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ASAMBLEAS

3

a SECCION

Convoca a los señores asociados a Asamblea
Anual Ordinaria a realizarse el día sábado 7 de
setiembre de 2019, a las 18 hs, en su sede social
de calle Armengol Tecera Nº 48, Bº Alto Alberdi,
de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta
respectiva. 3) Lectura de la Memoria y balance
correspondiente al 1º de Junio de 2016 al 31 de
Mayo de 2017. 4) Lectura de la Memoria y balance correspondiente al 1º de Junio de 2017 al
31 de Mayo de 2018. 5) Lectura de la Memoria y balance correspondiente al 1º de Junio de
2018 al 31 de Mayo de 2019. 6) Designación de
nuevos miembros para la Comisión Directiva del
periodo 2019 al 2021. 7) Elección de la comisión
Revisores de Cuenta por el periodo de un año. 8)
Causas por asamblea fuera de término.

Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe del Síndico e Informe del Auditor.- 4º) Tratamiento de la situación economía actual y su
impacto en el régimen tarifario y en la Sociedad
Cooperativa.- 5º) Adhesión a la federación FECOSEP.- 6º) Tratamiento del proceso de financiamiento, suscripción e integración de cuotas
sociales adicionales para la modificación de la
toma del río y refuncionalización de la planta
potabilizadora.- 7º) Renovación parcial del Consejo de Administración por término de mandato,
debiendo elegirse 3 (tres) Consejeros Titulares
por el término de 3 (tres) ejercicios, 3 (tres)
Consejeros Suplentes por el término de 1 (un)
ejercicio, l (un) Síndico Titular y l (un) Síndico
Suplente por el término de 3 (tres) ejercicios. Los
consejeros que finalizan sus mandato son: la
Sra. Emilse Zalazar (vocal titular), la Sra. Regina
Lamónica (vocal titular), el Sr. Fernando Langue
(vocal titular), el Sr. Sergio Rosa (vocal suplente), la Sra. Ana Franzl (vocal suplente) y el Sr.
Manuel Salve (vocal suplente). También finalizan
sus mandatos el Sr. Diógenes Taboada (Síndico
Titular) y el Sr. Eduardo Sánchez (Síndico Suplente).

1 día - Nº 223403 - $ 1092,50 - 16/08/2019 - BOE

1 día - Nº 223562 - $ 2581,25 - 16/08/2019 - BOE

ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SORDOS
OCS

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
AGUAS POTABLES, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS “31 DE MARZO” LTDA.

PINTURERIAS DE COLOR S.A.S

VILLA LA BOLSA

Por la presente se modifica el Acta Constitutiva
del 18/02/19 publicada en BOE con Nº 196738
del 12/03/2019, con la siguiente Acta Rectificativa del 08/04/2019, por la cual se resolvió:Rectificar artículo referido a la suscripción del capital
social,y resuelve modificar el artículo segundo,que quedará redactada de la siguiente manera:“ARTICULO 2: El capital social es de pesos
Cien Mil ($100.000), representado por Cien
(100) acciones, de pesos un mil ($1.000) 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) RAGAZZINI POVARCHIK
CESAR AUGUSTO, suscribe la cantidad de
veinticinco (25) acciones, por un total de pesos veinticinco mil ($25.000).2) RAGAZZINI

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria Nº 32 a realizarse el día
31 de agosto de 2019 a las 16,00 hs. en el local
societario ubicado sobre la Ruta Provincial 5
esquina Los Ceibos –Cerritos de Anizacate-,
Villa La Bolsa, Prov. Córdoba.- Orden del
Día: 1º) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de la Asamblea General
Ordinaria Nº 32.- 2º) Informe sobre las causas
por las cuales la Asamblea se realiza fuera del
término estatutario.- 3º) Lectura y consideración
de la Memoria y del Balance General correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de
2018, Cuadros Anexos, Cuadros de Resultados,

Acta rectificativa
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POVARCHIK GONZALO JAVIER, suscribe la
cantidad de veinticinco (25) acciones, por un
total de pesos veinticinco mil ($25.000). 3) RAGAZZINI MAURO NICOLAS, suscribe la cantidad de veinticinco (25) acciones, por un total de
pesos veinticinco mil ($25.000). 4) RAGAZZINI
POVARCHIK YANINA, suscribe la cantidad de
veinticinco (25) acciones, por un total de pesos
veinticinco mil ($25.000). 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.”
1 día - Nº 220436 - $ 822,40 - 16/08/2019 - BOE

SPORTIVO CLUB SACANTA
La C.D.del SPORTIVO CLUB SACANTA, convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA el Viernes 30 de Agosto de 2.019, a las
21,30 horas, en su Sede -ORDEN DEL DÍA:
1º) Designación de dos asambleístas para
que con Presidente y Secretario, suscriban el
Acta de Asamblea. 2º) Visto el Expte. Nº 0007150244/2019 y de acuerdo a lo determinado por
Resolución Nº 477”D”/19, dónde se interpreta
que la Entidad debe publicar en el Boletín Oficial, por el término de 8 días, se procede a cumplir con ese requisito. - 3º) Aceptar los requisitos
aprobados en Asamblea General Ordinaria de
fecha 24 de Junio de 2019. Elección de Autoridades, Elección de comisión Revisadora de Cuentas y el tratamiento de los Estados Contables.
La Comisión Directiva.8 días - Nº 223601 - s/c - 28/08/2019 - BOE

AS Civil semilla del sur
Villa Cdad Parque los Reartes
Convoca a todos sus asoc a la asamblea gral.
ordinaria, el día 9 de septiembre del 2019 a las
20 hs ,en el predio d la asociación, en la calle
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San juan 1164 de villa ciudad parque, Dto de Calamuchita, prov de cba, orden del día 1-motivos
por los que se realiza la asamblea fuera de termino 2-designación de dos socios para firmar el
acta conjuntamente con el Pte y Sec 3-lectura
y consideración de la memoria,estado de la situación patrimonial y estados contables, informe
del órgano de fiscalización del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre del 2018.
3 días - Nº 223155 - $ 891,60 - 21/08/2019 - BOE

CLUB DE EMPLEADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SUCURSAL CORONEL MOLDES
Convoca a Asamblea Extraordinaria el día Viernes 6 de Septiembre de 2019 a las 22:00hs. en
Roque Sáenz Peña N° 334 de la localidad de
Coronel Moldes, Dpto. Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba; a los fines de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Aprobación del balance final de liquidación, 2) Proyecto de distribución, 3) Designación
de persona que habrá de conservar los libros y
documentación social, 4) Persona jurídica beneficiaria del remanente de los bienes. Presidente
y Secretario.-

normas legales y estatutarias, designándolo de
la siguiente manera: Presidente: REVIGLIONO,
MAURICIO, DNI 11.192.498; Vice-presidente: MILANESIO, Marcelo Gustavo, DNI: 17.009.192 y
Directores Suplentes: GALLOPPA, Héctor Hugo
DNI 13.961.786 y GALLOPPA, Jose Ignacio DNI:
17.629.401; Sindicatura: Se mociona prescindir
de la misma, atento a las disposiciones del Art.
55 de la Ley 19.550. Luego de un cuarto intermedio, los integrantes del directorio manifiestan la
“Aceptación” unánime de los cargos asignados,
bajo las responsabilidades legales y Declaran
bajo juramento no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades establecidas
por el Art. 264 de la Ley 19.550, designada por
dichos cargos asignados en el presente punto.
Los mismos constituyen domicilio especial en
Calle Bv. San Juan N° 240, 1° piso del Centro
de esta ciudad. No siendo para más, y leída que
fue el acta en alta voz, siendo las 20:00 horas, la
sesión se da por terminada, la que se firma de
conformidad.1 día - Nº 222647 - $ 2916,25 - 16/08/2019 - BOE

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUDOESTE

1 día - Nº 222617 - $ 269,90 - 16/08/2019 - BOE

MIGARE URBANIZACIONES S. A.
ACTA GENERAL ORDINARIA N° 13: En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los
veintiocho días del mes de julio del año dos mil
diecisiete siendo las l8:00 horas, se reúnen los
accionistas de la firma “MIGARE URBANIZACIONES SA” en su domicilio legal de Bv. San
Juan 240, 1º piso, de esta ciudad; en virtud de
la convocatoria del Directorio bajo la Presidencia del mismo.- En estas condiciones, se verifica
que la asistencia de los accionistas componen
la totalidad del Capital Social, atento así surge
del Registro de Asistencia de Accionistas de la
firma, cuyo depósito de los títulos fueron ingresados en tiempo y forma, declarándose UNÁNIME, no siendo necesario por lo tanto la publicación que dispone el art. 237 de la norma legal
precitada, declarando el Sr. Presidente abierta
la sesión con quórum para deliberar, pasándose
a tratar el primer punto del ORDEN DEL DÍA;
1) Designación de dos (2) accionistas para
suscribir el acta; 2) Consideración del Balance
General Económico Nro. 11 cerrado al 31 de
marzo de 2.017; y Memoria Anual.- 3) Distribución de Utilidades, Reserva Legal; 4) Honorarios
al Directorio; 5)Elección de Autoridades: Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando la necesidad de designar un Nuevo Directorio por el termino de tres ejercicios, atento a

Señores asociados: De acuerdo con lo dispuesto por la comisión Directiva del ASOCIACION
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS ZONA SUDOESTE en su sesión del 02 de Julio 2019,
cumplimos en convocar a ustedes a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día
13 de Septiembre de 2019 a la hora 10 hs, en
la sede de la calle Villa María N°6148 B° COMERCIAL, de la ciudad de Córdoba, para tratar
lo siguiente: Orden del día 1-designacion de dos
(2) asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta en representación de la Asamblea. 2) Consideración de
los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de término estatutario 3) Consideración
de Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Notas, Anexos e Informe
del revisor de cuentas titular, correspondiente
al ejercicio 2018 4) Eleccion de Autoridades. La
Comisión Directiva1 día - Nº 222682 - $ 509,75 - 16/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL
La “ASOCIACIÓN EMPRESARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”,
convoca a Asamblea General Ordinaria conjuntamente con la convocatoria a elecciones para
el día veintitrés (23) de Septiembre de 2019, a
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las 10:30hs. a fin de considerar el siguiente orden del día: I) Designación de dos asociados
para que firmen el acta con el presidente; II)
Designación de nuevos miembros de comisión
directiva titulares y suplentes; III) Consideración
para su aprobación o modificación de la Memoria y de los estados contables de los períodos
2015, 2016, 2017 y 2018; IV) Designación de
una persona para que realice los trámites ante
la Inspección General de Personas Jurídicas de
la Provincia, con facultad de aceptar las observaciones que requiera dicho organismo público.
10 días - Nº 223156 - $ 4727 - 30/08/2019 - BOE

Asociación Civil de Pediatría
San Francisco
Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fecha 22/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
26/08/2019 a las 13.00 horas, en la sede social sita en calle Belgrano N°2261 (San Fco.),
para tratar el siguiente orden del día: 1)Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Causales por las cuales no se convocó en término a asamblea para considerar los ejercicios
finalizados el 30 de junio de 2017 y 30 de junio
de 2018; 3)Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N°4, cerrado el 30 de junio de 2.017;
4)Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N°5, cerrado el 30 de junio de 2.018; 5)Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°6, cerrado el 30 de junio de 2.019; y 6)Elección de
autoridades por vencimiento del mandato.
3 días - Nº 223160 - $ 1942,65 - 21/08/2019 - BOE

Asociación Civil
Radio María Argentina
Que, de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Resolución General IPJ N° 31/2016, comunicamos la
celebración de la asamblea general ordinaria el
día 29 de Agosto de 2.019, a las 16.30 horas, en
la sede social sita en calle Avenida Vélez Sarsfield 51 1º Piso, Barrio Centro, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Que, el orden
del día de la asamblea es: 1º) Lectura del acta
de la Asamblea anterior. 2°) Informe y consideración de causas por las que no se convocó en
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término estatutario. 3º) Considerar, aprobar o
modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informes
de Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
2.018, al 31 de diciembre de 2018. 4º) Ratificar o
rectificar el monto de cuota social. 5º) Designar
dos socios para suscribir el Acta.

para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario, firmen el acta de asamblea; 3) Lectura y consideración de la memoria anual, de
balance general e inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe del órgano de fiscalización
correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y
2018 ; 4) Elección de autoridades.

Presidente y secretario. 2-Consideración de la
Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación Contable correspondiente al ejercicio económico N° 26 cerrado el
31 de Diciembre de 2018. 3- Se trata sobre el
aumento de la cuota societaria. Fdo: La Comisión Directiva

2 días - Nº 223260 - $ 2255 - 20/08/2019 - BOE

3 días - Nº 223529 - $ 2835 - 21/08/2019 - BOE

2 días - Nº 223592 - $ 1740 - 20/08/2019 - BOE

CLUB NÁUTICO FITZ SIMON
ASOCIACIÓN CIVIL

Coop. de Agua y otros servicios
públicos de Sta. Rosa del Río Ltda.

EMBALSE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Por Acta N° 22 de la Comisión Directiva, de fecha 10/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30 de AGOSTO de 2019, a las 17 horas, en
el Salón de la Sede Social, sito en calle Arturo
Illia s/n, de la ciudad de Embalse, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2) Informe del llamado fuera de término a la asamblea
ordinaria; 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente a los
Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2017 y
31/12/2018. Fdo: La Comisión Directiva.

La Coop. de Agua y otros servicios públicos de
Sta. Rosa del Río Ltda. convoca a los sres. asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse
el día 31 de Agosto a las 15 hs. en la sede de
Nuestra institución sita en Rio Suquia Nº 1651
de Santa Rosa del Río. Orden del día: 1-Designación de 2 Asamblei
stas para que conjuntamente con Pte. y Secret. firmen el acta a labrarse. 2-Consideración de causales de atraso para
la convocatoria a Asamblea. 3-Consideración de
Memoria, estado de situac. patr., recursos y gastos, cuadros anexos, estados contables, exced.
y partidas, informe de Síndico y Auditor externo
corresp. a Ejercicios 49 y 50 cerrados el 31/12
del 2017 y 2018 respectivam. 4-Designación de
Junta Escrutadora. 5-Elección de A) 5 miembros
titulares y 2 suplentes del Consejo Adm. por el
término de 2 años los primeros y un año los segundos.B)Un Síndico Titular y un Síndico Supl.
por el termino de un año. 6-Tratamiento del incremento de la cuota. Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Publicos de Santa Rosa
del Rio Lta. Tel: 03546/421-922

1 día - Nº 223507 - $ 1021,25 - 16/08/2019 - BOE

EL TALALO S.A.
ALTA GRACIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

1 día - Nº 223588 - $ 1341,25 - 16/08/2019 - BOE

Por Acta N° 19 de Asamblea General Ordinaria de fecha, 26 de Julio de 2019, se resolvió
la elección de la Sra. COSTAMAGNA Luciana
Ruth, D.N.I. N° 35.655.195, como Director Titular
Presidente, y de la Sra. MAURE María Victoria,
D.N.I. N° 24.857.291, como Director Suplente.

En publicación de edicto del 4/7/2019 se dijo
2 2/10/2019 debió decir 22/10/2019 y se dijo
4/10/2019 debió decir 4/12/2018

1 día - Nº 223626 - $ 397,50 - 16/08/2019 - BOE

1 día - Nº 223584 - $ 260 - 16/08/2019 - BOE

CÁMARA DE FABRICANTES Y
RECARGADORES DE EXTINTORES
DE CÓRDOBA (CAFAREC)
Por Acta N°187 de la Comisión Directiva, de
fecha 22/05/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 28 de Agosto de 2019, a las 20:00 horas, en
la sede social calle Sarmiento N° 958, B° Gral.
Paz, para tratar el siguiente orden del día: 1) Motivos por la demora de convocatoria de asamblea; 2) Designación de dos (2) asambleístas

LA BARRANCA S.R.L.

Centro de Jubilados y Pensionados
de Huanchilla
El Centro de Jubilados y Pensionados de Huanchilla, CUIT N° 30-70722429-7, convoca a los
Asociados a Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 10 de Septiembre del corriente año,
a las 17:00 hs. en la sede social sita en calle
Enrique Dominguez y Dr. Emilio Lemos, de la
localidad de Huanchilla, para tratar el siguiente
orden del día: 1-Designación de dos asociados
que suscriban el Acta de Asamblea, junto al
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CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
APOYO, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD
TALA CAÑADA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 24 de la Comisión Directiva, de fecha 19/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
20 de Agosto de 2019, a las 10.30 horas, en la
sede social sita en calle Publica S/N, localidad
de Tala Cañada, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 3, cerrado el 31 de diciembre de 2018;
1 día - Nº 223657 - $ 847,50 - 16/08/2019 - BOE

MARCOS JUAREZ
GI-RE S.A.
Se convoca a los señores accionistas de “GI-RE
S.A.” a asamblea general ordinaria para el 30 de
agosto de 2019, a las 09,00 horas y una hora
más tarde en segunda convocatoria, en sede
social de Intendente Loinas 391 Marcos Juárez,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta
de asamblea; 2) Consideración del Balance General del ejercicio Nº 14, cerrado el 30 de abril
de 2019, Inventario, Cuadro de Resultados, Cuadros, Memoria, Informe del Síndico, proyecto de
distribución de resultados, Notas Anexas e información Complementaria; 3) Informe del directorio sobre la gestión de la sociedad en el contexto
actual y necesidades de inversión para la sustentabilidad de la empresa.-4) Consideración de
la gestión del directorio por el ejercicio Nº 14 cerrado el 30 de abril de 2019; 5) Consideración de
la distribución de la ganancia del ejercicio Nº 14
cerrado el 30 de abril de 2019; 6) Consideración
de las remuneraciones al directorio para el próximo ejercicio en exceso al límite fijado por el Art.
261 de la Ley de sociedades comerciales.-NOTA: de acuerdo a las disposiciones estatutarias
pertinentes, los señores accionistas deberán depositar sus acciones o certificados bancarios en
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las oficinas de la sociedad tres días antes de la
asamblea.-EL DIRECTORIO.5 días - Nº 223340 - $ 7584,25 - 23/08/2019 - BOE

ZEEIS S.A.
SAN FRANCISCO
En cumplimiento de las normas del Estatuto Social convócase a los accionistas de la sociedad
a Asamblea General Extraordinaria para el día
veintiocho de Agosto de dos mil diecinueve a
las nueve horas, y en caso de no obtenerse el
quórum en ella para una hora después en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en
el domicilio de la sede social sito en calle Mendoza Nº 658 de la ciudad de San Francisco, en
la que se tratará el siguiente orden del día: 1)
Retiro de la sociedad del Sr. Gabriel Edgar Gioino, D.N.I. Nº 22.953.699, e incorporación en su
lugar de la Sr. Andrea Verónica Lazzarini, D.N.I.
Nº 26.368.757, en virtud de la cesión de sus acciones efectuadas por el primero a favor de esta
última.- 2) Constitución de nuevo domicilio de la
sociedad.- 3) Designación de nuevas autoridades de la sociedad.5 días - Nº 220402 - $ 4939,25 - 20/08/2019 - BOE

Triunfo Cooperativa de
Seguros Limitada
Convocatoria a Asamblea de Distrito. El Consejo de Administración convoca a Asamblea para
el día 7 de Setiembre de 2019 a los Asociados
de la Provincia de Córdoba, en Humberto Primo
639, Córdoba Capital, integrando el Distrito 1,
del número 43137 al 492409 a las 8 horas; Distrito 2, del número 492470 al 675082 a las 10
horas; Distrito 3, del número 675134 al 814024
a las 12 horas; Distrito 4, del número 814027 al
927201 a las 14 horas; Distrito 5, del número
927204 al 1014755 a las 16 horas; Distrito 6, del
número 1014771 al 1082252a las 18 horas; Distrito 7, del número 1082255 al 1151427 a las 20
horas; en Sagrada Familia 101, Córdoba Capital,
integrando el Distrito 8, del número 1151436 al
1214891 a las 8 horas; Distrito 9, del número
1214892 al 1277797 a las 10 horas; Distrito 10,
del número 1277812 al 1341424 a las 12 horas;
Distrito 11, del número 1341428 al 1402374 a
las 14 horas; Distrito 12, del número 1402381 al
1456406 a las 16 horas; Distrito 13, del número
1456428 al 1508317 a las 18 horas; Distrito 14,
del número 1508318 al 1560682 a las 20 horas;
en Sabbattini 1683, Córdoba Capital, integrando
el Distrito 15, del número 1560692 al 1613688 a
las 8 horas; Distrito 16, del número 1316694 al
1664582 a las 10 horas; Distrito 17, del número

1664585 al 1705192 a las 12 horas; Distrito 18,
del número 1705194 al 1740363 a las 14 horas;
Distrito 19, del número 1740372 al 1778883 a
las 16 horas; Distrito 20, del número 1778885 al
1818059 a las 18 horas; Distrito 21, del número 1818061 al 1857565 a las 20 horas; en Alem
985, Río Segundo, integrando el Distrito 22,
del número 1857568 al 1893805 a las 8 horas;
Distrito 23, del número 1893829 al 1930335 a
las 10 horas; Distrito 24, del número 1930350 al
1967445 a las 12 horas; Distrito 25, del número
1967450 al 2005699 a las 14 horas; Distrito 26,
del número 2005704 al 2042491 a las 16 horas;
Distrito 27, del número 2042542 al 2078849 a
las 18 horas; Distrito 28, del número 2078860
al 2122158 a las 20 horas; en San Martin 570,
Arroyito, integrando el Distrito 29, del número
2122164 al 2158636 a las 8 horas; Distrito 30,
del número 2158652 al 2193365 a las 10 horas;
Distrito 31, del número 2193370 al 2229288 a
las 12 horas; Distrito 32, del número 2229297 al
2267830 a las 14 horas; Distrito 33, del número
2267831 al 2304431 a las 16 horas; Distrito 34,
del número 2304438 al 2339737 a las 18 horas;
Distrito 35, del número 2339742 al 2372472 a
las 20 horas; en Sobremonte 1267, Rio Cuarto,
integrando el Distrito 36, del número 2372491 al
2407558 a las 9 horas; Distrito 37, del número
2407562 al 2438746 a las 11 horas; Distrito 38,
del número 2438570 al 2474385 a las 13 horas;
Distrito 39, del número 2474387 al 2505710 a
las 15 horas y Distrito 40, del número 2505711 al
2535735 a las 17 horas; para tratar el siguiente
Orden del Día (en todas las Asambleas de Distrito mencionadas): 1) Elección de un Presidente
y un Secretario para presidir el acto. 2) Designación de dos (2) Asociados presentes para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 3) Elección de
un (1) Delegado Titular e igual número de Suplente para integrar las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias. Toda lista de candidatos a Delegados por cada Distrito deberá presentarse para
su oficialización, con un mínimo de diez (10)
días de anticipación a las Asambleas de Distrito. La presentación se hará ante el Consejo de
Administración y contendrá la aceptación de los
candidatos mediante su firma. (Artículo 51 del
Estatuto Social). Los Asociados de los Distritos
mencionados que no sean aquellos en el que
se realizará la Asamblea, deberán concurrir a
éste conforme el Artículo 51 del Estatuto Social.
Se recuerda a los Asociados que, de acuerdo al
Artículo 48 del Estatuto Social, deberán solicitar
en el domicilio donde se realiza la Asamblea, la
credencial que acredite su calidad de asociado.
De no reunirse el quórum legal a la hora fijada
en esta Convocatoria, la Asamblea se llevará a
cabo una hora después, cualquiera sea el nú-
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mero de Asociados presentes. El Consejo de
Administración. Mendoza Capital, Provincia de
Mendoza, 26 de Julio de 2019. Luis Octavio Pierrini. Presidente.
3 días - Nº 221440 - $ 7868,70 - 16/08/2019 - BOE

WARBEL S.A.
El Directorio de WARBEL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el
día 06 de Septiembre de 2019, a celebrarse en
primera convocatoria a las 13 hs, y en segunda
convocatoria a las 14 hs, en el supuesto de fracaso de la primera de las citadas, en el domicilio
de calle Tucumán Nº 26, 3er. piso de la Ciudad
de Córdoba, para dar tratamiento al siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Tratamiento de la
información prevista en el art. 234, inc.1º de la
L.G.S. por el ejercicio finalizado el 28/2/2019;
3) Tratamiento de la Gestión del Directorio por
el ejercicio finalizado el 28/2/2019, del Proyecto
de Distribución de Utilidades y aprobación de
Honorarios del Directorio y 4) Determinación
del número de miembros que integrarán el Directorio. Elección de los mismos por un nuevo
período estatutario. Los accionistas deberán comunicar su asistencia en el domicilio fijado para
la celebración de la asamblea de lunes a viernes
de 10 a 14 horas. La documentación sujeta tratamiento será puesta a disposición de los accionistas, en el mismo domicilio, dentro del plazo
legal. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 223639 - $ 7393,75 - 23/08/2019 - BOE

OPERA HOTEL S.A.
RIO CUARTO
Por Resolución del directorio del 02/08/2019 se
convoca a accionistas de OPERA HOTEL S.A. a
Asamblea General Ordinaria para el 30/08/2019,
a las 18:00 y 19:00 horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en sede social de
calle 25 de Mayo N° 55 de Río Cuarto (Córdoba),
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de las razones
por las cuales la Asamblea se celebra fuera de
los plazos legales. 3) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de
la Ley General de Sociedades, es decir, la memoria y los estados contables, con sus anexos
y notas, ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2018. 4) Proyecto de distribución de utilidades y afectación del
saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”. 5)
Consideración y análisis de la situación general
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económica del hotel y del restaurante del hotel,
inversiones y formas de financiamiento, tarifas,
costos y gastos. Hechos, actos y contratos, posteriores al cierre del último balance y hasta la
fecha de celebración de la presente asamblea.
6) Consideración de la actuación y gestión de
los Directores. 7) Consideración de la remuneración del Directorio conforme a los artículos 10º y
16º de los Estatutos Sociales. 8) Determinación
del número de directores titulares y suplentes, y
elección de los miembros por el término de tres
ejercicios. Asignación de cargos. 9) Elección de
Síndicos o prescindencia de la sindicatura por el
término de tres ejercicios. Nota: Se recuerda a
los accionistas que para poder asistir a la asamblea deberán notificar su voluntad de concurrir a
la misma (Art. 238 Ley 19.550 y 14 de los Estatutos Sociales), hasta tres días hábiles antes del
fijado para la celebración de la asamblea, en la
sede de la sociedad, de lunes a sábados de 8:00
hs. a 20:00 hs.
5 días - Nº 221495 - $ 5850,75 - 16/08/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
MORRISON
Por Acta N° 05 de la Comisión Directiva, de fecha 25 de Julio de 2019, se convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 26 de
Agosto de 2019, a las 20 hrs. en la sede social
sita en Avda. Murialdo 700, 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 los
días de publicación de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 31/03/2019. 3) Ratificación
de la Asamblea referenciada en el punto 2 del
presente orden del día. Norma G. Barcos - Jorge
E.D. Cura - Secretaria - Presidente.
3 días - Nº 221542 - $ 2891,10 - 16/08/2019 - BOE

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 29 de agosto de 2019 a las 11 horas y el 30 de
agosto de 2019 a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede
social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre,
a efectos de considerar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración de las ganancias
liquidas y realizadas acumuladas en la cuenta
“Resultados No Asignados”. Consideración de la

distribución de dividendos con la totalidad o una
porción del saldo positivo de la cuenta “Resultados No Asignados”. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva
comunicación para ser inscriptos en el registro
pertinente, con una anticipación no menor a
tres días a la fecha fijada para la celebración
de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por
el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación
vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 222149 - $ 3416,50 - 16/08/2019 - BOE

EQUIPO DE FORMACION Y ASISTENCIA
PSICOLOGICA Y PSICOPEDAGOGICA
EFAPP
Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día viernes 20
de setiembre de 2019, a las 18 hs, en su sede
social de calle José Roque Funes Nº 1066, de
esta ciudad, para considerar el siguiente Orden
del día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta respectiva. 3) Justificación de las razones para la realización de la Asamblea fuera de
término. 4) Consideración de la Memoria, Balance general, Cuadro de Resultados del ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2018
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 222184 - $ 1480,50 - 16/08/2019 - BOE

ESTACIÓN DEL CARMEN S.A.
MALAGUEÑO
El directorio de ESTACIÓN DEL CARMEN S.A.
convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA,a llevarse a cabo el día
02/09/2019, en el Salón de Ventas de Estación
de Carmen, sito en ruta C 45 s/ Malagueño,
Pcia. de Córdoba, a las 19:30 hs. en primera
convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda convocatoria, con el propósito de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designacion de dos accionistas para suscribir el acta, 2) Ratificar Asamblea
Ordinaria de fecha 15 de Noviembre de 2017.
5 días - Nº 222412 - $ 1122 - 20/08/2019 - BOE

TECSIDEL ARGENTINA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 08. Inscripta Libro de Actas de
Asamblea Nº 1, Folio 15, rubricado día 17/2/2010
en Juzgado Civil y Comercial 33º Nominación
Provincia Córdoba. En Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a 15
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días de Junio del año 2018, siendo las 15,00 hs,
se reúnen en sede social, calle Rufino Cuervo
1085 de esta localidad, los Sres. Accionistas que
representan totalidad del Capital Social, 100%
del Capital Social, con derecho a voto,por lo
que podrá ser esta Asamblea unánime en términos de Ley 19.550, Art.237. Iniciado el acto,
procede lectura Orden del Día. Primer Punto:
Designación dos accionistas firmar el Acta. Por
unanimidad, se designa a Claudio Fabián Sandri, apoderado de Tecsidel Internacional y Ramón Recio Ciurio. Segundo Punto: Consideración documentación Art.234 Inc. 1 Ley 19.550;
Memoria, Balance General, Estado Resultados,
Cuadros, Anexos y Notas correspondientes
ejercicio Nº 8 cerrado 31/12/2015, ejercicio Nº
9 cerrado 31/12/2016 y ejercicio Nº 10 cerrado
31/12/2017. La documentación estaba en poder
de los accionistas con debida anticipación. Por
lo que el Presidente sugiere se omita lectura de
la documentación y se pasa a debatir el punto.
Analizado en toda su extensión, es aprobada
en forma unánime. Tercer Punto: Consideración
gestión del Directorio, ejercicio Nº 8 cerrado
31/12/2015, ejercicio Nº 9 cerrado 31/12/2016, y
ejercicio Nº 10 cerrado 31/12/2017. Se resuelve
por unanimidad aprobar la gestión del Directorio. Cuarto Punto: Consideración convocatoria
fuera de término. El Presidente expone que por
razones de índole administrativa, que por cuestiones ajenas a su voluntad el movimiento de
la empresa hizo difícil cumplimentar con todos
los requisitos, luego de deliberar los presentes
aprueban por unanimidad. Quinto Punto: Consideración Honorarios al Directorio por octavo
ejercicio cerrado 31/12/2015, noveno ejercicio
cerrado 31/12/2016 y décimo ejercicio cerrado
31/12/2017. La Presidencia, informa que no se
distribuirán utilidades y no se pagarán honorarios a directores debido a gastos que afronta
la empresa y necesidad de contar con efectivo
disponible para mejores adquisiciones y material
para hacer frente a mejores ofertas del mercado
y consolidar una sólida trayectoria, por lo que en
ejercicios Nº 8, 9 y 10 no se está en condiciones
de hacerlo agradeciéndole al Director el gesto
de haber renunciado a sus honorarios. Sexto
Punto: Se fija en uno (1) el número de director
titular con el cargo de Presidente y en uno (1)
el número de director suplente y su elección por
nuevo período estatutario, se define la elección
de la siguiente manera, Director Titular Presidente Sr. Claudio Fabián Sandri DNI. Nº 24.111.638 y
Director Suplente Sra. Eliana Vanesa Pérez DNI.
Nº 25.523.382, por término estatutario de tres
ejercicios. Encontrándose presentes el director
titular y director suplente comparece para aceptar el cargo, declarando bajo fe de juramento no
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estar comprendidos en prohibiciones e incompatibilidades que prescribe Art.264 de Ley 19.550,
constituyendo domicilio especial en términos del
Art.256 de la misma Ley, en domicilio sede social. De esta forma tratados y aprobados todos
los puntos del orden del día y no habiendo otros
puntos a tratar, siendo las 16:30 hs., se resuelve
dar por finalizada la presente Asamblea, previa
aclaración de la Presidencia, que la presente ha
revestido el carácter de Asamblea Unánime en
los términos del Art.237 de la L.S.C
3 días - Nº 222494 - $ 6558,30 - 20/08/2019 - BOE

CORCON SA

CE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS,
CUADROS ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA, INFORME DEL SINDICO Y PROYECTO DE
DISTRIBUCION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO CERRADO AL 13/06/19. 3º) LECTURA
DEL ACTA ANTERIOR Y SUS ADECUACIONES A LAS RESOLUCIONES DEL I.N.A.E.S.
Nº 4069/05 y Nº 4968/09. 4º) TRATAMIENTO Y
CONSIDERACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
AL ANEXO “B” (DEFINICIÓN DE LA VIVIENDA
ELEGIDA) Y DEL ANEXO “H” (PLAN SOBRE
LOTE PROPIO). 5º) RENOVACION DE AUTORIDADES: ELECCION DE DOS (2 CONSEJEROS TITULARES (por finalización de mandato).
POSTULACIONES: Los Asociados interesados
en cubrir los cargos vacantes en el Consejo de
Administración, podrán hacerlo hasta el día 29
de Agosto mediante lista completa en la Coordinación de RR.SS de la Cooperativa (Cap.II-Artc
26 del R.I.E.C. y S y de las Asambleas)

El Directorio de Corcon S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2018, la misma se llevará a cabo
el día 29 de Agosto de 2019 a las 19.30 horas
en el domicilio de calle Av. Don Bosco 4650, de
barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2) Consideración y resolución de los
asuntos a que hace referencia el art. 234 inc 1de
la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
de 2018. 3) Proyecto de distribución de utilidades
del ejercicio mencionado en el punto anterior. 4)
Determinación del precio de las acciones y su
forma de actualización, para la hipótesis del art
18 del estatuto social. 5) Fijar las remuneraciones correspondientes a los señores directores y
los miembros titulares del consejo de vigilancia.
6) Designación de una junta electoral. 7) Elección de siete directores titulares por el término
de un ejercicio y cinco directores suplentes por
el término de un ejercicio. 8) Elección del consejo de vigilancia, tres titulares y tres suplentes
por el término de un ejercicio. 9) Razones por
las cuales no se convocó a asamblea ordinaria
dentro de los plazos previstos por la ley. El Directorio.

El Centro de Ingenieros de Córdoba convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 16 de septiembre de 2019, a
las 19,30 hs, en su sede social sita en Av. Vélez
Sarsfield 1600, ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura de la convocatoria a Asamblea. 2) Designación de dos asociados para que suscriban el acta de Asamblea
junto con el Presidente y Secretario. 3) Consideración de los motivos del traslado de la fecha
de la presente Asamblea Ordinaria. 4) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Documentación Contables correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de marzo de 2018 y el 31 de
marzo de 20019. Elección de autoridades según
Estatuto del Centro, a saber: Presidente, Secretario, cuatro Vocales, y los tres miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas. Fdo. La Comisión Directiva.

5 días - Nº 222584 - $ 8556,25 - 16/08/2019 - BOE

3 días - Nº 222892 - $ 1564,35 - 20/08/2019 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO
HORIZONTE LTDA.
CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la Asamblea
Anual Ordinaria, la que se realizará el día 06 de
Septiembre del Año Dos Mil Diecinueve, en el
salón de Actos de su Sede sito en Sarmiento N°
251 Centro - Córdoba Capital - R.A., a las 19:00
Hs. ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACION DE
DOS (2) ASOCIADOS PARA SUSCRIBIR EL
ACTA DE ASAMBLEA. 2°) PRESENTACION Y
CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALAN-

5 días - Nº 222765 - $ 7656,25 - 16/08/2019 - BOE

CENTRO DE INGENIEROS DE CORDOBA

CIA, CORDOBA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE
DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN EL ACTA
DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESIDENTE Y SECRETARIO; Y 2) RATIFICAR A LAS AUTORIDADES DE COMISION DIRECTIVA ELEGIDAS EN
ASAMBLEA ORDINARIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
3 días - Nº 222936 - $ 2118,75 - 20/08/2019 - BOE

Consorcio Canalero
Marcos Juárez – General Roca
MARCOS JUAREZ
El Consorcio Canalero Marcos Juárez – General
Roca, CUIT 33-71514152-9, Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de septiembre de 2019 a las 18:00 hs. en la Sala de
Situación de la Municipalidad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, sito en calle H. Yrigoyen
Nº 959. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para suscribir el Acta. 2) Lectura y
aprobación de la Memoria, Balance, Inventario
y Estado de Cuenta correspondiente al período
1/01/2018 al 31/12/2018, inclusive. 3) Modificación del artículo 2 del Estatuto: Domicilio Legal.
Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 223023 - $ 846,75 - 21/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VIDA DIGNA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 104 de la Comisión
Directiva, de fecha 16/07/2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 20 de Agosto de 2.019, a las
20.15 horas, en la sede social sita en calle Av.
Sarmiento 1100, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 6, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018. Fdo: La Comisión Directiva.

ASOCIACION COOPERADORA Y AMGOS
DEL HOSPITAL ARTURO U ILLIA
ASOCIACION CIVIL

Aero Club Río Tercero

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. POR ACTA Nº 120 DE LA COMISION DIRECTIVA DE FECHA 12/08/2019, SE
CONVOCA A LOS ASOCIADOS A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 10
HORAS, EN LA SEDE SOCIAL SITA EN CALLE
AVDA DEL LIBERTADOR Nº 1450, ALTA GRA-

El Aero Club Río Tercero convoca a sus socios
a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a
cabo el 29 de agosto de 2019 a las 19:30 horas en la sede social del Aero Club Río Tercero
ubicado en camino a Villa Ascasubi Km. 1,5 de
la ciudad de Río Tercero, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos socios para que conjuntamente con el Presidente
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3 días - Nº 222985 - s/c - 16/08/2019 - BOE
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y Secretario suscriban el Acta a labrarse. 2)
Lectura y aprobación de Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros,
Anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/03/2019. 3) Elección parcial de
miembros de Comisión Directiva a saber: Vicepresidente, cuatro vocales titulares, tres vocales suplentes y los tres miembros de comisión
revisora de cuentas todos por vencimiento de
mandato. 4) Causas por la que la asamblea se
convoca fuera de término. 5) Autorización de
ventas varias.
3 días - Nº 223217 - $ 3832,50 - 20/08/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CHACABUCO
Rio Cuarto

el día 06 de Setiembre de 2019, a las 20.00hs.
en el local del Club Velocidad en calle Julio A.
Roca Nº 544 de la localidad de Vicuña Mackenna para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Consideración de la Renuncia del Presidente.
2. Designación de dos socios para firmar el
Acta. 3. Informar las causales por lo que no
se convoco a Asamblea Ordinaria en tiempo
y forma. 4. Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.018; 5. Renovación de los miembros
de la Comisión, los cargos a renovarse Son:
VicePresidente, ProSecretario, ProTesorero y
1º Vocal Titular, 2º Vocal titular, 3º Vocal Titular,
1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente y Comisión Revisora de Cuenta.
3 días - Nº 223004 - s/c - 16/08/2019 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Socios para el día 31 de Agosto de 2019, a las
16,30 has, en el local de calle Estado de Israel
N* 1234 - RIO CUARTO -, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1*) Designación de dos
(2) socios para refrendar el Acta juntamente con
Presidente y Secretario.- 2*) Lectura de memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de cuentas, por el periodo comprendido entre el
01/04/2018 y el 31/03/2019.- 3*) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por el término de dos (2) años.- 4*)
Modificación cuotas sociales y cuotas de ingreso.- NOTA: De no haber quórum a la hora fijada
se procederá a lo establecido en el Art. 29 de
los Estatutos.- 3 días.- Fdo.: Olga E. PRIETO –
Secretaria; Norberto A. FORCATO - Presidente.
3 días - Nº 222607 - s/c - 16/08/2019 - BOE

CLUB DE PESCADORES Y CAZADORES
VILLA DE LUQUE
Por Acta N° 220 de la Comisión Directiva, de
fecha 09/08/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a
celebrarse el día 20 de setiembre de 2.019, a
las 21 horas, en la sede social sita en predio
denominado Pueblo Ruiz de la localidad de
Luque, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; y 2) Ratificación de los puntos tratados y aprobados en la
asamblea ordinaria del 31 de enero de 2019
vinculados a la documentación del ejercicio
finalizado el 28/02/18. Fdo: La Comisión Directiva. Agosto 2019

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA EL LUNES 2 DE SEPTIEMBRE A LAS 20:30 HS., EN SEDE. ORDEN DEL
DÍA - PRIMERO: RAZONES POR CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA. SEGUNDO: ELECCIÓN DE DOS SOCIOS
PARA FIRMAR EL ACTA. TERCERO: LECTURA
Y RATIFICACIÓN ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 13/12/18. CUARTO: CONSIDERACIÓN
Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITOR
DE LOS BALANCES CERRADOS AL 30/06/16
Y 30/06/17. LA COMISIÓN DIRECTIVA. 8 días - Nº 223291 - s/c - 27/08/2019 - BOE

Club Velocidad
Se convoca a los señores socios del Club Velocidad a la Asamblea General Ordinaria para

8 días - Nº 223027 - s/c - 26/08/2019 - BOE

Asociación Civil
BIBLIOTECA POPULAR B.MITRE
Por acta N° 116 de la Comisión Directiva, de
fecha 5 de agosto de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 28 de agosto de 2019, a las
20:30 horas, en la sede social sita en calle San
Martin 1520, de Monte Maíz, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término la
asamblea ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2018; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 22, ce-
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rrado el 31 de diciembre de 2018, 4) Elección
de autoridades.
3 días - Nº 223254 - s/c - 20/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
POR LOS CHICOS DE BOEDO
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Civil, para el día 16 de Agosto
de 2019, a las 18 hs. en la sede sita en Manzana 9, Lote 4, Bº Villa Boedo, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos asambleistas para firmar el acta de la
asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo,
correspondiente a los Ejercicios 2017 y 2018.
3) Elección de la nueva Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Motivos por
los cuales se convoca fuera de término a la
Asamblea. 3 días.
3 días - Nº 223040 - s/c - 16/08/2019 - BOE

PROGRAMA DEL SOL ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 96 de la Comisión Directiva, de
fecha 01/8/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día de 20 de Agosto de 2019, a las 18 horas,
en la sede social sita en calle Diagonal Ica 37,
para tratar el siguiente orden del día: . Que, el
orden del día de la asamblea es: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 22, cerrado el 31 de Diciembre
de 2018; 3) Información de los motivos por los
cuales se retraso la convocatoria a Asamblea
general ordinaria y 4) Elección de Autoridades
de la Comisión Directiva.
3 días - Nº 223261 - s/c - 20/08/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PALMAR
VILLA CLAUDINA - ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Agosto de 2.019, a las 10:00 horas, en la sede social sita en calle Gobernador Núñez N° 5443 Bº Palmar, para tratar el
siguiente orden del día: 1-Lectura del Acta anterior. 2-Consideración de los motivos por los
que se realiza la Asamblea fuera del término
estatutario. 3-Consideración de la Memoria y
Balance e Informe de la Comisión Revisora de
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Cuentas por los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2.017 y el 31 de Diciembre de
2.018. 4-Elección de autoridades cuyos mandatos comenzarán a partir de la finalización de
los mandatos vigentes. 5-Designación de dos
socios para firmar el acta de Asamblea. Fdo:
Comisión Directiva.

fantasía es el mencionado, sito en calle Bolivia
196 de la ciudad de Córdoba. Oposiciones de
ley: Dr. Lorenzo Daniel Barone con domicilio en
Ayacucho 367, piso 9, OF “B” de esta ciudad de
Córdoba. Lunes a viernes de 10 a 18 hs.

3 días - Nº 223456 - s/c - 20/08/2019 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el Art.2
de la Ley nº11867 la Sra. Mafalda FORTE, DNI.
nº04.852.827, con domicilio en calle Parmenio
Ferrer nº6165, ciudad de Córdoba, ANUNCIA la
Transferencia de fondo de comercio a favor del
Sr. Pedro DEL VALLE, DNI nº13.481.799, domiciliado en calle Carlos Tejedor Nro.1253, Lomas
del Mirador, La Matanza, Capital Federal, destinado al rubro GERIATRICOS, con nombre de
fantasía “RESIDENCIA GERIATRICA PRIVADA
“ESTACION DE LOS SUEÑOS”, que funciona
en calle Av. Donato Álvarez nº7469, Ciudad de
Córdoba. Oposiciones por el término de ley: Escribano Carlos G. Gutierrez Juncos, domicilio:
Artigas nº49, Ciudad de Córdoba, de lunes a
viernes de 9 a 13 hs.-

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo establecido por el art. 2 de
la ley 11.867 el sr. FERNANDO CEFERINO CASTAGNO DNI 22.513.033, CUIT 20-22513033-8,
argentino, mayor de edad, casado, con domicilio
en calle Guemes 463, 6º “A” de Barrio General
Paz de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, ANUNCIA la transferencia por venta a favor del sr. HERNAN OMAR FOCO MOORE DNI
29.476.946, CUIT 20-29476946-4, argentino,
mayor de edad, soltero, con domicilio en calle
Pública s/n Lote 6, Manzana 20, barrio Tejas del
Sur 3 de la ciudad de Malagueño, provincia de
Córdoba, de un Fondo de Comercio destinado
al rubro panadería, que gira comercialmente
con el nombre de “INDEPENDENCIA” ubicada
en calle Sucre 6 de la ciudad de Córdoba, libre
de toda deuda, personal y gravamen. Incluye
bienes muebles. Oposiciones por el término de
ley (11.867) al abogado Salas Sebastián Eduardo DNI 29.062.502, cel: 0351-156609941 / tel:
4221006, en calle Caseros 617, 2° piso “B”, Cba.
Capital, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.
5 días - Nº 221696 - $ 5675,25 - 16/08/2019 - BOE

Córdoba.Vendedor MORENO Miguel Angel
CUIT 20084335941 domicilio calle Los Medanos
3414 B Alto Verde Córdoba. Comprador ORTIZ
Mauricio Daniel CUIT 20164100953 domicilio calle Martín Coronado 3143 B Bajo Palermo Córdoba. OBJETO. Transferencia fondo de comercio
Taller de chapa y pintura MICROBOLLOS MORENO sito Av. Monseñor Pablo Cabrera 3751
Ciudad de Cba. Pasivo a cargo del vendedor.
OPOSICIONES: Caminoa Navarro Alejandro 25
de Mayo 192 - 4P. Of.5 Ciudad de Cba.
5 días - Nº 222153 - $ 1018 - 16/08/2019 - BOE

CORDOBA. En cumplimiento del art. 2 de la ley
11.867 se hace saber que MEESEEKS SRL,
CUIT Nº 30-71542390-8 con domicilio en calle
Crisol Nº 263, Piso 8, Departamento “A” , de la
ciudad de Córdoba, vende, cede y transfiere a
TRES CALAVERAS BAR S.A.S, CUIT N° 3071653008-2 con domicilio en calle Bolivia 196
de esta ciudad de córdoba, el fondo de comercio “TRES CALAVERAS” consistente en la explotación comercial de un bar cuyo nombre de

5 días - Nº 222168 - $ 1668 - 16/08/2019 - BOE

5 días - Nº 222221 - $ 1765,50 - 16/08/2019 - BOE

VILLA GENERAL BELGRANO - En cumplimiento de la Ley 11.867, se comunica que la
Sra. Roxana Vanesa Pérez Méndez, D.N.I.
23.403.229, C.U.I.T 27-23403229-7, domiciliada
en calle Almirante Brown 1299 de la localidad
de Merlo, Provincia de Buenos Aires, VENDE,
CEDE y TRANSFIERE a la Sra. Liliana Susana
Godoy, DNI 6.154.393, CUIT 27-06154393-2.,
con domicilio en calle Zavaleta 24, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Fondo de Comercio denominado Cabañas “Refugio Los Tilos”,
ubicado en calle Río del Medio 674 de la localidad de Villa General Belgrano (C.P. 5194), Dpto.
Calamuchita, Provincia de Córdoba, tratándose
de la explotación de un comercio del rubro conjunto de casas y Departamentos para Alquiler
Temporario, con servicio de hospedaje. Pasivo
a cargo del vendedor. Oposiciones de ley en Av.
Vélez Sarsfield 129 de Santa Rosa de Calamuchita, Provincia de Córdoba, Escribanía Raquel
S. Giovannini de Martini.- (T.E. 03546-420612),
horario de lunes a viernes 8,30hs. a 12,30hs y
de 16hs a 19hs, sábados 9,30hs a 12hs.
5 días - Nº 222962 - $ 2766,50 - 22/08/2019 - BOE

MINAS
Mina: “Vida Nueva II” Exp. N° 11211/2014 Titular:
Valdivez David Ceferino, Mineral: Sal Departamento: Tulumba, Pedanía: San Pedro. Sr. Secretario de Minería Dr. Aldo A. Bonalumi. David
Ceferino Valdivez, DNI: 17.264.786, argentino,
mayor de edad, de estado civil soltero, de pro-
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fesión minero, con domicilio real en calle Pública
s/n, de la localidad de Lucio V. Mansilla, departamento Tulumba, provincia de Córdoba, fijando
domicilio legal en Bv. Mitre 517, piso 15 Dpto. D,
Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba; se presenta y expone.-Que viene a solicitar la mensura
de mina de sal según expediente de referencia,
y según art. 82 del Código de Minería. Siendo
las coordenadas de sus vértices las siguientes: NE X: 6701216 Y:3623901, SE X:6699821
Y:3623107, SO X:6700247 Y:3622218, NO
X:6701934 Y:3623000. Encerrando una superficie de 183 Ha. En este mismo acto propongo
como perito al agrimensor Etchegoin Marcos
Sebastian, Mat. Prof.1368/1 con domicilio en
calle Sucre 2281 PB. CP X5001. Cba. Sin otro
particular lo saluda atentamente. Fdo: David Ceferino Valdivez. DNI 17264786. Las dos fechas
propuestas para dicha mensura son el día 27 de
agosto de 2019 y el día 3 de septiembre de 2019,
ésta última en caso de no poder realizarse en la
primer fecha propuesta.
3 días - Nº 223253 - $ 4747,50 - 20/08/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
FUNDACION AGALMA
Por Acta de reunión de Consejo de Administración de fecha 01 de agosto de 2019 se decidió
por unanimidad el cambio de la sede social de
la Fundación, a calle Julio Argentino Roca 584
de barrio Güemes, CP. 5000, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 222554 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

DIMET SOCIEDAD ANONIMA
VICUÑA MACKENNA
CAMBIO DE JURISDICCIÓN, AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTAUTO
Por Asamblea Extraordinaria del 28 de Mayo de
2019, se resuelve por unanimidad: 1) Cambiar
el domicilio de la sociedad a la Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba, fijando su sede social
en Avenida Tierney Nº 391 de la localidad de Vicuña Mackenna en la Provincia de Córdoba; 2)
Aumentar el Capital Social hasta la suma de $
8.000.000, emitiendo 8.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A”, con derecho a 5 votos por acción, valor nominal $ 1.000
cada una. Suscripción: Héctor Luis LABORDE
suscribe 4.000 acciones por valor nominal de $
4.000.000; y la Sucesión de Alberto Mauricio
LABORDE suscribe 4.000 acciones por valor
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nominal de $ 4.000.000.- 3) Se reformaron artículos del Estatuto quedando redactados de la siguiente manera: ARTICULO SEGUNDO: El domicilio legal de la sociedad se fija en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando facultado el Directorio para establecer sucursales, agencias y representaciones
en cualquier lugar del país. ARTICULO TERCERO: El plazo de duración se fija en ochenta
(80) años, contados desde la inscripción de ésta
Asamblea General Extraordinaria en el Registro
Público, pudiendo dicho plazo ser modificado
por resolución de la Asamblea Extraordinaria
de accionistas, con los recaudos del Art. 244
de la Ley General de Sociedades. ARTICULO
CUARTO: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, las siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS: Explotación agrícola orientada a
la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como
así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola.
Explotación forestal. Explotación ganadera en
sus diferentes modalidades de cría, cabaña o
invernada, de todo tipo de animales, explotación
de tambo para la producción de leche y terneros
para la venta, explotación avícola destinada a la
crianza de aves y producción de huevos fértiles
o para consumo, explotación cunícula y apícola,
crianza de todo tipo de animales. b) DE SERVICIOS: Prestación de servicios agropecuarios,
tales como, movimiento del suelo, siembra, pulverizaciones, cosecha y toda otra tarea complementaria de la recolección de cereales u oleaginosas con maquinarias propias o de terceros. c)
INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, permuta, administración
y explotación de inmuebles rurales y urbanos.
Realización de contratos de alquiler, leasing y
cualquier otro acto propio o a fin con la actividad
agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan
realizarse en las explotaciones de fundos rústicos, realizar todos los contratos necesarios para
que la empresa sea competitiva, cualquiera sea
su tipo. Integrar y/o administrar fideicomisos para
la construcción y comercialización de inmuebles.
c) FINANCIERAS: Mediante el financiamiento
de operaciones comerciales, industriales e inmobiliarias, realizadas por cuenta propia ó como
mandataria de terceros otorgando créditos sean
garantizados o no, con exclusión de las previstas por la ley de entidades financieras y otras
por las que se requiere concurso público. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza
de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se rela-

cionen con el mismo.- ARTICULO QUINTO: El
Capital Social será de OCHO MILLONES DE
PESOS ($ 8.000.000), emitiendo para ello Ocho
Mil (8.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase “A”, que otorgan derecho
a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal de Un Mil Pesos ($ 1.000) cada una. En los
aumentos futuros, el capital deberá suscribirse
totalmente en cada acto, y deberá integrarse
de la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley
Nº 19.550. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de
la Ley General de Sociedades. ARTICULO NOVENO: La administración estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
que fija la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de dos (2) y un máximo de siete (7) miembros,
electos por el termino de tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente. La
asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el artículo 261 de la ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
El mandato de los directores se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores, aún cuando haya vencido el plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto
los nuevos hayan tomado posesión efectiva de
sus cargos. ARTICULO DECIMO TERCERO: La
representación de la sociedad estará a cargo
del Presidente del Directorio. El Directorio podrá asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de
su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que les confiera el mandato
que se les otorgue. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así también los endosos, deberán
llevar las firmas indistintas del Presidente o del
Vicepresidente, ó la de un apoderado especial.
Para los casos de endosos de cheques u otros
valores para ser depositados exclusivamente en
cuentas bancarias de la sociedad o a la orden
de la misma, bastará la firma de uno cualquiera
de los directores o la de un apoderado especial.
Para los actos de disposición y constitución de
garantías sobre bienes inmuebles se requiere la
firma conjunta del Presidente y del Vicepresidente.- ARTICULO DECIMO CUARTO: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Sindico
Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio. La asamblea también
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debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor que
confiere el artículo 55 de la Ley 19550.
1 día - Nº 221461 - $ 4165,35 - 16/08/2019 - BOE

PROCOW SOCIEDAD ANONIMA
OLIVA
RENUNCIA DIRECTOR TITULAR
Por resolución de Asamblea general ordinaria
Nro 13 de fecha 02/08/2019, se acepta la Renuncia del Director Titular Cravero Marcelo Germán,
DNI 30.757.010 y se designa a quien hoy ocupa
el cargo de Director Suplente Irigoyen Leandro
Martín, DNI 23.592.189 como Director Titular
con cargo de Presidente, por el período que falta
de transcurrir para la finalización del mandato.1 día - Nº 222285 - $ 184,75 - 16/08/2019 - BOE

INTERNACIONAL MOTOR S.A.
RIO CUARTO
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 16 del 14
de Marzo de 2019 se fijó para la sociedad como
nuevo domicilio social dentro de la misma jurisdicción en calle Tejerina Nº 22 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Asimismo
se deja sin efecto el edicto Nº 219785 de fecha
30/07/2019.1 día - Nº 222606 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

TRANSPORTE EL GRINGO S.R.L.
LA CARLOTA
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
LA CARLOTA – ESTEBAN FERRARI, DNI nº
26.389.891, Argentino, casado, domiciliado en
calle Corrientes nº 225 de Ucacha, nació el
19 de Febrero de 1978, 41 años, comerciante; SILVANA GABRIELA MOREYRA, DNI nº
27.138.664, Argentina, casada, domiciliada en
calle Corrientes nº 225 de Ucacha, nació el 19
de febrero de 1979, 40 años, comerciante y
GERMAN FERRARI, DNI nº 40.573.197, Argentino, soltero, domiciliado en calle Corrientes nº
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225 de Ucacha, nació el 27 de septiembre de
1998, 20 años, empleado, han constituido el día
26 de Junio de 2019 una sociedad de responsabilidad limitada que girará en plaza con la denominación “TRANSPORTE EL GRINGO S.R.L.”
DOMICILIO SOCIAL: Corrientes nº 225 de Ucacha, Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba. OBJETO SOCIAL: 1) TRANSPORTE
COMERCIAL: Podrá realizar por cuenta propia o
de terceros las siguientes actividades: Transporte de carga de corta, media y larga distancia mediante la explotación de vehículos propios y/o de
terceros; transporte de hacienda, cereales, oleaginosas, sustancias alimenticias, agroquímicos y
herbicidas, semillas y demás frutos del país y de
concesiones de carga nacionales, provinciales,
interprovinciales, comunales, íntercomunales e
internacionales a través de todo tipo de medios
de transporte, compra, venta, arriendo o subarriendo de colectivos, ómnibus, automotores en
general, chasis, carrocerías y sus implementos y
accesorios; compra, venta y/o permuta y/o consignaciones y representaciones de repuestos y
accesorios, cubiertas, cámaras, motores, combustibles, lubricantes, así como productos, subproductos y mercaderías industrializados o no, y
en general cualquier otro articulo para vehículos
automotores, sin restricción ni limitación alguna,
su importación y exportación y la reparación de
vehículos propios y ajenos.- 2) DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS Y GANADEROS: Podrá dedicarse a la prestación de servicios agropecuarios en todas sus formas, pudiendo comprar y
vender por cuenta propia y/o de terceros, todo
tipo de bienes destinados a la producción agropecuaria-ganadera y a la prestación de servicios
agropecuarios como contratista rural en todas
sus formas.- 3) INDUSTRIAL: Podrá producir
y/o comercializar todos los subproductos derivados de la explotación principal.- Podrá elaborar
y fabricar agroquímicos, herbicidas, pesticidas
y todo otro producto aplicable a las actividades
que desarrolle, tanto para uso particular como
para venta al público en general.- Podrá dedicarse a la fabricación de embutidos y panificados,
a la faena de ganados vacunos, porcinos, equino, bovinos, etc.- 4) COMERCIAL: La sociedad
podrá explotar en todas sus formas establecimientos comerciales, agrícola - ganaderos en
general, sean campos y/o quintas tanto propios
como de terceros, por si o con la intervención
de terceros.- Podrá comercializar, importar, exportar, ceder, representar, consignar y distribuir
todo tipo de semillas, cereales, oleaginosas, granos, forrajes, animales, herbicidas, insecticidas,
fertilizantes y agroquímicos en general.- Podrá
comercializar herramientas, maquinarias e implementos agrícolas.- También podrá comer-

cializar productos y/o subproductos derivados
del petróleo, podrá intervenir en la importación,
exportación de estos productos y subproductos
como así también en la venta directa al público de aceites, combustibles, etc, Podrá explotar
supermercados mayoristas, matarife, carnicero,
en general.- Podrá explotar tambos en todas sus
formas y hacer la correspondiente comercialización de sus derivados.- 5) IMPORTACION y
EXPORTACION: La sociedad podrá. importar y
exportar todos los productos y subproductos derivados de la actividad agrícola-ganadera PLAZO DE DURACIÓN: noventa y nueve (99) años
contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL SOCIAL: pesos
cien mil. ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN: la representación dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la socia
Sra SILVANA GABRIELA MOREYRA, a quien
se le designa el cargo de gerente.- El uso de la
firma social estará a cargo del gerente.- INVENTARIO Y BALANCE: Se practicará el día 31 de
diciembre de cada año.- Juzgado Civil y Comercial de 1º Instancia y Única Nominación La Carlota.- Secretaria nº 1 Expediente nº 8450979.1 día - Nº 222829 - $ 2723 - 16/08/2019 - BOE

RESTIN S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
02/05/2019 se eligieron las siguientes autoridades: (i) Director Titular y Presidente Sra.
María Rosa Cavallo, DNI 18.218.743; (ii) Director Suplente: Sr. Rodrigo de Goycoechea, DNI
39.620.653, en ambos casos por tres períodos
y habiendo aceptado los cargos debidamente.
1 día - Nº 222989 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

TOMARI S.A.
HUINCA RENANCO
TRANSFORMACIÓN de S.C.A en S.A.
En Acta de transformación y Acta complementaria ambas del 29/7/19 los socios que se indican
abajo de TOMARI S.C.A inscripta en RP en Matrícula 737-A CUIT 30-51270692-0 hacen saber
de la transformación conforme art 77 LGS. En
la misma acta se aprueba Balance Especial de
Transformación cerrado el 30/6/2019 SOCIOS:
María de los Ángeles Tuninetti DNI 12.962.492
nacida el 7/10/59, soltera, argentina, abogada,
domicilio en Belgrano 286 5° “B” ciudad y Pcia de
Córdoba y Tomás María Tuninetti DNI 17.770.551
nacido el 16/8/66, soltero, argentino Productor
Agropecuario domicilio en Güemes 225, Huinca
Renancó Córdoba. Socios que se incorporan o
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retiran como consecuencia de la transformación:
Ninguno. Denominación social anterior TOMARI
S.C.A. Denominación Social Actual TOMARI S.A.
Sede: Suipacha 189, Huinca Renancó, Dpto. General Roca Pcia de Córdoba República Argentina. Duración: 50 años desde la fecha del acta
de transformación OBJETO: realizar por cuenta
propia, de terceros por intermedio o asociada a
terceros, dentro y/o fuera del país, con las limitaciones de ley a: a)La explotación agrícola, ganadera, así como la comercialización e industrialización de productos agrícolas, ganaderos y sus
derivados y demás operaciones vinculadas con
dicha operación, ya sea en inmuebles propios o
de terceros b)La comercialización de inmuebles,
muebles, semovientes, maquinarias, agroquímicos, combustibles, lubricantes, repuestos, cereales y oleaginosas y demás productos emergentes de la actividad agropecuaria, pudiendo
tomar representaciones y comisiones tanto en el
país como en el extranjero c) producción, importación, exportación y comercialización de insumos, productos y frutos agrícola ganaderos d)
Dirección técnica, administración, organización
y explotación en todas las formas posibles, de
establecimientos agrícola, ganaderos, rurales,
frutícolas, forestales, granjas, y/o cualquier otro
acto relacionado con la actividad agropecuaria,
sean en propiedad de la sociedad o de terceras
personas. Para ello podrá actuar como corredor,
comisionista o mandataria de los productos relacionados directamente con su objeto. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos contraer obligaciones y
realizar todos los actos y contratos que no fueren prohibidos por las leyes o por este estatuto
CAPITAL: $500.000 representado por 5.000 acciones de $100 vn c/u ordinarias nominativas,
no endosables clase A con derecho a 1 voto c/u
SUSCRIPCIÓN María de los Ángeles Tuninetti,
suscribe 4.750 acciones (Presidente) y Tomás
María Tuninetti suscribe 250 acciones (Director
Suplente) Administración: Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 5 electos por el término de 3 ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término En
caso de directorio plural, en su primera reunión
deberán designar 1 Presidente y 1Vicepresidente si corresponde, éste reemplazará al primero
en caso de ausencia o impedimento. Mientras
la sociedad prescinda de Sindicatura la elección
de al menos 1 director suplente es obligatoria.
Autoridades: María de los Ángeles Tuninetti DNI
12.962.492 Presidente y Tomás María Tuninetti,
DNI 17.770.551 Director Suplente. Representación legal y uso de firma social: a cargo del
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Presidente y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. FISCALIZACIÓN: a cargo de 1 a 3 síndicos titulares y de 1 a 3 síndicos suplentes con
mandato por 3 ejercicios. Mientras la sociedad
no esté incluida en art. 299 LGS podrá prescindir
de sindicatura adquiriendo los socios los derechos del art. 55 LGS. La sociedad prescinde de
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12 de c/año.
1 día - Nº 222980 - $ 2342,75 - 16/08/2019 - BOE

RESTIN S.A.
Amplíase el Edicto 218096 del día 12.07.2019 a
efectos de informar el carácter de la asamblea
publicada en el mismo. La asamblea de fecha
25/09/2018 tiene carácter de General Extraordinaria.
1 día - Nº 222988 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F. e I
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 68 de fecha 09/08/2019 se resolvió:
(i) Rectificar en la Asamblea General Ordinaria
del 11 de diciembre de 2014 la palabra “año” por
“ejercicio” en un todo de acuerdo al Estatuto (ii)
Ratificar en todos sus términos la Asamblea General Ordinaria del 11 de diciembre de 2014.
1 día - Nº 222995 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

AUTOJEMA SRL
JESUS MARIA
MODIFICACION
Por actas de reunión de socios de fecha 12/12/17,
se resolvió: a) la adecuación del capital al nuevo
signo monetario, razón por la cual el capital social de 2.100.000 Australes, representados por
210 cuotas sociales iguales de 10.000 Australes,
valor nominal cada una se transforma en $210
representado por 210 cuotas sociales iguales de
$1. Al mismo tiempo se expone un ajuste de capital de $1.206.602,24 que proviene de ejercicios
anteriores. El capital asciende en definitiva a la
suma de pesos $1.206.812,24, representados
por 210 cuotas sociales a pesos $5.746,72 valor
nominal cada una; b) reforma y adecuación del
contrato social modificando el Artículo quinto: El
capital social se fija en la suma de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON VEINTICUATRO CENTAVOS
(1.206.812,24), representados por DOCIENTAS
DIEZ (210) cuotas sociales iguales de PESOS
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($5.746,72),
valor nominal cada una, totalmente suscriptas

por sus socios en la siguiente proporción: a) La
Señora María de los Ángeles Gracia, la cantidad
de OCHO (8) cuotas de capital, es decir la suma
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y
SEIS CENTAVOS ($45.973,76); b) El Señor Alberto José Trettel la cantidad de DOSCIENTAS
DOS (202) cuotas de capital, es decir, la suma
de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA MIL
OCHOCIENTAS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.160.837,44).
El capital puede ser aumentado con el voto favorable de la totalidad del capital social en asamblea de socios que determinará el plazo y el
monto de la integración quedando la misma proporción de las cuotas ya suscriptas- ; c) consideración y aprobación de un aporte irrevocable del
Sr. Alberto José Trettel en dinero por la suma de
$ 229.790,00; d) aumento de capital a la suma
de $ 4.058.206,06, integrado por una parte, por
un aporte irrevocable en dinero en efectivo efectuado por el Sr. Alberto José Trettel y por la otra,
en especie, es decir, mediante el aporte de la
nuda propiedad, reservándose el usufructo del
Sr. Trettel y la Sra. Gracia de los siguientes inmuebles: 1) una fracción de terreno inscripta
bajo matrícula Nº 536.012; 2.a) una fracción de
terreno que es parte de una mayor superficie
inscripta bajo matrícula N° 1.052.134; 2.b) ) una
fracción de terreno que es el resto de una mayor
superficie inscripta bajo matrícula N° 1.052.137
. Que en razón del aumento de capital se emiten
la cantidad de 706 cuotas sociales iguales, de
un valor nominal de $5.746,72 cada una; e) Modificación del objeto social – Reforma al Art. 2
del contrato social el que quedará redactado de
la siguiente manera: ARTICULO SEGUNDO: La
Sociedad tendrá por objeto principal: a) Comprar
y vender toda clase de bienes inmuebles, comprendiendo el régimen de propiedad horizontal.b) Celebrar contratos de locación de bienes inmuebles.- c) Dar garantías o fianzas a terceros.
Por acta de reunión de socios de fecha
01/03/2019 se resolvió: a) el mantenimiento de la
designación del gerente realizada en el acta de
fecha 14/04/18 en la persona del socio Alberto
José Trettel y b) la adecuación del contrato social
en la cláusula decimo cuarta referida a la dirección y administración de la Sociedad que estará
a cargo del gerente designado anualmente por
la Asamblea de socios, la que quedará redactada de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO
CUARTO: La dirección, administración y representación de la Sociedad para todos los actos,
jurídicos y sociales, estará a cargo del gerente
designado, Sr. Alberto José Trettel, quien durará
un año en sus funciones, considerándose automáticamente prorrogado su mandato por un año
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más y así sucesivamente si no se dispusiera expresamente su reemplazo, quien tendrá el uso
de la firma social. Por acta de reunión de socios
de fecha 19/06/19 se resolvió: 1) consideración y
ratificación de los puntos primero y segundo del
orden del día adoptado por acta de reunión de
socios de fecha 12/12/17 mediante el cual se
dispuso la aprobación del aporte irrevocable
para futuro aumento de capital, el aumento de
capital social con la consecuente emisión de
cuotas sociales, suscripción e integración de las
nuevas cuotas sociales emitidas, la renuncia al
derecho de preferencia, la reforma y adecuación
del contrato social en su artículo quinto, y por
último la modificación del objeto social, con la
reforma al artículo segundo del contrato social;
2) Rectificación de las actas de reunión de socios de fecha 12/12/17: habiéndose advertido
que se ha incurrido en un error involuntario se
decide rectificar los siguientes puntos de las actas mencionadas supra: a. Adecuación del capital social al nuevo signo monetario- reforma y
adecuación del contrato social, en el que el punto 2 quedará redactado de la siguiente manera:
“Atento que resulta necesario adecuar el capital
social al nuevo signo monetario, los socios expresan que el capital social 2.100.000 australes
representados por 210 cuotas sociales de 10000
australes, valor nominal cada una, se convierte
en $210,00 representados por 210 cuotas sociales iguales de $1 valor nominal cada una. Al mismo tiempo el Sr. Alberto José Trettel menciona
que según estado de evolución del patrimonio
neto correspondiente el ejercicio finalizado el
30/06/2016, se expuso un ajuste de capital de
$1.207.290 que proviene de ejercicios anteriores,
que sumados al capital social inicial suscripto de
$210 da un total de $1.207.500 representados
por 210 cuotas sociales iguales de $ 5.750; b.
aumento de capital-emisión de cuotas sociales,
rectificando el tercer punto del día del acta de
reunión de socios de fecha 12/12/17, dejando expresamente aclarado en primer lugar, que el capital social actual de la firma está compuesto por
el capital social inicial suscripto de $210 por el
ajuste de capital de $1.207.290 que proviene de
ejercicios anteriores lo que da un total de un total
de $1.207.500, representado por 210 cuotas sociales iguales de $5.750 valor nominal cada una;
en segundo lugar, los socios deciden disponer
un aumento de capital social por el valor de
$4.059.500, que está integrado por un lado, con
un aporte irrevocable de dinero en efectivo efectuado por el socio gerente, Sr. Alberto José Trettel de $229.790, asimismo por el aporte de la
nuda propiedad, con reserva de usufructo a favor del Sr. Alberto José Trettel y la Sra. María de
los Ángeles Gracia, de los bienes inmuebles de-
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tallados en el punto 4 del orden del día del acta
de reunión de socios de fecha 12/12/2017, que
asciende a la suma de $3.828.416,06 y por último con parte del aporte irrevocable de dinero en
efectivo efectuado por el Sr. Alberto José Trettel
aprobado en el acta de reunión de socios de fecha 1/06/17 de $1.293,94, emitiéndose la cantidad de 706 cuotas sociales iguales de $5.750
valor nominal cada una. c. reforma y adecuación
del contrato social- modificación de artículo
quinto del contrato social el que quedará redactado de la forma expresada infra; d. modificación
del objeto social- reforma del art. 2 del contrato
social, ratificando lo adoptado en el punto sexto
en lo relativo a la redacción del artículo segundo
del contrato social pero con la salvedad de que
se trata de una modificación del objeto social de
la firma y no una ampliación del mismo. Que a
partir de las actas referidas supra corresponde
modificar el art.5 el que quedará redactado de la
siguiente forma: ARTICULO QUINTO: El capital
social se fija en la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
MIL (5.267.000), representados por NOVECIENTAS DIECISEIS (916) cuotas sociales iguales de
PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($5.750), valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por sus socios en la siguiente proporción: a) La Señora María de los Ángeles Gracia,
la cantidad de OCHO (8) cuotas de capital, es
decir la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS
MIL ($46.000); b) El Señor Alberto José Trettel la
cantidad de NOVECIENTAS OCHO (908) cuotas
de de capital, es decir, la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
($ 5.221.000). El capital puede ser aumentado
con el voto favorable de la totalidad del capital
social en asamblea de socios que determinará
el plazo y el monto de la integración quedando la
misma proporción de las cuotas ya suscriptas-..
Juzg. 1º Inst. C.C. 26ª CON SOC 2 SEC. EXPTE
Nº 7042327.
1 día - Nº 222996 - $ 5331,45 - 16/08/2019 - BOE

TALLER METALÚRGICO VM S.A.
VILLA MARIA

designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 31/10/2021. Por
Acta de Directorio Nº 2 de fecha 12/06/2019 se
designó como Presidente a Mario Ismael PERAZZIO, DNI Nº 22.078.547, y como Director
Suplente a Liliana Judith ERMACORA, DNI Nº
20.804.100.1 día - Nº 222990 - $ 356,35 - 16/08/2019 - BOE

1 día - Nº 223064 - $ 228,95 - 16/08/2019 - BOE

IGARZOLA S.A.
IGARZOLA S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
EDICTO RECTIFICATIVO
Por Acta de Directorio N°51, de fecha 01/03/2019,
se resolvió por unanimidad, modificar la sede
social, quedando fijada la misma en calle 9 de
Julio N° 53, Piso 2°, Dpto. 8 de la ciudad de Córdoba, Capital de la Pcia. de Cba., Rep. Arg.

Por el presente, se rectifica el Edicto N°182549
de fecha 12/11/2018. Donde dice “DIRECTOR
TITULAR Y VICEPRESIDENTE”, debe leerse
“DIRECTOR SUPLENTE”.

1 día - Nº 223033 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

1 día - Nº 223032 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

RJL SRL

C.E.M. SUDECOR LITORAL LTDA.

Cesión de cuotas sociales
Designación de socio gerente

BELL VILLE

Por acta unánime de socios de fecha 30.10.2018
se aprobó cesión de cuotas sociales y designación de nuevo socio gerente de RJL SRL
CUIL Nº 30.71496231-7 fecha de constitución
30/04/15. En virtud del acta y contrato de cesión,
la Sra. Regina Lorenzoni, DNI 33.699.718 cedió
550 cuotas sociales a Julián Ignacio Lorenzoni
DNI 35.108.143 y 400 cuotas sociales a Arturo
Fernando Di Cienzo DNI 18.540.322, argentino,
casado, mayor de edad, comerciante, domiciliado en Bartolomé Piceda 1051 Bº Chacra Escondida Córdoba, Letizia Lorenzoni DNI 38.002.498
cedió 950 cuotas sociales a Arturo F. Di Cienzo
y Roberto Jorge Lorenzoni DNI 16.015.016 cedió 150 cuotas sociales a Arturo F. Di Cienzo.
En consecuencia, la sociedad RJL SRL quedó actualmente conformada por Julián Ignacio
Lorenzoni DNI 35.108.143 y Arturo Di Cienzo
DNI 18.540.322 designándose a Julián Ignacio
Lorenzoni, como nuevo socio gerente. Córdoba,
Juzg. de 1º inst. Civil y Com. 13 A Soc. Dr. José
Antonio Di Tulio (juez)
1 día - Nº 223037 - $ 587,10 - 16/08/2019 - BOE

DESIGNACION DE AUTORIDADES
LABORATORIOS K-DIAL S.R.L.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1
de “TALLER METALÚRGICO VM S.A.”, realizada el 12/06/2019 en la sede social de calle La
Rioja 2200, ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín, provincia de Córdoba; se
decidió designar como Director Titular a Mario
Ismael PERAZZIO y como director suplente a
Liliana Judith ERMACORA. Todos los directores

al Sr. Javier Adrián Padula, D.N.I. 21.998.701,
quien aceptó el cargo mediante Acta N° 144, de
fecha 21/05/2018, declarando bajo juramento no
encontrarse comprendido en las causales de
prohibiciones e incompatibilidades previstas en
el art. 264 de la L.G.S. y constituyendo domicilio
a los fines del cargo en Vélez Sarsfield N° 451 de
la ciudad de Río Cuarto.-

RIO CUARTO
ELECCION DE GERENTE
Mediante reunión de socios de fecha 06/04/2018
(Acta N° 143), se resolvió por mayoría designar
como gerente, por el término de dos ejercicios,
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La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que desarrolla
en la actualidad son: Telefonía Básica, Internet,
Alarma por Monitoreo y Financiera. El Capital
Social, según el último balance aprobado al
30/06/2018 es de $5.342.233 y el Patrimonio
Neto es de $502.420.794. La Asamblea General Ordinaria del 30 de Abril de 2016 autorizó un
Programa de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por
un monto de hasta $75.000.000 y u$s5.000.000.
En Programas Globales anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en
el año 2004, $10.000.000 y u$s2.000.000, en
el año 2006 y $15.000.000 y u$s5.000.000 en
2008, más una ampliación de u$s1.000.000 en
2009. En 2010 se autorizaron programas por
$25.000.000 y u$s10.000.000, más una ampliación de $5.000.000 y u$s3.000.000, en 2012; En
2014 el programa aprobado fue de $75.000.000
y u$s5.000.000.- El Consejo de Administración,
en su reunión del 23 de Julio de 2019, resolvió
una emisión parcial, con las siguientes condiciones: Emisión de Títulos Clase “AT” - 4ª Serie por
un monto de $2.000.000. Emisor Coop. de E. M.
Sudecor Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago:
Coop. de E. M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación
Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones. Moneda de Emisión: Pesos. Carácter de la Emisión:
Privada, sin oferta pública. Garantía Común,
sobre la totalidad de su Patrimonio. Clase “AT”
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Serie 4ª. Fecha de Emisión: 21 de Agosto de
2019. Período de colocación. Vencimiento: 30
de Septiembre de 2019. Valor Nominal: $1.000.
Títulos: Representan a las O.N. Son nominativos transferibles, e impresos por valor de: 1
ON ($1.000); 5 ON ($5.000), 10 ON ($10.000) y
50 ON ($50.000) cada uno. Precio de Emisión
(valor técnico): el Valor Nominal más los intereses devengados. Forma de los Títulos: serán
emitidos en forma de láminas. Transmisión Por
cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: Ciento Ochenta y Dos días. Fecha
de Vencimiento: 19 de Febrero de 2020. Amortización: 100% del valor nominal, al vencimiento.
Interés: 27% nominal anual, sobre una base de
360 días. Pago de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 20-11-2019 y 19-02-2020; Lugar de
Pago: Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción:
Tribunales Ordinarios de Bell Ville (Cba.). Acción
Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía ejecutiva
conforme a lo establecido en el artículo 29 de
la Ley 23.576. Rescate Anticipado por el Emisor:
En cualquier momento, al valor técnico. Forma
de Integración: Contado, al momento de la suscripción.-

Glaser, D.N.I. 27.181.546 como Administrador
Suplente; .Se reformo el Articulo 7 del estatuto
social, el que queda redactado de la siguiente
manera:“ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es GABRIEL ANDRES
NAPAL D.N.I. N° 28.067.776 que revestirá/n el
carácter de administrador/es Titular/es. En el
desempeño de sus funciones y actuando en
forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras
no sean removido/os por justa causa. En este
mismo acto se designa a la Sra. Carolina Edith
Glaser, DNI: 27.181.546 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante
que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la
designación propuesta, respectivamente, bajo
responsabilidad de ley, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y manifiestan, con
carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
de ley.”
1 día - Nº 223140 - $ 801,60 - 16/08/2019 - BOE

1 día - Nº 223092 - $ 1672,60 - 16/08/2019 - BOE

ICARUS S.R.L.
HUFEHUE S.R.L.
CAMBIO DE JURISDICCIÓN
REFORMA DEL ESTATUTO
Por acta de reunión de socios del 06/12/2017
se resolvió: 1) trasladar el domicilio legal de la
sociedad desde la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba a la ciudad de Trenque Lauquen
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, fijando domicilio social en calle Dorrego N° 1.782
de dicha ciudad. 2) reformar el artículo segundo
del Estatuto social, quedando redactado: “SEGUNDA: El domicilio social se establece en Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. Podrá
instalar agencias, sucursales, establecimientos
o cualquier tipo de representación dentro y fuera del país”. JUZG 1A INS C.C.39A-CON SOC
7-SEC

3 días - Nº 222261 - $ 753,15 - 20/08/2019 - BOE

DIX S.A.
Por A.G.O. del 1.7.2019 se designó para integrar
el directorio como Presidente: GUILLERMO
LUIS PEREZ ASTINI, D.N.I. 26.481.819 y Directora Suplente: PAOLA ANDREA ARECO, D.N.I.
27.955.759.
1 día - Nº 223350 - $ 230 - 16/08/2019 - BOE

A NAUM S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 07.08.2019 se rectifica Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 14.08.2017 en su punto 3° del orden del día,
el cual es dejado sin efecto y se ratifica Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
30/01/2019.
1 día - Nº 222453 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

Por la presente se rectifica el edicto N° 220222,
en cuanto al estado civil del Sr. Marcos Ciceri
debiendo decir: soltero y Yanina M. Arias Toya:
soltera.

TRANSPORTE SANTIAGUITO S.A.
TIO PUJIO

1 día - Nº 223112 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
BREST CORDOBA S.A.S.
Ampliatorio del Nº 219.841
del 30.7.2019
En el edicto de referencia se omitió aclarar que
la renuncia y la elección de nuevo Administrador
Titular y nuevo Representante Legal, implicaron
la reforma de los artículos 7 y 8 del Instrumento
de Constitución.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha, 13/08/2019, se resolvió la elección de la Sra.
Lucia Esther Quinteros, D.N.I. N° 12.840.162,
como Director Titular Presidente y, el Sr. Héctor
José Moreyra, D.N.I. N° 13.912.017, como Director Suplente.
1 día - Nº 223030 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

LA MALUCA S.A.

1 día - Nº 223158 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

Elección de Autoridades
VIALE Y AHUMADA SA

1 día - Nº 223102 - $ 342,05 - 16/08/2019 - BOE

GP SOLUCIONES S.A.S

VILLA DOLORES

Renuncia y Elección de Autoridades
Reforma de estatuto

Elección Autoridades

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 31 de
julio de 2019, se trataron los siguientes puntos:
Renuncia del Administrador Suplente Marcelo Edgardo Martínez, D.N.I. 11.752.217, y en su
reemplazo se designa a la Sra. Carolina Edith

RIODO 01/01/2019 AL 31/12/2022 QUEDANDO
CONSTITUIDO DE LOS SIGUIENTE MANERA:
DIRECTORIO: PRESIDENTE:CARLOS RAUL
AHUMADA-DNI Nº 5.263.327. VICE PRESIDENTE:CARLOS ERNESTO ANIBAL VIALE-DNI
Nº 8.359.535. DIRECTOR SUPLENTE:JOSE
NORA DEL ROSARIO -DNI Nº 6.365.477.

POR 3 DÍA POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY
19.550 COMUNICASE QUE EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Nº 12 CELEBRADA
CON FECHA 01 de Julio 2019 DESIGNÓ A LOS
MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD “VIALE Y AHUMADA SA” POR EL PE-
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Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°14,
de fecha 24/07/2019, se designó a la Sra. Luciana María Costamagna Garzón, D.N.I. Nº
33832215, en el cargo de Director Titular PRESIDENTE, y al Sr. Máximo José Costamagna
Garzón, D.N.I. Nº 32059058, en el cargo de Director Suplente por el término de TRES (3) ejercicios. Los nombrados hacen aceptación formal
de sus cargos y manifiestan con carácter de declaración jurada no encontrarse incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
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previstas por los artículos 264 y 268 de la ley
de sociedades comerciales. Los directores constituyen domicilio especial en calle San Jerónimo
167 Piso 14 Oficina “A” de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 223210 - $ 377,15 - 16/08/2019 - BOE

FORO INMOBILIARIA Y
COMERCIAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADADA

guientes autoridades por el término de 3 ejercicios: DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Pablo Adrián Gatica, DNI N° 23.196.279 y; DIRECTORA SUPLENTE: Verónica Ivón Corna,
DNI N° 20.395.298. Los nombrados fijan domicilio especial en calle Punta del Este N° 8891,
B° La Carolina de la ciudad de Córdoba, Pcia.
de Cba.
1 día - Nº 220796 - $ 188 - 16/08/2019 - BOE

do por el art. 1010 del Código Civil y Comercial
de la Nación con miras a la conservación de la
sociedad. El importe de la participación de los
herederos y/o ex cónyuge, será pagado, dentro
del año, a contar desde que los mismos acrediten el carácter de tales, con la presentación de la
declaratoria de herederos de manera fehaciente
a la sociedad o a la sentencia de adjudicación
de participaciones sociales.
1 día - Nº 222858 - $ 666,40 - 16/08/2019 - BOE

MODIFICACIÓN – EXPTE.: 6038278”

EL BOYERO S.A.

Por acta de fecha 24/08/2017, de fs. 108/111, los
socios, por inanimidad RESUELVEN,:1) Incorporar como socios a los herederos de la socia
Sra. Nelly Norman HOHNLE – Sres. Jorge Ricardo STOLKINER, D.N.I. 8.074.405; Alicia Inés
STOLKINER , D.N.I. 10.171.006 y Raúl Eduardo
STOLKINER D.N.I. 13.153.584 – en condominio,
de las cuotas.- 2) Aprobar e instar la inscripción
en el R.P.de C. de las cesiones de las cien cuotas y que poseía en condominio en partes iguales realizadas por los socios Sres. José Omar ú
Omar José GARCIA. D.N.I. 13.371.188 y Carlos
Alberto GARCIA D.N.I. 13.154.889 por Escritura
Pública Nº 2 del 18/01/13, labrada por Escribana Titular Reg. Nº 469 de esta Ciudad (fs. 2 de
autos) ; Acta Social 25/01/2013 y Escritura Nº
69 del 04/04/17, labrada por Escribano Adscripto
al Reg. Nº 598 de esta Ciudad (fs. 102/3 de autos) a favor del Sr. Raúl Eduardo STOLKINER,
D.N.I. 13.153.584 (cuarenta cuotas); de la Sra.
Marta Susana GARCIA D.N.I 14.408.936 (veinte cuotas) y de la Sra. Bruna Lina FIOCCHI ,
D.N.I. 2.485.630 (cuarenta cuotas).- (EXPTE.Nº
6038278). Juzg. de 1ra Inst. y 7ma. Nom. Civ. y
Com.(Concursos y Sociedades Nº 4).-

ADELIA MARIA

SE RECTIFICA EL EDICTO Nº 204773 DEL
29/04/2019 PUBLICADO EN EL AÑO CVI TOMO DCLII - Nº 80, Página 9: Donde dice:
BLANCO GESTIÓN LEGAL S.R.L. debe decir:
BLANCO GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS
LEGALES S.R.L.

1 día - Nº 223231 - $ 1443,25 - 16/08/2019 - BOE

1 día - Nº 222827 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

EL JUNCO SERVICIOS SOCIALES S.A.
REFORMA DE ESTATUTO
Elección de directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
23/04/2018, se designaron las siguientes autoridades: Presidente: Roberto Pedro Carmen Sobrero, D.N.I. N° 6.658.570 y Director Suplente:
Bruno Sobrero, D.N.I. Nº 23.423.197, todos durando en sus funciones por el término de tres (3)
ejercicios. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 222017 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

BLANCO GESTIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS LEGALES S.R.L.
EDICTO RECTIFICATORIO

Por Asamblea General Extraordinaria del
21/06/2019 los socios por unanimidad resuelven, incorporar el Artículo Octavo Bis al Estatuto Social que quedara redactado de la siguiente
manera: ARTICULO OCTAVO BIS: En caso de
fallecimiento de alguno de los socios, no se incorporaran los herederos del socio fallecido a la
sociedad. Los mismos tendrán derecho a percibir el valor de su participación de acuerdo al
valor resultante del último balance realizado o
que deba realizarse del ejercicio del año en que
se acredite la calidad de herederos. Quedan incluidos en esta cláusula, las participaciones que
deriven de la sociedad conyugal de los socios
por la división de los bienes gananciales todo de
acuerdo a lo establecido por el art. 1010 del Código Civil y Comercial de la Nación con miras a
la conservación de la sociedad. El importe de la
participación de los herederos y/o ex cónyuge,
será pagado, dentro del año, a contar desde que
los mismos acrediten el carácter de tales, con la
presentación de la declaratoria de herederos de
manera fehaciente a la sociedad o a la sentencia
de adjudicación de participaciones sociales.

IOLE S.A.

DEL VALLE SERVICIOS SOCIALES S.A.

Elección de Autoridades.

REFORMA DE ESTATUTO

SOLAR SERVICIOS SOCIALES S.A”..

Por Asamblea General Ordinaria del día
27/05/2019 se designaron autoridades: Presidente: Sergio Aron Wior, DNI Nº 18.386.374. Director Suplente: Saul Alejandro Jarovsky, D.N.I
20.455.081. Constituyen domicilio especial en
calle Buenos Aires 811 de la ciudad de Córdoba.
Se prescinde de la Sindicatura.

Por Asamblea General Extraordinaria del
09/07/2019 los socios por unanimidad resuelven,
incorporar el Artículo 20 al Estatuto Social que
quedara redactado de la siguiente manera: ARTICULO 20°: En caso de fallecimiento de alguno
de los socios, no se incorporaran los herederos
del socio fallecido a la sociedad. Los mismos
tendrán derecho a percibir el valor de su participación de acuerdo al valor resultante del último balance realizado o que deba realizarse del
ejercicio del año en que se acredite la calidad de
herederos. Quedan incluidos en esta cláusula,
las participaciones que deriven de la sociedad
conyugal de los socios por la división de los bienes gananciales todo de acuerdo a lo estableci-

REFORMA DE ESTATUTO

1 día - Nº 222852 - $ 175 - 16/08/2019 - BOE

CHEDDAR S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria N° 12 de
fecha 15/01/2019 se han designado a las si-
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1 día - Nº 222859 - $ 677,45 - 16/08/2019 - BOE

Por Asamblea General Extraordinaria del
27/06/2019 los socios por unanimidad resuelven, incorporar el Artículo Octavo Bis al Estatuto Social que quedara redactado de la siguiente
manera: ARTICULO OCTAVO BIS: En caso de
fallecimiento de alguno de los socios, no se incorporaran los herederos del socio fallecido a la
sociedad. Los mismos tendrán derecho a percibir el valor de su participación de acuerdo al
valor resultante del último balance realizado o
que deba realizarse del ejercicio del año en que
se acredite la calidad de herederos. Quedan incluidos en esta cláusula, las participaciones que
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deriven de la sociedad conyugal de los socios
por la división de los bienes gananciales todo de
acuerdo a lo establecido por el art. 1010 del Código Civil y Comercial de la Nación con miras a
la conservación de la sociedad. El importe de la
participación de los herederos y/o ex cónyuge,
será pagado, dentro del año, a contar desde que
los mismos acrediten el carácter de tales, con la
presentación de la declaratoria de herederos de
manera fehaciente a la sociedad o a la sentencia
de adjudicación de participaciones sociales.
1 día - Nº 222860 - $ 674,85 - 16/08/2019 - BOE

MACEBALI SAS
RIO CUARTO
Por Acta de Asambleas N°1 de fecha 12/08/2019
se designo administrador titular, otorgándole la
representación y uso de la firma social al señor
Jorge Raúl Amadeo, DNI N° 7.646.990, nacido el
6/8/1948, divorciado, argentino, domiciliado en
Paul Harris s/n, de Holmberg, Prov. de Córdoba.
Al efecto, se reforma el Instrumento Constitutivo, quedando redactado de la siguiente manera: ART.7: La administración estará a cargo de
los Señores JORGE RAUL AMADEO DNI N°
7.646.990, y JESICA BARBARA AMADEO DNI
N° 32.000.343, que revestirán el carácter de administradores titulares. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y duraran en sus
cargos mientras no sean removidos por justa
causa.- ... ART.8: La representación y uso de la
firma social estará a cargo de los señores JORGE RAUL AMADEO DNI N° 7.646.990, y JESICA BARBARA AMADEO, DNI N° 32.000.343, en
forma indistinta. En caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o
en su caso al socio único la designación de su
reemplazante. Durará en su cargo mientras no
sea removido por justa causa.

ba, D.N.I. 29.161.613, Fecha del Instrumento:
02/08/2019. Denominación: “Q&M SERVICIO Y
VIGILANCIA PRIVADA S.R.L.”. Domicilio social:
La Calera, Provincia de Córdoba y sede legal
en calle Rubén Darío 161, La Calera, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99
años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera
del país, 1) SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DIRECTA: Custodia y vigilancia de
personas, bienes y establecimientos, en ámbitos cerrados o abiertos, reuniones públicas o
privadas, inmuebles públicos o privados, sede
de establecimientos comerciales e industriales,
de instituciones, custodia en locales bailables,
bares, restaurantes y todo otro lugar destinado
a la recreación. Selección, capacitación y entrenamiento de personal permanente o temporario
y/o eventual. Diagnosticar, valorizar y planificar
la seguridad en las organizaciones. Planeamiento, diseño e implementación y control de sistemas de seguridad y custodia. 2) SERVICIO DE
VIGILANCIA INDIRECTA: monitoreo y registro
de medios electrónicos, ópticos, electro-ópticos
y centrales telefónicas. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o este contrato.
Capital Social: $50.000. Administración y Representación: Sr. MOLINA ALBERTO ALEJANDRO,
que revestirá el carácter de socio-gerente y tendrá la representación legal obligando a la sociedad mediante su firma y sello de la sociedad.
Durará en su cargo el plazo de la duración de
la sociedad. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juzgado Interviniente: Juzgado C y C 7º Nom. Conc y Soc Nº 4. Expte. Nº
8580566.-

Socios: Sr. MOLINA ALBERTO ALEJANDRO,
de 44 años de edad, casado, argentino, profesión vigilante de seguridad, domiciliado en calle Armada Argentina 2717, Barrio Santa Isabel
II, Ciudad de Córdoba, D.N.I. 24.089.372, y Sr.
DAVID ERNESTO QUIROGA, de 37 años de
edad, soltero, argentino, profesión vigilante de
seguridad, domiciliado en calle Pública S/N,
Barrio Villa El Diquecito, Ciudad de Córdo-

1 día - Nº 223558 - $ 1400 - 16/08/2019 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea Unánime Nº 40 realizada en la
Ciudad de Córdoba, Capital de la provincia del
mismo nombre, siendo las diecinueve horas del
día 10 de Mayo de 2017, fijar el número de directores en dos el número de directores titulares
y en uno el número de directores suplentes con
mandato de tres ejercicios, resultando electos
en forma unánime las siguientes personas: Presidente: Licenciado José Alberto Rabbat DNI.
7.972.881 con domicilio real en la calle Hipólito
Yrigoyen Nª 79, piso 3, de esta ciudad de Córdoba. Vicepresidente: Licenciada María Josefa
Braganza, DNI. 4.938.521, con domicilio real en
la calle Hipólito Yrigoyen Nª 208, piso 11, Dto.
“B” de esta ciudad de Córdoba. Director Suplente: Licenciada María Celeste Rabbat, DNI.
18.809.707, con domicilio real en la calle Av
Amadeo Sabatini 1350. La Y . Localidad de Capilla del Monte. Provincia de de Córdoba.
1 día - Nº 223133 - $ 1001,65 - 16/08/2019 - BOE

LARPAZ S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1 día - Nº 223212 - $ 1341,10 - 16/08/2019 - BOE

SERVICIOS MEXIVAL S.A.
RIO TERCERO

1 día - Nº 223124 - $ 697,60 - 16/08/2019 - BOE

Q&M SERVICIO Y
VIGILANCIA PRIVADA S.R.L.

Pedro Moretta D.N.I. N° 22.880.715, CUIT Nº
20-22880715-0, con domicilio en Felipe Varela
nº 324 de la ciudad de Río Tercero. Punto 3)
Se decidió prescindir de la sindicatura tal como
lo establecen los Estatutos. Punto 4) Aprobación
de la Gestión del Directorio por el ejercicio al
31/08/2018. Finalmente, se aprueba por unanimidad el punto 5) de la misma, en la cual se
procedió al cambio de la sede social de la calle
Libertad nº 380 a la nueva sede cita en calle Felipe Varela nº 324, barrio Belgrano, de la ciudad
de Río Tercero, provincia de Córdoba.

Por medio de Acta Asamblea Ordinaria, de fecha 10/07/2019 se resolvió por unanimidad el
punto 1) Aprobación de Memoria, Inventario, Balance General, Estados Contables y Anexos al
31/08/2018. El punto 2) Elección del Director Titular Presidente y Director Suplente por el plazo
de tres ejercicios. En la misma resultaron electos
como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE:
Matias Ezequiel Pistelli, D.N.I. N° 36.480.091,
CUIT Nº 20-36480091-7, con domicilio en José
Gervasio Artigas nº 71 de la ciudad de Río Tercero y como DIRECTOR SUPLENTE a: Ariel
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SOCIOS: Sres. CARLOS ENRIQUE OROZCO,
DNI Nº 20.438.535, 50 años, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Bialet Masse
Nº 115 – Villa Carlos Paz – Punilla - Provincia
de Córdoba y la Sra. MARIANELA TORRESIN,
DNI Nº 24.442.430, 44 años, casada, argentina,
comerciante, con domicilio en calle Bialet Masse
Nº 115 – Villa Carlos Paz – Punilla - Provincia
de Córdoba. FECHA DE CONTRATO SOCIAL:
05.06.2019. DENOMINACION: “LARPAZ S.R.L.”.
DOMICILIO SOCIAL: Ciudad de Villa Carlos Paz
- Provincia de Córdoba. SEDE SOCIAL: Jose de
la Quintana Nº 271 - Villa Carlos Paz - Provincia
de Córdoba – Rep. Argentina. OBJETO SOCIAL:
la realización por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el exterior:
a)- EXPLOTACION HOTELERA: La adquisición,
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tenencia, construcción, administración, explotación, comercialización, y desarrollo de establecimientos turísticos tales como: hoteles, cabañas,
hostel, etc., y cualquier otro destinado a actividades relacionadas con el turismo, el ocio y el esparcimiento o recreo. b)- INMOBILIARIA: Podrá
realizar la adquisición, locación, intermediación,
administración, venta y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles propios o de terceros,
urbanos o rurales; compraventa de terrenos y
su subdivisión, loteos, urbanizaciones, con fines
de explotación, renta o enajenación. PLAZO DE
DURACION: noventa y nueve años a partir de la
fecha de inscripción en el Reg. Pub. de Com. CAPITAL SOCIAL: $600.000. ADMINISTRACION
Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD: a
cargo de su socio gerente Sra. MARIANELA
TORRESIN, quien desempeñara sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad.
CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio. Juzg. 1º
Inst. C.C. 3A -Con. Soc. 3-Sec. Expte. 8445853.
Of. 29/07/2019.
1 día - Nº 222948 - $ 1066,80 - 16/08/2019 - BOE

NATHE S.A.
RIO CUARTO
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria unánime n° 7
de fecha 13/04/18, se resolvió RENOVAR los siguientes cargos; la elección del Sr. HENO KLEIN
DNI: 31.110.938 como Presidente y Srita NATALIA CAROLINA KLEIN, DNI: 29.441.848 como
Director Suplente por el término de tres ejercicios. Río Cuarto, Córdoba, agosto de 2019.1 día - Nº 223538 - $ 436,25 - 16/08/2019 - BOE

OPTIRED S.R.L.
PILAR
(Constitución) Expte 7310162: Se hace saber
que por Expte. 7310162 se encuentra en trámite la inscripción del instrumento de fecha 02 de

mayo de 2018, mediante el cual se constituye
la Sociedad de Responsabilidad Limitada OPTIRED S.R.L. (Constitución, siendo las partes
integrantes de su contrato social de acuerdo a
lo normado en Ley 19.550 los siguientes: PAZ
FRANCO NADIR, DNI 40.201.272, soltero, argentino, de 21 años de edad, de profesión comerciante y con domicilio en calle Vélez Sarsfield 757 de la localidad de Pilar, Provincia de
Córdoba, y COLAZO SILVANA MARISA, DNI
23.299.689, casada, argentina, de 45 años de
edad, de profesión comerciante y con idéntico
domicilio. DOMICILIO: La sociedad establece su
domicilio en Vélez Sarsfield 757 de la localidad
de Pilar, Provincia de Córdoba. PLAZO DE DURACIÓN: 99 años a partir de la inscripción en
el Registro Público de Comercio. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, las siguientes operaciones comerciales: a) Locación de Obras y
Servicios, asesoramiento técnico, construcción,
reforma y reparación de edificios, instalaciones
y ejecuciones de obras según presupuesto y en
general todo lo atinente a la prestación de servicios y mantenimientos. b)Mandatos y Representaciones: realización de mandatos, con la mayor
amplitud, en las condiciones permitidas por las
leyes y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de
representaciones, comisiones, consignaciones
y gestiones de negocios. c) Inmobiliarias: la
compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, explotación y administración de propiedades
inmuebles, urbanas y rurales. d) Importación
y Exportación: la importación y exportación de
bienes, ya sea en forma de materia prima, de
productos semielaborados, y/o productos elaborados. CAPITAL SOCIAL: Se establece en la
suma de sesenta mil pesos ( $ 60.000) dividido
en cien cuotas sociales de pesos seiscientos
($ 600) de valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios con el siguiente detalle: PAZ FRANCO NADIR noventa
(90) cuotas y COLAZO SILVANA MARISA diez
cuotas . ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: La dirección, administración y uso de la

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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firma social estará a cargo del sr. PAZ FRANCO
NADIR quien ejercerá la representación legal
de la sociedad y revestirá el carácter de socio
gerente. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
El ejercicio social cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año. CORDOBA 07 de agosto
de 2019.
1 día - Nº 222911 - $ 1543,90 - 16/08/2019 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE
ASOCIACIONES DE RADIOLOGIA,
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES Y
TERAPIA RADIANTE
Edicto Rectificatorio
Se rectifica el Edicto que se publicó el día 12
de Agosto de 2019, con número interno 222745,
donde se cometió el siguiente error involuntario:
donde dice 28 de Agosto de 2019, debió decir 23
de Agosto de 2019. Dejamos así salvado dicho
error. Fdo. Comisión Directiva.
1 día - Nº 223542 - $ 486,25 - 16/08/2019 - BOE

VORTEL S.A.
Se hace saber que por Asamblea del 11 de Junio de 2014, se designaron nuevos miembros
del directorio, en su condición de directores
titulares y suplente cuyos cargos fueron distribuidos de la siguiente manera, con el cargo
de Presidente el Sr. Christian José Flores DNI
26.350.210, como Director Suplente la Sra.
Natalia del Valle Allasia DNI 26.862.249; por
Asamblea del 19 de Diciembre de 2014, se designaron nuevos miembros del directorio, en
su condición de directores titulares y suplentes
cuyos cargos fueron distribuidos de la siguiente
manera, Presidente al Sr. Christian José Flores
DNI 26.350.210, como Director Suplente al Sr.
Alejandro César Retamar DNI 24.120.187, y por
Asamblea General Ordinaria N° 1 del 21 de
Marzo de 2016, se ratificaron los nuevos miembros del directorio designados por asamblea de
19 de Diciembre de 2014.
1 día - Nº 223695 - $ 1065 - 16/08/2019 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
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