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ASAMBLEAS
GI-RE S.A.
MARCOS JUAREZ
Se convoca a los señores accionistas de “GIRE 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
las oficinas de la sociedad tres días antes de la
asamblea.-EL DIRECTORIO.5 días - Nº 223340 - $ 7584,25 - 23/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS VILLA RUMIPAL
Convocase a los Sres. Asociados de esta Institución, Asociación Mutualista de Jubilados y
Pensionados Villa Rumipal, a la Asamblea General Ordinaria ejercicio comprendido entre el
día 01/05/18 al 30/04/19 en nuestra sede, Almirante Brown 365 de Villa Rumipal, para el día
20 de Septiembre del 2019 a las 10,00 horas, a
efectos de considerar el siguiente orden del día:
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1) Designar dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretaria.- 2) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance, Cuenta de gastos, Recursos e Informe
de la Junta Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el día 30/04/19.- 3) Renovación de Autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero, Cuatro
Vocales Titulares, Seis Vocales Suplentes, Tres
miembros Titulares de la Junta Fiscalizadora y
tres miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora.- 4) Tratamiento del aumento de la cuota
social.- 5) Explicación porque la Asamblea no
se realizó en tiempo y forma.3 días - Nº 223831 - s/c - 22/08/2019 - BOE

SOCIEDAD ISRAELITA DE BENEFICENCIA
HEBRAH KEDUSCHA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha 08/08/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
diez de Septiembre de 2019, a las 17:00 horas,
en la sede social sita en calle Entre Ríos N°
654, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de autoridades. Fdo: La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 224632 - s/c - 22/08/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA
DEL BACHILLERATO AGROTECNICO
ADELIA MARIA - ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta Nº 05/19 de la Comisión Directiva, de
fecha 01/08/2019, se convoca a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 20 de
septiembre de 2019 a las 19,30 hs. En la sede
social sita en edificio escolar ubicado sobre
Ruta Pcial. 24 Km 43.5, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Apertura de asamblea y lectura de orden del día; 2) Designación de dos
socios activos para que aprueben y firmen el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 3) motivos y causas por la realización fuera de término de la presente asamblea general
ordinaria; 4) Lectura y consideración de la Memoria, Balance y Cuadro de Resultados corres-
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pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018,
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
para su aprobación; 5) Presentación de la Declaración jurada de fondos disponibles al cierre
del ejercicio; 6) Elección de socios activos para
la renovación parcial de la Comisión Directiva
en carácter de miembros titulares por el término
de un año para cubrir los cargos de Presidente, Tesorero, Secretario y 2 Vocales Titulares,
de acuerdo al Estatuto vigente en reemplazo
de los señores Gerardo J. Renaudo, Carlos O.
Turletti, Adolfo A. Yañez, Sergio R. Rodriguez y
Sergio R. Torres, por finalización de sus mandatos. 7) Fijar monto de cuota social y forma de
pago. Fdo: RENAUDO, Gerardo J - Predidente.TURLETTI, Carlos O. - Secretario.
3 días - Nº 222869 - s/c - 22/08/2019 - 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.
8 días - Nº 223027 - s/c - 26/08/2019 - BOE

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 CONVOCA-
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TORIA 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. -

rar y el Registro de Asociados se encuentra a
vuestra disposición en nuestra sede social. De
nuestro Estatuto Art.29: Las Asambleas se celebraran válidamente, sea cual fuere el número
de socios presentes, media hora después de
la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere
reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de votar.
3 días - Nº 223778 - s/c - 26/08/2019 - BOE

8 días - Nº 223291 - s/c - 27/08/2019 - BOE

Asociación Cooperadora y
Amigos del Hospital Regional
Dr. Pedro Vella-Asociación Civil

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA DE SOTO - ASOCIACION CIVIL
Por Acta N° 249 de la Comisión Directiva, de
fecha 31/07/2019, se convoca los Asociados a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a
celebrarse el día 30 de Agosto de 2019, a las 10
Hs. en su sede social sita en calle Colón N° 260
de la localidad de Villa de Soto, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario. 3) Elección
parcial de autoridades a) Comisión Directiva:
Elección de cinco (5) Vocales suplentes: por
un (1) año, por vencimiento del mandato de
los actuales. b) Órgano de Fiscalización: Elección de un (1) Revisor de Cuentas suplente por
un (1) año por vencimiento del mandato del
actual. c) Junta Electoral: Elección de un (1)
miembro titular en reemplazo del miembro titular fallecido Domingo Osvaldo de la Puente,
por el término que resta del mandato. Elección
de dos (2) miembros suplentes: por un (1) año
por vencimiento del mandato de los actuales.
Observaciones: La documentación a conside-

Por acta Nº 51 de la Comisión Directiva, de fecha 02 de Agosto de 2019, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 17 de septiembre de 2019, a
las 19.30 horas, en la sede social sita en calle
Rosario Nº 300 de Corral de Bustos-Ifflinger,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto
al Presidente y Secretaria; 3) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el
31 de diciembre de 2018; 4) Explicación de las
causas por las cuales no se ha cumplido en término con la realización de la asamblea general
ordinaria; 5) Elección total de autoridades; y 6)
Designación de los miembros de la Junta Electoral. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 223787 - s/c - 22/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS LAS TAPIAS
CUARTEL N° 153
Por acta N° 227 de la Comisión Directiva de
Bomberos Voluntarios de Las Tapias, de fecha
13 de agosto de 2019, se convoca a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ASOCIADOS a celebrarse el día 11 de Septiembre de 2019 a las 20.30 horas en la sede
social sito en ruta E88 Km 7 ½ de la Localidad
de Las Tapias Depto San Javier Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban
el acta de la asamblea junto al Presidente y
Secretario.- 2) Consideración de la Memoria,
informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
cierre de balance al 31 de mayo de 2018 y 31
de mayo de 2019.- 3) Elección total de autoridades a saber: Presidente, vicepresidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, 1°
Vocal Titular, 2° Vocal Titular, 1° Vocal Suplen-
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te, 2° Vocal Suplente, 1° Reviso de Cuentas,
2° Revisor de Cuentas y Revisor de Cuentas
Suplente. 4) Informar los causales de la presentación de la documentación contable con cierre
31 de mayo de 2018, fuera de termino.
3 días - Nº 223898 - s/c - 22/08/2019 - BOE

Somos Diversidad Club Social,
ultural y Deportivo
Asociación Civil
Por Acta N° 002 de la Comisión Directiva, de
fecha 12/07/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 29 de Agosto de 2.019, a las 19:00 horas,
en la sede social sita en calle Colombres N°
944, P. 2, Dpto. 22 de Barrio San Martín, ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 01, cerrado el 30 de
abril de 2.019. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 223837 - s/c - 22/08/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA
SAMPACHO
Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 13/08/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día viernes 13 de Septiembre de 2019, a las 20
horas, en la sede social sita en Colonia Sampacho s/Nro, Sampacho, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1.- Lectura y consideración del acta anterior.- 2.- Consideración de
las Memorias; Estado de Situación Patrimonial;
Estado de Recursos y Gastos; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Estado de Flujo de
Efectivo; Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Certificación de Estados Contables,
correspondiente al ejercicio económicos 2018
(cerrado el 31 de julio de 2018)- 3.- Elección de
los miembros de la nueva Comisión Directiva
y del Revisor de Cuentas y su suplente.- 4.Motivo de la de la convocatoria fuera de término- 5.- Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretaria
refrenden el Acta de Asamblea.
3 días - Nº 223876 - s/c - 22/08/2019 - BOE

Club Atlético Union
El Club Atlético Union convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que celebrara esta
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Institución, el día 20 de Setiembre de 2019 a las
21:00 horas en el local del Club A. Union sito
en calle Belgrano 375 de la localidad de Alicia.Para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designar dos Asambleístas para suscribir el Acta de
Asamblea Junto al Presidente y Secretario.- 2)
Motivo del llamado fuera de termino.- 3) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.- 4) Lectura y Aprobación de la Memoria,
Balance General, e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio nro. 95 cerrado al 31 de diciembre de
2018.- 5) Tratamiento de la Cuota Social 2019.6) Elección de una mesa escrutadora de votos
compuesta por 2 asambleístas.- 7) Renovación
total de miembros de la Comisión Directiva por
el término de dos años y Comisión Revisadora
de cuentas por el término de un año, todos por
cumplimiento de mandato.- Transcurrida una
hora sin obtener quorum, la Asamblea se realizara con el número de socios presentes.- (Titulo 58 art. 31 de los Estatutos).- Enry Domingo
Duran (Presidente) - Walter Franco Dealbera
(Secretario).
3 días - Nº 224012 - s/c - 23/08/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
LUIS JOSÉ DE TEJEDA
ASOCIACION CIVIL
La Comisión Directiva, de fecha 20/08/2019,
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 04 de Septiembre de 2.019, a las 11 horas, en la sede social
sita en calle Ricardo Rojas N°4331 barrio Argüello, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 73, cerrado el 31 de Marzo de 2.019;
y 3) Elección de los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas.

Presidente y Secretario suscriban el acta respectiva. 4. Consideración de Memoria anual
año 2.018, Balance General 2.018 Informes de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre 2.018. 5. Designación de dos asambleístas para la formación de la Junta escrutadora. 6. Renovación de
la Comisión Directiva con los siguientes cargos
a cumplir: vicepresidente, prosecretario, protesorero tres vocales titulares y tres vocales suplentes por un año. Por la Comisión Revisadora
de Cuentas: tres miembros titulares y dos suplentes por año. 7. Temas varios. Massa Gerardo - Trossero Andrés - Secretario - Presidente.
3 días - Nº 224242 - s/c - 23/08/2019 - BOE

CLUB ATLETICO
DEFENSORES DE ALBERDI
ASOCIACION CIVIL
RIO CUARTO
Por Acta de Directorio Nª 55 de fecha 05 de
Agosto de 2019. Se convoca a los señores asociados del Club Atlético Defensores de Alberdi
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 09 de Septiembre de 2019 a las 19:30 hs en
la sede social sito en calle Luis Pasteur N°384,
de la ciudad de Río Cuarto (Cba), para tratar el
siguiente “Orden del Día”. 1) Consideración de
Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y
31 de Diciembre de 2018, Inventario Cuenta de
gastos y Recursos e Informes de la Comision
Revisora de Cuentas el cual ha sido transcripto
en sus libros correspondientes;2) Consideración de los motivos por lo que se presenta fuera de termino los Balances Generales al 31 de
Diciembre 2017 y 31 de Diciembre de 2018. 3)
Nombramiento de dos Socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el Acta. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 224410 - s/c - 26/08/2019 - BOE

CLUB DE LEONES BELL VILLE

3 días - Nº 224401 - s/c - 26/08/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO OLÍMPICO
DE FREYRE
El Club Atlético 9 de Julio Olímpico CONVOCA
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de agosto de 2019 a las 20:30
horas en su Sede Social, ubicada en Bv. 25
de Mayo 1425, de la localidad de Freyre, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Lectura
acta asamblea anterior. 2. Motivos por los cuales se convoca fuera de término a asamblea. 3.
Designación de dos asambleístas para que con

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo el día VIERNES 20 DE
SEPTIEMBRE A LAS 20.30 Hs en Constitución
65 – BELL VILLE - con el siguiente orden del
día: 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2.
Consideraciones por las cuales esta asamblea
fue realizada fuera de termino. 3. Designación
de dos asociados que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta. 4. Lectura y consideración de la memoria y del Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión de Fiscalización, todo
referido al ejercicio finalizado el 28 de febrero
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de 2019. 5. Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y Comisión de Fiscalización, para
los cargos que establece el estatuto Vigente,
periodo 2019-2020.
3 días - Nº 224452 - s/c - 26/08/2019 - BOE

Asociacion Civil Comision de
Apoyo del Centro Educativo
Domingo Sarmiento
SERRANO
Convocase a Asamblea General Ordinaria a
los asociados de la Asociacion Civil Comision
de Apoyo del Centro Educativo Domingo Sarmiento, por el cierre de ejercicio el pasado
30/06/2019, en la sede social cito en Juan XXIII
S/N, SERRANO, para el día 27/09/2019 a las
20 horas. Con el siguiente Orden del día: 1 Designacion de dos asociados para firmar el
acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 2 - Lectura y consideración de los Estados
contables, Memoria e Informes de Auditoria y
de la Comision Revisadora de Cuentas, a la fecha de cierre.
3 días - Nº 220480 - $ 782,40 - 22/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE
TRANSPORTISTAS RURALES
DE TANCACHA
Por Acta Nº 34 de la Comisión Directiva, de fecha 08/07/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30/08/2019, a las 19 hs., en la sede social
sita en calle Bv. Concejal Lazarte y Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 6, 7, 8 y 9, cerrados el 31/12/2015,
31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018, respectivamente; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La
Comisión Directiva
3 días - Nº 221783 - $ 1195,80 - 22/08/2019 - 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
las 10:30hs. a fin de considerar el siguiente or-
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den 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

1º Lectura del acta de la Asamblea Anterior.2º
Informar las causas por las cuales no se convocó en termino a Asamblea General Ordinaria.3º- Designación de dos (2) socios para que
junto con el Presidente y Secretario suscriban
el Acta de Asamblea.4º Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Resultados, Estado de origen y aplicación
de fondos, Notas y Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 28 de Febrero de 2019.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
AMISTAD Y SERVICIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 187 de la Comisión
Directiva, de fecha 13/08/2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 18 de Septiembre de 2.019,
a las 15 horas, en la sede social sita en calle
Del Chamame N° 9233, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto
al Presidente y Secretario; 2) Tratamiento de
Estados Contables correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 7, 8 y 9, cerrado el 30 de
Junio de 2.016, 2017 y 2018 Fdo: La Comisión
Directiva
3 días - Nº 223302 - $ 948,15 - 23/08/2019 - BOE

PORTEÑA ASOCIACION CULTURAL Y
DEPORTIVA

3 días - Nº 223306 - $ 1324,50 - 22/08/2019 - BOE

Centro de Entrenamiento Cristiano
Internacional Asociación Civil
(C.E.C. Internacional)
Por acta N° 82 del día 25/06/2019 se convoca a
asamblea general ordinaria, la cual se llevará a
cabo en Esquiú 267, Córdoba, el 4 de septiembre de 2019, a las 19:00 hs., de acuerdo con
el artículo 27 del Est. Social para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1-Lectura bíblica
y oración. 2-Lectura del acta de la asamblea
anterior. 3-Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del balance cerrado al 28 de febrero
de 2019. 4-Consideración y aprobación de la
Memoria anual, Inventario, Balance General y
cuentas de gastos y recursos del ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2019. 5-Designación
de dos socios para firmar el acta de la Asamblea. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 223446 - $ 1267,95 - 26/08/2019 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA.
Señores Asociados: para el 18/09/2019 a las 20
horas en la Sede social de nuestra institución
ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos asociados para que junto al Presidente y Secretario firmen acta. 2. Motivos de Convocar fuera
término. 3. Consideración Memoria, Informes y
Estados contables Ejercicios Nro.81 cerrado el
31/03/2019.- 4. Renovación parcial de Comisión Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas por caducidad de mandatos.- 5.- Informe de
la Situación actual de la Entidad. LA SECRETARIA
3 días - Nº 224316 - s/c - 26/08/2019 - BOE

Club Sportivo Laguna Larga
La Comisión Directiva del Club Sportivo Laguna Larga, convoca a los señores socios a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 05 de Septiembre de 2019, a las 21:00hs.
sito en calle Agustín P. Justo S/N° de esta localidad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

ASOCIACIÓN EX PRESOS POLÍTICOS
CÓRDOBA
Por la presente, la Comisión Directiva de la
Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba,
comunica la convocatoria a Asamblea Ordinaria a realizarse el día lunes 16 de septiembre
del corriente año, en el horario de 18 hs. en el
domicilio de calle 27 de Abril 339, de esta ciudad de Córdoba capital, con el siguiente orden
del día. 1) lectura y ratificación del Acta anterior. 2) Designación de dos socios para rubricar el acta junto con el Presidente y Secretario.
3) Motivos por los que la Asociación convoca
fuera de los términos legales y estatutarios. 4)
Elecciones de Autoridades de acuerdo a los
Estatutos vigentes, al cumplirse el mandato de
las designadas en Asamblea anterior. 5) Consideración de la memoria anual correspondiente
al año 2018. 6) Informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2018. 7) Consideración de balance
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general, estado de recursos y gastos, y demás
estados contables cerrados al 31/12/2018.- Secretario.
3 días - Nº 223469 - $ 1860,75 - 26/08/2019 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LOS BOULEVARES
La Comisión Directiva, convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes 09 de Septiembre de 2019
a las 18:00 horas, en la sede social sita en calle
Bv. DE LOS ALEMANES esquina DE LOS CASTELLANOS, 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 del año 2018 (cerrado el
30 de Noviembre de 2018); y 3) Motivos por los
que se convoca fuera de los términos legales y
estatutarios. Fdo: Comisión Directiva del Club
Social y Deportivo Los Boulevares.
3 días - Nº 223475 - $ 1174,35 - 26/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
IBAT SAN JOSE
VILLA DEL ROSARIO
CONVOCATORIA - La Comisión Directiva de
Asoc. De Amigos del IBAT San José, convoca a
sus asociados a la próxima Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día miércoles 04 de
Septiembre de 2019, a las 19 Hs. en el Colegio
San José, sito Avenida San Martín Nº485 de la
ciudad de Villa del Rosario, con el siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta
anterior. 2) Lectura y aprobación de la Memoria
Anual, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio 2018. 3) Elección por dos años
de Presidente, Secretario, Tesorero y 3 Vocales
Titulares; y por el término de 1 año 3 Miembros
del Tribunal de Cuenta Titular y 1 Suplente. 4)
Elección de dos Socios para firmar el acta. 5)
Tratamiento Asamblea fuera de término.
3 días - Nº 223541 - $ 1299,15 - 23/08/2019 - BOE

La COOPERATIVA ELECTRICA
EL FORTIN LIMITADA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día viernes 30 de Agosto de 2019 a las
16:30 hs. en Sede Social, sita en calle Mateo
Olivero 474 de El Fortín (Cba.). Orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para fir-
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mar acta con Presidente y Secretario. 2) Motivos por los que la Asamblea se convoca fuera
de término. 3) Consideración de Memoria y Balance General, Cuadro de Resultados, Informe
del Síndico y del Auditor sobre Ejercicio cerrado
el 31-12-2018. 4) Renovación parcial Honorable
Consejo de Administración: a) Elección 3 Miembros Titulares por finalización de mandatos. b)
Elección 3 Miembros Suplentes por finalización
de mandatos. c) Elección 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente, por finalización de mandatos. El Secretario.

Distribución de Excedentes, todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2.018. 4) Renovación total de las autoridades del Consejo de Administración: Elección de
5 (cinco) Consejeros Titulares y 2 (dos) Consejeros Suplentes, por finalización del mandato
del actual. 5) Elección de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente por finalización del mandato
de los actuales. 6) Consideración del Aumento
de la Cuota Social. Córdoba, 08 de agosto de
2019.3 días - Nº 223618 - $ 2359,95 - 23/08/2019 - BOE

3 días - Nº 223547 - $ 2966,25 - 23/08/2019 - BOE

FEDERACION DE ORNITOLOGOS Y
CANARICULTORES DEL INTERIOR
(F.O.C.I.)

ASOCIACIÓN CIVIL
ESCUELA DE BELLAS ARTES
LINO E. SPILIMBERGO
RIO TERCERO
Por acta número 627 de la Comisión Directiva
de fecha 08/08/2019 se convoca a asociados a
asamblea general ordinaria, a celebrarse el día
17/09/2019 a las 20:00 hs en la sede social sita
en la calle Intendente de Buono y San Pedro de
Rio Tercero, 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 numero 50 cerrado el 31 de
diciembre de 2018. 3) Elección de autoridades
de la comisión directiva, 4) Informar las causas
por la que no se realizó la Asamblea dentro de
los términos estatutarios.
5 días - Nº 223554 - $ 2246,50 - 28/08/2019 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO
EDUCACIONAL LIMITADA
El Consejo de Administración, convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.018 a sus Asociados, para el día 06 de
setiembre de 2.019, a las 18,00 horas, en su
sede de Avda. Arturo Capdevila Nº 709, Bº Ampliación América, Córdoba para considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
2 (dos) Asociados para que conjuntamente con
la Presidenta y la Secretaria refrenden el Acta.
2) Consideración de las causas por las cuales
la Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración del Informe del Síndico correspondiente al ejercicio, de la Memoria, Balance
General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Excedentes como así también de los Cuadros
Anexos e Informe de Auditoría y Proyecto de

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 21-0919, 16,00 horas en Luis Galeano 2024, Bº Villa
Cabrera _ Ciudad de Córdoba_ Provincia de
Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1º- Elección de dos
asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2º- Considerar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de Marzo de 2019.- Presidente - Secretario.
3 días - Nº 223555 - $ 920,85 - 23/08/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL VIDA BELL VILLE
Se convoca a los Asociados de Asociación Civil
Vida Bell Ville a la Asamblea General Ordinaria
para el día jueves 12 de Setiembre de 2019 a
las 20,00 hs , la que se llevará a cabo en la
sede social en calle Sarmiento 120 de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de Cba. con el siguiente
Orden del Día: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º)
Tratar Memoria correspondiente al año 2016,
en virtud de la observación realizada por I.P.J.
con fecha 05/10/2017 (Nº de Trámite 06400016737/2017). 3º) Aprobación de Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Resultados, Inventario e Informe del Órgano de Fiscalización, todos correspondientes al Ejercicio
2018. 4º) Aprobación de proyectos de trabajo
para el año 2019. 5º) Elección de dos socios
asambleístas para refrendar el acta.
1 día - Nº 223567 - $ 490,90 - 22/08/2019 - 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
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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

El CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EPEC (EMPRESA
PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA)
CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS
Convoca para el dia 23 de Agosto de 2019, a
las 10:00 horas en la Sede del Sindicato de Luz
y Fuerza, en el 3er. Piso salón Lorenzo Racero sito en Deán Funes 672, a la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designar dos asociados
presentes a los efectos que suscriban el acta
de la Asamblea.- 2º) Lectura del acta anterior
Nº 912 del 10 de Junio 2019; libro de actas nº 16
a fojas 55,56 ,57 y 58. 3º)Tratar situacion de la
colonia 22 de mayo ( laboral, economica, edilicia y funcional) que el centro posee en villa los
aromos. 4º) ) Posibilidad de vender el terreno
cito en calle Avenida del trabajo propiedad del
centro de jubilados.
1 día - Nº 223826 - $ 479,85 - 22/08/2019 - BOE

QUINTO CENTENARIO S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE QUINTO
CENTENARIO S.A. para el día 13 de Setiembre
de 2019, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle Duarte Quirós
1300 de esta ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Señor Presidente suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de la documentación prevista
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por el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico N°31, finalizado el 28/02/2019. 3) Consideración y aprobación en su caso de la gestión del Directorio
durante el ejercicio. 4) Elección del Directorio.
Miembros titulares y suplentes. Prescindencia
de la Sindicatura 5) Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades. Se recuerda a
los Señores accionistas que, oportunamente,
deberán cursar comunicación para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asamblea (art.
238 -2do. párrafo, Ley 19.550) para asistir a la
Asamblea. El Presidente
5 días - Nº 223845 - $ 3039,50 - 28/08/2019 - BOE

dido entre el 01-04-2018 y el 31-03-2019. 5)
Elección por el término de dos (2) años de los
siguientes cargos de la Comisión Directiva: Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, 1er. Vocal Titular, 3er. Vocal Titular, 1er. Vocal Suplente
y 4to. Vocal Suplente; todos por finalización de
mandatos. 3er. Vocal Suplente: por renuncia.
Comisión Revisora de Cuentas: Todos por el
término de un (1) año: 1er. Revisor de Cuentas
Titular, 2do. Revisor de Cuentas Titular y Revisor de Cuentas Suplente; todos por finalización
de sus mandatos. 6) Aprobación del valor de la
cuota social cobrada en el ejercicio Nº 38. Presidente: Marino, Leonardo E. Secretario: Defagó, Pío G. Tesorero: Barbero, Osvaldo F.

CLUB ANDINO RÍO CUARTO
ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 223885 - $ 4860 - 22/08/2019 - BOE

que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2º) Lectura del Acta de Asamblea anterior. 3º) Informar
Causales por lo cual no se convocó en término
Estatutario la Asamblea. 4º) Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 5º)
Lectura, Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2018. 6º) Autorizar a la Comisión Directiva, en
el momento que ésta lo crea oportuno, a incrementar la cuota social. EL SECRETARIO.
3 días - Nº 224086 - $ 4128,75 - 23/08/2019 - BOE

EL CHAÑAR - ASOCIACION CIVIL
Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fecha
14/08/2019, se convoca a los asociados: a) A
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 18 de septiembre del 2.019, a las 21 horas,
en calle Fray Donatti N.º 290, de la localidad de
Río Cuarto, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Considerar los motivos por los cuales la
asamblea se lleva a cabo fuera de los términos
estatuarios. 2) Considerar y aprobar la memoria, balance, cuadro de resultados e informe
de la Comisión Directiva del ejercicio 2018. 3)
Considerar y aprobar el aumento de la cuota
social. 4) Designación de dos asociados para
suscribir el acta. b) Y a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 18 de septiembre del 2.019, a las 22.30 horas, en calle Fray
Donatti N.º 290, de la localidad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente orden del día:1) Modificación Parcial del Estatuto. 2) Designación de
dos asociados para suscribir el acta. Fdo: La
Comisión Directiva.
1 día - Nº 223861 - $ 591 - 22/08/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
POZO DEL MOLLE
La Comisión Directiva del CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL POZO DEL MOLLE llama
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
23/09/2019 a las 20 hs. en su SEDE SOCIAL
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Informe a la Asamblea sobre los motivos por
los cuales se realiza fuera de término. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Elección de dos socios
asambleístas para que suscriban el Acta respectiva. 4) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Resultados, Notas, Anexos, Informes del Auditor Externo y de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 38 compren-

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
30/07/2019 se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 31
de Agosto de 2.019, a las 9 horas, en la sede
social sita en calle Castro Barros 1.052, Dpto. 2,
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 del
Revisor de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 4,
cerrado el 30 de Junio de 2.019; y 3) Cambio de
sede social.”. Fdo: La Comisión Directiva.
1 día - Nº 223873 - $ 338,80 - 22/08/2019 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS
CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para
el dia Jueves 29 de Agosto de 2019 a las 19:30
hs, donde se tratara el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura y puesta a consideracion del
Acta anterior. 2) Designacion de dos socios
para firmar el Acta. 3) Informar a los socios
los causales que originaron llamar a Asamblea fuera del termino estatutario. 4) Lectura
de la Memoria y Balance Anual finalizados al
31/03/2019 e informe de la Comision Revisadora de Cuentas.

CÓRDOBA BUREAU
CONGRESOS Y CONVENCIONES
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 136, Folio 144 a 145, Libro Actas de
Comisión Directiva N°1, de fecha 14/08/2019 se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 25 de setiembre
de 2019 a las 9 hs. en las instalaciones de la
Agencia Córdoba Turismo, sita en Av. Cárcano s/n, Complejo Feriar Córdoba, Bº Chateau
Carreras de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: PUNTO N° 1) Designación de dos socios que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
PUNTO N° 2) Lectura del Acta de Asamblea
Anterior; PUNTO N° 3) Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y demás
Cuadros Anexos e Informes del órgano de Fiscalización o Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 12
Finalizado el 31 de Diciembre de 2018. PUNTO
N°4) Renovación de autoridades de Comisión
Directiva período 2019-2021. Fdo. : La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 224239 - $ 3768,75 - 23/08/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARROYITO

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y
RELACIONES PUBLICAS DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL (CIRCOM)

Convócase a los Señores Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 12
de septiembre de 2019, a la hora 20:30 en el
Complejo Polideportivo Enrique Brizio, sito en
calle Boetto y Mariano Moreno de la ciudad de
Arroyito, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º) Elección de Dos (2) Asambleístas para

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 55 de la Comisión
Directiva de fecha 21/08/2019, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 23 de Septiembre de 2019,
a las a las 17:00 horas, en la sede social sita
en calle Bolívar N°: 21, Piso: 5, B° Centro, Cór-

7 días - Nº 224189 - $ 4270 - 29/08/2019 - BOE
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doba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Razones por las que se realizó la
Asamblea fuera del termino fijado en el estatuto; 3) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N° 8, cerrado el 31 de Diciembre
de 2018; y 4) Elección de autoridades. FDO: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 224286 - $ 3056,70 - 26/08/2019 - BOE

SINDICATO DE AMAS DE CASA
ASOCIACIÓN CIVIL

ba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y consideración del Acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios presentes para firmar el acta, junto con el presidente
y secretario electos. 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de Abril de 2019. 4) Acto eleccionario para
la renovación de cargos de la Comisión Directiva. 5) Acto eleccionario para la renovación de
cargos de la Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Temas varios. El Secretario.
1 día - Nº 224442 - $ 1297,50 - 22/08/2019 - BOE

Convocamos a las afiliadas a participar de la
Asamblea General Ordinaria, el día viernes 23
de agosto de 2019, a las 15 horas, en la sede
social de calle Santiago del Estero 333, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1) Lectura
del Acta anterior convocando a la Asamblea. 2)
Consideración del Balance, la Memoria e informe del Órgano de Fiscalización, del ejercicio
cerrado el 31 de Octubre de 2018. 3) Acciones
para el futuro desarrollo de la entidad. 4) Elección de dos afiliadas para rubricar el Acta.
1 día - Nº 224356 - $ 687,50 - 22/08/2019 - BOE

THE BOTTOM BAR SAS
ESTEFANIA SOLEDAD POLO, DNI 33222972
en carácter de administradora THE BOTTOM
BAR SAS convoca a REUNIÓN DE SOCIOS,
para el martes 27 de agosto de 2019 a las 18:00
hs, en la sede social de Achával Rodríguez
Doctor Tristán nro 225, de la ciudad de Córdoba
a los efectos de tratar los siguientes puntos de
orden del día: 1) INFORME DE ADMINISTRACIÓN. 2)RATIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD POR EL ART
94 INC 1 DE LA LGS. 3) NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR. 4)ACEPTACIÓN DEL CARGO
DEL LIQUIDADOR.
1 día - Nº 224467 - $ 666,25 - 22/08/2019 - BOE

Asociación Zonal de
Odontólogos del Centro de
la Provincia de Córdoba
PILAR
En cumplimiento de lo resuelto en Acta Nº 343
de la Comisión Directiva, CONVOQUESE a
Asamblea General Ordinaria para día viernes
30 de Agosto de 2019, a las 21:00 horas, en la
sede de A.Z.O.C. sita en calle 25 de Mayo Nº
577 de la ciudad de Pilar, Provincia de Córdo-

FONDOS DE COMERCIO
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. 03546420612), 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: La Esperanza II Expte. Nº 10632/00 .Titular: Almada, Jorge Alberto. Departamento Punilla. Pedanía. San Roque .Mineral : Cuarzo, Feldespato, Berilo. Sr. Secretario de Minería de la
Pcia. De Córdoba………… Ref. Expte. 10632/00
Mina de Cuarzo, Feldespato, Berilo. Almada,
Jorge Alberto DNI 13426366 , Argentino, Mayor
de edad , de estado civil Casado , de Profesión
Empleado, con Domicilio real en calle Sócrates
460 de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba , fijando Domicilio legal en calle
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Avellaneda 1234 Dpto.1ºC-Bo. Cofico, Ciudad
de Córdoba, se presenta y expone: Que viene a
solicitar la mensura de mina de Cuarzo, Feldespato, Berilo según expediente de Ref. y según
art 82 de Código de Minería. La mina consta de
una pertenencia , de acuerdo a las siguientes
coordenadas Gauss Krugger PD. X 6.522.560
– Y 3.619.360 y las coordenadas de sus cuatro vértices son :1: X6522264 – Y3619169
– 2: X6522145 – Y3619330 – 3: X6521904 –
Y3619152 – 4: X6522022 – Y3618991, Sin otro
particular lo saludo muy atentamente . Fdo.
Almada, Jorge Alberto DNI 13426366, siendo
Mina colindante del mismo propietario La Esperanza Expte.10283/94 y se comunica las dos
fechas propuestas para realizar dicha mensura
, siendo las mismas el día 08.10.2019 y el día
15.10.2019 , esta última en caso de no poder
realizarse en la primera fecha propuesta
3 días - Nº 223694 - $ 2334,60 - 23/08/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
INPROAL S.R.L.
VILLA MARIA
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
En la ciudad de Villa María a veintitrés días del
mes de agosto de 2018 entre el Sr. Germán Darío González D.N.I. 29.446.775 en adelante el
CEDENTE - VENDEDOR por una parte, y Favio
del Valle Bermacki DNI 25.303.364, con domicilio
en Sarmiento Nº 268 segundo piso departamento
“B” de la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires en adelante el CESIONARIO - COMPRADOR, convienen en celebrar en este acto lo
siguiente: PRIMERO: El CEDENTE vende, cede
y transfiere al Cesionario la cantidad de la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) cuotas
sociales, representativas del CINCUENTA POR
CIENTO (50 %) del capital social de la firma que
gira en plaza bajo la denominación de INPROAL
S.R.L. constituida en Villa María el día 01 de junio
de 2.013 inscripta en el protocolo de contratos y
disoluciones bajo la matrícula 17.951-B en Córdoba el 24/02/2.015. TERCERO: GARANTÍAS
OTORGADAS POR EL CEDENTE: EL CEDENTE
garantiza al CESIONARIO lo siguiente: a) Que
“INPROAL S.R.L.” es una sociedad de responsabilidad limitada debidamente constituida, válidamente existente y vigente bajo las leyes de Argentina.
b) Que “INPROAL S.R.L.” cuenta con todos los
requisitos societarios, legales, facultades y poderes para llevar a cabo sus actividades así como
para poseer, alquilar, usar, operar y disponer de
todos sus bienes, encontrándose debidamente au-
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torizada para desarrollar sus actividades. c) Que
El CEDENTE se encuentra plenamente facultado
para la celebración del presente contrato y el cumplimiento cabal y efectivo de todas las obligaciones
que del mismo se derivan. Asimismo, EL CEDENTE garantiza que no se encuentra impedido ni inhibido para efectuar la presente cesión. d) Que la totalidad de las cuotas sociales de que en este acto
se venden, se encuentran emitidas sin que existan
respecto de éstas restricciones que afecten en forma alguna los derechos patrimoniales, políticos o
de cualquier otro orden que a aquellas corresponden. No existen aportes a cuenta de futuras suscripciones ni restan suscripciones pendientes de
producción. Las cuotas sociales que se transmiten
se encuentran en situación de libre disponibilidad
sin que pese sobre ellas gravamen, prenda, caución o restricción de naturaleza alguna. CUARTO:
De acuerdo a lo establecido en la cláusula octava
del contrato social, el Sr. Matías Pavignano, quien
es titular del resto de las acciones, presta expresa
conformidad para la transmisión de las cuotas que
se ceden, y consiente la validez de la operación,
como así también de la transferencia del vehículo
mencionado en la cláusula segunda. QUINTO: En
éste acto, el Sr. Germán González reconoce que
la firma INPROAL S.R.L. nada le adeuda por ningún concepto, como ser distribución de ganancias
o labores realizadas para la misma, ya que nunca
trabajó en su relación de dependencia y siempre
se le abonaron las utilidades. A su vez, manifiesta
que renunciará a su cargo de gerente suplente en
el acta de asamblea convocada a tal fin. SÉPTIMO: Las partes constituyen domicilios especiales
en los indicados en este contrato para todos los
efectos derivados del mismo, acordando someterse a la competencia ordinaria de los tribunales
ordinarios de la ciudad de Villa María, renunciando
a todo otro fuero que correspondiera o pudiera corresponderles; En la ciudad de Villa María a veintitrés del mes de agosto de 2018 entre el Sr. Matías Pavignano D.N.I. 29.446.924 en adelante el
CEDENTE - VENDEDOR por una parte, Favio del
Valle Bermacki DNI 25.303.364, con domicilio en
Sarmiento Nº 268 segundo piso departamento “B”
de la ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires en adelante el CESIONARIO - COMPRADOR,
convienen en celebrar en este acto lo siguiente:
PRIMERO: El CEDENTE vende, cede y transfiere
al cesionario la cantidad de la cantidad de CIENTO
CINCUENTA (150) cuotas sociales, representativas del TREINTA POR CIENTO (30 %) del capital
social de la firma que gira en plaza bajo la denominación de INPROAL S.R.L. constituida en Villa María el día 01 de junio de 2.013 inscripta en el protocolo de contratos y disoluciones bajo la matrícula
17.951-B en Córdoba el 24/02/2.015. TERCERO:
GARANTÍAS OTORGADAS POR EL CEDENTE:

EL CEDENTE garantiza al CESIONARIO lo siguiente: a) Que “INPROAL S.R.L.” es una sociedad
de responsabilidad limitada debidamente constituida, válidamente existente y vigente bajo las leyes
de Argentina. b) Que “INPROAL S.R.L.” cuenta con
todos los requisitos societarios, legales, facultades
y poderes para llevar a cabo sus actividades así
como para poseer, alquilar, usar, operar y disponer
de todos sus bienes, encontrándose debidamente
autorizada para desarrollar sus actividades. c) Que
El CEDENTE se encuentra plenamente facultado
para la celebración del presente contrato y el cumplimiento cabal y efectivo de todas las obligaciones
que del mismo se derivan. Asimismo, EL CEDENTE garantiza que no se encuentra impedido ni
inhibido para efectuar la presente cesión. d) Que
la totalidad de las cuotas sociales de que en este
acto se venden, se encuentran emitidas sin que
existan respecto de éstas restricciones que afecten en forma alguna los derechos patrimoniales,
políticos o de cualquier otro orden que a aquellas
corresponden. No existen aportes a cuenta de futuras suscripciones ni restan suscripciones pendientes de producción. Las cuotas sociales que
se transmiten se encuentran en situación de libre
disponibilidad sin que pese sobre ellas gravamen,
prenda, caución o restricción de naturaleza alguna.
CUARTO: De acuerdo a lo establecido en la cláusula octava del contrato social, el Sr. Bermacky,
Favio del Valle DNI 25.303.364, quien es titular del
resto de las acciones, presta expresa conformidad
para la transmisión de las cuotas que se ceden, y
consiente la validez de la operación. QUINTO: En
éste acto, el Sr. Matías Pavignano reconoce que la
firma INPROAL S.R.L. nada le adeuda por ningún
concepto, como ser distribución de ganancias o
labores realizadas para la misma, ya que nunca
trabajó en su relación de dependencia y siempre
se le abonaron las utilidades. SEXTO: Las partes
constituyen domicilios especiales en los indicados
en este contrato para todos los efectos derivados
del mismo, acordando someterse a la competencia ordinaria de los tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María, renunciando a todo otro fuero
que correspondiera o pudiera corresponderles.
1 día - Nº 223132 - $ 4060,05 - 22/08/2019 - BOE

NORBERTO G. FILIPUZZI, DARIO J. ECCHER
Y ALEX AGACCIO MORELLO SOC. SIMPLE
CAP. I SECC. IV
RIO CUARTO
LEY 19550- SUBSANACION
Por acta de subsanación de fecha 31/07/19,
los socios: Norberto Gonzalo Filipuzzi DNI
32.171.048, CUIT 20-32171048-5, argentino,
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masculino, soltero, nacido el 06/08/1989, Ing.
Agrónomo, con domicilio real en estancia San
Domingo S/N, zona rural Cañada Seca, Dpto.
General Villegas, Buenos Aires, Darío José Eccher DNI 33.959.933, CUIT 20-33959933-6, argentino, masculino, soltero, nacido el 3/12/1988,
Ing. Agrónomo, con domicilio real en zona rural
Las Ensenadas – Holmberg-, Dpto. Río Cuarto,
Córdoba, y Alex Agaccio Morello DNI 34.389.267,
CUIT 20-34389267-6, argentino, masculino, Casado, nacido el 02/07/1989, Ing. Agrónomo, con
domicilio real en Hipólito Irigoyen N° 1187, Piso
9, Dpto. 2 de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Córdoba, resolvieron 1) subsanar la sociedad en los
términos del artículo 25, sección IV), capítulo
I de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
adoptando la forma jurídica de una Sociedad
por Acciones Simplificada (SAS) de conformidad
a lo establecido por la Ley 27.349. 2) incorporar
a la sociedad al Sr. Santiago Ignacio Fiandino,
DNI 34.238.017, CUIT 20-34238017-5, argentino,
masculino, soltero, nacido el 11/08/89, Ingeniero
Agrónomo, con domicilio real en Suipacha N°
512 de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Córdoba,
como socio de la misma aportando de su peculio personal, dinero en efectivo. Denominación social adoptada: “ADMINISTRADORA LOS
JAGUELES S.A.S.”- Domicilio legal: Suipacha
N° 512 de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años desde la fecha del instrumento
constitutivo. Objeto social: realizar por cuenta
propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a) AGROPECUARIA: 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 modalidades de cría, , recría,
cabaña o invernada, y de engorde: a campo o
corral –feed lot-, 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 cunícola y apícola, crianza de
todo tipo de animales. Podrá realizar contratos
de alquiler, leasing, arrendamiento, subarrendamiento, aparcería, permuta, administración y explotación sobre inmuebles rurales propios o de
terceros y cualquier otro acto propio o a fin con
la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras
que puedan realizarse con las explotaciones de
fundos rústicos, realizar todos los contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. b) SERVICIOS AGROPECUARIOS: La prestación de servicios agropecuarios, tales como: picado de granos y forrajes,
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movimiento de suelo, siembra, pulverizaciones,
cosecha y toda otra tarea complementaria de
la recolección de cereales u oleaginosas y/o la
ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos, con maquinaria propia o
de terceros. Servicios de monitoreos de cultivos,
de asesoramiento al productor agropecuario,
administración de campos, estancias, tambos
y afines. c) COMERCIALES: La compra-venta
de productos, subproductos e insumos relacionados con la actividad agropecuaria, acopio de
cereales, oleaginosas, y todo otro fruto de la
agricultura; así como la representación, consignación, deposito, almacenaje, gestión y mandato, de los productos y subproductos derivados
de la actividad. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. Capital: $ 304.000 representado por 304 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase “B”, con derecho a 1 voto por acción, de un
valor nominal de $ 1.000 cada una. Suscripción:
NORBERTO GONZALO FILIPUZZI suscribe 76
acciones por un valor total de $ 76.000, DARIO
JOSÉ ECCHER suscribe 76 acciones por un
valor total de $ 76.000, ALEX AGACCIO MORELLO suscribe 76 acciones por un valor total de $
76.000 y SANTIAGO IGNACIO FIANDINO suscribe 76 acciones por un valor total de $76.000.
El capital suscripto se integra: Norberto Gonzalo
Filipuzzi, Darío José Eccher y Alex Agaccio Morello en especie, mediante el aporte del patrimonio neto de la sociedad simple que se subsana
según balance especial de subsanación cerrado
al 30/06/2019 y Santiago Ignacio Fiandino mediante dinero en efectivo, un veinticinco por ciento (25%) en este acto, y el saldo dentro del plazo
máximo de dos años a contar desde la fecha de
la firma del presente instrumento. Administración: a cargo de una o más personas humanas,
socios o no, quienes revestirán el carácter de
administradores titulares, durarán en su cargo
por tiempo indeterminado. Se deberá designar
por lo menos un suplente, por el mismo término,
para el caso de vacancia en la administración.
En el desempeño de sus funciones y actuando
en forma indistinta, obligando a la Sociedad con
su sola firma, tienen todas las facultades necesarias para administrar y disponer de los bienes
de la sociedad. La representación legal y uso de
la firma social estará a cargo en forma indistinta
y obligando a la Sociedad con su sola firma, de
una o más personas humanas, socios o no. Durará en su cargo mientras no sea removido por
reunión de socios o, en su caso, por el único socio. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos

en el objeto social o que se relacionen directa
o indirectamente con el mismo. Fiscalización: la
sociedad prescinde de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la Ley 19.550. Administrador: Santiago Ignacio Fiandino DNI 34.238.017. Administrador suplente: Norberto Gonzalo Filipuzzi DNI
31.171.048. REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Ignacio Fiandino DNI 34.238.017. Fecha de
cierre de ejercicio: 31/12.
1 día - Nº 223359 - $ 3861,15 - 22/08/2019 - BOE

HIGYSE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13/08/2019, se resolvió la reelección del Sr.
Mauricio Boñanni, D.N.I. Nº 27.955.277, como Director Titular Presidente, y la elección de la Sra.
Romina Elizabeth Yedro, D.N.I. Nº 30.693.420
como Directora Suplente.
1 día - Nº 223498 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

KRATES CONSTRUCTORA S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El presente edicto es ampliatorio del publicado en el BOE con fecha 06/11/2018 bajo el Nº
180942, en el cual se publicitó la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de fecha
15/12/2016, en virtud de la cual se resolvió la
reelección del Sr. Pablo Luis Oviedo, D.N.I. Nº
20.346.383, como Director Titular Presidente,
y la reelección del Sr. Miguel Enrique Cáceres,
D.N.I. Nº 20.074.022, como Director Suplente.
Se hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/08/2019, se ratificó
el acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
15/12/2016.
1 día - Nº 223513 - $ 321,25 - 22/08/2019 - BOE

TODO PINO S.R.L.
VILLA MARIA
CESIÓN DE CUOTAS
MOFICACIÓN DE CAPITAL SOCIAL
Los Sres. Luís Ángel PONS, DNI 12.145.382 con
domicilio en calle Derqui 786 de Villa María, en
adelante EL CEDENTE por una parte y por la
otra María Virginia PONS, DNI 31.300.378 con
domicilio en calle Derqui 786 de Villa María en
adelante LA CESIONARIA, han convenido celebrar contrato de CESION DE CUOTAS SOCIA-
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LES de la Sociedad TODO PINO SRL, que se
regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERO:
Con fecha 1/11/2015 el Sr. Luís Ángel PONS
amplió el capital en base a una cesión de cuotas correspondiente a la sociedad TODO PINO
SRL inscripta en el RPC bajo el N° de matrícula
6096/B del 13 de Abril de 2004 . En dicha sociedad el cedente ha suscripto 6 cuotas sociales de
valor nominal $1000,00 cada una, lo que hace
un total de $6.000,00, representando esas cuotas sociales el veinte 20% del capital social. La
Integración de las cuotas sociales se hizo en su
totalidad en el momento de constituirse la Sociedad y en la cesión de cuotas. SEGUNDO: En
el carácter antes invocado, EL CEDENTE, cede,
vende y transfiere a la CESIONARIA y esta última acepta: María Virginia Pons las 6 cuotas
sociales de valor nominal $1.000,00 cada una.
TERCERO: Se conviene como precio por la presente cesión, venta y transferencia la suma de $
103.500,00 que el CEDENTE declara haber recibido de la CESIONARIA con anterioridad a este
acto, en dinero en efectivo. CUARTO: En virtud
de la presente cesión, y con relación a las cuotas sociales cedidas, EL CEDENTE renuncia y
subroga a favor del CESIONARIO la totalidad de
derechos y obligaciones emergentes de su calidad de socio. QUINTO: Cualquiera de las partes
queda facultada para requerir la inscripción registral de la presente cesión de cuotas sociales.
SEXTO: Hasta tanto se obtenga la inscripción en
el registro Público de Comercio de la presente
cesión de cuotas sociales y modificación de objeto, y al margen de las responsabilidades de ley
frente a terceros, LA CESIONARIA será tenido
como socios de la firma de acuerdo a su participación en la misma y en consecuencia soportará las pérdidas y recibirán el mismo tratamiento
para el cómputo de votos en las deliberaciones
sociales. SÉPTIMO: En virtud de lo expresado
en la cláusula presente, si el CEDENTE se viera
obligado a abonar cualquier clase de tributo, o
a efectuar cualquier tipo de erogación en virtud
de figurar aún como titular registral de las cuotas sociales cedidas en el presente, el monto de
los mismos será a cargo exclusivo de la CESIONARIA, quedando facultado EL CEDENTE
para efectuar el correspondiente reclamo judicial
o extrajudicial. OCTAVO: Se deja especialmente
aclarado que la presente cesión se celebra con
comunicación previa a la Gerencia y conformidad de los restantes socios quienes suscribe la
misma en prueba de conformidad y en el carácter de Socios de TODO PINO S.R.L. NOVENO:
En este acto las partes acuerdan en modificar
parcialmente la cláusula CUARTA del contrato
Social, quedando redactada de la siguiente manera: CUARTO: CAPITAL SOCIAL: EL capital
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social se fija en la suma de pesos TREINTA MIL
($ 30.000) dividido en treinta cuotas sociales de
Un Mil (1000) de valor nominal Pesos UN MIL ($
1000,00) cada una, que los socios suscriben de
la siguiente manera: a) La Señora Liliana Isabel
DIALUCE: veintiuna (21). cuotas sociales; b) El
Sr. Rodrigo PONS tres (3) cuotas sociales c) La
Señora María Virginia PONS seis (6) cuotas sociales. AUTOS: “TODO PINO S.R.L. - INSCRIP.
REG.PUB.COMERCIO” Expte. Nº 8533707. Juzgado de 1° Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Comercial
y Familia de Villa María, Sec. Nº 3. Fdo.: FLORES, Fernando M. – Juez; TIRONI, Gisela S. –
Prosecretaria Letrada.
1 día - Nº 223523 - $ 2303,10 - 22/08/2019 - BOE

RADIADORES CENTRO S.R.L.
MODIFICACIÓN
ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS Nº 01: En la
Ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de
Julio de 2019, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de la firma la totalidad de
los socios de RADIADORES CENTRO S.R.L.,
razón por la cual está representado el 100% de
las cuotas sociales que representan el capital,
adquiriendo la presente reunión el carácter de
unánime autoconvocada. Preside la reunión el
Socio Mayoritario de RADIADORES CENTRO
S.R.L., Jose Domingo Giordano. Acto seguido,
se declara abierto el acto siendo las 12:15 horas para pasar a tratar el Orden del Día previsto
en la presente Asamblea de Socios cuyo primer
punto del orden del día reza: 1º) “Designación
de las personas que firmarán la presente acta”.
Puesto a consideración el punto, se resuelve que
todos los socios, junto al Socio Gerente, serán
las personas encargadas de la firma de la presente acta. A continuación, se pasa a considerar
el segundo punto del orden del día: 2°) “Consideración de la renuncia al cargo de Gerente
del Sr. José Domingo Giordano: atento haber
manifestado el Sr. José Domingo Giordano su
decisión de renunciar al cargo de Socio Gerente que desempeña en esta sociedad, tomando
en este acto la palabra y ratificando la misma; la
misma es puesta a consideración y resulta aprobada por unanimidad. 3º) Aprobación de la Gestión realizada por el Sr. Jose Domingo Giordano
en su cargo de Socio Gerente de la Sociedad”.
Toma la palabra la Srta. Romina Giordano Noe
y mociona que sea aprobada, agradeciendo las
tareas desarrolladas en el cargo; lo que puesto a
consideración resulta aprobado por unanimidad.
4°) “Designación de un Socio - Gerente.” A tal fin
toma la palabra el socio mayoritario Jose Domingo Giordano y mociona para el cargo de Socio

– Gerente a la Srta. Romina Judith Giordano
Noe, de estado civil soltera, de nacionalidad Argentina, D.N.I. N° 27.672.326, con domicilio en
calle Juan B. Noble 161, Bº Marques de Sobremonte, de la Ciudad de Córdoba. A los fines de
cumplimentar con los requisitos legales la Socio
Gerente en el presente acto efectúa aceptación
al cargo para el que fuera designada, con las
responsabilidades de ley, declarando que no se
encuentran comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades previstas la ley 19.550 Ley
General de Sociedad Comerciales. Finalmente,
se autoriza a los Dres. Lucas Albano Lopez, Nicolás Valladares, y/o la persona que estos designen, para que cualquiera de ellos en forma indistinta pueda realizar, indistintamente, los trámites
necesarios correspondientes a la inscripción de
las decisiones tomadas en la presente asamblea
ante el Registro Público de Comercio. A tal fin, se
los faculta para presentar escritos, publicar avisos, desglosar documentación, contestar vistas,
y a realizar todo acto correspondiente al cumplimiento del mandato otorgado. No habiendo más
asuntos por tratar se da por finalizada la reunión
a las 13:00 horas.
1 día - Nº 223604 - $ 1820,15 - 22/08/2019 - BOE

PALMAR S.A.
Elección de Autoridades

Guillermo Tabares cedió sus cuarenta cuotas sociales a sus consocios Sres. Mariano Genestar
en veinte cuotas y Sergio Idiart en veinte cuotas sociales; a consecuencia de ello, el Artículo
Cuarto del Contrato Social queda redactado de
la siguiente manera: ARTICULO 4 - El capital social es de pesos SETENTA MIL ($ 70.000,00)
dividido en cien (100) cuotas sociales de pesos
Setecientos ($ 700,00) cada una, suscripto e integrado por los socios en la proporción siguiente:
El Sr. Mariano Eugenio Genestar la cantidad de
Sesenta (60) cuotas sociales, es decir la suma
de Pesos Cuarenta y dos mil ($ 42.000,00) equivalente al sesenta por ciento (60%) del capital
social y el Sr. Sergio Edgardo Idiart la cantidad
de Cuarenta (40) cuotas sociales, es decir la
suma de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000,00)
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del capital social. Dicha conformación del capital social
se encuentra integrado en efectivo por los socios
al momento de firmarse la presente acta. Por
Acta Nº 11 los Socios Mariano Genestar y Sergio
Idiart resuelven por unanimidad fijar como domicilio legal y administrativo de C. B. & T. Argentina
S.R.L. el sito en calle Ituzaingó nº 270, 10mo.
Piso, Oficina “D”, Torre Edificio Garden, centro de
esta ciudad Ciudad de Córdoba, en conformidad
con el Articulo Primero del Contrato Social. Juzgado de 1ra. Instancia y 7ma. Nominación Civil
y Comercial.
1 día - Nº 223732 - $ 1086,95 - 22/08/2019 - BOE

Por Asamblea General Ordinaria N° 99 de fecha 11 de enero de 2019 se resolvió la elección
de los siguientes Directores, los que aceptaron
y distribuyeron los cargos por Acta de Directorio Nº 994 de fecha 14/01/2019 quedando conformado el Directorio de la siguiente manera:
Director Titular de la Clase “A” en el cargo de
Presidente, el Sr. Horacio Rodríguez Sánchez,
DNI: 14.678.867; como Director Titular de la clase “B”, el Sr. Ángel Belisario Di Benedetto, DNI:
4.436.381; como Director Suplente de la clase
“A” el Sr. Diego Villagra, DNI: 20.622.948 y como
Director suplente por la clase “B” el Sr. Edgardo
Alfredo Gioia, DNI: 12.966.700.
1 día - Nº 223629 - $ 347,90 - 22/08/2019 - BOE

C. B. & T. Argentina S.R.L.
CESION Y REFORMULACION DEL CAPITAL
SOCIAL Y FIJACION DEL DOMICILIO LEGAL
Y ADMINISTRATIVO. Por Acta de Socios Nº 10
de fecha 17/12/2018 y Nº 11 de fecha 15/03/2019
los Socios Mariano Eugenio Genestar; Sergio
Edgardo Idiart; y Guillermo Esteban Tabares;
deciden reformular el Capital Social y fijar nuevo domicilio legal y administrativo de la firma C.
B. & T. Argentina S.R.L., por Acta Nº10 el socio

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JM Asociados SRL
1. ACTA CONST.: 26/06/2019. ACTA RECTIFIC.:
06/08/2019. 2. SOCIOS: JERONIMO PAVIOLO, DNI 38885411, arg., solt., comerc., nac.
08/06/1995, domic. Obispo Trejo 1069-7º A - Bº
Nva. Cba. - Córdoba; MIRANDA PAVIOLO, DNI
41595648, arg., solt., comerc., nac. 21/01/1999,
domic. Obispo Trejo 1069-7º A - Bº Nva. Cba. Córdoba. 3. DENOMINACIÓN: JM Asociados
SRL. 4. SEDE Y DOMIC.: Obispo Trejo 1069-7º
A - Bº Nva. Cba. - Córdoba. 5. PLAZO: 20 años
desde inscripción en RP. 6. OBJETO SOCIAL:
a) compraventa, permuta, distribución y/o representación mayorista y/o minorista de autopartes,
repuestos de automotores en general, automotores, camiones, utilitarios; b) Industriales, fabricación, transformación, distribución de productos
y subproductos vinculados al punto precedente;
c) el ejercicio de representaciones, comisiones,
mandatos en general; b) la intermediación inmobiliaria de todo tipo, excluidas las actividades
propias del corretaje inmobiliario, adquisición,
venta, permuta, explotación, arrendamiento, locación, leasing, loteo, urbanización y administración de toda clase de bienes inmuebles y todas
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las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal. 7.
CAPITAL: $ 50.000.- represent. por 500 cuotas
sociales de $ 100 v/n c/u. Jerónimo Paviolo: 250
ctas. soc. Miranda Paviolo: 250 ctas. soc. 8. ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y USO
FIRMA SOCIAL: Socio-Gerente. 9. SOCIO-GERENTE: Jerónimo Paviolo, DNI 38885411. 10.
CIERRE EJERCICIO: 30 de diciembre de cada
año.
1 día - Nº 223741 - $ 880,25 - 22/08/2019 - BOE

siguiente orden del día. 1).-Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de Asamblea. 2).-Elección de miembros del directorio de
la Sociedad. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo,
de la LGS, , dejándose constancia que el Libro
de Registro de Asistencia a Asamblea estará
a disposición de los señores accionistas en la
sede social y será cerrado el día 03/09/2019 a
las 20:00 horas.
5 días - Nº 223780 - $ 6062,50 - 27/08/2019 - BOE

MASAMADRE S.A.
COSAS RICAS S.A.
Ampliatorio del Nº 207.545 del 15.5.2019
En el edicto de referencia se omitió aclarar que
el aumento del capital social, implicó la reforma
del artículo 4 del Estatuto Social, en el que quedó determinado el nuevo capital social tal como
fuera debidamente publicado en el edicto que se
amplía.
1 día - Nº 223756 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

CERVENY S.A.S.
CONSTITUCIÓN
EDICTO COMPLEMENTARIO
Por estatuo la sociedad prescinde de órgano
de fiscalización, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor conforme art. 55 ley
19.550.
1 día - Nº 223767 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO
LAS VARILLAS S.E.M.
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 08/08/2019 se resuelve ratificar en forma
unánime la asamblea general ordinaria de fecha
27/12/2018 Departamento Sociedades por acciones, Córdoba, de Agosto 2019. Publíquese en
Boletín Oficial.1 día - Nº 223808 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

Los Karakules S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DEL BOE Nº 222727
DE FECHA 14/08/2019
Por medio del presente se amplía el aviso Nº
222727 publicado el 14/08/2019, agregando lo
siguiente: mediante Acta de Transformación de
fecha 28/06/2019 se resolvió por unanimidad
aumentar el capital social en la suma de pesos
setenta mil ($ 70.000) mediante la capitalización
parcial de la cuenta “ajuste de capital” existente
en el balance especial de transformación cerrado al 31 de mayo de 2019 por un total de pesos
setenta mil ($ 70.000) y respetar la proporcionalidad en que cada accionista participa del capital
social, conforme las titularidades accionarias
existentes, participando proporcionalmente cada
accionista en el referido aumento de capital. El
nuevo Capital Social surge de la sumatoria del
Capital anterior de pesos treinta mil ($ 30.000)
y el aumento que se resuelve por la presente
de pesos setenta mil ($ 70.000) hacen al total
del nuevo capital social de pesos cien mil ($
100.000). A mérito de lo resuelto por unanimidad, el capital social actual es pesos cien mil ($
100.000), representado por diez mil (10000) acciones, de pesos diez ($ 10) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, de
la clase “B” y con derecho a un (1) voto por acción. El capital suscripto se encuentra integrado
con el patrimonio que surge del balance especial aprobado precedentemente. Se deja constancia que no ingresa, ni recede ningún socio.

RRERA, DNI: 29.608.043, constituyendo domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 223841 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

OVERLAITT S.A.
Elección de Directorio
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 y
Acta de Directorio Nº 14, ambas de fecha 06 de
abril de 2018, se resolvió designar el siguiente
Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Miguel
Ángel Martinatto, D.N.I. Nº 8.411.528; (ii) Director
Titular – Vicepresidente: Mauro Gabriel Bosio,
D.N.I. N° 23.577.588; y (iii) Directores Suplentes:
Sebastián Martinatto, D.N.I. N° 25.490.184 y Carolina Martinatto, D.N.I. N° 25.490.185; todos por
término estatutario.
1 día - Nº 223882 - $ 235,45 - 22/08/2019 - BOE

ADUANAR S.R.L.
Apertura Sucursal
Por acta de socios de fecha 15.04.219, se resuelve por unanimidad: La apertura de una sucursal
de ADUANAR S.R.L. en la calle SAN ROMAN Nº
1.055 de la Ciudad de la Rioja Provincia Homónima. Asi mismo en ese mismo acto los socios
aprueban por unanimidad el nombramiento de
Marcos Gabriel FUNES, D.N.I. Nº 26.484.639,
de nacionalidad argetina, mayor de edad, de
profesión Despachante de aduanas, de estado
civil soltero, nacido con fecha 15/05/1978, domiciliado en calle SAN ROMAN Nº 1.055 de la
Ciudad de la Rioja Provincia Homónima, como
Representante de la nueva sucursal en la provincia de La Rioja, por tiempo indeterminado, y
este firma de conformidad aceptando el cago y
notificándose del plazo de duración, fijando domicilio en la sede de la sucursal, en calle SAN
ROMAN Nº 1.055 de la Ciudad de la Rioja Provincia Homónima. Juzg 1º Ins C.C.52A-Con Soc
8-Sec Expte Nº 8480179.
1 día - Nº 223941 - $ 499,35 - 22/08/2019 - BOE

ADM & DEV S.A.S.

1 día - Nº 223804 - $ 843,85 - 22/08/2019 - BOE

De conformidad a lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 86 de fecha 29 de Julio de 2019, y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se
convoca a los Señores Accionistas de “LOS KARAKULES S.A.” a Asamblea General Ordinaria
para el día Lunes 9 de septiembre de 2019 a las
10.30 horas, en el domicilio de la sede social sito
en Establecimiento Paso Viejo, ruta Nacional N°
38, kilometro 787 de la Localidad de Paso Viejo, Departamento de Cruz del Eje, para tratar el

Renuncia y elección de autoridades
GRUPO WG S.A.S
Elección de autoridades
Por Acta de Reunión de Socios de fecha
1/07/2019, se eligieron las siguientes autoridades: Administrador Titular y Representante Legal
al Sr. LUIS PABLO SALVAY, DNI: 27.921.701 y
como Director Suplente al Sr. GERMÁN CA-
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Mediante Acta de Reunión de Socios del
21/05/2019, se aceptó la renuncia del Sr. MARCOS DAHER, DNI 26.646.430, a su cargo de
Administrador Titular y Representante de la sociedad; asimismo, se designó como nueva Administradora Titular y Representante de la sociedad a CLAUDIA DEL VALLE FRANCONE, DNI
18.420.498, y como Administrador Suplente, a
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LUIS ALBERTO FAVA, DNI 17.099.994, quienes
durarán en su cargo mientras no sean removidos
por justa causa, modificándose en consecuencia
los Artículos 7 y 8 del Instrumento Constitutivo.

ARTICULO TERCERO las palabras “concesiones o”, siendo correcto no incluirlas dentro del
objeto social.
1 día - Nº 223914 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

1 día - Nº 223956 - $ 663,55 - 22/08/2019 - BOE

TERRA AGROALIMENTOS S.R.L.
CIS GROUP LATINOAMÉRICA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Rectificatorio del Nº 221.295
del 07.8.2019

Elección de autoridades
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 15 del 30/04/2019, se eligieron las siguientes
autoridades: Presidente: Edgardo Luis GIUSTO,
DNI 17.159.805; Vicepresidente: Laureano Carlos SALAS HARMAN, DNI 23.770.400; y Director Suplente: Ernesto Juan Antonio RENEDO,
DNI 18.545.965.

En edicto de referencia se consignó erróneamente el DNI del socio cesionario Juan Carlos MERDINIAN, siendo su D.N.I. 13.373.977.
Juzg. Civil y Comercial 29º Nom. Expediente Nº
7929842.
1 día - Nº 224413 - $ 320 - 22/08/2019 - BOE

EL ABE S.A.

1 día - Nº 223965 - $ 393,30 - 22/08/2019 - BOE

RIO CUARTO
MARINARA S.A.S.
AUMENTO DE CAPITAL
Edicto rectificativo
Edicto Rectificativo del Edicto Nº 221721 fecha
9/8/2019 en BOE de la Prov. de Cordoba. Por
error material involuntario se omitió consignar
que por acta de reunión de socios del 15.7.2019
se resolvió aceptar y aprobar la renuncia de Federico Feroli al cargo de administrador representante y designar a Esteban Gabriel Savio Simes,
DNI 25.250.205, en el cargo de administrador y
representante y a NOELIA BELEN SARMIENTO, DNI N° 28.656.944, en el carácter de administrador suplente.
1 día - Nº 223971 - $ 591,10 - 22/08/2019 - BOE

MASTIL S.A.
BELL VILLE
Rectifica

Por Acta N° 3 de Asamblea General Extraordinaria de fecha 15/08/2019 resolvió aumentar
el capital social en la suma de pesos un millón
doscientos noventa y cinco mil ochocientos cuarenta con 67/100 ($1.295.840,67), elevándose el
mismo a la suma de pesos un millón trescientos
cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta con
67/100 ($1.345.840,67), emitiéndose 12.958 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “A” y con derecho a 5 votos por acción;
se ratificaron las autoridades del directorio por
tres nuevos ejercicios, quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: ABELARDO
ALBERTENGO, DNI: 8.307.961, Vicepresidente:
LORENA ALBERTENGO, DNI: 23.899.119 y Director Suplente: INES MARTINI, DNI: 5.931.180;
Y se dispuso el cambio del domicilio legal, quedando constituido en calle General Paz 967 PA,
Río Cuarto, Córdoba.
1 día - Nº 223807 - $ 478,55 - 22/08/2019 - BOE

Por el presente se ratifica el edicto Nº 215899
(15-07-2019), en todo su contenido y se rectifica
Acta de Directorio Nº 478 (06-05-2019) y Acta de
Directorio Nº 479 (06-05-2019).
1 día - Nº 224407 - $ 260 - 22/08/2019 - BOE

MARGEN COMERCIAL S.A.
SALSIPUEDES
EDICTO RECTIFICATORIO
Por el presente se rectifica el Edicto Nro.
218551 publicado el 18 de julio de 2019 donde
se incluyó de manera errónea en el inciso b),

AGRO MATORRALES SA
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 38.- En la Localidad de Matorrales, Provincia de Córdoba, a los cuatro días del mes de
Febrero del año dos mil diecinueve, siendo las
l8:00 horas, se reúnen los accionistas de la firma “AGRO MATORRALES SA” en su domicilio
legal de Ruta Provincial N° 10 (S) de esta localidad de Matorrales en virtud de la convocatoria
del Directorio, en sus funciones de lo previsto en
el art. 55 de la Ley N 19550.- a efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2)
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Consideración del Balance General Económico
Nº 25, cerrado el 30 de setiembre de 2.018,
y Memoria Anual; 3) Retribución y Honorarios
al Directorio ; 4) Distribución de las Utilidades,
5) Reserva Legal y 6) Elección de Autoridades
para los próximos tres ejercicios. Elección de
Autoridades: Seguidamente toma la palabra
el Sr. Presidente, manifestando la necesidad
de designar un nuevo Directorio por el término
de tres ejercicios, atento a las normas legales
y estatutarias, designando de la siguiente manera: Presidente: El Sr. GASPAROTTO, Sergio
Antonio, DNI 16.035.856; Vicepresidente: el Sr.
GASPAROTTO, Octavio Luís, DNI 20.075.993
y Director Suplente: al Sr. GASPAROTTO, Luís
Victorino DNI 6.409.569, Sindicatura: Se mociona prescindir de la misma, atento a las disposiciones del Art. 55 de la Ley 19.550 y el Art. 12
del Estatuto Social. 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 para
dichos cargos asignados en el presente punto.
Los mismos constituyen domicilio especial en
Bv San Juan N° 240 1° piso Of. “B” de l a ciudad
de Córdoba. No siendo para más, y leída que fue
la presente en alta voz, siendo las 20:00 horas,
la sesión se da por terminada, la que se firma de
conformidad.1 día - Nº 223813 - $ 1218,90 - 22/08/2019 - BOE

NESTOR FAZIO S.A.
Elección de Directores
Por asamblea ordinaria del 6/05/2019,se designaron las siguientes autoridades: DIRECTOR TITULAR con el cargo de PRESIDENTE:
Néstor Aníbal Fazio D.N.I. Nº 7.992.017, Cuit Nº
20-07992017-8 y DIRECTOR SUPLENTE: Olga
Inés Bertinatti y D.N.I. Nº 10.902.562.
1 día - Nº 223848 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

LCD S. A.
RÍO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Asamblea General Ordinaria celebrada el
día 31 de Octubre de 2018, reflejada en el acta
número cuatro, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en uno el número de titular y
en uno el de suplente, habiéndose designado
para cubrir los cargos estatutarios a los siguien-
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tes: PRESIDENTE Boatti Laura Balbina, D.N.I.
24.724.895 Y DIRECTOR SUPLENTE: Ramello
Ida Ramona; D.N.I. 10.724.489. Duración: tres
ejercicios.
1 día - Nº 224001 - $ 561,20 - 22/08/2019 - BOE

PASCAL S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
02.08.2019 (Acta Nº 5) fueron electos con una
duración de tres años en su mandato, Directores
titulares y suplentes; los que conforman el Directorio de la siguiente manera: Director Titular
y Presidente: Jorge Fernando FERRER, D.N.I.
N° 6.413.634. Director suplente: Norberto Raúl
ROMA, D.N.I. Nº 6.441.787. Córdoba, agosto
2019.1 día - Nº 223851 - $ 175 - 22/08/2019 - BOE

QUAMA S.A.S.
Constitución de fecha 30/07/2019. Socios: 1)
MARIA I AMATO, D.N.I. N°20783312, CUIT/CUIL
N° 27207833121, nacido el día 17/03/1969, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Otras Actividades, con
domicilio real en Boulevard San Juan 1310, barrio Paso De Los Andes, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 2) MARTHA BEATRIZ AMATO, D.N.I. N°18016266, CUIT/CUIL N°
27180162661, nacido el día 13/10/1966, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Otras Actividades, con
domicilio real en Boulevard San Juan 1310, barrio Paso De Los Andes, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de

Cordoba, República Argentina Denominación:
QUAMA S.A.S.Sede: Boulevard San Juan 1310,
barrio Paso De Los Andes, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.Duración: 99
años contados desde la fecha del Instrumento
Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1) Diseño, construcción, y montaje de estaciones de
servicios. 2)
Expendio de gas natural
comprimido para uso vehicular. 3) Compra,
venta, adquisición, importación, exportación,
almacenamiento, envasado, y distribución de
combustibles líquidos. 4) Compra, venta, distribución, importación y exportación de grasas, lubricantes, aditivos, filtros, lámparas, y productos
de cosmética automotor. 5) Explotación comercial de negocios gastronómicos y de golosinas
anexos a la estación de servicio, tales como
pizzería, confitería, bar, restaurante, mini shop.
6) Producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, distribución y
comercialización comestibles, bebidas, artículos
de bazar, perfumería e higiene personal. 7) Instalación y explotación de lavaderos manuales o
automáticos para vehículos. 8)Servicio de gomería, comercialización de cámaras, cubiertas
y llantas para todo tipo de vehículos. 9) Venta
de repuestos y accesorios para automotores,
motocicletas, camiones , y maquinaria rural.
10) Servicios de reparación y actividades relacionadas a la mecánica integral del automotor.
11) Construcción o instalación necesaria para el
manejo, distribución y comercialización de gas
natural comprimido. 12) Transporte de combustibles, lubricantes, derivados del petróleo, y aditivos. 13) Comercialización montaje, instalación,

Atención al Público:
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reparación, revisación, mantenimiento de equipos para gas natural comprimido en automotores. 14) Compra, venta y permuta, explotación,
arrendamientos, subarrendamientos y administración de bienes inmuebles, urbanos y rurales,
explotaciones agropecuarias, urbanizaciones,
loteos, fraccionamientos y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 15) Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación vigente, exceptuando las operaciones comprendidas
en la ley de entidades financieras. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Veintiseis Mil (26000) representado por 26000
acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) MARIA I AMATO, suscribe la cantidad de
13000 acciones. 2) MARTHA BEATRIZ AMATO,
suscribe la cantidad de 13000 acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) MARTHA BEATRIZ
AMATO, D.N.I. N°18016266 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) MARIA I AMATO, D.N.I.
N°20783312 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean
removidos por justa causa.Representación: la
representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. MARTHA BEATRIZ AMATO,
D.N.I. N°18016266. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio
Social: 30/04
1 día - Nº 224572 - s/c - 22/08/2019 - BOE
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