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ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO LAS PALMASN
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N°213 Libro de Acta Tomo 15- Folio 360.
Rubrica 22 de Octubre del 1997 de la Comisión
Directiva, de fecha 12/07/2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 14 de Agosto de 2.019,a las 21
horas, en la sede social sita en calle Garcia Martinez 325, para tratar el siguiente orden del día:
1) lectura del acta 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 correspondiente al Ejercicio Económico N°74, cerrado el 31 de diciembre de 2.018;
4) Razones por las cual se convocó fuera de
termino.
3 días - Nº 220608 - $ 2784,15 - 05/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA
PROMOCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA Y
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Por Acta N° 02 de la Comisión Directiva, de fecha 22/06/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 27 de julio de 2.019, a las 15 horas, en la
sede social sita en calle Dorrego 1818, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) Consideración de la Memoria y balances del ejercicio
N° 1 y N° 2. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 218573 - $ 288,75 - 01/08/2019 - BOE

Asociación Mutual de Capacitadores
y Emprendedores Cordobeses
Se convoca a los asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará a
cabo el día 7 de Septiembre de 2019, a las 15:00
hs. en la sede social de la mutual, sita en calle 9
de julio 333 local 44 de la Ciudad de Córdoba, en
la que se dará tratamiento al siguiente orden del
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día: a) Designación de dos (2) socios para que,
junto con el Presidente y la Secretaria, firmen el
libro de actas. b) Explicación de los motivos por
los cuales se demoro la realización de la asamblea. c) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
e informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2018. d) Tratamiento y consideración de los
aumentos en los valores de las cuotas sociales
producidos durante el ejercicio que finalizo el 31
de diciembre de 2018 y está ad referéndum de
esta asamblea. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 220774 - s/c - 05/08/2019 - BOE
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dos que suscriban el acto de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2) Consideración de
memoria, informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico n° 6, cerrado el 31
de Diciembre de 2018 y 3) Elección de autoridades. No habiendo más asuntos que tratar se
levanta la sesión siendo las 12:25 horas del día
de la fecha.1 día - Nº 220738 - s/c - 01/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
IPEM N° 268 DEÁN FUNES
ACTA N°15: Córdoba, 5 julio de 2019, en el día
de la fecha se reúne la comisión directiva, estando presente la Señora María Cora Thiegui directora, Yeni Flores Presidenta, Fernando Verón
Tesorero, el Contador Marcelo Rivera, la Señora
Beatriz Olmos Vicedirectora y Nancy Mercado
Secretaria. Se declara abierta la sesión y pone
a consideración de los presentes los temas a
tratar en el orden del día: 1) Consideración de
la memoria y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N°6, cerrado
el 31 de diciembre de 2018. Puesto a consideración el primer punto de orden del día, es leída
íntegramente en este acto y tras un exhaustivo
análisis por parte de la Comisión Directiva, se
aprueba por unanimidad toda la documentación
informativa y contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del
2018, esto es; inventario, balance general con el
estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. Se aprueba además, por
unanimidad balance general. 2) Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria. Puesto a consideración el punto, se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día
30 de Agosto de 2019 a las 18 horas, en la sede
social sito en calle Perú 10, para tratar el siguiente orden de día: 1) Designación de dos asocia-
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CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE NOETINGER – ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 615 de la Comisión Directiva, de fecha 25/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 15 de agosto de 2019, a las 20:00 horas,
en la sede social sita en calle San Martín 239,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Elección de tres (3) miembros titulares y un (1)
suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas (art. 30 Estatuto Social). Fdo. La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 220673 - s/c - 05/08/2019 - BOE

CONSORCIO CANALERO
LEONES – VILLA ELISA “DANTE ROSANO”
LEONES
CONVÓCASE a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a los señores consorcistas,
adherentes y representantes del Municipio de
Leones y Comuna de Villa Elisa, en la jurisdicción del CONSORCIO CANALERO LEONES
– VILLA ELISA “DANTE ROSANO”, en un todo
de acuerdo al art. 12 de los Estatutos, para el
día 29 de Agosto de 2019 a las 13,30 horas, en
Sede Social Club Sarmiento, sito en Bv. Belgrano esq. Gral Paz de la ciudad de Leones, para
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tratar lo siguiente orden del día: 1)Designación
de dos asambleístas como Presidente y Secretario de la Asamblea. 2)Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta. 3) Designación de tres asambleístas para conformar
la Junta Electoral. 4) Lectura y aprobación de la
Memoria, Balance e Inventario correspondiente
al ejercicio vencido y el estado de cuentas. 5)
Lectura del padrón de consorcistas y determinación actualizada del ámbito territorial. 6) Tratamiento de la cuota societaria y tratamiento sobre
alícuota para obras nuevas. 7) Designación de
once miembros para conformar la Comisión Directiva, a saber:
a) Un Presidente; b) Un vicepresidente; c) Un secretario; d) Un Tesorero;
e) siete vocales, dos de los cuales serán las personas de representación obligatoria designadas
por el Municipio de Leones y por la Comuna de
Villa Elisa respectivamente. 8) Designación de
tres Consorcistas titulares y dos suplentes para
conformar la comisión revisora de cuentas.1 día - Nº 220157 - $ 1607,70 - 01/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL de Vecinos, Usuarios
y Consumidores del Centro
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 48 de CD del 16/07/2019
se convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria para el 06/08/2019 a las 19 hs en sede
social de Entre Ríos 24-L.2 con el sig. Orden del
día:1)Designación de dos asociados que suscriban acta de asamblea junto a Presidente y Secretario 2)Consideración de Memoria, Informe
de Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable del Ejercicio Económico N° 7 cerrado el 31/12/2018 y 3) Elección de autoridades.
Fdo:La Comisión Directiva

2017; y ejercicio regular N° 3 cerrado el 31 de
diciembre de 2018; y 3) Elección de autoridades.
Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 220135 - $ 453,85 - 01/08/2019 - BOE

CAMARA DE LA MOTOCICLETA
DE CORDOBA
Por Acta de Reunión de las autoridades de la
Comisión Directiva de fecha 25 de julio de 2019,
transcripta en el libro de Actas N° 7, convocan
a la Asamblea General Ordinaria de Asociados
de la Cámara de la Motocicleta de Córdoba,
a realizarse el día 30 de agosto de 2019 a las
18:00 horas en primera convocatoria y media
hora después cualquiera fuere el número de
asociados presentes, en el salón de la sede de
la Asociación Familia Siciliana de Córdoba, calle La Rioja N° 1061, B° Alberdi, de esta ciudad
de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2- Consideración de la Memorias, Balances
Generales, Cuadros y Anexos, Notas e Informes,
certificados por el C.P.C.E. de Córdoba, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados
al: 31/03/17, 31/03/18 y 31/03/19; 3- Causales
de las presentaciones fuera de términos; 4- Informes de la Comisión Revisora de Cuentas;
4- Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas de
acuerdo al Estatuto de la asociación, vigente.
Ciudad de Córdoba, 01 de agosto de 2019.
5 días - Nº 220195 - $ 3549,75 - 07/08/2019 - BOE

MYP FUNDACIONES ESPECIALES S.A.
Elección de Autoridades

2 días - Nº 220172 - $ 565,80 - 02/08/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO FORCHIERI
UNQUILLO
Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 24/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
5 de septiembre de 2.019, a las 20:00 horas, en
la sede social sita en calle Avenida las Moras N°
150, de la localidad de Unquillo , 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 irregular
N° 1 cerrado el 31 de diciembre de 2016; ejercicio regular N° 2 cerrado el 31 de diciembre de

Por Asamblea General ordinaria de fecha
11/04/2019 se eligieron autoridades por el término de tres ejercicios, quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: Presidente:
Victor Edgardo Pinkas, DNI 20.532.874. Director
Suplente: Romina Stolman, DNI 26.638.871.

574 de ésta localidad de Inriville para desarrollar
el siguiente: Orden del Día:1º) Designación de 2
Asambleístas para suscribir el acta juntamente
con el Presidente y Secretario.2 º) Ratificación
de lo tratado en asamblea de fecha 29/04/2013
por incumplimiento del Art. 18 de la Ley 20.321.
3 º) Ratificación de lo tratado en asamblea de
fecha 27/04/2015 por incumplimiento del Art.
18 de la Ley 20.321. 4º) Ratificación de lo tratado en asamblea de fecha 25/04/2016 por incumplimiento del Art. 18 de la Ley 20.321. 5 º)
Ratificación de lo tratado en asamblea de fecha
24/04/2017 por incumplir la anticipación de 30
días del Art. 18. 6º) Ratificación de lo tratado en
asamblea de fecha 30/04/2018 por incumplir la
anticipación de 30 días del Art. 18 .Quórum Art.
40º.
3 días - Nº 220629 - s/c - 02/08/2019 - BOE

BOLSA DE CEREALES DE CÓRDOBA
Y CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE
CÓRDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
a realizarse en Av. Francisco Ortiz de Ocampo 317, B° General Paz, ciudad de Córdoba, el
06/08/2019, a las 13:00 horas. Orden del Día: 1)
Designación de Dos Asociados para refrendar
con el Presidente y el Secretario el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la autorización
para la venta de dos oficinas ubicadas en calle
Rosario de Santa Fe 231, Córdoba, designadas
como P.H.32 UNIDAD FUNCIONAL E-2, MATRICULA 33.173/E-2 y P.H.33 UNIDAD FUNCIONAL F-2, MATRICULA 33.173/F-2, conforme
lo dispuesto por el art. 34 Inc. D) del estatuto
social. Firmado: Cr. JUAN CARLOS MARTINEZ,
Presidente; Dra. ANA MARÍA GIANNUZZO, Secretaria.
2 días - Nº 220604 - $ 2207,50 - 01/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SUD

1 día - Nº 220378 - $ 426,25 - 01/08/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL CLUB ATLETICO Y
BIBLIOTECA ALMAFUERTE - INRIVILLE
Conformes a las disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y HONORARIOS con derecho a
voto de la ASOCIACION MUTUAL CLUB A. y B.
ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse el día lunes 2 de
septiembre del año 2019 a las 22 horas. En la
Sede Social de la entidad, sito en la calle libertad
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Por acta Número 253 de la Comisión directiva de
fecha 18/07/2019, se convoca a los asociados,
a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 22 de Agosto 2019, a las 20,30 hs. En la sede
social sito en calle Corrientes 1190 de la localidad de San Marcos Sud, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designar dos socios para que
conjuntamente al Presidente y Secretario aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración de la
Memoria, balance, cuadro de resultados y anexos e informe de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio finalizado al 31/12/2018, para su
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estudio y posterior aprobación.- 3) Informar y
considerar las causas por las cuales se efectúa
fuera del término la asamblea. 4) Nombramiento de la Comisión Escrutadora.- 5) Renovación
parcial de la comisión directiva, eligiéndose en
votación secreta a lista completa cinco miembros titulares por expirar sus mandatos los actuales en su cargo en reemplazo de los cargos
de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1ro., Vocal titular 3ro. Con duración de dos
años. Elección de cuatro vocales suplentes con
duración de un año.- Elección de la comisión revisadora de cuentas (titulares y suplentes), con
duración de un año. Todos los mencionados por
expirar sus mandatos.5 días - Nº 220531 - s/c - 07/08/2019 - BOE

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
SEÑORES ASOCIADOS: EL TIRO FEDERAL
DE MARCOS JUAREZ, Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 20 de Agosto de
2019 a las 20:30, en la sede de la institución, sito
en la calle Santa Fé N°699 del Barrio Noroeste
de la ciudad de Marcos Juarez . CP: 2580 Provincia de Córdoba: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto con los miembros de la Comisión Normalizadora. 2- Tratamiento del informe
final de la Comisión Normalizadora. 3- Consideración de los balances correspondientes a los
periodos pendientes de tratamiento. 4- Elección
de autoridades.

Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 23 de Agosto de 2.019, a las 16 horas, en
la sede social sita en calle Av. Cecilia Grierson
1387, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) Reforma Parcial del Estatuto. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 220526 - s/c - 02/08/2019 - BOE

Centro de Día de Atención Integral
para la Discapacidad C.A.I.D

La Com. Normalizadora del Club A. Argentino
Bell Ville, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realiz. El día 12 de Agosto de
2019 a las 21:30 hs. se realizara en calle Bv. Ascasubi N° 42/50 la Asamblea General Ordinaria,
cuyo orden del día es el siguiente: 1º) Elección
de dos asociados para firmar el acta; 2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial junto con la documentación contable
correspondiente; 3º) Elección total de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas y 4º) Revisión del Estatuto a
los fines de analizar la Reforma en el mismo.5 días - Nº 220443 - s/c - 06/08/2019 - BOE

ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LOS COCOS
Por Acta N° 476 de la Comisión Directiva, de fecha 23/07/2019, se convoca a los asociados a

5 días - Nº 220527 - $ 7912,50 - 06/08/2019 - BOE

INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA
HONORABLE COMISIÓN DIRECTIVA
FE DE ERRATAS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
- Ordinaria el 26/08/2019 a las 18:00 horas, la
misma se celebrara en la sede de la Asociación,
ubicada en la calle San Martin 566, de la localidad de San José de la Dormida, Departamento
de Tulumba, de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día 1º) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior, 2º)
Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario, 3º) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término, 4º) Consideración de: Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018,
5º) Reforma de estatutos.

La Honorable Comisión Directiva del Instituto
Atlético Central Córdoba, informa en los edictos
publicados con fecha 27/07/2019 BO Nº 218829
y Nº 218831 correspondientes a: Asamblea
Extraordinaria por la modificación del Artículo 7
del estatuto social y a Asamblea Ordinaria para
el día 21 de agosto de 2019 una vez culminada
la Asamblea Extraordinaria para los siguientes
puntos: a) Designación de dos socios para firmar
el acta de Asamblea, b) Lectura y Consideración
del Acta de la Asamblea Anterior; c) consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Anual 2018/2019. Y a llamado a elecciones
para el día domingo veinticinco de agosto de dos
mil diecinueve (25/08/2019) en el horario de 8:00
a 18:00 hs , se omitió por un error involuntario,
consignar el título de dichos edictos.

3 días - Nº 220586 - s/c - 02/08/2019 - BOE

3 días - Nº 220059 - $ 3506,25 - 02/08/2019 - BOE

3 días - Nº 220367 - s/c - 02/08/2019 - BOE

Club A. Argentino Bell Ville

señalado de la sede social, donde quedan a disposición de accionistas los Estados Contables y
la Memoria de Directorio referida. Río Cuarto 30
de Julio de 2019.-

AGROVIG S.A.

CONO S.A.

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 21
de agosto de 2019 a las 15:00 hs. en primera
convocatoria y a las 15:30 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social y a
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos accionistas para suscribir
el acta; 2. Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234 inc 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
abril de 2019; 3. Consideración del rescate de
acciones conforme con los términos y condiciones de emisión establecidos en el estatuto;
4. Consideración del resultado del ejercicio y su
destino. Desafectación de las reservas facultativas y/o resultados no asignados y posterior distribución de dividendos por hasta la suma que
proponga el Directorio. Condiciones de su pago;
5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2019
y su remuneración; 6. Consideración del Plan
Estratégico de Negocios y/o el Plan Anual de
la Sociedad; 7. Autorizaciones especiales. Nota:
Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley
19.550 se hace saber a los Señores Accionistas

El Directorio de AGROVIG S.A., CUIT 3068272427-3, inscripta en el Registro Público
de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones de la Provincia de Córdoba, bajo el Nº
19.761-A, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de agosto de 2019,
a las 17 horas en primera convocatoria y a las
18 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio
de su sede social sito en calle Alvear 568 de la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente “ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta; 2) Consideración de la documentación
contable, económica y financiera prescriptos por
el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes
al Ejercicio Cerrado el 31 de marzo de 2019; 3)
Tratamiento de la Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019 presentada por el
Directorio; 4) Designación Directorio por vencimiento mandato de los actuales.” Las comunicaciones de asistencia a dicha Asamblea, según
lo prevé el Art. 238 de la Ley 19.550, deben ser
realizadas en tiempo oportuno, en el domicilio
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que deberán cursar comunicación con tres (3)
días de anticipación para que se los inscriba en
el Libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el horario de 09.00 a
18.00 horas y que 15 días antes de la Asamblea
tendrán a su disposición en la Sede Social los
Estados Contables.
5 días - Nº 220263 - $ 12637,50 - 05/08/2019 - BOE

MASTIL S.A.
BELL VILLE
CONVOCASE a los Señores Accionistas de
MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 14 de agosto de 2019, a
las 11:00 horas, en la sede de la sociedad sita
en Ruta Nacional nro 9, Km. 500, Bell Ville, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS,
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO, CUADROS Y ANEXOS del ejercicio nro
46, cerrado el 31 de marzo de 2019, MEMORIA
ANUAL e INFORME DEL SINDICO. 02. DESTINO DE LOS RESULTADOS. 03. APROBACION
DE LA GESTION DEL DIRECTORIO y ACTUACION DE LA SINDICATURA. 04. ELECCION
DE UN SINDICO TITULAR Y UN SINDICO SUPLENTE por un ejercicio. 05. DESIGNACION
DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL
ACTA.

Séptimo cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 5)
Consideración y Aprobación de la distribución de
las utilidades en dicho ejercicio económico de
la sociedad. 6) Consideración y Aprobación del
acta N°51 de fecha 17/11/2018 y sus modificatorias para el procedimiento de cobro de deudas
por expensas en mora. 7) Conformación de la
Comisión para las tareas tendientes a asfaltar,
adoquinar o cualquier actividad relativa al mejoramiento de las calles del barrio. Se recuerda a
los Accionistas que para participar de la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por
el Art 238 de la Ley de Sociedades y el Estatuto
Social, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha de asamblea, es decir, es decir hasta el
día 19/08/2019, en la administración de TEJAS
DEL SUR TRES SA sita en Ruta nacional 20 Km
15.5 de la localidad de Malagueño, en el horario
de 8 a 13 hs. Asimismo, los representantes de
personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio.

Por Acta Nº 379 de la Comisión Directiva, de fecha 21/06/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 06 de Agosto de 2019, a las 18.00 horas, en
la sede sito en calle Manuel Quintana Nº 160,
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, Balance General,
Inventario e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ejercicio Económico Anual cerrado
el 31/12/18. 3) Elección parcial de autoridades.
Fdo. La Comisión Directiva.-

5 días - Nº 219662 - $ 6624,25 - 07/08/2019 - BOE

3 días - Nº 217741 - s/c - 05/08/2019 - BOE

MALAGUEÑO
ACTA N°48: El Directorio de TEJAS DEL SUR
TRES SA convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Agosto de
2019, a las 18 hs. en primera convocatoria y a
las 19 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social de Ruta Nacional 20
Km 15.5 de la localidad de Malagueño, a los
fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de 2 accionistas para firmar el
acta a labrarse juntamente con el Presidente.
2) Consideración y Aprobación de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados, Anexos y Estado de Evolución del Patrimonio Neto
correspondientes al EJERCICIO ECONÓMICO
SÉPTIMO, de la sociedad con fecha 31 de Diciembre de 2018. 3) Consideración y Aprobación
de la gestión del Directorio correspondiente al
Ejercicio Económico Séptimo cerrado el 31 de
Diciembre de 2018. 4) Consideración y Aprobación del informe realizado por el Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Económico

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA HUIDOBRO - ASOCIACION CIVIL

CLUB ATLÉTICO JUVENIL
DE BARRIO COMERCIAL

Villa María

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Por Acta N° 45 de la Comisión
Directiva, de fecha 05/07/2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 02 de Agosto de 2019, a las 19
horas, en la sede social sita en calle Av. Vélez
Sarsfield 6969, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y
Secretario. 2) Rectificación de la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 02/03/2019. Comisión
Directiva.

Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dia 5 de Septiembre de 2019 a las 21:00 horas en la sede social en calle Estados Unidos 187 para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura acta anterior.
2) Designar dos miembros para suscribir el acta.
3) Causas por la cual se convoca a Asamblea
fuera de termino. 4) Tratamiento y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora de los ejercicios cerrados al 31/12/2015,
al 31/12/2016, al 31/12/2017 y al 31/12/2018. 5)
Renovación total del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora.
3 días - Nº 220212 - s/c - 02/08/2019 - BOE

Lambert Mutual Social
Deportiva y Cultural
Convocase a los señores asociados de Lambert
Mutual Social Deportiva y Cultural (Matrícula
INAES: N° 534/90) a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de agosto de 2019, a
las 20:00 horas en el Quincho del Club Atlético
Lambert, sito en calle Córdoba 1900 de nuestra localidad, a los efectos de tratar el siguiente:
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3 días - Nº 220383 - s/c - 01/08/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL
SERVICIOS INTEGRADOS

5 días - Nº 220109 - $ 4287,50 - 02/08/2019 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES SA

ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos socios
asambleístas para suscribir con el Presidente
y Secretario el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social N° 29, cerrado el 30
de Abril de 2019.

8 días - Nº 219342 - s/c - 02/08/2019 - BOE

Club Agrario
Francisco Narciso Laprida,
La Gran Colonia Ampurdan
ASOCIACIÓN CIVIL
Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Agosto de
2019, a las 20 horas, en Bernardino Ance esquina Urquiza, General Levalle-Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos socios para suscribir el acta juntamente con
las autoridades. 2) Informe de las causas por la
que la asamblea se convoca fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Informe de la
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Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Renovación de autoridades. Fdo: Comisión Directiva.
3 días - Nº 220053 - s/c - 01/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS ALTO ALEGRE
Por Acta N° 6 de la Comisión Directiva se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 30 de agosto de 2019,
a las 19:30 horas, en calle Buenos Aires N° 501
de la localidad de Alto Alegre para tratar el siguiente orden del día: 1) Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estao de Recurso
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e Informe
de la Comisión Revisora de Cuenta, Ejercicio 1
del 31/12/2017 y Ejercicio 2 del 31/12/2018. 2)
Determinación de la Cuota Social y Cuota de Ingreso. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 219976 - $ 2745 - 01/08/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL
INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA (AMICOS)
CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(AMICOS) a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 29 de Agosto de 2019, a
las 10:30 horas, en el local social de calle San
Luis 71 de la Ciudad de Córdoba, a los efectos
de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1º) Elección de dos asociados para aprobar y
suscribir el acta de la Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario. 2º) Consideración
de la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y Estado
de Flujo de Efectivo, demás cuadros anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y Proyecto de
Distribución del Superávit, correspondiente al
23º Ejercicio Económico, cerrado el 30 de Abril
de 2019. 3º) Tratamiento y consideración del valor de la cuota social. 4º) Autorización de gastos
de funcionamiento de los Órganos de Administración y de Fiscalización. 5°) Renovación parcial de los órganos directivos y de fiscalización
debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares del
Consejo Directivo por tres ejercicios en reemplazo de los señores: BERTINOTTI, Darío Martín,
BAUDINO, Javier Adrián y CRAVERO, Héctor
Eduardo, todos por finalización de mandato. b)
Tres miembros suplentes del Consejo Directivo
por un ejercicio en reemplazo de los señores:

ASTRADA, Miguel Ángel, MORAIS, Martín Lorenzo, BIAGIOLI, Pablo Agustín, por finalización
de mandato. c) Un miembro titular de la Junta
Fiscalizadora por tres ejercicios en reemplazo
del señor: BERTOLINI, Daniel, por finalización
de mandato. d) Tres miembros suplentes de la
Junta Fiscalizadora por un ejercicio en reemplazo de los Sres. CAVALLO, Carlos Alberto, GONZÁLEZ, Julián Lucas y ENRICI, Sergio Blas, por
finalización de mandato. CÓRDOBA, Julio de
2019. ANTIMO N.VELAZQUEZ – Presidente ALDO GABRIEL TRUANT – Secretario.
3 días - Nº 220112 - s/c - 01/08/2019 - BOE

COOPERADORA DE AYUDA A
HOSPITALES PUBLICOS E
INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO
(COAHP)
Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de agosto de 2019
a las 11:00 horas en la sede social sita en Av.
Recta Martinolli 5150, Local 7, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día,
a saber: 1. Lectura del acta anterior. 2. Lectura
y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
correspondientes al ejercicio N° 20 cerrado el
31/12/2018. 3. Causales por las cuales la asamblea se celebra fuera de término. 4. Fijación de
cuota de Ingreso y cuota social. 5. Elección de
Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2) vocales
titulares, un (1) vocal suplente, un (1) revisor de
cuentas titular y un (1) revisor de cuentas suplentes, todos con mandato por tres ejercicios.
Proclamación de los electos. 6. Designación
de dos (2) asociados para suscribir el acta de
Asamblea, conjuntamente con la Presidente y
Secretaria. Nota: Conforme lo dispuesto en el
art. 29 del estatuto social, si pasada media hora
de la convocatoria no hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión con cualquier número
de socios asistentes y serán válidas sus resoluciones. LA COMISIÓN DIRECTIVA.3 días - Nº 220163 - s/c - 05/08/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DR. JUAN JOSE FAVALORO
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A REALIZARCE
EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. Por Acta N°
332 de la Comisión Directiva de fecha 25 de julio de 2019, se convoca a la Asamblea General
Ordinaria de Asociados del CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DR. JUAN JOSE
FAVALORO, a realizarse el día 30 de AGOSTO
de 2019 a las 16:00 horas en primera convoca-
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toria y media hora después cualquiera fuere el
número de asociados presentes, en la sede de
la Asociación de Avenida Rafael Núñez N° 6368,
B° Granja de Funes, C.P. 5147, de esta Ciudad
de Córdoba, con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asociados para firmar el
Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2- Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadros y Anexos, Notas e Informes,
certificado por el C.P.C.E. de Córdoba, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2018; 3- Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 4- Causas del tratamiento
y la presentación fuera de término de la documentación exigida por el Estatuto y la Inspección
de Personas Jurídicas, por el ejercicio cerrado
al 31/12/2018; 5- Elección de Autoridades de la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de
Cuentas de acuerdo al Estatuto de la Asociación, vigente. La Comisión Directiva. Ciudad de
Córdoba, 25 de julio de 2019.
3 días - Nº 220166 - s/c - 01/08/2019 - BOE

INDUSTRIA MOLDEADORA PLASTICA
ARGENTINA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
CONVOCATORIA a ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA: Convoca a Asamblea ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria
a realizarse con fecha 20 DE AGOSTO, a las
16.00 Horas, en el domicilio de la sede social
sito en Avenida Sabattini 4555 de la ciudad de
Córdoba donde se tratará los siguientes temas
que conforman el orden del día, a saber: 1) Designación de dos miembros para que rubriquen
con sus firmas el acta de la reunión en asamblea. 2) Explicaciones pertinentes respecto al
retraso en las convocatorias de asambleas ordinarias, confección de los estados contables y
demás documentación societaria. 3) Análisis del
cronograma para regularización y cumplimiento
de los requisitos establecidos por la Inspección
de Persona Jurídica con el fin de dar de alta el
CUIT de la sociedad y conseguir su reactivación.
4) Deliberación acerca de como se procede al
rescate de las acciones que fueron adquiridas
por la sociedad con fecha 30 de junio de 2017
desvinculando a uno de los socios fallecidos
Sr. Fernando Angel Peral de conformidad a la
cláusula Séptima del Estatuto Social. 5) Tratar
la reconducción de la sociedad atento el plazo
de duración de la misma y la modificación de la
clausula segunda. 6) Establecer el plazo de duración de los síndicos y en su caso prescindir de
la sindicatura. 7) Deliberación para dar de alta al
CUIT de la sociedad. 8) Readecuación, actualización y aumento del capital social de la empre-
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sa. 9) Tratamiento sobre la posibilidad de venta
de los bienes inmuebles que integran el patrimonio de la empresa. 10) Cambio del domicilio
social y modificación de la clausula primera del
estatuto. 11) Reforma de la clausula sexta con el
fin de que la dirección y administración de la sociedad este a cargo de cualquiera de los socios
solidarios en forma indistinta. 12) Ratificación o
rectificación de actas de asamblea, reunión de
socios y actuaciones de la sociedad de fecha
anterior. En caso de no existir quórum suficiente
en primera convocatoria, luego del plazo de ley
se realizará la asamblea en segunda convocatoria con una hora de diferencia de a la establecida para la primera.

para la convocatoria.- 3) Consideración de los
documentos que prescribe el artículo 234, inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2018.- 4)
Consideración de la gestión del Directorio.- 5)
Distribución de utilidades y fijación de honorarios a directores.- EL DIRECTORIO. Nota: Los
señores accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede
social conforme a lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550.
5 días - Nº 219487 - $ 2620,25 - 02/08/2019 - BOE

CENTRO NUMISMATICO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA- ASOCIACION CIVIL

5 días - Nº 219116 - $ 6689,25 - 02/08/2019 - BOE

Asociación Terrazas de
La Estanzuela S.A.
LA CALERA
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los
accionistas de Asociación Terrazas de La Estanzuela S.A. a realizarse el día 24 de Agosto de
2019, a las 9:00 hs en primera convocatoria y
a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en el
Salón de Usos Múltiples del Complejo Jardines
de La Estanzuela, sito en Jorge L. Borges s/n°,
de esta ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1)Designación de 2 accionistas
para firmar el Acta; 2)Informar motivos por los
que se convoca a la presente Asamblea fuera
de término; 3)Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el Art. 234, Inc. 1°
de la Ley 19.550 y resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2018; 4)Consideración y aprobación
de la gestión del Directorio durante el ejercicio
recientemente finalizado; 5)Tratamiento de la
propuesta de intervención en Espacios Verdes.
Asimismo se informa que el día 20 de Agosto de
2019, a las 12:00 hs, opera el cierre del Registro
de Asistencia de Accionistas.
5 días - Nº 219136 - $ 2919,25 - 01/08/2019 - BOE

LA NEJA S.A.
Convocase a los Accionistas de LA NEJA S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 22 de Agosto de 2.019 a las 18:30 hs, en la
sede social de la Sociedad sita en calle Buenos
Aires Nro.1333, Nueva Córdoba, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para que firmen el acta juntamente
con el Sr. Presidente.- 2) Causas de la demora

Por acta nro. 184 de la Comisión directiva, de
fecha 22/11/2019 se convoco a Asamblea General Extraordinaria, la misma se celebro el día
25/02/2019 a las 19 horas, en la sede social Y
se trato la siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de Autoridades...Comisión Directiva: Presidente: Murua Fabio (DNI 285274908), Tesorero:
Arriete Gustavo (DNI 22374644), Secretario:
Flores Vaca, Oscar Augusto (DNI 22958983),
Vocal Titular 1 Battilana, Leonardo Andres (DNI
23395945), Vocal titular 2 Sosa Calcines Juan
(DNI 94133750), vocal suplente 1 Ruben masfarre (DNI 20873670), vocal suplente 2 Guerrero Luis Augusto (DNI 36355448), Revisor de
cuentas titular D’angelo Dante Eduardo (DNI
7995564) y revisor de cuentas suplente Vicentini
Carlos (DNI 288519197) 2) designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. CÓRDOBA, acta 184 firmada:Dina F. Varela: Secretaria, Samuel Arriete: Presidente. Acta 185 firmada: Presidente: Murua Fabio, Secretario: Flores
Vaca: Oscar Augusto, Tesorero: Gustavo Arriete
y Vocal Titular 1: Leonardo Battilana.
3 días - Nº 219730 - $ 1973,85 - 02/08/2019 - BOE

COOPERATIVA ELECTRICA TELEFÓNICA
Y DE SERVICIOS PUBLICOS DE
MATORRALES LTDA
Convocase a Asamblea General Ordinaria el día
06 de Agosto de 2019 a las 21,00 horas en Esteban León 357 – Matorrales. ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos asambleístas para que
suscriban el acta con el Presidente y Secretario.
2º) Explicar los motivos por la demora en convocar a Asamblea General Ordinaria. 3º) Considerar Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros anexos del ejercicio cerrado el
31.12.2018.-Considerar el Informe del Sindico y
del Auditor por el ejercicio cerrado el 31.12.2018.
Considerar proyecto de distribución de excedentes por el ejercicio cerrado el 31.12.2018. 4º)
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Renovación de Cuatro (4) Consejeros Titulares,
Cuatro (4) Consejeros suplentes y Un (1) Sindico Titular y un Sindico Suplente. Rogamos asistencia y puntualidad, no debiendo ser moroso.
En caso de no existir quórum, la Asamblea se
realizara a las 22 hs con los asistentes.
3 días - Nº 219892 - $ 1581,90 - 02/08/2019 - BOE

D.I.M.SA S.A.
Se convoca a los accionistas de D.I.M.SA S.A.
a asamblea general ordinaria y extraordinaria
para el 26 de Agosto de 2019, a las 11:00 horas
en primera convocatoria y a las 12:00 horas en
segunda convocatoria en caso de que fracasare la primera, en el domicilio sito en Av. Colón
795, ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente orden del día: 1)Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el presidente suscriban el acta de asamblea; 2)Consideración del balance general, estado de resultados, demás estados patrimoniales, memoria del
directorio, y en su caso proyecto de distribución
de resultados (art. 234, inc. 1º ley 19.550) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de marzo de 2019; 3) Aprobación de la gestión
del directorio con relación al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2019 y según el alcance
del art. 275 de la ley 19.550; 4) Aprobación de
la remuneración del directorio por las funciones
legales desempeñadas durante el transcurso del
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019; aun
si fuere en exceso del límite del art. 261 de la
ley 19.550. 5) Consideración de las prestaciones
profesionales de los directores, accionistas de la
sociedad y en su caso sus retribuciones. 6) Ratificación de anteriores asambleas. Se hace saber
a los señores accionistas que a los efectos de la
inscripción en el Libro de Registro de Asistencia
a las Asambleas y Depósito de Acciones, deberán cursar la comunicación ordenada por el
art. 238, 2º Párr. ley 19.550 con una anticipación
mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada para
la referida asamblea. Estados y documentación
contable a disposición de los accionistas en
la sede social. Córdoba, jueves 19 de julio de
2019.- El Directorio.
5 días - Nº 219994 - $ 5324,25 - 07/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LOCAL DE MELO
La Comisión Directiva convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 23 de Agosto de 2.019, a las 20:30 horas,
en la sede social sita en calle Avda. Olmos y
San Martin de la localidad de Melo, para tratar el
siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación
del acta de asamblea anterior. 2. Designación
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de dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 3.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado
el 31/12/2017 y ejercicio cerrado el 31/12/2018.
4. Renovación Total de la Comisión Directiva y
Renovación Total de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5. Informar sobre las causales por las
cuales no se realizara la Asamblea dentro de los
términos estatutarios. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 220133 - $ 1423,95 - 05/08/2019 - BOE

al 31/12/2014; 01/01/2015 al 31/12/2015;
01/01/2016 al 31/12/2016 y 01/01/2017 al
31/12/2017 y sus respectivos informes de la Comisión Revisora de Cuentas; d) Exposición de
motivos por lo cual no se realizaron las Asambleas en Término; e) Elección total de la Comisión Directiva: Un Presidente por dos años, un
Vicepresidente por dos años, un Secretario por
dos años, un Tesorero por dos años, Cinco Vocales Titulares por dos años, Tres Vocales suplentes por dos años; Dos Revisores de Cuenta
por dos años, Un Revisor de Cuenta suplente
por dos años; f) Designación de cuatro Socios
para firmar el Acta.-

INSTITUTO GOMEZ BENITEZ SA

COAGRO Sociedad Anónima

El Directorio del INSTITUTO GOMEZ BENITEZ
SA S.A convoca a sus socios a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de
Agosto de 2019, en la sede de esta Sociedad
sita en calle Tucumán 1399 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, a las 12 hs. en
primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el
Presidente del Directorio suscriban el Acta de
la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de
marzo de 2019. 3º) Consideración del resultado
del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019 y
destino del mismo. 4º) Consideración de la gestión del Directorio.- 5º) Remuneración del Directorio.- Se hará saber a los señores accionistas
que deberán cumplimentar lo dispuesto por el
art. 238 de la Ley 19550 y sus reformas.-

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“COAGRO Sociedad Anónima”, a la asamblea
ordinaria a celebrarse el día 14/08/2019 a las 15
horas, en el local social de Avda. La Voz del Interior Nº 7.080 esq. Avda. del Japón - Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas para firmar el acta
de la asamblea; 2) Consideración de la documentación exigida por el inc. 1° - art. 234- Ley
19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al
31/12/2018; y 3) Aprobación gestión Directorio.
EL DIRECTORIO.

Córdoba Rugby Club
La Honorable Comisión Directiva del Córdoba
Rugby Club en cumplimiento a lo establecido
por el art. 27º del Estatuto Social, invita a Ud./s.,
a participar de la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 16 de Agosto de 2019, a las
18:00 hs. la primera convocatoria y a las 18:30
hs. la segunda. La misma se llevara a cabo en
su Sede Social, sita en Av. Juan B. Justo, nº
6500, de esta ciudad de Córdoba, a fin de Tratar
el siguiente Orden del Día:a) Lectura del Acta
de la Asamblea anterior; b) Memorias de Presidencia; c) Lectura del Balance de Tesorería,
cuadro de resultados, anexo de los siguientes
períodos 01/01/2011 al 31/12/2011; 01/01/2012 al
31/12/2012; 01/01/2013 al 31/12/2013; 01/01/2014

1 día - Nº 219867 - $ 882,50 - 01/08/2019 - BOE

INSCRIPCIONES

3 días - Nº 220359 - $ 4912,50 - 01/08/2019 - BOE

VILLA MARIA

5 días - Nº 220202 - $ 5865 - 06/08/2019 - BOE

sito en calle Bv.San Martín Nº95 de la ciudad
de General Deheza,Prov.de Córdoba,a favor del
Sr.Pasetti Emiliano Nicolás,DNI Nº25.986.978,con domicilio en calle La Pampa Nº399,de la
ciudad de General Deheza,Prov.de Córdoba,continuador del fondo de comercio en todos los
derechos y obligaciones.Las oposiciones deberán presentarse en el Estudio Jurídico,sito en
calle Santa Fe Nº92-Local 101-Galería General
Deheza,de la ciudad de General Deheza,Provincia de Córdoba

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que BRAMARDO, Lucas M. D.N.I: 27867467 y
CEBALLOS PALAVECINO, M. Gabriela D.N.I:
28118360 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción
en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle 9 de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de
Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI
CPI-4225. Córdoba, 29 de Julio de 2019.
1 día - Nº 220323 - $ 292,65 - 01/08/2019 - BOE

5 días - Nº 219693 - $ 1349,50 - 02/08/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ
SEÑORES ASOCIADOS: EL TIRO FEDERAL
DE MARCOS JUAREZ, Convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 20 de Agosto de
2019 a las 20:30, en la sede de la institución, sito
en la calle Santa Fé N°699 del Barrio Noroeste
de la ciudad de Marcos Juarez . CP: 2580 Provincia de Córdoba: ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto con los miembros de la Comisión Normalizadora. 2- Tratamiento del informe
final de la Comisión Normalizadora. 3- Consideración de los balances correspondientes a los
periodos pendientes de tratamiento. 4- Elección
de autoridades.
3 días - Nº 220373 - $ 2448,75 - 01/08/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
GENERAL DEHEZA - Pasetti Hector Armando,DNI Nº6.609.065,con domicilio en calle Pasaje.Perú Nº154 de la ciudad de General Deheza,cede y transfiere el Fondo de Comercio de
la siguiente actividad/rubro de Ferretería,bajo
el nombre de fantasía “FERRETERIA DEHEZA”
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En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
MORAN, Noelia R. D.N.I: 30328207 y FANTINI,
Emiliano D.N.I: 28118400 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº 228/230
Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 29 de
Julio de 2019.
1 día - Nº 220325 - $ 280,95 - 01/08/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
VERA, Silvia C. D.N.I: 26042983 y QUASSOLLO, Dario E. D.N.I: 16904470 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº
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228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 29 de Julio de 2019.
1 día - Nº 220327 - $ 281,60 - 01/08/2019 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que SANCHEZ, Patricia F. D.N.I: 30540062 y
OCHOA, Jesica D. D.N.I: 33881891 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la
Ley 9445, solicitan la inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario en el
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle 9
de Julio Nº 228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba.
PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225.
Córdoba, 29 de Julio de 2019.
1 día - Nº 220337 - $ 282,25 - 01/08/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

gumbres, oleaginosas, y otros afines a su explotación. Podrá Adquirir y arrendar en el país y en
el exterior campos para sí, para sus asociados
o para terceros siempre con fines productivos.
6) Plazo de duración: 30 años desde inscrp. en
el R.P.C. 7) Capital Social: $ 200.000 div. en 100
cuotas de $ 2000c/u, Alan Alexis Scapin susc. 50
cuotas, Marco Andres Pussetto susc. 50 cuotas ,
int. 25% en dinero efectivo $ 50.000 y saldo de
$ 150.000 en 2 años. 8) Administr. y Rep. Legal:
a cargo de Alan Alexis SCAPIN y Marco Andrés
PUSSETTO, socio gerentes p/tiempo indeterm.
9) Cierre del ejercicio: 31 de julio de cada año.
AUTOS: “PRIAPO AGROPECUARIA S.R.L. Inscp. Reg. Pub. Comercio Expte. 7957514” Juz. de
1ra. Inst. 3ra. Nom. C.C.C. y Flia. de Bell Ville,
Sec. 5.
1 día - Nº 219955 - $ 965,40 - 01/08/2019 - BOE

FIDUCIARIA SAN ANTONIO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ONCATIVO

MVC S.A.
Designación de Liquidador
Asamblea Ordinaria - Extraordinaria N° 82 celebrada el día 21.06.2018, se informa que: en
el tratamiento del punto 2, se aprobó por unanimidad la designación del Sr. Santiago Urdapilleta (DNI 10.933.060) como Liquidador y al Sr.
Alberto Oscar Garaloces (DNI 8.519.141) como
Liquidador suplente
1 día - Nº 220386 - $ 175 - 01/08/2019 - BOE

PRIAPO AGROPECUARIA S.R.L.
JUSTINIANO POSSE
Socios: Alan Alexis SCAPIN, arg. Prod. Agrícola,
soltero, DNI Nº: 36.053.400, dom. en calle Av.
de Mayo nro. 650 y Marco Andrés PUSSETTO,
arg. Prod. Agrícola, soltero DNI N° 25.950.956,
dom. en calle Av. J.J. Paso nro. 445 ambos de
J. Posse prov. Cba. 2) Fecha de Constitución:
06/02/2019. 3) Razón Social: PRIAPO AGROPECUARIA S.R.L. 4) Domicilio: Av. Juan Jose
Paso 445 Justiniano Posse dpto. Unión Prov.
Cba. 5) Objeto Social: prestar servicios a terceras personas de fertilización, siembra, fumigación, cosecha, laboreos y movimientos de
tierras y suelos, para la producción de cereales, legumbres y oleaginosas y otros afines para
su explotación. Podrá arrendar campos para si,
para sus asociados o para terceros siempre con
fines productivos. Acopiar y/o comercializar y/o
adquirir en el país o en el exterior cereales, le-

Constitución
de
fecha
08/05/2019
y
Acta Rectificativa de fecha 25/06/2019.
Socios:
1)GUSTAVO
ANDRES
MART I N O, D. N . I . N ° 2 5 . 6 9 2 . 9 4 5 , C U I T / C U I LN°20-25692945-8,nacido el día 27/03/1977,estado civil casado,nacionalidad Argentina,sexo
masculino,de profesión Contador Público,con
domicilio real en calle Nicaragua 1257,de la ciudad de Oncativo,Departamento Río Segundo,de
la Provincia de Córdoba,Argentina;2)CAROLINA DANIELA BARTOLONI,D.N.I.N°31.142.821,
CUIT/CUILN°27-31142821-2,nacido
el
día
16/08/1984,estado civil soltera, nacionalidad
Argentina,sexo femenino,de profesión Psicologa,con domicilio real en calle Mariano Moreno
358,piso7,departamento“A”,de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,de la Provincia de
Córdoba,Argentina.Denominación: FIDUCIARIA
SAN ANTONIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.Sede: calle Nicaragua 1257, de
la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, de la Provincia de Córdoba, Argentina.
Duración: 99 años contados desde la fecha del
instrumento constitutivo.Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones,
remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción.
2) Transporte nacional o internacional de cargas
en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-
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rítima, con medios de transporte propios o de
terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes
inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. A tales fines, la sociedad
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tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente
instrumento.Capital: El capital social es de pesos Veinticinco Mil ($25.000,00), representado
por Cien (100) acciones, de pesos Doscientos
Cincuenta ($250,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “B” y con derecho a un voto por acción.
Suscripción:1)GUSTAVO ANDRES MARTINO,
suscribe la cantidad de Cincuenta (50) acciones,2)CAROLINA DANIELA BARTOLONI, suscribe la cantidad de Cincuenta (50) acciones.
Administración:La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. GUSTAVO ANDRES
MARTINO,D.N.I.N°25.692.945, en el carácter de
administrador titular.En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso. La Sra. CAROLINA DANIELA
BARTOLONI,D.N.I.N°31.142.821 en el carácter
de administrador suplente.Durarán sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación:la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. GUSTAVO
ANDRES MARTINO,D.N.I.N°25.692.945.Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa..Fiscalización:La sociedad prescinde de
la sindicatura.Ejercicio Social:31/12.

estimen conveniente.- Juzg.1 inst.y7 nom.civ y
com. Cba. EXPEDIENTE: 8512635.
1 día - Nº 220217 - $ 780,80 - 01/08/2019 - BOE

AYLAGAS SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN FRANCISCO
Elección de autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria N°15, de
fecha 21/04/2019, se eligieron autoridades y se
aceptaron y distribuyeron sus cargos, quedando el directorio de la siguiente manera: Director
Titular Presidente: Diego Gonzalo Aylagas, domiciliado en Bv. Roca Nº2218, San Francisco
(Córdoba), nacido el 24/04/1978, soltero, DNI
Nº26.575.610, Cuit Nº20-26575610-8 y como
Director suplente: Mauro Gustavo Aylagas, domiciliado en Entre Ríos Nº1316, San Francisco
(Córdoba), nacido el 3/11/1972, casado, DNI
Nº22.953.523, CUIT Nº20-22953523-5. Ambos
argentinos, ingenieros agrónomos, de sexo
masculino y con domicilio especial en Bv. Roca
Nº2219, San Francisco, Departamento San Justo, provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración del mandato tres (3) ejercicios.
1 día - Nº 220034 - $ 432,40 - 01/08/2019 - BOE

1 día - Nº 220142 - $ 3514,05 - 01/08/2019 - BOE

SOLAZ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

GESTION AGROPECUARIA S.R.L.
Por acta del 12.7.2019 se ratificó el acta del
8.7.2012 que modificó la cláusula 11ª conforme
el siguiente texto: El ejercicio contable cerrará el
día 31.1. de cada año. Los estados contables de
ejercicio se practicarán en base a los negocios
celebrados en el año calendario previo a esa
fecha. A tales efectos, llevará la contabilidad de
conformidad a las disposiciones legales correspondientes. La aprobación de los estados contables será conforme a lo dispuesto por el artículo
160 de la ley 19.550, expresada en las reuniones
sociales convocadas a ese propósito específico,
dentro de un plazo que no deberá exceder los
noventa días de fecha de cierre de ejercicio. De
obtenerse ganancias líquidas y realizadas tras
la aprobación de los estados contables de ejercicio, se previsionarán las reservas legales y voluntarias, siempre que las mismas sean razonables, respondan a una prudente administración
y sean aprobadas por la mayoría absoluta del
capital social. Los dividendos que resulten por
ganancias realizadas y líquidas, se distribuirán
a los socios en proporción a su participación en
el capital social. Los socios tendrán el más amplio acceso a los libros y documentos sociales,
y podrán ejercer la fiscalización individual que

Constitución
Por contrato del 28/06/17 y Acta Nº 1 del 11/7/17
ratificada en la misma fecha. Socios: RICARDO
CESAR RODRIGUEZ, DNI 14.579.695, CUIT
20-14579695-5, argentino, nacido el 01/03/1961,
divorciado, domiciliado en Manzana 26 Lote 4 Bº
San Isidro de la localidad de Villa allende, Profesor de Educación Física, y MACARENA MERIGO, DNI 39.444.248, CUIT 27-39444248-3, argentina, nacida el 06/12/1995, soltera, empleada
y estudiante, domiciliada en calle Miguel Cané
Nº 3821 Bº Los Gigantes, ambos de la ciudad
de Córdoba, Fecha instrumento constitución: 28
de junio de 2017 y por acta rectificativa de fecha
11 de junio de 2017, denominación SOLAZ Sociedad de Responsabilidad Limitada, Domicilio
legal: calle Miguel Cané Nº 3821 Bº Los Gigantes, Córdoba. Objeto Social: Dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, ya sean sucursales y/o
franquicias, a las siguientes actividades: Creación y explotación de gimnasios deportivos y
cualquier clase de actividad deportiva, diseño
de los mismos, asesorías, remodelaciones de
infraestructura e instalaciones deportivas, fabri-
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cación, exportación, distribución de estructura
metálicas y muebles metálicos para la decoración del comercio, la industria y particulares; La
instrucción personalizada, nutrición, terapia de
rehabilitación, físico culturismo, fitness, modelaje, artes marciales, boxeo, cursos de defensa
personal, organización y suministro de personal
calificado y entrenado, organización de eventos deportivos; Compra, venta, importación,
exportación, comercialización y distribución al
por mayor o menor, de toda clase de productos
para suplementación, nutricionales, deductivos,
bebidas isotónicas, prendas deportivas, comercialización de artículos, accesorios y material
de deporte, pudiendo representar franquicias
de artículos deportivos, equipos para gimnasios, nutricionales, en todas las especialidades;
diseño, elaboración o fabricación, importación,
exportación, compra, venta, distribución, reparación, mantenimiento, arrendamiento de equipos, máquinas, repuestos y accesorios para
gimnasio, ser representante y distribuidor de
todo tipo de equipos comerciales y productos
de ramo deportivo; Contratación activa o pasiva de toda clase de prestaciones de servicios,
celebración de contratos y convenios, así como
la adquisición por cualquier título de patentes,
marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad
literaria, industrial, artística o concesiones de
alguna autoridad. Formar parte de otras sociedades con objeto similar. Aceptar o conferir toda
clase de comisiones mercantiles, mandatos y/o
franquicias obrando a nombre propio o del comitente, mandante o franquiciador. Contratar el
personal necesario para el cumplimiento de los
fines sociales y delegar en una o más personas
el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto,
y en general, la realización de toda clase de actos, operaciones, convenios y contratos relacionados con el objeto social, Cualquier actividad
inherente a su objeto social. Para la realización
de tal objeto, la sociedad tendrá plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no estén prohibidos
por las leyes o por este contrato; y efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del
objeto social”.- Duración: Noventa y Nueve años
a partir de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital social: se fija en la suma
de $50.000,00 (Pesos cincuenta mil), dividido
en cien cuotas sociales de $500,00 cada una.
La administración, representación y el uso de la
firma social estará a cargo de MACARENA MERIGO, DNI 39.444.248, CUIT 27-39444248-3, y
revestirá el carácter de socio gerente y ejercerá
la representación legal de la sociedad, Duración
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del cargo: Cuatro (4) años. Fiscalización: a cargo
de los socios. Cierre del ejercicio 31 de diciembre de cada año. Jdo. de 1ª Inst. y 7ª Nom. Civil y
Comercial (Con. Soc. 4º) Expte. 6434145.1 día - Nº 220247 - $ 2561,15 - 01/08/2019 - BOE

LA CRESTA S.R.L.
DEVOTO

rrer D.N.I Nº 25.471.614, y como único Director
Suplente al Sr. Ariel Domingo Giordano D.N.I.
Nº 20.078.847. Las personas designadas comparecen en este acto, prestando conformidad y
aceptando los cargos, fijando domicilio en calle
Antártida Argentina 2051, en la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba. Declaran además
no estar comprendidos en las limitaciones para
ejercer los cargos aceptados que prescribe la
Ley 19.550 al respecto.

MODIFICACIÓN AL INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO

1 día - Nº 220231 - $ 532,50 - 01/08/2019 - BOE

CAECUSLAB S.A.S.
Por Acta de reunión de Socios No 2 de fecha
20/02/2016,se modifica la cláusula decima del
estatuto social de LA CRESTA S.R.L., quedando
redactado de la siguiente manera: La administración, representación y el uso de la firma social
de la sociedad será ejercida por la Sra. MIRIAM
MÓNICA ACOSTA, quedando designada Socia-Gerente en este acto, por tiempo INDETERMINADO, y solo puede ser removida por justa
causa, conservando el cargo hasta la sentencia
judicial, salvo separación provisional en caso
de intervenirse judicialmente la sociedad.- Para
desempeñar sus funciones gozara de amplios
poderes y facultades, incluso los que requieran
poderes especiales conforme los previstos en
el artículo 375 del Código Civil y Comercial.- El
cargo de gerente no será remunerado”.1 día - Nº 220218 - $ 448,65 - 01/08/2019 - BOE

JUAN GALT S.A.
rectificativo del Nº 210779
del 28/05/2019
Se consignó erróneamente el art. de fiscalización, siendo el correcto: Fiscalización: La sociedad podrá prescindir de la sindicatura.
1 día - Nº 220291 - $ 175 - 01/08/2019 - BOE

EL NEGRO SEMILLAS S.A.
VILLA MARIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria del 23 de Julio
de 2019, en el cuarto punto del orden del día,
se procede a la “Determinación del número de
directores titulares y suplentes y su designación
por el término de tres ejercicios”. Por determinación unánime los asambleístas proceden a determinar en uno el número de directores titulares
y en uno el número de directores suplentes, y
a elegir por un período de tres ejercicios como
Director Titular y Presidente al Sr. Federico Fe-

REFORMA
Por Acta de Reunión de socios N°1 Unánime
Extraordinaria del 28/05/2019 se resolvió: i) Modificar la cantidad y el valor nominal de las acciones de 30 acciones de $1.000 valor nominal
cada una, a 30.000 acciones de $1 valor nominal
cada una. ii) Reformar el artículo 5 del Instrumento Constitutivo el que quedará redactado de la
siguiente manera: ARTÍCULO 5: El Capital Social
es de pesos Treinta Mil ($30.000), representado
por treinta mil (30.000) acciones, de Pesos uno
($1) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “B” y con derecho a un voto por acción. El capital social puede
ser aumentado conforme a lo previsto por el art.
44 de la Ley 27.349.- Ratificar el Acta Constitutiva del 21/11/2018 en todo lo que no fue objeto
de debate y reformar el ARTICULO SEGUNDO
quedando redactado de la siguiente forma: SEGUNDO: El capital social es de pesos Treinta Mil
($30.000), representado por Treinta Mil (30.000)
acciones, de pesos uno ($1) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un voto por acción,
que se suscriben conforme al siguiente detalle:1)
LUCAS MANUEL SALA, suscribe la cantidad de
Veinte Mil (20.000) acciones por un total de pesos
Veinte Mil ($20.000), 2)MARIA EMILSE SAAVEDRA, suscribe la cantidad de Diez Mil (10.000)
acciones por un total de pesos Diez Mil ($10.000).
El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los socios a integrar el saldo dentro de los
dos años desde la firma del presente instrumento
constitutivo (21/11/2018).
1 día - Nº 220288 - $ 960,20 - 01/08/2019 - BOE

CANTERAS SAN SEBASTIAN S.A.S.
MALAGUEÑO
REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL. Por Acta
de Asamblea General Extraordinaria N* 2 del
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día 12 de Junio de 2019, se resolvió la Reforma
del Estatuto Social en su Artículo CUATRO, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de obras,
públicas o privadas, para la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o
cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de
operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar
la explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría,
venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo
de bebidas, explotación de servicio de catering,
de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en
eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones
en todas sus formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y
privados, teatrales, musicales, coreográficos,
desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo
realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres,
aéreos, marítimos, nacionales o internacionales;
organización, reserva y ventas de excursiones,
reservas de hotelería, reserva, organización y
ventas de charters y traslados, dentro y fuera
del país de contingentes. 11) Organización, administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
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terapéutica y quirúrgica, con o sin internación
y demás actividades relacionadas a la salud y
servicios de atención médica. 12) Constituir,
instalar y comercializar editoriales y gráficas en
cualquier soporte. 13) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias
primas, productos y subproductos relacionados
directamente con su objeto social. 14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15)
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria,
fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta
de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo
de emprendimientos. 16) Exploración y Explotación de yacimientos de Minerales de naturaleza
Petrea o Terrosa comprendidos en al Artículo 5
del Código Nacional de Minería, denominados
de tercera categoría; incluyendo la extracción,
procesamiento e industrialización de minerales
y rocas, movimiento de suelos y rocas, servicios
mineros, perforaciones y voladuras, comercialización y transporte de sustancias minerales. 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.
1 día - Nº 220296 - $ 2556,60 - 01/08/2019 - BOE

FRANQUICIAS TURISTICAS
ARGENTINAS S.A.
Por Acta de Directorio de fecha 10/07/2019 se
resolvió: Se convoca a los señores socios de
“FRANQUICIAS TURISTICAS ARGENTINAS
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria del día
14 de Agosto de dos mil diecinueve a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio ubicado
en Lavalleja N° 785, Piso 6° de esta Ciudad de
Córdoba. ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL
ACTA”. “2°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN
ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 30.9.2017.” “3°) CONSIDERACIÓN
DE LOS RESULTADOS - RETRIBUCIÓN DEL
DIRECTORIO POR SOBRE EL PORCENTAJE
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 261 DE LA
LEY 19.550 EN RELACION CON EL EJERCICIO CERRADO AL 30.9.2017”. “4°) CONSIDERAR DOCUMENTACIÓN ARTÍCULO 234, INCISO 1°, LEY 19.550/72, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FINALIZADO AL 30.9.2018.”
“5°) CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS - RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO POR
SOBRE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550 EN RELACION CON EL EJERCICIO CERRADO AL

30.9.2018”. “6º) ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE O SU PRESCINDENCIA”.
Nota: para participar de la asamblea, los socios
deberán cursar comunicación al domicilio sito
en Lavalleja N° 785, Piso 6° de esta ciudad de
Córdoba con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, para que
se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre
del libro de asistencia será a las 13 horas del
día 9 de AGOSTO de 2019. El directorio. Además, por Acta de Directorio de la misma fecha
se resolvió: Se convoca a los señores socios de
“FRANQUICIAS TURISTICAS ARGENTINAS
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 14 de Agosto de dos mil diecinueve a las 17:30 horas en primera convocatoria y
a las 18 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio ubicado en Lavalleja N° 785, Piso 6°
de esta ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
“1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) RATIFICACION Y
RECTIFICACION CONFORME LAS OBSERVACIONES Y REQUISITOS EXIGIDOS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCION DE
PERSONAS JURÍDICAS DE LAS ASAMBLEAS:
i) GENERALES EXTRAORDINARIAS DE FECHA 14.2.2012 Y 28.4.2015. ii) GENERALES
ORDINARIAS DE FECHA 18.9.2014 Y 4.6.2018.
Nota: para participar de la asamblea, los socios
deberán cursar comunicación al domicilio sito
en Lavalleja N° 785, Piso 6° de esta ciudad de
Córdoba con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea, para que se
los inscriba en el libro de asistencia. El cierre del
libro de asistencia será a las 13 horas del día 9
de julio de 2019. El directorio.5 días - Nº 219171 - $ 16406,25 - 02/08/2019 - BOE

SUCRE S.A.
En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 25/07/2019 se resolvió designar como
Presidente Director Titular único del Directorio al
Sr. Héctor Adelqui Genti, DNI 7.979.638 y como
Director Suplente al Sr. Guillermo Lucas Genti,
DNI 22.161.217.

en la ciudad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina Departamento Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.), Publíquese
en el Boletín Oficial.
1 día - Nº 220107 - $ 175 - 01/08/2019 - BOE

ZV SOCIEDAD ANÓNIMA
Edicto Rectificatorio
Por Acta Rectificativa Ratificativa de Asamblea
General Ordinaria Autoconvocada del 25 de
Agosto del 2014, se ratifica en la misma el contenido del acta de Asamblea General Oridinaria
Nº 2 del 18 de Febrero de 2013 “ de Elección de
autoridades” y se rectifica ya que por un error
de llenado del libro de depósitos de acciones se
consignó mal el capital Social se puso $ 102000
en lugar de $ 12.000 que es lo correcto.
1 día - Nº 220201 - $ 206,20 - 01/08/2019 - BOE

OVERSOFT S.A.
VILLA MARIA
Elección de Autoridades
Por Acta Nº 15 de Asamblea General ordinaria
de 30/08/2018, se resolvió la elección de los
miembros del Directorio por el término de tres
ejercicios y se distribuyen los cargos de la siguiente manera: el Sr. Marcelo Fabián Sorzana, D.N.I. 23.181.153 como PRESIDENTE, el
Sr. Martin Peydro DNI: 21.963.709 como VICEPRESIDENTE, el Sr. Martín Cesar Tata
DNI:21.730.550 como DIRECTOR TITULAR,
el Sr. Braian Ezequiel Vallejos DNI: 33.455.838
como DIRECTOR TITULAR, la Sra. Claudia Patricia Coronado DNI: 16.976.378 como DIRECTOR SUPLENTE y a la Sra. Sheila Bril DNI:
38.278.796 como DIRECTOR SUPLENTE.1 día - Nº 220265 - $ 319,95 - 01/08/2019 - BOE

B.S. DEALER S.A.
ELECCION DE NUEVO DIRECTORIO

1 día - Nº 220398 - $ 295,55 - 01/08/2019 - BOE

CAMETA S.A.
RIO CUARTO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Por Asamblea General Ordinaria del día 27 de
Julio de 2018, que revistió el carácter de unánime, se resolvió fijar nueva sede social en el domicilio de calle Alicia Moreau de Justo Nº 1085,
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Por resolución de Acta Asamblea General Ordinaria Unánime, de fecha veinticuatro (24) de
Junio de dos mil diecinueve, el directorio de B.S.
DEALER S.A. queda constituído, por el término
de tres ejercicios de la siguiente manera: Presidente: Sr. Caraballo Juan José, casado, con
domicilio real y legal en calle Tenefire N° 3297,
Barrio Ciudadela, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, nacido el 22/10/1946,
argentino, de profesión comerciante, D.N.I. Nº
7.776.851, CUIT 20-07776851-4 y Director Su-
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plente: Sra. Echarri Carmen Lucía, casada, con
domicilio real y legal en calle Tenefire N° 3297,
de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacida el 17/05/1947, argentina, de profesión comerciante, D.N.I. Nº 5.312.961, CUIT
27-05312961-2.
1 día - Nº 220251 - $ 469,45 - 01/08/2019 - BOE

CAP E HIJOS S.A.
Por acta de Asamblea nº 25 de fecha 07/07/2019,
se procedió a la elección de autoridades, resultando elegido, por unanimidad y por un mandato
de tres años a contar desde el ejercicio nº13 es
decir desde el 1/7/2019, el siguiente Directorio: PRESIDENTE: Corina Petri DNI25012430;
VICEPRESIDENTE: Marcelo Fernando Griffa
DNI:23458984 y DIRECTOR SUPLENTE: Yanina Magali Marcucci DNI 32278924.

fieren derecho a cinco votos por acción con las
restricciones establecidas en la última parte del
art. 244 y 284 de la ley 19.550. Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago
preferente acumulativo o no conforme las condiciones de su emisión, también podrá fijárseles
una participación adicional en las ganancias y
otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto en los arts. 216 y 284 de la Ley 19.550”; “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los miembros del
Directorio podrán percibir sueldos, honorarios
y otras remuneraciones por funciones técnicos
administrativas de carácter permanente, las
cuales deberán ser acorde y en proporción con
la tarea realizada.”
1 día - Nº 219655 - $ 810,70 - 01/08/2019 - BOE

URBANIZACION
USPALLATA – EL BAÑADO S.A.

1 día - Nº 220643 - $ 510 - 01/08/2019 - BOE

RIO CUARTO
COUNTRY ROCIO DEL SUR S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N°1 de Asamblea General Ordinaria
de fecha, 12/06/2019, se resolvió la elección
por 3 ejercicios, del Sr. Fernando Livio RENOVELL PEDERCINI, D.N.I. N° 30.120.902, CUIT
23-30120902-9, nacido el 01/01/83, soltero, argentino, abogado, domicilio real: Av. Estrada 30,
Córdoba, domicilio especial O´Higgins 3.150,
Local 6, Córdoba, como Director Titular Presidente, y del Sr. Francisco Rodrigo RENOVELL
PEDERCINI, D.N.I. N° 31.355.901, CUIT 2031.355.901-8, nacido el 10/12/84, soltero, argentino, abogado, domicilio real: Av. Richieri 3283,
Córdoba, domicilio especial O´Higgins 3.150,
Local 6, Córdoba como Director Suplente.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
05/07/2019 los Sres. Accionistas resolvieron la
reelección de las autoridades por tres ejercicios
económicos, quedando como Presidente: José
Hernán STINSON, DNI. Nro. 14.132.396 y Directora Suplente: María Alejandra STINSON, DNI.
Nro. 13.268.755, quienes aceptaron los cargos
para los que fueron designados; manifestando
tener domicilio real en la República Argentina y
fijando domicilio especial en la sede social en
calle Cabrera N° 588, Rio Cuarto (Córdoba),
conforme a lo dispuesto por el Art. 256, de la
Ley N° 19.550.- Se prescinde de la Sindicatura
por no estar la Sociedad incluida en las disposiciones del Art. 299, de la Ley Nº 19.550 (Texto
ordenado por Ley 26.994.1 día - Nº 220144 - $ 403,80 - 01/08/2019 - BOE

1 día - Nº 220173 - $ 788,90 - 01/08/2019 - BOE

GARRA PHARM S.A.
CAIMA SEGALL S.A.
RIO CUARTO
Por Asamblea Ordinaria Extraordinaria de socios de fecha 28/02/2019, se resolvió por unanimidad: a) Designación del Sr. Rogel Norberto
Romano, DNI Nº 17.012.282, como Director Titular -Presidente; y del Sr. Alejandro Eliseo Romano, DNI Nº 25.081.204, como Director suplente
por el plazo previsto en el Estatuto Social; c) Reforma del Estatuto Social en sus arts. 7 y 14, los
cuales quedarán redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO SÉPTIMO: Las acciones que
se emitan podrán ser nominativas o al portador,
endosables o no, según lo permita la legislación
vigente, ordinarias o preferidas. Las ordinarias
pueden ser de la clase “A” que confieren derecho
a un voto por acción, y las de clase “B” que con-

1) INSTRUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA
de fecha 03 de julio de 2019. 2) ACCIONISTAS:
Ezequiel Omar REALE, argentino, nacido el 01
de Septiembre de 1967, D.N.I. N 18.144.543,
CUIT Nº 20-18144543-3, casado en primeras
nupcias con Marcela Beatriz MORESSI, D.N.I
Nº 18.562.581, de profesión Contador Público,
domiciliado en 9 de julio Nº 217 de la ciudad de
Rio Cuarto, provincia de Córdoba y Carlos Santos LUCERO argentino, nacido el 08 de Abril
de 1982, D.N.I. Nº 29.232.190, CUIT Nº 2029232190-3, casado en primeras nupcias con
Silvia Ruth PEREYRA, D.N.I Nº 29.426.270, de
profesión Farmacéutico, domiciliado en Abelardo
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Figueroa Nº 851 de la ciudad de San Luis, provincia de San Luis. 3) DENOMINACION DE LA
SOCIEDAD: “GARRA PHARM S.A.” 4) SEDE Y
DOMICILIO LEGAL: con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Rio Cuarto, provincia
de Córdoba, estableciendo la sede social en 9
de julio Nº 217 de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. 5) EL
CAPITAL SOCIAL: se fija en la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00), divididos
en TRESCIENTAS MIL (300.000) ACCIONES
de clase “A”, ordinarias nominativa no endosables
con derecho a un (1) voto por acción y de un
peso ($1,00) de valor nominal cada una. DICHO
CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE
MANERA: a) Ezequiel Omar REALE, suscribe la
cantidad de Doscientas Setenta Mil (270.000)
acciones de clase “A”, que representa la cantidad
de pesos Doscientos Setenta Mil ($ 270.000,00.) y b) Carlos Santos LUCERO suscribe la cantidad de Treinta Mil (30.000) acciones de clase
“A”, que representa la cantidad de pesos Treinta
Mil ($ 30.000,00.-), integrándose en este acto el
veinticinco por ciento en efectivo de los importes
suscriptos, y el resto dentro de los plazos legales
establecidos en la ley 19.550 y modificatorias. 6)
AUTORIDADES: Se designa como directores: 1)
Al Sr Facundo MORAIS, D.N.I. Nº 23.744.892,
CUIT Nº 20-23744892-9, para integrar el órgano
de Administración en el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y al Sr. Ezequiel Omar
REALE como DIRECTOR SUPLENTE.- Los
nombrados, el Sr. Facundo MORAIS y el Sr.
Ezequiel Omar REALE, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Art. 256, ultimo párrafo de la
ley 19550, fijan ambos domicilio especial en calle 9 de julio Nº 217, de la ciudad de Rio Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina. No
se asigna órgano de fiscalización en razón de
haberse prescindido del mismo, conforme a lo
dispuesto por el Art. 284 de la ley 19550, modificada por la ley número 22903. 7) PLAZO: la
duración de la sociedad se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha de la
inscripción del presente, en el Registro Público
de Comercio. 8) OBJETO DE LA SOCIEDAD:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Comerciales: compra-venta, exportación importación, representación, comisión,
consignación, distribución, gerenciamiento,
permuta y cualquier otra manera de adquirir
o transferir al por mayor o menor por si o asumiendo la representación de firmas, consorcios,
o corporaciones, asociaciones comerciales, o
no, nacionales o extranjeras de los siguientes
rubros específicos de aplicación farmacéutica
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para la prevención, diagnóstico, y curación de
enfermedades humanas, animales, vegetales,
artículos y productos de perfumería. Cosméticos, belleza, higiene, dietética, óptica fotografía,
ortopedia, y todos otros artículos o productos
afínes con los enumerados o cualquiera de sus
derivados; b) Industriales: elaboración, fraccionamiento, industrialización, producción de toda
clase de drogas, específicos, y afines que tengan relación con los rubros del punto anterior. c)
Para la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar inmuebles,
semovientes, marcas y patentes, títulos valores
y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá
celebrar contrato con las Autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga
o no participación en ellas; gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos nacionales, provinciales
o municipales le otorguen con el fin de facilitar
o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento; construir sobre
bienes inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos públicos, primarios y mixtos
y con las compañías financieras, efectuar operaciones de comisiones, representaciones y mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la realización del objeto social.
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. 9) ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto con el número de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de tres,
si su número lo permite, electos por el termino
de tres (3) ejercicios.- La asamblea puede designar igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. El o los
directores suplentes no integran el Directorio.-En
el caso que un suplente deba asumir el cargo
de titular debe ser notificado fehacientemente al
domicilio por este denunciado y aceptar expresamente el cargo, salvo en aquellos casos en
que la circunstancia imperante impida su designación mediante acta de directorio, en virtud de
salvaguardar el funcionamiento y continuidad de
la sociedad y en protección de los intereses de
terceros de buena fe, lo hará en forma automática. El directorio funcionara con la presencia de
la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes.- El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fijara la remuneración del directorio de con-

formidad con el Art. 261 de la ley 19550. 10)
REPRESENTACION: la representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social
corresponde al presidente del directorio. 11)
EJERCICIO CONTABLE: el ejercicio social cierra el 30 de Septiembre de cada año, en cuya
fecha se confeccionaran los estados contables
de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia.
1 día - Nº 220211 - $ 4084,10 - 01/08/2019 - BOE

LIMPIA MAX S.R.L.
CAMBIO SEDE
Por acta social del 17/05/2018, los socios Ana
Melisa LUNA, DNI 37.133.344 y Osvaldo Pedro
LOPEZ, DNI 6.055.219, modificaron la Cláusula
PRIMERO del Contrato Social – cambio de sede
social -, la cual queda redactada de la siguiente
manera: “PRIMERO: Denominación y domicilio: La sociedad se denominará “LIMPIA MAX
S.R.L.”, y tendrá su domicilio en Obispo Salguero
256 1° Piso Of. 3, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba…” Juzgado 33° CCCba – Expte. N°
7268025. Oficina, 03/06/2019.
1 día - Nº 220219 - $ 245,85 - 01/08/2019 - BOE

TSUJI FÁBRICA METALÚRGICA S.A.
RIO CUARTO
SUBSANACION
Por acta de subsanación de fecha 20/11/18, y
acta rectificativa y ratificativa de acta de subsanación de fecha 20/03/2019, los socios resolvieron subsanar la firma “TSUJI FÁBRICA METALÚRGICA S.A.”, que fuera constituida por acta de
constitución de fecha 29/11/17, rectificada y ratificada por acta de fecha 20/12/2017, con domicilio
legal en calle Azopardo N° 1.090, barrio fénix, de
la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, dedicada a
la fabricación de productos elaborados de metal, fabricación y venta de estructuras metálicas.
Socios: PICCO, VIVIANA LEONOR, argentina,
casada, nacida el 07/02/82, de 35 años, comerciante, DNI 29.176.867, domiciliada en Pje.
Sara Zimerman N° 604, de Río Cuarto, Córdoba;
PICCO, JORGE OMAR, argentino, casado, comerciante, nacido el 12/03/60, de 57 años, DNI
13.955.413, domiciliado en Mariquita Sánchez
de Thompson N° 1140, de Río Cuarto, Córdoba
y el Señor PICCO, WALTER GASTÓN, argentino, casado, comerciante, nacido el 16/03/83, de
34 años, DNI 30.090.447, domiciliado en calle
Azopardo N° 1090, de Río Cuarto, Córdoba. Denominación social adoptada: TSUJI FÁBRICA
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METALÚRGICA S.A. Domicilio legal: Azopardo
N° 1.090, barrio fénix, de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 99 años desde
inscripción en R.P. Objeto social: Esta sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) Instalación y explotación
de establecimientos destinados a la fabricación,
reparación y venta de productos metálicos y
subproductos relacionados directamente con su
objeto social; fabricación y venta de estructuras
metálicas; b) Transporte nacional o internacional
de cargas generales, mercaderías y productos,
por cuenta propia y/o de terceros, ya sea por vía
terrestre, con medios de transporte propios y/o
asociados a terceros y/o contratando a terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
Para el mejor cumplimiento de los fines sociales,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica y está
facultada sin limitación alguna, para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejecutar toda
clase de actos comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza, autorizados por las leyes, con
las limitaciones impuestas por éstas y el presente estatuto que se hallan relacionados con
el objeto social. Capital: $ 100.000 representado
por 10.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción, de un valor nominal de $ 10 cada
una. Suscripción: PICCO, VIVIANA LEONOR
suscribe 2.000 acciones por un valor total de $
20.000, PICCO, JORGE OMAR suscribe 6.000
acciones por un valor total de $ 60.000 y PICCO, WALTER GASTÓN suscribe 2.000 acciones
por un valor total de $ 20.000. El capital suscripto se integra en especie, mediante el aporte del
patrimonio neto de la sociedad que se subsana,
según balance especial de subsanación cerrado al 31/10/2018. Administración: a cargo de un
Directorio compuesto entre un mínimo de 1 y un
máximo de 3 miembros, electos por el termino
de 3 ejercicios, reelegibles. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. En caso de elegirse directorio plural, los directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, si
corresponde, este último reemplazara al primero
en caso de ausencia o impedimento. Mientras la
sociedad prescinda de la sindicatura, la elección
de al menos un director suplente es obligatoria.
La representación y el uso de la firma social estará a cargo del presidente del directorio. Primer
directorio: DIRECTOR TITULAR y PRESIDENTE PICCO, VIVIANA LEONOR, DIRECTOR
SUPLENTE: PICCO, WALTER GASTÓN. Fisca-
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lización: la sociedad prescinde de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Fecha
de cierre de ejercicio: 31/10.
1 día - Nº 220234 - $ 2535,15 - 01/08/2019 - BOE

CONSTRUCTORA EMPRESA DE
OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.
CESION DE CUOTAS
Se hace saber que: a) mediante Escritura Nº 45
del 29.9.15 el Sr. Jorge Alberto Figueroa Minetti, D.N.I. Nº 6.509.275, donó la totalidad de las
cuotas (13.250) que tenía y le correspondían en
la sociedad, a los Sres. Jorge Andrés Figueroa
Ibarra, D.N.I. Nº 22.162.528, argentino, comerciante, casado, mayor de edad, con domicilio en
Manzana 67, lote 13 s/n, Bº Altos del Chateau,
Córdoba, y a María Paula Figueroa Ibarra, D.N.I.
Nº 20.873.946, argentina, casada, comerciante,
mayor de edad, con domicilio en Av. Ejército Argentino Nº 9520, Manzana 65, lote 8, Bº Lomas
de la Carolina, Córdoba, la que fuera aprobada
mediante reunión de socios de fecha 30.9.15.b) mediante contrato de cesión de cuotas del
30.11.16, los Sres. Jorge Andrés Figueroa Ibarra y María Paula Figueroa Ibarra, cedieron la
totalidad de las cuotas (13.250) a la sociedad
JORLOC S.A., C.U.I.T. Nº 30-71483643-5, con
domicilio en Av. Colón Nº 610, 5º Piso, Of. 105,
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula Nº 14.600-A del 9.9.15,
la que fuera aprobada por reunión de socios de
fecha 03.12.16.- c) Por actas de reunión de socios de fecha 30.10.18 y 31.05.19 se ratificaron
la donación y cesión de cuotas antedichas.- d)
Por acta de reunión de socios de fecha 3.8.18 se
aprobó el acuerdo definitivo de Escisión-Fusión
por Absorción entre BLOQUE URBANO S.A.,
IMD S.A. y nuestra empresa. Asimismo, se modificó el art. 5º del Contrato Social el que quedó
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
QUINTO: El capital social se fija en la suma de
Pesos Un millón setecientos setenta y ocho mil
trescientos sesenta ($ 1.778.360,00), dividido en
cientos setenta y siete mil ochocientas treinta
y seis (177.836) cuotas sociales de Pesos diez
($ 10) cada una, el que es suscripto en forma
íntegra por los señores socios, de acuerdo al
siguiente detalle: a) Roberto Figueroa Minetti, suscribe cuarenta y cuatro mil cuatrocientas
cincuenta y nueve (44.459) cuotas sociales de
Pesos diez ($ 10) cada una, o sea la cantidad
de pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
quinientos noventa ($ 444.590,00); b) Marta
Graciela Figueroa Minetti de Cornú, suscribe
cuarenta y cuatro mil cuatrocientas cincuenta y

nueve (44.459) cuotas sociales de Pesos diez
($ 10) cada una, o sea la cantidad de pesos
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos
noventa ($ 444.590,00); c) María Pía Figueroa
Minetti de Molina, suscribe cuarenta y cuatro mil
cuatrocientas cincuenta y nueve (44.459) cuotas
sociales de Pesos diez ($ 10) cada una, o sea
la cantidad de pesos cuatrocientos cuarenta y
cuatro mil quinientos noventa ($ 444.590,00); y
d) JORLOC S.A., suscribe cuarenta y cuatro mil
cuatrocientas cincuenta y nueve (44.459) cuotas
sociales de Pesos diez ($ 10) cada una, o sea
la cantidad de pesos cuatrocientos cuarenta y
cuatro mil quinientos noventa ($ 444.590,00).- El
capital se halla totalmente integrado con anterioridad a este acto”.- Juzg. 1º Instan. y 3º Nom. C y
C.- Of.24/07/2019.- Silvina Carrer- Prosecretaria
Letrada.1 día - Nº 220299 - $ 1907,90 - 01/08/2019 - BOE

SGN COMPANY S.A.S.
Edicto Rectificativo
Se rectifica edicto nº 219738, de fecha 30/7/2019,
correspondiente a la sociedad SGN COMPANY
S.A.S, en el que se publico erróneamente en su
titulo la denominación de la sociedad, por cuanto, donde dice “BAJO CHICO BAJO GRANDE”
debe decir “SGN COMPANY S.A.S.”
1 día - Nº 220636 - $ 342,70 - 01/08/2019 - BOE

PLAST S.A.S.
Constitución de fecha 23/07/2019. Socios:
1) JUAN MANUEL MOLAS Y MOLAS, D.N.I.
N°27671996, CUIT/CUIL N° 20276719964, nacido el día 22/12/1979, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Miguel Vera 7652, piso 0, departamento 0, torre/
local 0, manzana 0, lote 0, barrio Arguello, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: PLAST S.A.S.Sede: Boulevard De
Los Rusos Km. 0 4678, piso PB, departamento 0, torre/local 0, manzana 0, lote 0, barrio Los
Boulevares, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados
desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a
terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Construcción de todo tipo de
obras, públicas o privadas, edificios, viviendas,
locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones,
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trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de
la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía
terrestre, aérea o marítima, con medios de transporte propios o de terceros, pudiendo realizar
todo lo inherente a su logística. 3) Compra, venta
y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la realización de operaciones de propiedad
horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por
la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos
y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y logística en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación,
desarrollo, reparación, implementación, servicio
técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos.
8) Comercialización y prestación de servicios
de telecomunicaciones en todas sus formas,
quedando excluido el servicio de telefonía fija.
9) Producción, organización y explotación de
espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes
y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas
de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y
ventas de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 11)
Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
12) Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social.
14) Importación y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria,
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beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia
o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y
el presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Veinticinco Mil (25000) representado por
250 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) JUAN MANUEL MOLAS Y MOLAS, suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) JUAN MANUEL MOLAS
Y MOLAS, D.N.I. N°27671996 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CONSTANZA RUIZ
SEGUER, D.N.I. N°18826990 en el carácter de
administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso de
firma social, estará a cargo del Sr. JUAN MANUEL MOLAS Y MOLAS, D.N.I. N°27671996.
Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 220784 - s/c - 01/08/2019 - BOE

R.R. SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria N° 18 del 12 de
Enero de 2015 elección de autoridades. RR
SOCIEDAD ANONIMA – sede social sita Avenida Recta Martinolli N° 8007 – B° Argüello
de la ciudad de Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio bajo la matrícula
N° 1381 - A del libro de Protocolo de Contrato y Disoluciones el pasado 28 de Marzo de
2000; Capital Social suscripto e integrado en el
cien por ciento de $ 1.900.000, procedió a ele-

gir nuevo Directorio, conforme lo tratado en el
quinto punto del orden del día de la Asamblea
General Ordinaria N° 18 del día 12 de Enero
de 2015, según surge del Acta de Asamblea N°
18 transcripta a fojas 59 del libro de Actas de
Asamblea N° 1. Ello así, el Directorio quedó integrado por el Sr. GABRIEL RODOLFO RAIES,
DNI N° 12.157.532, argentino, divorciado con
domicilio especial en calle Av. Recta Martinolli
8007 Arguello de la ciudad de Córdoba; por el
Sr. JUAN PABLO RAIES, DNI N° 21.966.522,
argentino, casado y por la Sra. VERONICA DEL
CARMEN SCARLATTA DNI N° 24.172.322, argentina, casada ambos con domicilio especial
en calle Ob. Moscoso y Peralta 2552 de la ciudad de Córdoba. A continuación, los directores
electos procedieron a aceptar los nombramientos y a distribuir los cargos del siguiente modo:
Presidente el Sr. GABRIEL RODOLFO RAIES,
DNI N° 12.157.532, argentino, divorciado ; Vice
presidente el Sr. JUAN PABLO RAIES, DNI
N° 21.966.522, argentino, casado, y Directora
Suplente la Sra. VERONICA DEL CARMEN
SCARLATTA DNI N° 24.172.322, argentina,
casada; ello conforme lo consigna el Acta de
Directorio N° 83 del día 13 de Enero del 2015
transcripta a fojas 107-108 del Libro de Directorio N° 1. Las nuevas autoridades manifestaron que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades de los arts.
264 y 268 de la L. 19.550. Plazo de duración del
mandato: tres ejercicios. Venciendo sus mandatos el 31 agosto de 2017.
1 día - Nº 219274 - $ 1153,25 - 01/08/2019 - BOE

DE HIERRO S.A.
Objeto de la publicación: Acta de Asamblea
Unánime Ordinaria de socios; veinticinco días
del mes de Julio de dos mil diecinueve. Denominación: DE HIERRO S.A.. Renovación, reelección y designación de Autoridades por el término

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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de 3 (tres ejercicios contables): Presidente del
Directorio: Héctor Alfredo Gennaro, D.N.I. Nº
11257989 , Vice - Presidente del Directorio: Carlos Alberto Bertuccelli, D.N.I. Nº 11.527.969. Directores suplentes: Federico Mariano Gennaro,
D.N.I. Nº 31.300.098 y Daniel Bertuccelli, D.N.I.
Nº 33.162.138
1 día - Nº 220297 - $ 264,70 - 01/08/2019 - BOE

CAREMEED S.A.
ETRURIA
Elección de Directorio
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº8 de fecha 23 de Febrero de 2016, se
resolvió por unanimidad designar por el plazo
estatutario de tres ejercicios para integrar el
Directorio según lo prevee el Estatuto Social
como: Presidente: Edmundo CAREZZANA,
D.N.I.N° 6.560.991 con domicilio en Bv. Sarmiento N°002; Vicepresidente: Elvio Hernan
CAREZZANA, D.N.I.N° 30.364.957 con domicilio en Bv. Sarmiento N° 563 y Director Suplente:
Diego Ariel CAREZZANA, D.N.I.N° 30.849.563
con domicilio en Santiago Nicola N° 242 todos
de la localidad de Etruria, quienes manifiestan
que por este acto viene a aceptar los Cargos de
Presidente, Vicepresidente y Director Suplente
respectivamente de la Sociedad CAREMEED
S.A. para los cuales han sido designados, manifestando que asumen el cargo con las responsabilidades de ley, declarando asimismo que no
se hallan comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550.Fijando a los efectos previstos por el art. 256 de
la Ley 19.550, como domicilio especial, en la
sede social de calle Juan Boschetti N° 676 de la
localidad de Etruria, Departamento General San
Martín de la Provincia de Córdoba.1 día - Nº 220477 - $ 1420,25 - 01/08/2019 - BOE
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