 - 30/05/2019 - BOE

LA GEMA S.A.S.
RIO CUARTO
Constitución

1 día - Nº 211227 - $ 311,50 - 30/05/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL COSTANERA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 05/05/2010
se designaron las autoridades que componen el Directorio de Centro Comercial Costanera S.A. quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente:José Luis Weissbein DNI
14.894.095; Vicepresidente: Carlos Alberto Barale DNI 16.744.944; Director Suplente: Adriana
María Barale DNI 16.291.963 por el término de
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Fecha de constitución: 02/04/2019. Socios:
Walter Atilio Tosco DNI 14.144.161, CUIT 2014144161-3, nacido el 12/02/60, casado, Argentino, masculino, Ingeniero mecánico electricista,
con domicilio en San Luis N° 1.330 de Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba. Denominación:
LA GEMA S.A.S. Domicilio legal: San Luis N°
1.330 de Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba,
Argentina. Duración: 90 años desde instrumento
constitutivo. Objeto Social: realizar por cuenta
propia, o de terceros y/o asociada a terceros,

11

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº 102
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 30 DE MAYO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ya sea en el país o en el exterior, a las siguientes actividades: a) Inmobiliaria: Compra, venta,
permuta, locación, sublocación, loteo, parcelamiento y administración de inmuebles u otros
negocios inmobiliarios, pudiendo financiar las
operaciones inmobiliarias y establecer garantías
hipotecarias y prendarias. Se excluye expresamente la actividad del corretaje inmobiliario establecido por la Ley 9.445. 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: $ 4.800.000 representado por
48.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de la clase “B”, con derecho a 1 voto por
acción, de un valor nominal de $100 cada una.
Suscripción: Walter Atilio Tosco suscribe 48.000
acciones por un total de $ 4.800.000. Administración: a cargo de una o más personas humanas,
socios o no, quienes revestirán el carácter de administradores titulares. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma indistinta, obligando a la Sociedad con su sola firma, tienen
todas las facultades necesarias para administrar
y disponer de los bienes de la sociedad. Durará en sus cargos por tiempo indeterminado, y
mientras no sea removido por reunión de socios.
Se deberá designar por lo menos un suplente,
por el mismo término, para el caso de vacancia
en la administración. La representación legal y
uso de la firma social estará a cargo en forma
indistinta y obligando a la Sociedad con su sola
firma, de una o más personas humanas, socios
o no. Durarán en sus cargos por tiempo indeterminado, mientras no sea removido por reunión
de socios o en su caso por el único socio. Designar como administrador a Walter Atilio Tosco DNI
14.144.161. Administrador suplente Uriel Agustín
Tosco DNI 35.544.661, CUIT 20-35544661-2,
nacido el 18/02/91, soltero, Argentino, masculino, estudiante, con domicilio en San Luis N°
1.330 de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Córdoba.
REPRESENTANTE LEGAL: Walter Atilio Tosco
DNI 14.144.161. La sociedad prescinde del órgano de fiscalización. Cierre del ejercicio social:
31/12.
1 día - Nº 211286 - $ 1632,30 - 30/05/2019 - BOE

VIRTUS SERVICIOS SAS

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades. 1. De conformidad con lo
establecido en la ley provincial N°9236 de Seguridad Privada, y sin perjuicio de las competencias que tienen atribuidas los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, la Sociedad tendrá por
objeto la prestación, dentro del ámbito de todo el
territorio nacional, provincial y municipal de los
siguientes servicios y actividades: A.- Vigilancia
y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones. B.- La
protección de personas determinadas, previa la
autorización correspondiente. C.- El depósito,
custodia, recuento y clasificación de monedas
y billetes, títulos, valores y demás objetos que,
por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir
protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras. D.- El
transporte y distribución de los objetos a que se
refiere el apartado anterior a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante
vehículos cuyas características sean determinadas por el ministerio del interior, de forma que
no puedan confundirse con los de las Fuerzas
Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de
la Seguridad. E.- Instalación y mantenimiento de
aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
F.- Explotación de centrales para la recepción,
verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, así como prestación de servicios
de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. G.- Planificación y asesoramiento de las actividades
propias de las empresas de seguridad. H.- Prestación de servicios de vigilancia y protección de
la propiedad rural mediante guardas particulares
del campo. 2.2. Quedan expresamente excluidas
del objeto social todas aquellas actividades para
cuyo ejercicio de la Ley exija requisitos especiales que no cumpla la Sociedad y en especial las
actividades de intermediación financiera reservadas por la legislación de las instituciones de
inversión colectiva de carácter financiero y por la
Ley de Mercado de Valores y disposiciones complementarias, a las Instituciones de Inversiones
Colectivas.

de Directores Titulares: Presidente: CARLOS
JOSÉ CAROSSIO, DNI. 12.533.832; y un Director Suplente: ALICIA MARGARITA MAZZEO,
DNI. 13.647.609. Ambos por tres ejercicios.1 día - Nº 211292 - $ 175 - 30/05/2019 - BOE

IDIOMA GRAFICO. S.R.L.
MODIFICACION
Expte. 7802947- Mediante contrato de cesión de
fecha 09/10/2018, el Señor MEDINA, ALEJANDRO GERMAN, DNI 16.744.538, como socio de
la sociedad de responsabilidad limitada IDIOMA
GRAFICO SRL, Cede a favor de FARIAS, GUSTAVO ALFREDO, DNI 25.456.033, nacido el día
27 de Julio del año 1976, de 36 años de edad,
de estado civil casado, de nacionalidad Argentino, de profesión Comerciante, con domicilio real
en calle Carlos Tercero N° 1756, barrio Talleres
Este de la ciudad de Córdoba; la cantidad de
cien (100) sociales de $100,00 cada una y se
modifica la clausula cuatro del contrato social
adecuándola a la cesión efectuada. Asimismo
por reunión de socios de fecha 09/06/2018 se
designa que la administración y representación
de la sociedad continúe a cargo del Socio Farías
Gustavo Alfredo DNI. 25.456.033, revistiendo la
calidad de Socio-Gerente y permanecerá en el
cargo por el plazo de duración de la sociedad
que determina el contrato social. Of.23/05/2019.
Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial, 52º Nom.
Conc. y Soc.
1 día - Nº 211241 - $ 592,30 - 30/05/2019 - BOE

COAS S.A.
RÍO CUARTO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Acta N° 55 del Directorio, de fecha
11/09/2017, se resolvió modificar la sede social
y fijarla en la calle Estados Unidos 770 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 211294 - $ 175 - 30/05/2019 - BOE

SEMILLERIA ROLLER S.R.L.

1 día - Nº 211291 - $ 1605 - 30/05/2019 - BOE

REFORMA DE ESTATUTO
MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL
Por acta de reunión de socios de fecha
21/05/2019, se resolvió la modificación del Artículo Cuatro del instrumento constitutivo, el que
quedo redactado de la siguiente manera: ARTICULO 4: “La sociedad tiene por objeto realizar

MONTE BUEY
COAS S.A.
RIO CUARTO

Segunda Modificación del
Contrato Social

“COAS S.A.”– Elección de Autoridades – Río
Cuarto - Por Acta Nº 12 - Asamblea General Ordinaria del 29/09/2017 se fija en uno el número

Fecha modificación: 20/03/2019.-Segunda Mod.
Contrato Social Semilleria Roller S.R.L..-1.-CESION DE CUOTAS:A):-Miguel Angel Musso,
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Gustavo Alejandro Musso y Pablo Miguel Musso
titulares 100% capital social “SEMILLERIA ROLLER S.R.L.”:MIGUEL ANGEL MUSSO 20.000
cuotas sociales por $200.000; GUSTAVO ALEJANDRO MUSSO 10.000 cuotas sociales por
$100.000 y PABLO MIGUEL MUSSO 10.000
cuotas sociales por $100.000;B):-Miguel Angel
Musso procede a la cesión total de su participación de 20.000 cuotas sociales por $200.000 a
favor GUSTAVO ALEJANDRO MUSSO 10.000
cuotas sociales por $100.000 y a PABLO MIGUEL MUSSO 10.000 cuotas sociales por
$100.000.-Por la cesión realizada, el articulo
quedará modificado y redactado;CUARTO: El
capital social de $400.000.- dividido en 40.000
cuotas de $10.-cada una, distribuidas de la siguiente manera:GUSTAVO ALEJANDRO MUSSO, 20.000 cuotas capital de $200.000 y PABLO MIGUEL MUSSO, 20.000 cuotas capital de
$200.000.-2.-SOCIO-GERENTE: Como consecuencia de la cesión efectuada, la Administración y Representación de la sociedad quedará
a cargo de GUSTAVO ALEJANDRO MUSSO,
D.N.I. N°18.274.712 y PABLO MIGUEL MUSSO, D.N.I. N°21.753.441, quienes ejercerán
el cargo de Socios Gerentes de la misma.-La
cláusula SEPTIMA del contrato social, quedará
redactada de la siguiente manera:SEPTIMA:La
administración de la sociedad estará a cargo
de GUSTAVO ALEJANDRO MUSSO y PABLO
MIGUEL MUSSO, a quienes en este acto se
acuerda designar GERENTES,con uso de su
firma individual para todos los actos sociales
debiendo insertarla y a continuación determinar
la condición de su cargo bajo la denominación
de SEMILLERIA ROLLER S.R.L..-Autos: “SEMILLERIA ROLLER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-Inscrip.Reg.Pub.Comercio”, Expte.1560409, Juzgado:1º Inst.C.C.C.yF.
2º Nom.de Marcos Juárez,Secretaria Dra.María
de los Angeles Rabanal.-Marcos Juárez,27 de
Mayo de 2019.1 día - Nº 211377 - $ 1203,30 - 30/05/2019 - BOE

TIME JOBS ARGENTINA S.A.S.
Constitución de fecha 22.5.2019. Socio: 1) ANGELA PIZZUTO, D.N.I. 37.616.983, CUIT: 2737616983-4, con domicilio en 27 de Abril N°
370, Piso 29, Depto. “B”, ciudad de Córdoba,
Licenciada en Gestión de Recursos Humanos,
soltera, nacida el 04/06/1993, argentina. Denominación: TIME JOBS ARGENTINA S.A.S.
Sede: 27 de Abril N° 370, Piso 29, Departamento “A”, ciudad de Córdoba, Provincia de Cordoba.
Duración: 3 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas

a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: (i) Prestar toda clase de
servicios de publicidad y promoción de servicios personales de terceros por toda clase de
medios audiovisuales y electrónicos; (ii) Prestar toda clase de servicios de búsqueda e intermediación a los fines de la contratación de
Personas con/sin título Profesional u Oficio y,
en general, de asesoramiento Empresarial en
materia de gestión; e, (iii) Invertir con fondos
propios en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, acciones
o derechos sociales y en general, todo tipo de
valores. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
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 $ 30000 representado por 30000
acciones de valor nominal $1 cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
ANGELA PIZZUTO: 30000 acciones. Administración: a cargo de uno o más administradores
titulares designados en reunión de socios, por
tiempo indeterminado, quienes tendrán todas
las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social.
Cuando se designare más de un administrador, podrán actuar en forma individual con la
siguiente excepción: I) Para la suscripción de
cualquier contrato cuyo monto sea superior a
la suma de dólares billetes estadounidenses
tres mil (U$S 3.000) deberán actuar de manera conjunta. Se deberá asimismo designar
igual número de administradores suplentes con
el objeto de llenar las vacantes que pudieran
producirse. Se designó en el cargo de administrador titular a ANGELA PIZZUTO, D.N.I.
N° 37.616.983 en el carácter de administrador
titular; y en el carácter de administrador suplente a VICTORIA PIZZUTO D.N.I. 38.504.373,
C.U.I.T. 27-38504373-8, con domicilio en calle
27 de Abril N° 370, Piso 26, Departamento “C”,
de la ciudad de Córdoba, chef, soltera, nacida
el 30/11/1994, argentina. Representación: la representación legal y uso de firma social, estará
a cargo de a cargo de la Sra. ANGELA PIZZUTO, D.N.I. N° 37.616.983, en caso de ausencia
o impedimento corresponderá a la reunión de
socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo por tiempo indeterminado. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 31.12. de cada año.
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1 día - Nº 211409 - $ 1921,55 - 30/05/2019 - BOE

CASA GIGLI SAS
ACTA CONSTITUTIVA
Edicto Rectificativo del Edicto Nº210003 de fecha 23/05/2019 en BOE de la Prov.de Cordoba.
Por error material involuntario se consignó “acción clase “A”, debiendo decir “acción clase “B”.
Donde dice “Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria mínimo de uno y máximo
de cinco directores por el término de tres ejercicios pudiendo ser reelegidos. La Asamblea debe
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Nombre de los miembros del Directorio: Director Titular y Presidente del Directorio,
Santiago Gigli, argentino, DNI 33.371.042 y Directora Suplente, Mariana Gigli DNI 27.294.745.
Duración en el cargo 3 Ejercicios” debe decir “La
administración estará a cargo del Sr. Santiago
Gigli DNI Nº33.371.042 que revestirá el carácter
de administrador Titular. En el desempeño de
sus funciones y actuando en forma individual o
colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y duraran
en sus cargos mientras no sean removidos por
justa causa. En este mismo acto se designa a la
Sra. Mariana Gigli DNI 27294745 en el carácter
de administrador suplente con el fin de llenar la
vacante que pudiera producirse. Donde dice “
Representación legal y Uso de la firma: La representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social, corresponde al Presidente” debe
decir “ Representación legal y uso de la firma
estará a cargo del Sr. Santiago Gigli DNI Nº
33371042, en caso de ausencia o impedimento
corresponderá a la reunión de socios , o en su
caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea
removido por justa causa.
1 día - Nº 211442 - $ 1133,10 - 30/05/2019 - BOE

COR-LOVE S.R.L.
MODIFICACION
Por acta de fecha 17/12/2018 y por acta complementaria de fecha 30/04/2019 los socios de
la sociedad COR-LOVE S.R.L., el señor Osvaldo Mario Ramón CORBO, DNI 7.997.468, el
señor Jorge Alberto CORBO, DNI 27.546.567
y la señora Paula Andrea LOVECCHIO, DNI
23.684.741 resolvieron por unanimidad modificar la cláusula cuarta del contrato social en
virtud del fallecimiento de uno de los socios, el
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señor Jorge LOVECCHIO y de la cesión de cuotas sociales realizada por el socio Osvaldo Mario
Ramón CORBO al señor Jorge Alberto CORBO.
En consecuencia, se modifica la cláusula cuarta, la que queda redactada de la siguiente manera: “CUARTO: El capital social se mantiene en
la suma de $42.458,00 (pesos cuarenta y dos
mil cuatrocientos cincuenta y ocho) representado por 42.458 cuotas sociales de $1,00 (Un
peso) cada una de ellas. Correspondiéndole,
a la Señora Paula Andrea LOVECCHIO, DNI
23.684.741, el 50% de dicha suma o sea $21.229
(pesos veintiún mil doscientos veintinueve), representando la titularidad de 21.229 cuotas sociales equivalentes al valor de $1,00 (peso uno)
cada una; y al Sr. Jorge Alberto CORBO, DNI
27.546.567, el 50% restante de dicha suma o
sea $21.229 (pesos veintiún mil doscientos veintinueve), representando la titularidad de 21.229
cuotas sociales equivalentes al valor de $1,00
(peso uno) cada una. Que las cuotas sociales
de la Sra. Paula Andrea LOVECCHIO fueron
adquiridas en virtud de la adjudicación judicial
ordenada por Auto Nº915 de fecha 06/12/2018
dictado por el Juzgado de 1ºInst. y 1ºNom. en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba
en autos “LOVECCHIO, Jorge – Declaratoria de
Herederos” (Expte.5739385). Que por Escritura
Pública Nº47 realizada por ante la Escribana
pública, titular del Registro Nº597, María Lorena
ALVAREZ MILINI, de fecha 24/09/2018, el socio
Osvaldo Mario Ramón CORBO, DNI 7.997.468
le cedió en forma gratuita al Sr. Jorge Alberto
CORBO DNI 27.546.567, argentino, nacido el
28/08/79, de estado civil casado, con domicilio
en calle Calandria Nº602, de la ciudad de Córdoba y de profesión comerciante, la cantidad de
21.229 cuotas sociales. EXPTE.7839606, Juzgado 1ºInst. y 33 Nom. Con y Soc. OF.23/05/2019
1 día - Nº 211457 - $ 1333,30 - 30/05/2019 - BOE

INSTITUTO DE CAPACITACION
TECNOLOGICA S.R.L.
RECONDUCCION
Por acta societaria de fecha 21/03/2019 en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los
socios RAFAEL ALBERTO SANCHEZ, D.N.I.
7.843.522 y ADRIAN JUAN MENTIL, D.N.I.
8.107.036 resuelven reconducir la sociedad
y extender el periodo de vigencia de la sociedad por veinte años más a partir del primero
de agosto del año dos mil dieciocho. Juz. de 1ª
Inst y 33º Nom. Con y Soc. Sec Nº6. Expte. Nº
8085323. Of. 20/05/2019. Fdo. María Vanesa Nasif. Prosecretaria Letrada.1 día - Nº 211464 - $ 245,20 - 30/05/2019 - BOE

BARBACOA ARGENTINA S.A.

nella y Gastón Blanda; sus firmas fueron certificadas por escribano el día 16/11/2018.
1 día - Nº 210438 - $ 885,45 - 30/05/2019 - BOE

Elección de Directores
Por Asamblea Ordinaria del 4/2/2019, Acta Nº
15, se designan las siguientes autoridades:
Presidente: Ariel Soriano, DNI Nº 17.627.150,
Vicepresidente: María Lourdes Soriano, DNI Nº
16.743.341 y Director Suplente: Alejandro Rubén
Soriano, DNI Nº 17.158.762.
1 día - Nº 211285 - $ 175 - 30/05/2019 - BOE

LEONCIA S.A.
EDICTOS RECTIFICATIVOS DE PUBLICACIONES Nro. 195641 DE FECHAS 28/02/2019,
01/03/2019 Y 06/03/2019 – ESCISION ART. 88
INC. 4 LEY 19.550. Donde dice: “En Asamblea
General Extraordinaria de fecha 22/08/2018”,
debe decir: “En Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/02/2019”.
3 días - Nº 209703 - $ 525 - 03/06/2019 - BOE

BENZIN S.R.L.
EDICTO COMPLEMENTARIO
Por medio del presente se complementa el
edicto Nº 166618 de fecha 16/08/18, diciendo
que por Acta de Reunión de Socios de fecha
02/01/2018 se elevó el Capital Social a la suma
de $3.870.000,00, que se divide en 3.870 cuotas iguales de $1.000 cada una; suscripto e integrado de la siguiente manera: Manuel Bustos
Fierro 1.935 cuotas y Rodrigo Christian Vanella
1.935 cuotas, modificando en ese sentido el Art.
CUARTO del Estatuto Social, sus firmas fueron
certificadas por escribano el día 05/12/2018. Por
Acta de Reunión de Socios de fecha 22/02/2018
se modificó el Art. CUARTO del Estatuto Social
en cuanto a la suscripción e integración del Capital Social quedando de la siguiente manera: Manuel Bustos Fierro 1.858 cuotas, Rodrigo Christian Vanella 1.858 cuotas y Gastón Blanda, DNI
Nº 32.925.886, 154 cuotas, sus firmas fueron
certificadas por escribano el día 16/11/2018. Por
Acta de Reunión de Socios de fecha 27/02/2018
se rectificó lo aprobado por Acta de Reunión de
Socios de fecha 22/02/18, designando a Gastón
Blanda, de 30 años de edad, soltero, argentino,
asesor empresarial, con domicilio en calle Lasalle 5977 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI Nº 32.925.886, como Socio
Gerente de BENZIN S.R.L., modificando el Art.
DÉCIMO PRIMERO del Estatuto Social solo en
este aspecto, quedando la gerencia integrada
por Manuel Bustos Fierro, Rodrigo Christian Va-
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ARMANDO DEL RIO S.A.
Por Acta de Directorio de fecha 20/07/2011 se
resolvió fijar el domicilio de la sede social de
ARMANDO DEL RIO S.A. en Av. Juan B. Justo
N° 5.181 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.
1 día - Nº 211200 - $ 234,60 - 30/05/2019 - BOE

TRANLATION BACK OFFICE S.A.
Renuncia y Elección de Directores
Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime
Autoconvocada de fecha 22.03.2019 se resolvió:
(i) Aprobar la gestión y la renuncia a su cargo
de Director Titular del Sr. Oscar Alberto GUARDIANELLI DNI N° 8.657.980; y (ii) Se designaron
los miembros del Directorio por tres (3) ejercicios
quedando conformado del siguiente modo: Director Titular y Presidente: Damian Andre Charles CAMPBELL, DNI N° 93.892.406; y Director
Suplente: María José DE MICHIEL TORRES,
DNI N° 18.861.238
1 día - Nº 211295 - $ 253 - 30/05/2019 - BOE

JOSE HERMIDA S.R.L.
MODIFICACIÓN DE CONTRATO-ADJUDICACIÓN Y CESIÓN DE CUOTAS. Acta Número
15 del 27.03.19. Como consecuencia del fallecimiento del Socio José Hermida y a mérito de
la adjudicación, donación y cesión extrajudicial
de las cuotas sociales que integran el acervo
hereditario del mismo y de las cuotas sociales
de Jorget María Riachi, se modifica el contrato; quedando como ÚNICOS SOCIOS, los Sres,
MARTA ELENA HERMIDA, con 1050 cuotas
sociales y HORACIO LUCIANO MERNES, con
450 cuotas sociales.
1 día - Nº 211440 - $ 230,90 - 30/05/2019 - BOE

MORTEROS
ARGENBAL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES-MORTEROS
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 23/01/2019 y Acta de directorio de fecha
30/01/2019 se han elegido autoridades y distribución de cargos . Los miembros electos son
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los siguientes: Director Titular Presidente: JOSE
LEOPOLDO COSTAMAGNA DNI 11.595.107,
CUIT/CUIL N° 20-11595107-7 nacido el día
20/06/1955, estado civil casado, nacionalidad argentina, sexo masculino, de profesión
productor agropecuario, con domicilio real en
Marconi 354 de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba
y fijando domicilio especial en Italia 625 de la
ciudad de Morteros, Departamento San Justo,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina; Director Titular Vicepresidente: ALBERTO
JOSE GIUSTINA DNI 10.235.191 CUIT/CUIL
N° 20-10235191-7 nacido el día 06/05/1953,
estado civil casado, nacionalidad argentina,
sexo masculino, de profesión productor agrope-

cuario, con domicilio real en Monseñor Lafitte
298, de la ciudad de Morteros, Departamento
San Justo, de la Provincia de Córdoba y fijando domicilio especial en Italia 625 de la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina;
Director Titular RICARDO MARTIN MONDINO
DNI 21.625.559 CUIT/CUIL N° 20-21625559-4
nacido el día 14/11/1970, estado civil casado,
nacionalidad argentina, sexo masculino, de profesión ingeniero agrónomo, con domicilio real
en Marconi 350, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba y fijando domicilio especial en Italia 625
de la ciudad de Morteros, Departamento San
Justo, de la Provincia de Córdoba, República

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

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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Argentina y como Director Suplente: JAVIER
CESAR BOSIO DNI 22.928.083, CUIT/CUIL N°
20-22928083-0 nacido el día 09/11/1972, estado civil casado, nacionalidad argentina, sexo
masculino, de profesión productor agropecuario, con domicilio real en Belgrano 415, de la
localidad de Colonia Vignaud, Departamento
San Justo, de la Provincia de Córdoba y fijando
domicilio especial en Italia 625 de la ciudad de
Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Fijan
domicilio especial en Italia 625 de la ciudad de
Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.-Publíquese en el BOE
1 día - Nº 210589 - $ 1395,70 - 30/05/2019 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650
Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

boe@cba.gov.ar

@boecba
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