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ASAMBLEAS

IPEM N° 300- ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 74 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 20/09/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

dieciséis de Octubre de 2019, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en la calle San Juan 871- 

Luque, para tratar el siguiente orden del día 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 12, cerrado el 31 de Diciembre de 

2018. Fdo: La Comisión Directiva.

5 días - Nº 232336 - s/c - 08/10/2019 - BOE

UROLIT S.A.

Convócase a la Asamblea General Ordinaria 

el 23/10/2019, a las 11:30hs, en la sede social 

en primera convocatoria y a las 12:30hs en se-

gunda convocatoria a los fines de considerar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 

2) Tratamiento y aprobación de los ofrecimien-

tos y operaciones de compra venta de acciones 

societarias realizadas por parte de los socios. El 

Directorio.

5 días - Nº 231322 - $ 969,25 - 08/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN GNÓSTICA dE

ESTUdIOS ANTROPOLÓGICOS y

CIENCIAS dE AMéRICA CONfEdERAdA 

LA fALdA

La Asociación Gnóstica de Estudios Antropo-

lógicos y Ciencias de América Confederada , 

convoca a los señores asociados a la Asamblea 

Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de Octubre 

de 2.019, a las 20,00 horas en el local sito en 

calle 13 de Diciembre N° 572, de la Ciudad de 

La Falda, Provincia de Córdoba para considerar 

el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de 

2 Asociados para que firmen el Acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el secre-

tario 2) Consideración de las razones por haber 

convocado la Asamblea fuera de término.3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la 

Comisión revisora de Cuentas, correspondiente 

al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.-

El Secretario.

3 días - Nº 231724 - $ 2842,50 - 04/10/2019 - BOE

ENTE PROMOTOR dEL

PARQUE INdUSTRIAL MARCOS JUAREZ

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA: Se convoca a los Sres. Aso-

ciados del “ENTE PROMOTOR DEL PARQUE 

INDUSTRIAL MARCOS JUAREZ – Asociación 

Civil” a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 

día 24/10/2019 en calle España Nº 125 – Marcos 

Juárez – Provincia de Córdoba, a las 19 horas, 

con el fin de considerar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos miembros para fir-

mar el acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario; 2) Motivos por los 

cuales la Asamblea se realiza fuera de término; 

3) Consideración de los Estados Contables, Me-

morias e Informes de la Comisión Revisora de 

Cuentas y determinación de resultados corres-

pondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2018; 4) 

Votación del Reglamento de Co-Propiedad, Ad-

ministración y Convivencia del Parque Industrial. 

5) Fijación de valor de Cuota Societaria para el 

próximo ejercicio. Fdo: COMISION DIRECTIVA.

1 día - Nº 231755 - $ 1158,75 - 02/10/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CENTRAL ARGENTINO

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO TERCERO

La Comisión Directiva del “Club Sportivo Central 

Argentino ” convoca a sus asociados a la Asam-

blea General Ordinaria para el día Martes 22 

de Octubre de 2019 a las 20:00 hs en la sede 

de la Institución sita en calle Scalabrini Ortiz N° 

580 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA 

QUE JUNTO A PRESIDENTE Y SECRETARIO 

FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) LECTU-

RA ACTA ANTERIOR. 3) INFORME DE LOS 

MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA FUERA 

DE TÉRMINOS ESTATUTARIOS. 4) CONSIDE-

RACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE 

GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y GAS-

TOS, CUADROS ANEXOS AL BALANCE GE-

NERAL, E INFORME DE LA COMISIÓN RE-

VISORA DE CUENTAS Y DOCUMENTACIÓN 

CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCI-

CIO ECONÓMICO  N° 40 CERRADO AL 15 DE 

FEBRERO 2.019. 5) RENOVACIÓN TOTAL DE 

AUTORIDADES DE COMISIÓN REVISORA DE 

CUENTAS TODOS POR UN AÑO, TRES REVI-

SORES DE CUENTAS TITULARES Y UN REVI-

SOR DE CUENTAS SUPLENTE, POR MANDA-

TO VENCIDO. Nota: Se deja constancia que la 

Asamblea se reunirá a la hora fijada con la mitad 

más uno de los socios en condiciones de votar, 

caso contrario se reunirá una hora más tarde, 

cualquiera sea el número de Socios presentes 

y sus resoluciones serán válidas, conforme lo 

establece el Estatuto Social.

1 día - Nº 231926 - $ 1710 - 02/10/2019 - BOE

MUTUAL EMPLEAdOS

EN COMUNICACIONES

Convocatoria  a Asamblea General Ordinaria 

– Según arts. 21,22,24 y concordantes  del Es-

tatuto Social A los fines  de considerar  la Me-

moria  y Balance  anual  del periodo 01/7/2018 

al 30/6/2019, se convoca  a todos los asociados  

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 

en la Sede  de la Mutual   sito en calle Rosario 

de Santa Fe Nº 487 de esta  ciudad de Córdo-

ba, el próximo   31 de OCTUBRE de 2019, a 

las 19 horas. Se tratara  el siguiente orden del 

día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- Designación 

de un (1)  Presidente de la Asamblea. 3.- De-

signación de dos (2) asambleístas para firmar el 

acta. 4.- Lectura y Consideración  de Memoria, 
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Inventario y Balance General, Cuenta de Pérdi-

das y Ganancias, Cuadro Anexos e Informe de 

la  Junta Fiscalizadora, del ejercicio 01/7/2018  

al 30/6/2019.   5.- Elección de los Miembros del 

Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, por el 

periodo 2019-2021. El Presidente.

3 días - Nº 231934 - $ 3701,25 - 04/10/2019 - BOE

AMIGOS ESPECIALES

PERSONAS CON CAPACIdAd dIfERENTE

(A.E.C.) - ASOCIACION CIVIL

Convoca a los Sres. Socios a La Asamblea Ge-

neral Ordinaria a realizarse el día 18/10/2019, 

en la Sede Social de calle Fernández Moreno 

n°461, B° Los Gigantes, a las 18:00 horas para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designar 

dos Socios para firmar el Acta y dos escrutado-

res de votos; 2) Informar las causales por las que 

no se convocó a la Asamblea en términos esta-

tutarios; 3) Elección de: a) Presidente, por dos 

años, b) Secretario, por dos años, c) Tesorero, 

por dos años, d) Un Vocal titular, por dos años, 

e)  Un Vocal suplente, por dos años, f) Comi-

sión revisora de cuentas: un miembro titular y un 

miembro suplente, por dos años. La Secretaria.

1 día - Nº 232125 - $ 922,50 - 02/10/2019 - BOE

CANdA

CENTRO dE AyUdA y APOyO A NIñOS y

JÓVENES dE dIfERENTES CAPACIdAdES

dE ALEJANdRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 24/10/2019, a las 20:00 horas, en la sede so-

cial sita en calle Vélez Sársfield 586 de la locali-

dad de Alejandro Roca, Pcia. de Córdoba. Orden 

del día: “1º) Designación de dos asociados para 

suscribir el acta; 2º) Consideración de las cau-

sas por las que se celebra asamblea fuera de 

término para la consideración del ejercicio Nº 

18 cerrado el 31/12/2018, 3º) Consideración de 

la Memoria, Estados Contables, e informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio Nº 

18, con cierre el 31 de diciembre de 2018”.

3 días - Nº 231917 - s/c - 04/10/2019 - BOE

CENTRO dE JUBILAdOS y PENSIONAdOS

dE ALTOS dE ChIPIÓN

CONVOCASE A: Asamblea General Ordinaria 

para el día 04 de OCTUBRE de 2019, a las 9:00 

hs en el salón del Centro de Jubilados y Pensio-

nados de Altos de Chipión, sito en calle Mitre Nº 

544 de Altos de Chipión, C.P. 2417, provincia de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designar dos asociados asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y Secretario, 

aprueben y firmen el acta de la Asamblea.- 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado demostrativo de Cuentas de Recursos y 

Gastos, cuadros anexos e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas correspondientes al 6º 

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019 (corres-

ponde período 01/07/2018 al 30/06/2019).- 3) 

Renovación total de la Comisión Directiva, su 

mandato durará dos ejercicios. 4) Designación 

de dos asociados para que formen la Junta Elec-

toral como miembros titulares y un suplente, su 

mandato durará dos ejercicios. 5) Elección por 

dos ejercicios de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes. 

6) Elección por dos ejercicios de dos miembros 

Titulares y un miembro Suplente de la Comisión 

Revisadora de Cuentas. 7) Tratamiento de temas 

varios de la actividad cotidiana y proyectos del 

centro.

3 días - Nº 231727 - $ 5610 - 04/10/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS dE PASCANAS

PASCANAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 

24/10/2019, 21 horas sede social. Orden del día: 

1º) Designación de dos asociados para firmar el 

acta. 2º) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 30/06/2019. 3°) 

Elección de Comisión Directiva y Revisora de 

Cuentas por dos ejercicios.- El Secretario.

3 días - Nº 231963 - s/c - 04/10/2019 - BOE

CLUB ATLéTICO SAN MARTIN 

Se convoca a los señores socios del Club Atlé-

tico San Martin a la Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 23 de Octubre de 2019, a 

las 20, 30hs. en sede social del Estadio Parque 

Centenario-Club Atlético San Martin en Avda. 

Arturo Illia s/n de la localidad de Vicuña Mac-

kenna para tratar el siguiente Orden del Día: 1. 

Designar a dos socios para firmar el acta. 2. Re-

forma de Estatuto en el Art. 6 y Art. 20.

3 días - Nº 231968 - s/c - 04/10/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

dOMINGO fAUSTINO SARMIENTO 

La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sar-

miento CONVOCA a los asociados a la Asam-

blea General Ordinaria, que se realizara en su 

sede social sita en Braulio Funes S/N de la lo-

calidad de La Paz, Dpto. San Javier, Córdoba; el 

día 11/10/2019, a las 19:00 Hs. Para considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para la firma del acta, conjuntamente con 

el presidente y el secretario. 2) Consideración 

para su aprobación de la Memoria, Balance Ge-

neral,  Cuadro de Resultados e Informe de la Co-

misión Revisadora de Cuentas correspondiente 

al Ejercicio Económicos cerrados al 31/12/2018. 

La comisión directiva.  

3 días - Nº 232005 - s/c - 04/10/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

dOMINGO fAUSTINO SARMIENTO 

La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sar-

miento CONVOCA a los asociados a la Asam-

blea General Extraordinaria, que se realizara en 

su sede social sita en Braulio Funes S/N de la lo-

calidad de La Paz, Dpto. San Javier, Córdoba; el 

día 11/10/2019, a las 21:00 Hs. Para considerar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

socios para la firma del acta, conjuntamente con 

el presidente y el secretario. 2) Reforma total del 

estatuto vigente, se pondrá a consideración el 

modelo sugerido por la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas (IPJ)

3 días - Nº 232006 - s/c - 04/10/2019 - BOE

ASOCIACION fAMILIA SICILIANA

dE CORdOBA

Por Acta de Comisión Directiva celebrada con 

fecha 24/09/2019, con aprobación unánime de 

sus miembros convocan a la  Asamblea Gene-

ral Ordinaria de Asociados,  para el día 25 de 

octubre de 2019, a las 17 horas, en el domicilio 

de la Sede Social, La Rioja 1061, B° ALBER-

DI,  Córdoba, Capital, con el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Lectura del Acta de Convocatoria; 

2) Designación de dos asambleístas para que 

firmen el acta de asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario; 3)  Tratamiento de la 

documentación contable por el ejercicio finaliza-

do el 30/06/2019, Balance General, Cuadros y 

Anexos, Memoria de la Comisión Directiva por 

el ejercicio iniciado el 01/07/2018 y finalizado 

el 30/06/2019; 4) Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 

30/06/2019. La Comisión Directiva, Ciudad de 

Córdoba, setiembre de 2019.

3 días - Nº 232103 - s/c - 04/10/2019 - BOE

CLUB dEPORTIVO

JUAN BAUTISTA ALBERdI 

La Comisión Directiva del Club Deportivo Juan 

Bautista Alberdi convoca  ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA con fecha  11 de Octubre del 

2019 a las 20 hs. Que se realizara en nuestra 

Sede Social sita en calle Colombia 260 Rio 
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Cuarto Cordoba, en cuya oportunidad se tratara 

el siguiente orden del día: 1ro).- Causales  por 

la no realización  y presentación de los balance  

y memoria en término del periodo 2018.- 2do) 

Lectura y consideraciones de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario y Estado demostrativa 

de Pérdidas  y Excedentes,  informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, correspondientes al 

Ejercicio cerrado  al 31 de diciembre 2018.-

3 días - Nº 232144 - s/c - 04/10/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

SOCIEdAd RECREATIVA y CULTURAL

JUVENTUd UNIdA

OLIVA

Convocamos a AGE para el 23/10/19 a las 20:00 

horas en la sede social sita en calle Olmos Nº 

350 de Oliva. ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asambleístas para que junto al Presiden-

te y Secretario suscriban el acta. 2) Elección de: 

Pro Secretario., Pro Tesorero, Vocales Titulares 

Números 3 y 4 y Vocales Suplentes Nº 1,2 y 3, 

todos los cargos hasta completar mandato que 

vence 27/12/2019. PRESIDENTE y SECRETA-

RIO.

1 día - Nº 231450 - $ 656,25 - 02/10/2019 - BOE

URBANIZACIÓN RESIdENCIAL

ALTOS dE MANANTIALES S.A. 

CONVOCATORIA: El Directorio de la URBANI-

ZACIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE MANAN-

TIALES S.A. convoca a los Señores Accionistas 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 

nuestra sede social, sita en Lote 02, Manzana 37 

(SUM), Calle Pública s/n, Barrio Altos de Manan-

tiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba, la que se celebrará con fecha 21 de Octubre 

de 2019 a las 18 hs. en primera convocatoria, y 

a las 19 hs, en segunda convocatoria, a los fines 

de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, 

a saber: 1) Consideración de la documentación 

que establece el artículo 234, Inc. 1º de la Ley 

General de Sociedades 19.550, su aprobación y 

ratificación correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 10 del 01 de Enero de 2018 al 31 de 

Diciembre de 2018; 2) Destino de los Resulta-

dos del Ejercicio tratado en el punto anterior; 3) 

Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 

70 de la Ley 19.550 por el período tratado en el 

punto anterior; 4) Honorarios del Directorio por 

el Ejercicio en tratamiento; 5) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por el Ejercicio Nº 10; 6) 

Determinación del número de Directores, resuel-

to ello, elección de autoridades; 7) Designación 

de dos accionistas para que suscriban el acta 

de asamblea.  Para participar de la Asamblea, 

los Accionistas deberán cursar comunicación a 

la sociedad para que los inscriba en el libro Re-

gistro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales, con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 –LSC-). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la Sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 231411 - $ 4879 - 08/10/2019 - BOE

dELCON CONTRACTORS S.A.

(EN LIQUIdACIÓN)

Se convoca a los señores accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria a realizarse el día 

10 de Octubre de 2019, a las 16 hs, en la sede 

social de la empresa Pasaje Okinawa 160, Ciu-

dad de Córdoba, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos accionistas para 

suscribir el acta. 2) Tratamiento y aprobación del 

Balance Especial de Liquidación – Proyecto de 

Distribución al 28 de Febrero de 2018; 3) Con-

servación de Libros y demás documentación so-

cietaria; 4) Solicitud de cancelación de la Matrí-

cula. Se recuerda a los señores accionistas que 

con una antelación no menor a 3 días hábiles 

anteriores a la asamblea deberán comunicar su 

asistencia en sede de la empresa.-

5 días - Nº 230789 - $ 1970,25 - 03/10/2019 - BOE

ASOCIACION CUERPO BOMBEROS 

VOLUNTARIOS dE RIO TERCERO

Conforme a las normas y requisitos vigentes 

sobre el particular informamos al Sr. Director 

que el próximo día 23 de Octubre de 2019 se 

realizará en esta Institución la Asamblea Gene-

ral Ordinaria Anual, sita en calle Sarmiento 675 

de la ciudad de Río Tercero, Departamento Ter-

cero Arriba, cuya CONVOCATORIA comenzará 

a las 20:30 hs, del citado día para el siguiente 

Orden del Día: a) Apertura: Art. 25 del Estatuto; 

b) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea 

anterior ; c) Lectura y consideración de la Memo-

ria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Ex-

cedentes e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondientes al Ejercicio Económi-

co Nº 54 cerrado el 31/07/19; d) Designación de 

dos Socios para firmar el Acta conjuntamente 

con el Secretario y Presidente; e) Designación 

de una Comisión Escrutadora de tres miembros; 

f) Elección para la renovación total de la Comi-

sión Directiva por los períodos estatutarios Art. 

48º y 49º, los miembros son; un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario, un Prosecretario, 

un Tesorero, un Protesorero, un Secretario de 

Actas, cinco Vocales Titulares, cinco Vocales 

Suplentes, tres Revisores de Cuentas Titulares y 

un Revisor de Cuentas Suplentes, todos por dos 

años; g) proclamación de los electos y h) Cierre.

3 días - Nº 228611 - $ 2283,90 - 02/10/2019 - BOE

CLUB ATLéTICO SAN MARTIN 

Se convoca a los señores socios del Club Atléti-

co San Martin a la Asamblea General Ordinaria 

Ordinaria para el día 23 de Octubre de 2019, a 

las 19.00hs. en sede social del Estadio Parque 

Centenario-Club Atlético San Martin en Avda. 

Arturo Illia s/n de la localidad de Vicuña Mac-

kenna para tratar el siguiente Orden del Día: 1. 

Designación de dos socios para firmar el Acta. 

2. Informar las causales por lo que no se con-

vocó a Asamblea Ordinaria en tiempo y forma. 

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 2.018;  4. Renova-

ción de los miembros de la Comisión, los cargos 

a renovarse Son: VicePresidente, ProSecretario, 

ProTesorero y 4º Vocal Titular, 5º Vocal titular, 6º 

Vocal Titular, 3º Vocal Suplente, 4º Vocal Suplen-

te y Comisión Revisora de Cuenta.

3 días - Nº 231965 - s/c - 04/10/2019 - BOE

SPORTING CLUB M. S. d. C. y B.

CORRAL dE BUSTOS – IffLINGER

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Convocase a los Asociados de la Enti-

dad a la Asamblea General Ordinaria que tendrá 

lugar el día  31 de octubre de 2019 a las 20:00 

horas en la Sede Social de la Institución, sita en 

calle Córdoba 760 de esta ciudad, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DIA: 10)Designación de 

dos (2) socios para que juntamente con el presi-

dente y secretario del Consejo Directivo, suscri-

ban el acta de Asamblea. 20)Lectura y conside-

ración de la Memoria, Balance General y Cuadro 

de Resultados e informe de la Junta Fiscaliza-

dora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 

de junio de 2019. 30)Lectura y Consideración de 

informe jurídico-legal presentado por el abogado 

de la Institución. 40)Considerar el proyecto de 

distribución de excedente del Departamento de 

Ayuda Económica. 50)  Considerar el proyecto 

de distribución de excedente del Departamento 

de Turismo. 60) Se pone en consideración 

la autorización para gestionar y emitir una nueva 

rifa, permitiendo a los directivos y asociados en 

forma particular, según lo establecido por la re-

glamentación vigente. Autorizar la compra y ven-
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ta de premios, firmas de respectivas escrituras, 

transferencia de premios a ganadores, firmando 

la documentación correspondiente. 70) Resolver 

sobre la elección del Consejo Directivo y Junta 

Fiscalizadora, tratando para ello el informe de la 

junta electoral: 1) Cargos a completar mandato 

por dos (2) años: Presidente; Vicepresidente; Se-

cretario; Pro Secretario; Tesorero; Pro Tesorero; 

Tres Vocales Titulares; Tres Vocales Suplentes. 

Renovación total de la Junta Fiscalizadora: Tres 

miembros titulares y un miembro suplente. EL 

CONSEJO DIRECTIVO.

3 días - Nº 231801 - s/c - 03/10/2019 - BOE

MOLdERIL SA

CONVOCASE a los señores accionistas de Mol-

deril SA a Asamblea General Ordinaria para el 

día 10/10/2019 a las 10:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 11:00 horas en segunda convo-

catoria, en la sede sita en Lescano Hermanos 

550 Rio Primero, Provincia de Córdoba a efectos 

de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: 

Designación de dos (2) accionistas para suscri-

bir el acta. SEGUNDO: Consideración de las ra-

zones por la que se efectuó la convocatoria fuera 

de término. TERCERO: Consideración de la do-

cumentación prevista en el inciso 1 del art. 234 

de la ley de sociedades comerciales, correspon-

dientes al ejercicio económico Nº 36  finalizado 

el 30 de abril de 2019. CUARTO: Consideración 

de la gestión del Directorio y determinación de 

su remuneración por lo actuado en el ejercicio 

económico cerrado el 30 de abril de 2019. QUIN-

TO: Eleccion de Autoridades. Se comunica a los 

Sres. Accionistas que deberán presentar sus ac-

ciones en Secretaría con no menos de tres (3) 

días de anticipación al acto, o bien efectuar la 

comunicación de su asistencia en términos del 

2º párrafo del art. 238 de la ley 19.550. 

5 días - Nº 230632 - $ 6417 - 02/10/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL hERCULES

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, 

para el día jueves  31 de Octubre de 2019,  a 

las 18 hs. en la Sede Social de Bv. Ocampo 

450- Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1º Apertura de la Asamblea a cargo 

del Presidente de la Mutual. 2º.- Designación de 

dos socios para que firmen el Acta de Asamblea, 

juntamente con el Presidente y Secretario.- 3º.- 

Lectura y  consideración de la Memoria, Balan-

ce, Cuenta de Gastos y Recursos, e informe de 

la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejerci-

cio cerrado el 30 de junio de 2019.- 4º Conside-

ración obras de refacción en primer y segundo 

piso de la sede. 5º Consideración del reglamen-

to de tarjeta de crédito mutual. 6º Consideración 

del reglamento del salón de usos múltiples. 7º 

Consideración reforma parcial del reglamento 

de ayuda económica. 8º Consideración reforma 

integral Estatuto Social. 9º.- Consideración de la 

compensación de los Directivos, según Reso-

lución INAES 152/90.- 10º.- Consideración del 

monto de la cuota social.-

3 días - Nº 229613 - s/c - 03/10/2019 - BOE

SOCIEdAd ITALIANA

“GUILLERMO MARCONI”

dE SOCORROS MUTUOS

De conformidad a lo estipulado en el art.29 del 

ESTATUTO SOCIAL, el Consejo Directivo con-

voca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

para el día veintiocho (28) de octubre de dos mil 

diecinueve (2019) a las 21.30hs en el domicilio 

social calle Dr. Carlos Boeri y San Martín de la 

localidad de Gral. Baldissera, con el objetivo de 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección 

de dos asociados presentes para firmar el acta 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 

2)Lectura y consideración del Inventario Ba-

lance General, Cuentas de Gastos y Recursos, 

Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora, 

correspondiente al ejercicio económico admi-

nistrativo número ochenta (80) comprendido 

desde 1/7/2018 al 30/6/2019. 3)Consideración 

Incremento Cuota Social. Gral. Baldissera, 10 de 

Septiembre de 2019.

4 días - Nº 231286 - s/c - 02/10/2019 - BOE

SOCIEdAd COOPERAdORA dEL

INSTITUTO SECUNdARIO ISLA VERdE

La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-

dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-

suelto convocar a Asamblea General Ordinaria 

para el día martes veintinueve de octubre de dos 

mil diecinueve; a las veintiuna horas en las insta-

laciones de la Institución, ubicadas en Libertad 

446, de la localidad de Isla Verde (Pcia. de Cór-

doba), para tratar el siguiente orden del día: a) 

Designar dos (2) socios asambleístas para que 

conjuntamente con los Señores Presidente y Se-

cretario de Actas suscriban el acta de Asamblea;  

b) Informar motivos por los cuales no se cumplió 

con la realización de la Asamblea en el término 

estatutario; c) Considerar para la aprobación o 

modificación de la Memoria, Balance General, 

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Inventario e 

Informe del Órgano de Fiscalización, correspon-

diente al quincuagésimo octavo ejercicio cerra-

do el 31-12-2018; d) Designar tres socios asam-

bleístas para integrar la Comisión de Escrutinio; 

e) Elección de los siguientes miembros de la 

Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Teso-

rero, Primer Vocal Titular, Segundo Vocal Titular, 

Tercer Vocal Titular, Primer Vocal Suplente, Se-

gundo Vocal Suplente, por el término de un (1) 

ejercicio. Elección de los siguientes miembros de 

la Comisión Revisadora de Cuentas: Miembro 

Titular Primero, Miembro Titular Segundo, Miem-

bro Titular Tercero y Miembro Suplente Primero, 

por el término de un (1) ejercicio.  Art. 27º del 

Estatuto en vigencia. María Laura Casinghino, 

Secretaria.  Gustavo Luis Schneiter, Presidente.

8 días - Nº 229646 - $ 7650,40 - 02/10/2019 - BOE

fEdERACIÓN MEdICO GREMIAL dE

LA PROVINCIA dE CORdOBA

CONVOCASE A ASAMBLEA EXTRAORDINA-

RIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE DELE-

GADOS DE LA FEDERACIÓN MEDICO GRE-

MIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA 

EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 12:00 

Y 13:00 HORAS EN PRIMERA Y SEGUNDA CI-

TACIÓN, RESPECTIVAMENTE, EN SU SEDE 

DE MARIANO MORENO 475, ENTREPISO, DE 

ESTA CIUDAD, CON EL SIGUIENTE ORDEN 

DEL DIA: 01.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA ANTERIOR.02.-DESIGNACIÓN DE DOS 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA PARA LA FIR-

MA DEL ACTA. 03.-SECRETARIA GENERAL: a) 

Informe del Foro de Salud organizado conjunta-

mente con Colegio Médico de Río Cuarto, rea-

lizado el pasado 30 de agosto. b) Organización 

del Foro Nacional de Salud a realizarse el 17 de 

octubre de 2019. 04.- SECRETARIA GREMIAL: 

Informe. 05.- SECRETARIA DE HACIENDA: a) 

Apertura nueva cuenta bancaria. b) Informe de 

la situación patrimonial de Federación Médica. 

06.-SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITA-

RIOS: Informe

3 días - Nº 229659 - $ 1535,10 - 03/10/2019 - BOE

SOCIEdAd COOPERAdORA dEL

INSTITUTO SECUNdARIO ISLA VERdE

La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-

dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-

suelto convocar a Asamblea General Extraordi-

naria para el día martes veintinueve de octubre 

de dos mil diecinueve; a las diecinueve horas en 

las instalaciones de la Institución, ubicadas en 

Libertad 446, de la localidad de Isla Verde (Pcia. 

de Córdoba), para tratar el siguiente orden del 

día: a) Designar dos (2) socios asambleístas 

para que conjuntamente con los Señores Presi-

dente y Secretario de Actas suscriban el acta de 

Asamblea;  b) Ratificar y/o rectificar lo aprobado 

en Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 
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de junio de 2018;  Art. 27º del Estatuto en vigen-

cia. María Laura Casinghino, Secretaria.  Gusta-

vo Luis Schneiter, Presidente.

8 días - Nº 229636 - $ 3376 - 02/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN dE

BOMBEROS VOLUNTARIOS dE PASCO

Por Acta N° 210 de la Comisión Directiva, de 

fecha 20/09/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día  30  de octubre de 2.019, a las 20:00 horas, 

en la sede social sita en calle Av. Rivadavia s/n, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación 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° 23, cerrados el 31 de julio de 2.019  3) Reno-

vación parcial de Comisión Directiva . Fdo: La 

Comisión Directiva.

5 días - Nº 230491 - $ 1746 - 02/10/2019 - BOE

LIJORGUI SA 

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

23/04/2019 se renuevan los miembros del direc-

torio elegir como Director Titular que a su vez 

ejercerá el cargo de Presidente del Directorio por 

el plazo de tres ejercicios, al Sr. Gastaldi Jorge 

Alberto, DNI N°: 29.609.993 con domicilio real 

y especial en Boulevard Los Granaderos N° 

2353, Barrio San Martin de la Ciudad de Cór-

doba, como y como Director Suplente, a la Sra. 

Gastaldi Liliana Edith, DNI N°: 22.792.513, con 

domicilio real y especial en calle Salta N° 678, 

de la ciudad de Villa del Rosario. Los directores 

designados aceptan la distribución de los car-

gos a los que fueron expuestos y manifiestan 

con carácter de DECLARACIÓN JURADA, que 

no se encuentran comprendidos en las incom-

patibilidades e inhabilidades de los Arts. 264 de 

la Ley 19.550.

1 día - Nº 230872 - $ 414,85 - 02/10/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

LOTEO SALECIANOS S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de ASOCIA-

CIÓN CIVIL LOTEO SALESIANOS S.A. con-

voca a los Señores Accionistas a la Asamblea 

General Ordinaria a realizarse en el Club House 

del Emprendimiento Santina Norte, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se cele-

brará el día 23 de Octubre de 2019 a las 18.00 

hs. en primera convocatoria, y a las 19.00 hs. 

en segunda convocatoria, a los fines de tratar 

el siguiente Orden del día: 1) Consideración de 

la documentación que establece el artículo 234, 

Inc. 1º de la Ley 19.550 (Ley General de Socie-

dades), su aprobación y ratificación correspon-

diente a los ejercicios: Ejercicio Económico Nº3, 

iniciado el 01 de Enero de 2016 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2016; Ejercicio Económico Nº4, 

iniciado el 01 de Enero de 2017 y finalizado el 31 

de Diciembre de 2017; Ejercicio Económico Nº 5 

del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 

2018. 2) Destino de los Resultados de los Ejerci-

cios tratados en el punto anterior. 3) Constitución 

del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley 

19.550 por los períodos tratados en los puntos 

anteriores. 4) Honorarios del Directorio por los 

Ejercicios en tratamiento. 5) Aprobación de la 

Gestión del Directorio por los Ejercicios Nº 3 a 5 

inclusive. 6) Determinación del número de Direc-

tores. Resuelto ello, elección de autoridades. 7) 

Designación de dos accionistas para que, junta-

mente con el presidente del Directorio, firmen el 

acta de asamblea. Para participar de la Asam-

blea, los accionistas deberán cursar comunica-

ción a la sociedad para que los inscriba en el 

Libro Depósito de Acciones y Registro de Asis-

tencia a Asambleas Generales con no menos 

de tres días hábiles de anticipación a la fecha 

fijada (Art. 238 de la Ley 19.550, de Sociedades 

Comerciales). Toda la documentación a tratarse 

se encuentra a disposición de los accionistas en 

la sede social para ser consultada.

5 días - Nº 230901 - $ 5698 - 07/10/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

LOTEO SALECIANOS S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de ASOCIA-

CIÓN CIVIL LOTEO SALESIANOS S.A. con-

voca a los Señores Accionistas a la Asamblea 

General Extraordinaria a realizarse en el Club 

House del Emprendimiento Santina Norte, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que 

se celebrará el día 23 de Octubre de 2019 a las 

20.00 hs. en primera convocatoria, y a las 21.00 

hs. en segunda convocatoria, a los fines de tra-

tar el siguiente Orden del día: 1) Designación 

de una Nueva Comisión Representativa de Pro-

pietarios. 2) Votación por la continuidad ó no del 

actual Intendente Daniel Gaviola. 3) Votación por 

la aprobación ó no de la realización de Lomadas 

en el Barrio con aprobación Municipal en base 

a los presupuestos recibidos y a disposición de 

los accionistas. 4) Votación por la aprobación ó 

no de la realización de la Obra Civil de Red Inter-

na de Fibra Óptica en base a los presupuestos 

recibidos y a disposición de los accionistas. 5) 

Designación de dos accionistas para que firmen 

el acta junto al Presidente del Directorio Desig-

nado. Para participar de la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar comunicación a la socie-

dad para que los inscriba en el Libro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 

19.550, de Sociedades Comerciales). Toda la 

documentación a tratarse se encuentra a dispo-

sición de los accionistas en la sede social para 

ser consultada.

5 días - Nº 230902 - $ 4391,50 - 07/10/2019 - BOE

CENTRO dE JUBILAdOS y PENSIONAdOS

dE MORTEROS

La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE MORTEROS con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

23 de Octubre de 2.019, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Felipe Emilio Olmos Nº 

109,  de la ciudad de Morteros, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Córdoba,  para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario;2)  Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente alos Ejercicios Económicos ce-

rradosal 30/09/2017 y 30/09/2018;3) Elección de 

autoridades.-

3 días - Nº 231001 - $ 1071 - 02/10/2019 - BOE

SOCIEdAd RURAL dE GRAL LEVALLE 

Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a celebrarse el día 15/10/2019, a 

las 19 hs, en Rivadavia 153, Gral Levalle, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de 2 socios para suscribir el acta. 2) Conside-

ración documentación correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/07/2018 y 

31/07/2019. 3) Renovación de autoridades. Fdo: 

Vincenti Federico-Presidente, Ponzi Juliana-Se-

cretaria                                                                

3 días - Nº 231035 - $ 811,65 - 02/10/2019 - BOE

fEdERACIÓN AGRARIA ARGENTINA

fILIAL ONCATIVO

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día  11 de Noviembre de 2019, a las 19:30 

hs. en primera convocatoria, y a las 20:00 hs. en 

segunda convocatoria, en la sede social sita en 

calle San Martín 976 de la ciudad de Oncativo, 

a los fines de considerar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y apro-
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bación del acta de Asamblea anterior. 3) Expli-

cación de los motivos por los cuales la Asam-

blea se convoca fuera de término. 4) Lectura y 

consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros anexos e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas, todo 

correspondiente al Ejercicio Nº 18 cerrado el día 

30 de Junio de 2019. 5) Renovación parcial de la 

Comisión Directiva, con la elección de Cuatro (4) 

Miembros Titulares, por el término de dos años, 

para los siguientes cargos: Presidente, Vicepre-

sidente, Secretario y Tesorero y de cuatro (4) 

Miembros suplentes para los siguientes cargos: 

1º Vocal Suplente, 2º Vocal suplente, 3º Vocal 

suplente Y 4º Vocal suplente por el término de 

un ejercicio. 6) Renovación total de la Comisión 

Revisora de Cuentas, con la elección de dos (2) 

Miembros titulares, y un (1) Miembro suplente, 

en ambos casos por el término de un año, y por 

finalización de los respectivos mandatos.

3 días - Nº 231043 - $ 2467,20 - 03/10/2019 - BOE

VETERINARIAS ASOCIAdAS S.A.

LABOULAyE

ELECCIÓN dE AUTORIdAdES

(CUIT N° 30-70799439-4). Por Acta Asamblea 

General Ordinaria Nº 22, de fecha 03/08/2019, 

se designó como PRESIDENTE de la socie-

dad al Sr. Rubén Francisco Grivarello, D.N.I 

N° 8.439.486; como VICEPRESIDENTE al Sr. 

Carlos Martín Pontiggia,  D.N.I N° 29.505.616; 

como DIRECTORES TITULARES a los Sres. 

Nicolás Rubíes,  D.N.I N° 22.928.483, Henry Da-

río Migani, D.N.I N° 12.347.662,  Jorge Alberto 

Garcia, D.N.I N° 8.401.991; y, como DIRECTO-

RES SUPLENTES  a los Sres. Facundo César 

DELLA MATTIA, D.N.I N° 23.744.884, Gerardo 

IROULEGUY, D.N.I N° 16.884.385, Martin Rene 

ELICECHE, D.N.I N° 17.160.560, y Juan Pablo 

BOLDRINI, D.N.I N° 27.124.337.

1 día - Nº 231104 - $ 351,80 - 02/10/2019 - BOE

CENTRO UNIÓN dE JUBILAdOS y 

PENSIONAdOS dE LAS VARILLAS

El Centro Unión de Jubilados y Pensionados de 

Las Varillas, convoca a Asamblea General Ordi-

naria, el día 30 (treinta) de Octubre del año dos 

mil diecinueve, a las 17 horas, con 1 (una) hora 

de tolerancia, en su Sede Social, sito en calle 

9 de Julio 32, de esta ciudad, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos 

asambleístas para la firma del acta de la presen-

te Asamblea. 2- Lectura y consideración de la 

Memoria del ejercicio 01-07-2018 al 30-06-2019. 

3-Lectura y consideración del Balance General, 

Informe del Auditor y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas del ejercicio 01-07-2018 al 30-06-

2019. 4- Elección por 1 (un) año de Presidente 

por renuncia de la Vice Presidenta en ejercicio 

de la Presidencia. 5- Elección por dos (2) años 

de VicePresidente, Secretaria, Tesorera y 2 (dos) 

Vocales Titulares. 5.1- Elección por 1 (un) año de 

cuatro (4) Vocales Suplentes. 5.2- Elección por 2 

(dos) años de 3 ( tres) miembros Titulares de la 

Comisión Revisadora de Cuentas. 5.3- Elección 

por 1 (un) año de dos (2) miembros suplentes 

de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5- Con-

sideración del aumento de la cuota societaria. 

Fdo.: Lidia Michelutti-VicePresidente a cargo de 

Presidencia.-

3 días - Nº 231150 - $ 4302,15 - 02/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN PROMOTORA

CULTURAL y SOCIAL 

Por acta N° 238 de Comisión Directiva de fecha 

17/09/2019, se convoca  a los señores Socios de 

la Asociación Promotora Cultural y Social, a la 

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 

9 de Octubre  del 2019 , a las 17:30 horas, en 

oficina del tercer piso de calle Obispo Trejo Nº 

19, de la ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos 

socios para firmar el Acta de la Asamblea. 2º) 

Motivo por el cual se realiza fuera de término la 

Asamblea. 3º) Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, Cuadros 

Anexos e informe del Revisor de Cuentas, co-

rrespondientes al Ejercicio Nº 37, cerrado el 31 

de diciembre de 2018 4°) Elección por un nuevo 

periodo estatutario de tres (3) ejercicios,  de los 

integrantes de la Comisión Directiva compuesta 

por siete (7) miembros titulares y tres (3) miem-

bros suplentes y un Revisor de Cuentas titular y 

un suplente..  Fdo. La Comision Directiva.

3 días - Nº 231230 - $ 3215,40 - 03/10/2019 - BOE

ASOCIACION dE PAdRES dEL

COLEGIO ANGLO AMERICANO

dE ALTA GRACIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 23 de octubre de 2019 a las 17 horas y 

30 minutos en el local de la calle Pellegrini 637, 

de la  Ciudad de Alta Gracia, Pcia de Córdoba, 

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-

nación de dos socios asambleístas para refren-

dar el Acta de Asamblea conjuntamente con la 

Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del Acta de 

Asamblea anterior, 3) Razones por las cuales se 

ha postergado la realización de la Asamblea, 4) 

Consideración de Memoria, Balance General e 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del 

Ejercicio Económico Nº 45, comprendido entre 

el 01.01.18 y el 31.12.18 . La   Secretaria.

3 días - Nº 231354 - $ 2494,35 - 03/10/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR LOS hORNILLOS

La Comisión Directiva convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el 28 de Octubre de 2019, a las 

17 hs, en la sede sita en calle Bonnier s.n. Orden 

del día: 1- Designar dos asociados que firmen el 

Acta, junto con Presidente y Secretario. 2- Lec-

tura de la nómina de socios 3- Razones por las 

que se realiza la Asamblea fuera de término 4- 

Consideración de Memoria, Informe de la Comi-

sion Revisora de Cuentas y Estados contables 

correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2018. Fdo. El Secretario.

3 días - Nº 231359 - $ 2013,75 - 02/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN dE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

dE LA PUERTA

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

13/09/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 

15/10/2019, a las 20:30 horas, en la sede social 

sita en Boulevard Belgrano s/n de la localidad de 

La Puerta, Provincia de Córdoba para tratar el si-

guiente orden del día: 1) Elección de dos asam-

bleístas para firmar el acta junto con presidente 

y secretario, 2) Causales por las que se convoca 

a asamblea fuera de término, 3) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Cuadro de Re-

cursos y Gastos e informe de la Comisión Revi-

sora de Cuentas por el ejercicio finalizado al 31 

de Diciembre de 2018.

3 días - Nº 231424 - $ 2730 - 03/10/2019 - BOE

VITULO AGRO S.A. 

JESUS MARIA

Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 25/09/2019, se resolvió la elección de 

la Sra. Olga Graciela Rossi, D.N.I. Nº: 5.936.757, 

como Directora Titular Presidenta, y del Sr. Ho-

racio Gaston Lopez, D.N.I. Nº: 25.920.824, como 

Director Suplente.

1 día - Nº 231475 - $ 175 - 02/10/2019 - BOE

CONSORCIO CAMINERO Nº 104

fREyRE

El Consejo Directivo del Consorcio Caminero Nº 

104 de Freyre convoca a los señores socios con-
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sorcistas, adherentes y vecinos de la jurisdicción 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 09 de Octubre de 2019 a las 11.00 hs. en el 

local del Club de Abuelos, sito en Bv. 25 de Mayo 

esq. Lavalle de  Freyre, Córdoba, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1)Lectura completa del 

registro de asociados 2)Tratamiento de todos 

los casos en que no hubiese sido incluido en el 

mismo alguna persona 3)Lectura y aprobación 

del Acta de la última asamblea 4)Designación 

de dos asambleístas para firmar el acta junto al 

presidente, secretario y Delegado de La Direc-

ción Provincial de Vialidad 5)Consideración de 

la Memoria, Balance General, Inventario al 31 

de Diciembre de 2018 y Estado de Cuentas a 

la fecha 6)Tratamiento de la cuota societaria 7)

Temas varios.

3 días - Nº 231518 - $ 3367,50 - 02/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL

GRAN fRATERNIdAd UNIVERSAL

REd GfU

Convoca a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 16 de Octubre  de 2019 a las 17 hs. 

en domicilio de calle Deán Funes 997  Bº Alto 

Alberdi, de esta ciudad de Córdoba. Orden del 

día: 1) Elección de 2 Asociados para firmar el 

acta de la asamblea junto con el Presidente y 

Secretario. 2) Reforma del Estatuto Social, se 

modificaron los artículos 2º, 4º, 11º, 12º,25º. Los 

artículos 5º y 6º del anterior estatuto quedo uni-

ficado en el artículo 4º del nuevo estatuto. Los 

artículos 8º,9º,10º,11º,12º del anterior estatuto 

quedaron unificado en el artículo 5º del nuevo 

estatuto. Los artículos 16º y 17º del anterior es-

tatuto quedaron unificados en el artículo 9ºdel 

nuevo estatuto. Los artículos 20º,21º,22º del an-

terior estatuto quedaron unificados en el artículo 

11º del nuevo estatuto. 3) Renovación de autori-

dades. 4) Tratamiento de estados contables pe-

riodos 2017/2018. La Secretaria.

3 días - Nº 231600 - $ 1539 - 04/10/2019 - BOE

COOPERATIVA dE PROVISIÓN dE

ELECTRICIdAd, OTROS SERVICIOS

PúBLICOS y VIVIENdA LTdA

dE CAMILO ALdAO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, 

para el 31 de Octubre de 2019 a las 20,30 hs en 

el Salón de la Administración de dicha Coope-

rativa. ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración sobre la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro Demostrativo de Pérdi-

das Y Excedentes, Cuadros Anexos y Proyecto 

de Distribución de Excedentes, correspondiente 

al Ejercicio Económico Nº 62; Informe del Síndi-

co e Informe del Auditor. 3) Designación de una 

mesa escrutadora de votos, de tres miembros 

presentes. 4) Renovación parcial del Consejo de 

Administración, a saber: A) - Elección de Seis 

Consejeros Titulares, por el término de dos ejer-

cicios por finalización de sus mandatos de: Mo-

getta Jorge P, Fabbri Matías, Ricato Silvana, Mi-

riani Natalia, Elia Lucas y Montenegro Roberto. 

B)- Elección de dos Consejeros Suplentes, por 

el término de dos ejercicios por finalización de 

sus mandatos de Calvi Darío y Gentiletti Fabio. 

C)- Elección de un Síndico Titular y un  Síndico 

Suplente, por un ejercicio,  en  reemplazo y por 

finalización de  sus mandatos de: Lattanzi Luis 

y Maestrello José Luis. 5) Proclamación de los 

Electos. De los estatutos sociales: Art. 32,  34, y 

46 bis. El Secretario.

3 días - Nº 231548 - $ 5186,25 - 02/10/2019 - BOE

CÓRdOBA PROdUCTIVA EdUCATIVA y 

SOLIdARIA - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N° 72 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 30/08/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 17 de Octubre de 2019, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle Hertz N° 5747 de Barrio 

Ituzaingo, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario;  y 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 09, cerrado el 31 de Diciembre de 

2018. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 231423 - s/c - 02/10/2019 - BOE

TRIUNfO COOPERATIVA dE

SEGUROS LIMITAdA

Convocatoria a Asamblea General Extraordina-

ria. Se convoca a los Señores Delegados elec-

tos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea 

General Extraordinaria que se realizará el día 28 

de octubre de 2019 a las 18:30 horas en la sede 

de la Entidad sita en Pedro B. Palacios 2650 de 

la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, 

para tratar el siguiente:  Orden del Día. 1) Desig-

nación de dos (2) Delegados para la aprobación 

y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con el Presidente y Secretario del Consejo de 

Administración. 2) Consideración refrendo de re-

solución del Consejo de Administración de fecha 

25 de abril de 2019, instrumentada en Acta N° 

1241. Se recuerda a los Señores Delegados que 

deben integrar la Asamblea General Extraordi-

naria que se celebrará en el día y hora fijados en 

esta Convocatoria, siempre que se encuentren 

presentes la mitad más uno del total de Delega-

dos. Transcurrida una hora después de la fija-

da para la reunión sin conseguir ese quórum la 

misma se llevará a cabo y sus decisiones serán 

válidas cualquiera sea el número de Delegados 

presentes de conformidad con el artículo 46 del 

Estatuto Social. La documentación está a dis-

posición de los Señores Delegados en la Sede 

Social de la Cooperativa. El Consejo de Admi-

nistración. Mendoza, 13 de agosto de 2019. Luis 

Octavio Pierrini. Presidente

3 días - Nº 231555 - $ 2379,45 - 04/10/2019 - BOE

SOCIEdAd dE NEfROLOGIA y MEdIO 

INTERNO E hIPERTENSION ARTERIAL

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva convoca a  asociados a  

Asamblea Gral.  Ordinaria,   el  día 2   de Octubre   

de 2019, a las 18,30   horas,  en el  Círculo Mé-

dico  de Córdoba, sito en Avda. Ambrosio Olmos 

820, ciudad de Córdoba, bajo el siguiente  Or-

den del Día: 1.- Designación  dos Asambleístas 

para refrendar el acta de Asamblea. 2.- Someter 

a consideración de los asociados las circunstan-

cias que motivan el llamado a Asamblea para 

consideración de los Balances correspondientes 

a los ejercicios cerrados el 30.11.16 y 30.11.17 

fuera del término previsto en el estatuto.- 3.- So-

meter a consideración el Balance General N° 

XXIII  al 30/11/2016,   Balance General, Inven-

tario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

Comisión Revisora de Cuentas para el ejercicio 

cerrado al 30 de Noviembre de 2016. 4.- Some-

ter a consideración el Balance General N° XXIV 

Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta 

de Gastos y Recursos e Informe Comisión Re-

visora de Cuentas para el ejercicio cerrado al 30 

de Noviembre de 2017.- Fdo: Comisión Directiva .              

3 días - Nº 231608 - $ 4706,25 - 02/10/2019 - BOE

COOPERATIVA dE CONSUMO

SERVICIOS PúBLICOS y SOCIALES

dE dEAN fUNES LTdA.

Convocatoria a Asamblea Electorales de Dis-

tritos DISTRITO UNO Conforme a Disposicio-

nes Estatutarias y Legales vigentes, el Con-

sejo de Administración de la Cooperativa de 

Consumo, Servicios Públicos y Sociales de 

Deán Funes Ltda., Convoca a Asamblea Elec-

toral de Distrito, a realizarse el día 19 de Oc-

tubre de 2019, a las 8:00 horas, en el Centro 

Integrador Comunitario (C.I.C.), sito en calle 

Domingo Cabrera esquina Pasaje 9 de Marzo, 

de la ciudad de Deán Funes, y para considerar 
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el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación 

de dos Asambleístas para que, conjuntamente 

con las Autoridades de la Asamblea aprueben 

y firmen el Acta.2º) Designación de una Comi-

sión Escrutadora de Votos, integrada por Tres 

Asociados (Art. 8º del Reglamento de Asam-

bleas Electorales de Distritos).3º) Elección de 

49 (Cuarenta y nueve) Delegados Titulares y 

25 (Veinticinco) Delegados Suplentes (Art. 32º 

del Estatuto Social Vigente). Nota: la presen-

te se realizará en los términos previstos en el 

Reglamento de Asambleas Electorales de Dis-

trito. Deán Funes, 30 de Septiembre de 2019. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Débora So-

ledad Morales, Secretaria, Consejo de Admi-

nistración; Cristian David Martinez Presidente 

Consejo de Administración.- 

3 días - Nº 231793 - $ 4833,75 - 03/10/2019 - BOE

VIMECO S.A.

POR 5 DÍAS – Convócase a Asamblea General 

Ordinaria a los señores Accionistas de VIMECO 

S.A., para el día dieciocho de octubre de 2019, 

a las diez horas, en la sede social de calle Bv. 

Rivadavia 3450, Bo Los Boulevares de la ciudad 

de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas 

para firmar el acta de asamblea con el señor 

Presidente. 2) Tratamiento y consideración de 

los documentos previstos por el artículo 234 in-

ciso 1 de la Ley 19550, correspondientes al ejer-

cicio económico No. 24 iniciado el 01 de junio 

de 2018 y finalizado el 31 de mayo de 2019. 3) 

Consideración de la gestión del Directorio con 

el alcance del artículo 275 de la ley 19.550 y de 

la retribución a sus miembros por sobre el por-

centaje establecido en el artículo 261 de la ley 

19.550. 4) Consideración del resultado del ejer-

cicio y su destino. 5) Elección de síndico titular 

y suplente. Nota: para participar de la asamblea 

los accionistas deberán cursar comunicación 

con no menos de 3 días hábiles de anticipación 

al de la fecha de asamblea, para que se los ins-

criba en el libro de asistencia. El cierre de regis-

tro de asistencia será a las 20 hs. del día 11 de 

octubre de 2019.-El directorio.

5 días - Nº 231799 - $ 7706,25 - 07/10/2019 - BOE

COOPERATIVA dE CONSUMO 

ERVICIOS PúBLICOS y SOCIALES

dE dEÁN fUNES LTdA.

Convocatoria a Asamblea Electorales de 

Distritos DISTRITO DOS Conforme a Dispo-

siciones Estatutarias y Legales vigentes, el 

Consejo de Administración de la Cooperativa 

de Consumo, Servicios Públicos y Sociales 

de Deán Funes Ltda., Convoca a Asamblea 

Electoral de Distrito, a realizarse el día 19 de 

Octubre de 2019, a las 8:00 horas, en Centro 

Vecinal 9 de Julio sito en Eva Perón y Mármol, 

de la ciudad de Deán Funes, y para considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º) Designación 

de dos Asambleístas, para que conjuntamente 

con las Autoridades de la Asamblea aprueben 

y firmen el Acta. 2º) Designación de una Comi-

sión Escrutadora de Votos, integrada por Tres 

Asociados (Art. 8º del Reglamento de Asam-

bleas Electorales de Distritos). 3º) Elección 

de 77 (Setenta y Siete)  Delegados Titulares 

y 39 (Treinta y Nueve) Delegados Suplentes 

(Art. 32º del Estatuto Social Vigente). Nota: la 

presente se realizará en los términos previstos 

en el Reglamento de Asambleas Electorales 

de Distrito. Deán Funes, 30 de Septiembre de 

2019. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Dé-

bora Soledad Morales Secretario Consejo de 

Administración, Cristian David Martinez Presi-

dente Consejo de Administración.

3 días - Nº 231804 - $ 4665 - 03/10/2019 - BOE

TALLER PROTEGIdO EL dELfIN

ASOCIACION CIVIL

AdELIA MARíA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 19 de octubre de 2019, a  las 15.30 hs, 

en Sede Social –General Paz 412, Adelia Ma-

ría.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término. 3º) Con-

sideración Memoria, Balance General, Cuadro 

de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas ejerci-

cio 31 de diciembre de 2018.- 4º) Cuota Social.-

3 días - Nº 230172 - s/c - 03/10/2019 - BOE

ARGENTINO SPORT CLUB y

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

La Comisión Directiva de ARGENTINO SPORT 

CLUB Y BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO 

tiene el agrado de invitarlos a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA para el 11/10/2019 a las 

19:30 hs. en nuestro CAMPO DE DEPORTES, 

sito en calle San Martín esq. Belisario Roldán 

de esta localidad donde se tratará el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Informe a la Asamblea de 

los motivos por los cuales se realiza fuera de 

término. 2) Lectura del Acta anterior. 3) Consi-

deración de la Memoria Anual, Balance General, 

Cuadro de Recursos y Gastos, Anexos e Infor-

mes del Auditor y de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondientes al Ejercicio Económi-

co Nº 59 comprendido entre el 01-04-2018 y el 

31-03-2019.- 4) Elección de los miembros de la 

Comisión Directiva por los siguientes períodos: 

Por el término de dos (2) años de: Presidente; Vi-

ce-Presidente; Pro-Secretario; Secretario de Cul-

tura; Secretario de Deportes; Primer, Segundo, 

Tercer y Cuarto Vocales Titulares y Primer Vocal 

Suplente, todos por terminación de mandatos; y 

de la Comisión Revisora de Cuentas: por el tér-

mino de un (1) año de: tres miembros Titulares 

y un Suplente, todos por terminación de manda-

tos. 5) Elección de dos socios asambleístas para 

que suscriban el acta respectiva conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario.- 

8 días - Nº 230725 - s/c - 04/10/2019 - BOE

CENTRO dE JUBILAdOS, PENSIONAdOS,

TERCERA EdAd y BIBLIOTECA

PAZ y PROGRESO

Por Acta N*322 de la Comisión Directiva,de fe-

cha 18/09/2019,se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria,a celebrarse el día 

20 de Octubre de 2019,a las 10:00 hs,en la sede 

social sita en la calle Rio Uruguay 1536,B. Alta-

mira,para tratar la sgte.orden del día:1)Lectura 

Acta anterior2)Informe Secretaria3)Informe de 

Tesorería4)Todo lo referente a Asamblea Gene-

ral Ordinaria correspondiente al ejer.2018 para 

dar Informe General y aprobación o no del Ba-

lance General correspondiente al ejer.2018,ven-

cido el 31 de diciembre de 2018.Como también 

se dará lectura a la memoria del Centro del Sin-

dico Externo y Comisión Revisadora de Cuentas 

y ademas la designación de dos socios que sus-

criben el acta de Asamblea junto al Presidente 

y Pro Secretario.Fdo Sanz Jaime F. Presidente.

3 días - Nº 231387 - s/c - 02/10/2019 - BOE

CENTRO SOCIAL y

dEPORTIVO BRINKMANN

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Se convoca a los socios del Club 

Centro Social y Deportivo Brinkmann, para el 

día miércoles 16 de Octubre de 2019, a las 21 

horas en la sede social sita en calle Caseros 

y Pitt Funes, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Lectura del acta de la Asamblea 

anterior. 2) Designación de dos asociados 

para que suscriban el acta conjuntamente con 

Presidente y Secretario. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico Nº 76, ce-

rrado el 31 de agosto de 2018. 4) Considera-

ción de lo  actuado por la Comisión Directiva 

respecto a la gestión institucional del presente 
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ejercicio. 5) Consideración de todas las opera-

ciones de compraventa de bienes registrables 

que se realizaron durante el año.

3 días - Nº 231789 - s/c - 03/10/2019 - BOE

CLUB ATLéTICO CURA BROChERO

CONVOCA a Asamblea Ordinaria para el día 15 

de Octubre de 2019, a las 19,00 hs, el Centro 

Cultural Honorio Bustos, ubicado en calle Bel-

grano N°768, de la localidad de Villa Cura Bro-

chero, Provincia de Córdoba , para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1.-Designación de dos (2) 

socios que suscriban el Acta de Asamblea junto 

con los miembros de la Comisión Normalizado-

ra.2-Tratamiento informe final de la Comisión 

Normalizadora.-3-Tratamiento estado situación 

patrimonial a la fecha.-4-Elección de autorida-

des según estatuto vigente.-

3 días - Nº 231453 - s/c - 03/10/2019 - BOE

ASOCIACION AMIGOS dEL TRANVIA

dE CORdOBA

La Asociación Amigos del Tranvía de Córdoba 

convoca a los señores miembros en actividad 

y honorarios, a la Asamblea General Ordinaria 

que se llevará a cabo el día 08 de Octubre de 

2019 a las 18,00 horas en la sede legal de la 

Asociación, Manuel Astrada 945. ORDEN DEL 

DIA: 1)  Lectura del Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria. 2)  Lectura y Aprobación del 

Balance General y Memoria del Ejercicio 2018 

– 2019  e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas. 3) Designación de dos (2) asociados 

para la firma del Acta respectiva, conjunta-

mente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 

Córdoba, 25 de Septiembre de 2019.

3 días - Nº 231677 - s/c - 04/10/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

dOMINGO fAUSTINO SARMIENTO

La Comisión Normalizadora de la asociación 

civil en cuestión, con fecha 25/09/2019,  con-

voca a los asociados a Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse  el día 21 de Octubre de 

2019, a las 20 horas, en la sede social sita en 

calle Intendente Juan Lorenzati al 400, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y 

consideración del informe emitido por dicha 

comisión sobre la situación de la entidad; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario designados en este acto; 3) Conside-

ración del Estado de Situación Patrimonial y 

documentación contable correspondiente al 

ejercicio irregular 2019, para retomar las acti-

vidades normales de la asociación; y 4) Elec-

ción de autoridades Fdo. La Comisión Direc-

tiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

electoral-

3 días - Nº 231740 - s/c - 03/10/2019 - BOE

hOGAR dE ANCIANOS dE LA CUMBRE

ARTURO COSTA 

Personería Jurídica 077-“A”84. CONVOCATO-

RIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

Por Acta N° 304 de la Comisión Directiva de 

fecha 19 de septiembre de 2019 se convoca 

a Asamblea General  Ordinaria a celebrarse 

el 29 de octubre de 2019 a las 9 horas en la 

sede social sita en la calle Santiago del Estero 

438 de la localidad de La Cumbre, provincia de 

Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 

a) lectura  del acta anterior , b) nombramiento 

de dos socios para suscribir el acta de Asam-

blea, c) memoria y balance correspondiente al 

ejercicio 2018/2019, d) Informe de la Comisión 

Revisadora de Cuentas, e) Renuncia de la Sr. 

Eva Zanetti a su cardo de Tesorera por razo-

nes personales, f) designación de la Proteso-

rera para cubrir el cargo de Tesorera según lo 

indican nuestros estatutos. 

3 días - Nº 231743 - s/c - 04/10/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

MARCOS JUAREZ - FONDO DE COMER-

CIO. Nora Matilde Ramona LOZANO, D.N.I. 

11.135.127, C.U.I.L/T Nº 27-11135127-4, domi-

ciliada en Rivadavia Nº 1090, Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, VENDE Y TRANSFIE-

RE el fondo de comercio “FARMACIA VENIER” 

sito en calle 9 de julio Nº 189, Marcos Juárez, 

Provincia de Córdoba, A FAVOR de Nadia So-

lange BOLLETTA, D.N.I. 30.848.531, C.U.I.L/T 

Nº 24-30848531-1, domiciliada en San José 

Nº 566, Leones, Provincia de Córdoba. Opo-

siciones Dr. Juan Pablo IBAÑEZ GARCIA, Av. 

del Libertador Nº 797, Leones, Provincia de 

Córdoba, L. a V. 09:00 a 12:00 hs.

5 días - Nº 231017 - $ 1333,25 - 04/10/2019 - BOE

RIO CEBALLOS - En cumplimiento de lo es-

tablecido por el Art. 2 de la Ley 11.867, el Sr. 

Martín Barrandeguy, DNI N° 16.161.462, con 

domicilio en calle Rosario Nº 60 de la localidad 

de Unquillo, Provincia de Córdoba, transfiere 

vencidos los términos de ley a la Sra. Stella 

Maris Giménez, DNI N° 29.702.283, con do-

micilio en calle Arenales 3226, Vicente Lopez, 

Provincia de Buenos Aires, el 100% del fon-

do de comercio que gira bajo el nombre “GE-

RIÁTRICO LOS PINOS” sito en Avenida San 

Martín 5940 de la ciudad de Río Ceballos, 

Provincia de Córdoba. Oposiciones dentro del 

término de Ley 11.867 en el Estudio Jurídico 

del Dr. Diego Alonso, sito en San Luis N° 145 

Piso 15 Depto. i de la ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 231192 - $ 1742,75 - 07/10/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

El Juzgado Civil y Comercial Nominación 34 de 

la Ciudad de Córdoba (Tribunal ubicado en calle 

Caseros Nº Nº 551 2º piso pasillo Caseros) Cíta 

y emplácese a la demandada Sra. Karina del 

Valle Gallardo DNI 21.391.911 en autos caratu-

lados: “CHANAMPA, ERNESTO ISMAEL C/ GA-

LLARDO, KARINA DEL VALLE Y OTRO - DES-

ALOJO - ABANDONO.- Expte. Nº 8351631, para 

que dentro del término de veinte días, a contar 

de la última publicación,  comparezca a estar a 

derecho y a obrar en la forma que más les con-

venga bajo apercibimiento. Fdo: ALVAREZ COR-

DEIRO, María Victoria: Prosecretario.-

5 días - Nº 226356 - $ 1362,50 - 08/10/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

AGENCIA CÓRdOBA TURISMO

SOCIEdAd dE ECONOMíA MIXTA  

EXPEDIENTE N° 0260-012964/2018 - RESO-

LUCIÓN N° 26 de fecha 04 de febrero de 2019,  

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 

TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA  

RESUELVE: Artículo 1º.-  SANCIONAR con  

multa  de  Pesos: VEINTE MIL ($20.000.-) al 

señor LEANDRO BARBERO, titular del estable-

cimiento denominado “SOLES BLANCOS”, sito 

en calle Elías López s/n de La Serranita  – De-

partamento Santa María – de esta Provincia, por 

infracción a  la Ley No. 6483, Artículo 1º de la 

Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto 

No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva 

dentro del término de DIEZ (10) días contados 

a partir de su notificación bajo apercibimiento de 

proseguir su cobro por vía judicial. Artículo 2º.-  

PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.   

Fdo: Cdor. Julio Bañuelos (Presidente), Ab. Die-

go Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende 

(Director Inversiones y Servicios Turísticos).-                                                              

5 días - Nº 231022 - s/c - 02/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRdOBA TURISMO

SOCIEdAd dE ECONOMíA MIXTA 

EXPEDIENTE N° 0260-013164/2019 - RESO-

LUCION N° 146 de fecha 22 de abril de 2019- 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 
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TURISMO,  SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 

RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con mul-

ta de Pesos: TREINTA MIL  ($30.000.-) al Sin-

dicato de Empleados del Caucho y Afines Cuit: 

30-67898215-2 titular de la Colonia de Vacacio-

nes denominada “SAN DIEGO” sita en calle 9 

de Julio No. 719  de La Falda – Departamento 

Punilla – de esta Provincia, por infracción a las 

disposiciones del Artículos 4º y 5º del Decreto 

Nº 3131/77, y sus modificatorios, Decretos Nº 

3260/89 y Nº 863/94, suma que deberá hacer 

efectiva dentro del término de DIEZ (10) días 

contados a partir de su notificación bajo aper-

cibimiento de proseguir su cobro por vía judicial. 

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, 

notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y ar-

chívese.Fdo: Cdor. Julio Bañuelos (Presidente), 

Ab. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez 

Allende (Director Inversiones y Servicios Turís-

ticos).-

5 días - Nº 231026 - s/c - 02/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRdOBA TURISMO

SOCIEdAd dE ECONOMíA MIXTA 

EXPEDIENTE N° 0260-013220/2019 - RESO-

LUCIÓN N° 169 de fecha 24 de mayo de 2019. 

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 

TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIX-

TA RESUELVE: Artículo 1º.-  SANCIONAR con  

multa  de  Pesos: TREINTA MIL   ($30.000.-) 

a la señora SOLEDAD MARIELA CIVALERO 

CUIT 27-30242864-1, titular del establecimiento 

denominado “PUENTE DE LUZ”, sito en calle El 

Benteveo No. 1165 de Villa Parque Siquiman  – 

Departamento Punilla – de esta Provincia, por 

infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la 

Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto 

No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva 

dentro del término de DIEZ (10) días contados 

a partir de su notificación bajo apercibimiento de 

proseguir su cobro por vía judicial. Artículo 2º.-  

PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, 

publíquese en el Boletín Oficial y archívese.   

Fdo: Cdor. Julio Bañuelos (Presidente), Ab. Die-

go Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende 

(Director Inversiones y Servicios Turísticos).-  

5 días - Nº 231031 - s/c - 02/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRdOBA TURISMO

SOCIEdAd dE ECONOMíA MIXTA 

EXPEDIENTE N° 0260-013219/2019 - RESO-

LUCIÓN N° 217 de fecha 13 de junio de 2019. 

EL  DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA 

TURISMO,  SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIX-

TA RESUELVE: Artículo 1º.-  SANCIONAR  con  

multa  de  Pesos: DIECIOCHO MIL ($18.000.-)  

al señor JORGE HECTOR PERETTI CUIT No. 

20-14892115-7, titular del establecimiento deno-

minado “ALVEAR II” (ex Lago Azul), sito en ca-

lle Roque Sáenz Peña No. 153 de Villa Carlos 

Paz – Departamento Punilla – de esta Provin-

cia, por infracción al Artículo 4º de la Ley No. 

6483;  Artículo 1º de la Ley No. 7383; Artículo 

1º incisos: ñ) y r) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de 

DIEZ (10) días contados a partir de su notifica-

ción bajo apercibimiento de proseguir su cobro 

por vía judicial. Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, 

comuníquese, notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese. Fdo: Cdor. Julio Bañue-

los (Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), 

Carlos José Pez Allende (Director Inversiones y 

Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 231038 - s/c - 02/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRdOBA TURISMO

SOCIEdAd dE ECONOMíA MIXTA 

EXPEDIENTE N° 0260-012963/2018 - RESOLU-

CIÓN N° 24 de fecha 04 de febrero de 2019. EL 

DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TU-

RISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RE-

SUELVE: Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  

de  Pesos: VEINTICUATRO MIL   ($24.000.-) al 

señor JAVIER MARTINEZ FELENDLER, titular 

del establecimiento denominado “CAMPING 

ICHO CRUZ”, sito en calle Ubajay No. 300 de Vi-

lla Rio Icho Cruz  – Departamento Punilla – de 

esta Provincia, por infracción  a la Ley No. 6483, 

Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá 

hacer efectiva dentro del término de DIEZ (10) 

días contados a partir de su notificación bajo 

apercibimiento de proseguir su cobro por vía 

judicial. Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comu-

níquese, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.   Fdo: Cdor. Julio Bañuelos 

(Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), 

Carlos José Pez Allende (Director Inversiones y 

Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 231052 - s/c - 02/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRdOBA TURISMO

SOCIEdAd dE ECONOMíA MIXTA 

EXPEDIENTE N° 0260-012727/2018 - RESOLU-

CIÓN N° 233 de fecha 16 de agosto de 2018. EL 

DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TU-

RISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA RE-

SUELVE: Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  

de  Pesos: VEINTICUATRO MIL ($24.000.-) al 

señor PABLO SEBASTIAN RECHED, titular 

del establecimiento denominado “BRISAS DEL 

LAGO”, sito en calle Los Girasoles s/n de Po-

trero de Garay  – Departamento Santa María 

– de esta Provincia, por infracción al Artículo 3º 

de la Ley No. 6483, Artículo 38 del Decreto No. 

1359/00, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artí-

culo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma 

que deberá hacer efectiva dentro del término de 

DIEZ (10) días contados a partir de su notifica-

ción bajo apercibimiento de proseguir su cobro 

por vía judicial. Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, 

comuníquese, notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.  Fdo: Cdor. Julio Bañue-

los (Presidente), Ab. Diego Tomaselli (Director), 

Carlos José Pez Allende (Director Inversiones y 

Servicios Turísticos).-

5 días - Nº 231054 - s/c - 02/10/2019 - BOE

TINGAZU S.A.

MORTEROS

CAMBIO dE SEdE SOCIAL

REfORMA dE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 27/04/2018 se aprobó por unanimidad el 

cambio de sede social, a partir del 01/05/2018  

a Bv. Eva Perón N° 1065, ciudad de Morteros, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdo-

ba, República Argentina. Se ha reformado  el 

artículo Nº 1 del estatuto social, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: “DENOMI-

NACIÓN - DOMICILIO - PLAZO - OBJETO SO-

CIAL - ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad  se 

denomina “TINGAZU S.A.”, y tiene su domicilio 

legal en Bv. Eva Perón Nº 1.065 de la Ciudad 

de Morteros, Departamento San Justo, Provincia 

de Córdoba, República Argentina, sin perjuicio 

de cambiarlo posteriormente si lo consideren 

conveniente. Asimismo, podrá establecer sucur-

sales, agencias, filiales y/o representaciones, 

oficinas, dependencias, depósitos, en cualquier 

lugar del país o del extranjero.- Publíquese en el 

BOE 1 día.-

1 día - Nº 231115 - $ 514,30 - 02/10/2019 - BOE

TRANSPORTE PERALTA S.R.L.

MODIFICACION:Los socios José Luis Peralta 

D.N.I. 10.788.696, Alicia Rosa Cellone D.N.I. 

11.744.944, Juan Pablo Peralta D.N.I. 28.653.433 

y Agustín Diego Peralta D.N.I. 30.901.121, por 

Acta social nro. 14 de fecha 18/09/2013 y Acta 

aclaratoria de fecha 01/0972019, resolvieron 

modificar la clausula nro. 12 del contrato social, 

la que queda redactada de la siguiente mane-

ra: DÉCIMO SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN: La administración y repre-

sentación de la Sociedad será ejercida por los 
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socios JOSE LUIS PERALTA Y ALICIA ROSA 

CELLONE, quienes actuarán en forma conjunta 

o indistinta, y revestirán el cargo de Socio Ge-

rente, teniendo la representación legal y obligan-

do a la sociedad con su sola firma Durarán en 

sus cargos el plazo de duración de la sociedad.- 

Juzgado de 1º Inst. Civil y Comercial de 33º 

Nom. Conc. Y Soc. N° 6.- Expte Nº 8675425.- 

OF. 23/09/2019.-

1 día - Nº 231510 - $ 488,30 - 02/10/2019 - BOE

TEXTIL MEdITERRÁNEA S.A.

ELECCIÓN dE AUTORIdAdES

Asamblea Ordinaria del 10/09/2019: a) Se fijó 

en un (1) titular y un (1) suplente el número de 

miembros del Directorio, recayendo las desig-

naciones por un período de tres ejercicios en: 

Directo¬r Titular: Presidente: Abel Darío AMERI, 

D.N.I. 16.408.970; Director Suplente: Matías Ni-

colás AMERI, D.N.I. 36.144.924. Los directores 

fijan domicilio especial en calle Faustino Allende 

Nº 1062, Bº Cofico, ciudad de Córdoba.

1 día - Nº 231376 - $ 206,85 - 02/10/2019 - BOE

MENTE COMERCIAL S.A

RENUNCIA dE dIRECTOR TITULAR

Por Acta de asamblea general ordinaria de fe-

cha 16/08/2018, se resolvió aceptar la renuncia 

al cargo de Director Titular del Sr. Martin Iván 

Giorgis DNI 22.796.071, quedando el Directorio 

compuesto de la siguiente manera: Sr Roberto 

Kerkebe Lama, DNI 24.280.608 como Director 

Titular Presidente; Sra. Viviana Gabriela Salde 

DNI 21.900.561 como directora Titular y como 

Director Suplente Rodrigo Adrian Diaz DNI 

26.177.584.-

1 día - Nº 231390 - $ 210,10 - 02/10/2019 - BOE

SIPKO SRL 

Sipko srl que se tramita Juzgado civil y comer-

cial N° 26 Sec 2 expte N° 6228996 CAMBIO 

DE JURISDICCION -CESION DE CUOTAS 

SOCIALES -MODIFICACION DEL ESTATUTO: 

Por Acto privado de socios Acta N° 4 de fecha 

05/01/2016 se resuelve por unanimidad el cam-

bio de jurisdicción de la sociedad a la provincia 

de Cordoba y constituir la sede social en calle 

Los Catalanes N° 4520 B° los Boulevares ciu-

dad de Cordoba. Se modifica la Clausula Prime-

ra “La sociedad se denomina sipko srl y tendrá 

su domicilio legal en la provincia de Córdoba, la 

sociedad podrá instalar sucursales, agencias, 

fabricas y depósitos en el país o en el extranje-

ro, fijándose su duración en 90 años a partir de 

su inscripción en el Registro público de comer-

cio, el plazo puede prorrogarse de acuerdo con 

lo dispuesto en el art. 95 de la ley 19.550 con 

la conformidad unánime de los socios decisión 

que deberá tomarse antes de su vencimiento.” 

Que por acta de socios N°2 de fecha 17 de junio 

de 2015, se resolvió nombrar un (1) solo geren-

te designándose para dicho cargo al sr. Tomas 

gordillo DNI 26.181.009 CUIT 20-26181009-6, el 

cual acepta el cargo y en este mismo acto fija 

domicilio especial en calle Los Catalanes 4520 

B° Los Boulevares de la Ciudad de Cordoba  

Por acto privado de fecha 15/04/2018 se realiza 

la cesión de cuotas sociales Entre el ex socio 

EMMANUEL ERNESTO GOMEZ FIORE, D.N.I. 

29.944.097, CUIT 20-29944097-5, argentino, na-

cido el 21/12/82, domiciliado en calle Belgrano 

248 Piso 4 Depto “B”  de la Ciudad de Cordoba, 

de profesión Empleado, de estado civil Soltero,  

en su calidad de socio de SIPKO S.R.L, titular 

de  Seis Mil Setecientos Cincuentas cuotas so-

ciales de la misma, que representan el quince 

(15%) por ciento del total del capital social, y el 

Sr. TOMAS GORDILLO DNI 26181009, CUIT 20-

26181009-4, argentino, nacido el 28/12/77, domi-

ciliado en Ruta E -53 Km 8 ½ lote 15 mza 63 B° 

Las Corzuelas, de profesión Contador, de esta-

do civil casado. Se modifica la clausula 4 del es-

tatuto quedando dela siguiente manera Clausula 

Cuarta: Capital Social : El capital social se fija en 

la suma de pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil 

($450.000), representados por Cuarenta y Cin-

co mil Cuotas (45.000) de capital de pesos diez 

($10,00) cada una las cuales son suscriptas en 

su totalidad por los socios en las siguientes pro-

porciones: a) Maria Belen Gómez Fiore titular de 

Treinta y ocho mil doscientos cincuenta (38.250) 

cuotas de capital de pesos diez ($10,00) lo cual 

hace un total de Pesos Trecientos Ochenta Mil 

Doscientos Cincuenta ($380.250,00) represen-

tando el ochenta y cinco por ciento (85 %) del 

capital social y b) Tomas Gordillo titular de seis 

mil setecientos cincuenta  (6.750) cuotas de ca-

pital de pesos diez ($10,00) lo cual hace un total 

de Pesos Sesenta y cuatro Mil Setecientos Cin-

cuenta (64.750,00) representando el quince por 

ciento (15%) del capital social; integrado el cien 

por ciento (100%) del total de las cuotas sociales 

por los socios en su respectiva participación de 

cuotas. Cuando el giro comercial de la sociedad 

lo requiera, podrá aumentarse el capital indica-

do en el párrafo anterior, por el voto favorable 

de más de la mitad del capital, en reunión de 

socios que determinara el plazo y el monto de 

la integración, conforme a la suscripción y en su 

misma proporción de las cuotas que suscribió e 

integro cada uno de los socios. En el mismo acto 

de cesión de cuotas los socios titulares del 100% 

de las cuotas sociales, resuelven seguir nom-

brando gerente al sr. Tomas Gordillo quedando 

como socio gerente no modificando ninguna 

facultad y ratificando todas las facultades que 

especifica el contrato social.- 

1 día - Nº 231506 - $ 2257,60 - 02/10/2019 - BOE

PASChI S.A.

Por asamblea general ordinaria del 1.7.2019 se 

designó para integrar el directorio como: PRESI-

DENTE: LAURA SUSANA DOMÍNGUEZ,  D.N.I. 

N° 10.544.871 y DIRECTOR SUPLENTE: SE-

BASTIÁN TOLEDO, D.N.I. N°28.114.761. 

1 día - Nº 231597 - $ 175 - 02/10/2019 - BOE

RUBEN COSTANTINI S.A.

SAN fRANCISCO

ELECCIÓN dE AUTORIdAdES

Por Acta Nº 37 de Asamblea General Ordinaria, 

de fecha 28 de marzo de 2019, en forma unáni-

me, se designo el siguiente Directorio : Director 

Titular y Presidente: Alejandro Walter Costantini, 

DNI 20.188.219; Director Titular y Vicepresiden-

te: Sergio Héctor Bea, DNI 20.143.411, Director 

Suplente: José Luis Aguirre, DNI 14.622.456 Los 

miembros designados para el órgano de Admi-

nistración aceptan sus cargos por el término de 

tres ejercicios. Alejandro Walter Costantini - Pre-

sidente.

1 día - Nº 231011 - $ 247,15 - 02/10/2019 - BOE

SIETECOR S.A.S.

VILLA MARIA

Se rectifica el Edicto Nº 229054 publicado en 

B.O.E. el día 18/09/2019 por un día, donde se 

consignó erróneamente el  nombre de la socie-

dad.Debe decir SIETECOR S.A.S. – Empresa 

SIETECOR S.A.S. . Se ratifica el resto del edicto 

que no ha sido modificado por éste. 

1 día - Nº 231372 - $ 175 - 02/10/2019 - BOE

SOINCO S.A.C. E I.

AUMENTO dE CAPITAL

Se hace saber que por asamblea general ex-

traordinaria Nº 42 del 23.12.98 y asamblea ge-

neral extraordinaria Nº 51 del 21.03.19, ratificati-

va de la anterior, se resolvió aumentar el capital 

social de $ 265.000 a la suma de $ 5.000.000, 

mediante la capitalización de aportes irrevoca-
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bles y con afectación del Saldo Ley 19.742, libre-

mente capitalizable; fijar el valor de las acciones 

en $ 1, adecuar el capital a la moneda vigente 

(de australes a pesos), y emitir nuevas accio-

nes y suscribir las acciones correspondientes 

al aumento. Asimismo, se resolvió modificar los 

arts. 3º y  5º del estatuto social los que queda-

ron redactados de la siguiente manera: “Artícu-

lo 3º: La sociedad tiene por objeto dedicarse a 

las siguientes actividades: a) Construcciones: la 

construcción de redes eléctricas de alta y baja 

tensión para transporte y distribución de energía 

eléctrica; de estaciones transformadoras de ele-

vación y rebaje; de edificios para usinas y subu-

sinas, de montajes electromecánicos y montaje 

de usinas termoeléctricas y nucleares, de obras 

viales, de obras civiles y obras hidráulicas.- b) 

Industriales: la fabricación de máquinas, postes 

y accesorios de hormigón armado, elementos 

premoldeados y pretensados, herramientas, 

aparatos, motores, repuestos, implementos, 

morseterías, seccionadores, interruptores, aisla-

dores, soportes, celdas y tableros de alta y baja 

tensión, transformador de potencia y medición, 

reconectadores, conductores y todo lo que se 

relacione con la actividad de ingeniería en ge-

neral.- c) Comerciales: la compra, venta, impor-

tación, exportación y comercialización de mate-

riales, aparatos, equipos, motores, máquinas, 

herramientas e implementos relacionados con la 

actividad de Ingeniería.- d) Asesoramiento: los 

realizados por intermedio de sus profesionales 

y técnicos en ingeniería para planificar, calcular, 

proyectas y estudiar obras de ingeniería en ge-

neral.- e) Servicios: la prestación y explotación 

en el país o en el extranjero de servicios de tele-

distribución y todo otro servicio que puedan ob-

tener los usuarios de una red de telecomunica-

ciones, adecuados a las normas legales que las 

rigen. La prestación y explotación de servicios 

de telecomunicaciones en competencia, servicio 

de correo electrónico de datos, y otros dentro de 

los servicios de valor agregado. Los servicios 

complementarios y relacionados con los referi-

dos y en general de cualquier procedimiento de 

telecomunicaciones existente o futuro, así como 

también la explotación, desarrollo, implementa-

ción e investigación de cualquier otro servicios, 

medio o actividad complementario, subsidiaria o 

auxiliar de dichas telecomunicaciones”.- “Artículo 

5º: El capital social se fija en la suma de pesos 

cinco millones ($ 5.000.000) representado por 

cinco millones de acciones ordinarias, al porta-

dor o nominativas no endosables, conforme sea 

regulado por la normativa vigente, de un peso 

($ 1) de valor nominal cada una, de las cuales 

Quinientas mil (500.000) acciones son de la cla-

se “A” con derecho a cinco votos por acción, y 

Cuatro millones quinientas mil (4.500.000) son 

de la clase “B” con derecho a un voto por ac-

ción”.- Córdoba, septiembre de 2019.-

1 día - Nº 231395 - $ 1983,30 - 02/10/2019 - BOE

TRAdECOR S.A.

ARROyITO

AUMENTO dE CAPITAL

MOdIfICACION dEL OBJETO SOCIAL

REfORMA dEL ESTATUTO

Por resolución de Asamblea General Extraordi-

naria Nº 15 de fecha 15 de Agosto de 2019, se 

reformó el Artículo Tercero del Estatuto Social, el 

cual quedó redactado de la siguiente manera: 

“ARTICULO TERCERO: OBJETO: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros, en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: Aportes, 

inversiones y financiaciones y participar de ne-

gocios, empresas o sociedades constituidas o a 

constituirse, relacionadas con la compra y venta 

de títulos, acciones o cualquier otro valor mobi-

liario o inmobiliario, hipotecas y demás derechos 

reales, otorgamiento de créditos, garantías en 

general y toda clase de operaciones no com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras y 

toda otra que requiera el concurso público. A tal 

fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

ejercer todos los actos que no sean prohibidos 

por las leyes o por este estatuto. La realización 

de operaciones sobre instrumentos financieros 

derivados de tipos de cambio, tipos de interés, 

títulos valores y cualquier otro subyacente, finan-

ciero o no, así como la realización de operacio-

nes financieras tanto de concesión de financia-

ción como de asunción de endeudamiento con 

sociedades pertenecientes a su mismo grupo a 

cuyo fin podrá prestar a favor de las mismas las 

garantías y afianzamientos que resulten oportu-

nos. La tenencia, licencia, explotación, gestión, 

desarrollo, administración, mantenimiento y pro-

tección de derechos de propiedad intelectual e 

industrial y de los activos que éstos amparen; La 

estructuración, emisión, ofrecimiento de manera 

pública o privada y colocación de acciones y va-

lores de renta fija o variable en los mercados de 

capital, en Argentina y/o en el exterior. Compra-

venta, adquisición, transmisión, arrendamiento, 

cesión del uso y disfrute por cualquier título o 

causa de toda clase de inmuebles urbanos o ru-

rales, bien directamente por la Sociedad, o bien 

mediante la titularidad de acciones o de partici-

paciones en otras sociedades, con sujeción en 

todos los casos, a las prescripciones de las le-

gislaciones aplicables en cada momento. La So-

ciedad podrá asumir la dirección unitaria de un 

grupo de sociedades, aunque tengan objeto so-

cial distinto al de aquella, incluyendo la dirección 

y asesoramiento de empresas en todos sus ám-

bitos, a través, de los correspondientes profesio-

nales cuando así procediera. La sociedad podrá 

realizar operaciones por cuenta propia y/o de 

terceros y/o asociada a terceros, en cualquier 

parte de la República Argentina o del Extranjero, 

de índole: Comerciales: mediante la compraven-

ta, fraccionamiento, distribución, permuta, repre-

sentación, consignación, importación y exporta-

ción de todo tipo de mercadería, materias 

primas, maquinarias y en general todo producto 

requerido por clientes locales y extranjeros. Soli-

citar, obtener, inscribir, registrar, comprar, admi-

nistrar, vender, ceder, otorgar, crear, explotar, 

representar, distribuir, franquiciar, comercializar, 

patentes o privilegios industriales, de invención, 

certificados de edición, marcas y/o patentes de 

fábrica o de comercio, nombres o designaciones 

de fábrica o comerciales y marcas distintivas, 

emblemas comerciales, diseños industriales, lo-

gos, otorgamiento de licencias a terceros, dise-

ños de locales comerciales. Comercializar, licen-

ciar, ceder, sub-licenciar, por derecho propio y/o 

como mandataria, como intermediaria, o a tra-

vés de terceros, marcos, logos y/o nombres re-

gistrados a su nombre o de terceros, pudiendo 

percibir por dichas operaciones (según sea el 

caso) royalties, comisiones o sumas fijas a acor-

darse. Las marcas, logos y nombres que se li-

cencien, cedan, o comercialicen, identificarán 

productos saludables teniendo como objeto la 

sociedad también impulsar la industria alimenta-

ria, promoviendo y colaborando en el desarrollo 

de productos más adecuados para el consumo 

interno y para exportación. La importación, fabri-

cación, exportación, producción, industrializa-

ción, siembra,  cosecha, molienda y fracciona-

miento de materias primas y productos 

terminados destinados al uso y/o consumo hu-

mano y/o animal de cualquier clase o naturale-

za, en general de artículos, productos y frutos 

del país, en especial alimenticios, cereales, fru-

tales, oleaginosos, sus derivados y productos 

elaborados con los mismos. Explotación de es-

tablecimientos frutihortícolas, agropecuarios, y 

de granja, propios o de terceros. Acopio, compra 

y venta, importación y exportación de semillas, 

cereales y oleaginosas, herramientas y maqui-

narias de uso agrícola o industrial. Producción, 

elaboración, industrialización, fraccionamiento, 

envasado, compraventa y distribución de galleti-

tas, bizcochos, masas, vainillas, dulces, bebi-

das, jugos frutales, aceites comestibles, y toda 

clase de conservas y productos comestibles de-
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rivados de la fruta, verduras y hortalizas; y todo 

otro producto derivado de harinas, frutas, afines, 

subproductos y derivados alimenticios. Para faci-

litar el cumplimiento de este objeto, la sociedad 

podrá crear estrategias de comunicación para 

difundir sus pautas, y/o utilizar las ya existentes 

en el mercado, como así también a través de las 

redes sociales o internet en cualquiera de sus 

formas. Franquicias: Comercializar, administrar, 

abrir, aceptar u otorgar, por derecho propio, 

como intermediario o a través de terceros, fran-

quicias de tratamientos para descender de peso, 

aprender a alimentarse, educarse en alimenta-

ción y cuidado del cuerpo, y demás tratamientos 

para tener una mejor calidad de vida, las que 

podrá llevar a cabo como propietario, cedente o 

cesionario. Actuar en calidad de franquiciante o 

franquiciado, con relación a lo expresado supra, 

recibiendo u otorgando -según sea el caso- ro-

yalty o sumas de dinero fijo acordadas con la 

otra parte en el contrato de franquicia a celebrar-

se. Servicios: mediante el asesoramiento inte-

gral sobre importación y exportación en todo lo 

relacionado con la compraventa de mercade-

rías, materias primas, maquinarias, contratación 

de fletes marítimos, aéreos y terrestres, contra-

tación de seguros, gestión y tramitación ante or-

ganismos oficiales y privados, ministerios, adua-

nas, bancos, puertos y embajadas. Inversoras: 

mediante la compra y venta de títulos, acciones, 

papeles de créditos, Debentures, valores nego-

ciables y otros valores mobiliarios, inversión en 

bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y de-

rechos, inclusive los de intelectual o industrial, 

por cuenta propia o de terceros. Mandatarias: 

mediante la administración de propiedades, ges-

tión y comisión de mandatos en general. Inmobi-

liarias: actuar como agente inmobiliario en ope-

raciones que realicen terceros, mediante la 

promoción, comercialización, venta, fracciona-

miento, loteo de toda clase de bienes inmuebles 

urbanos o rurales o sujetos al régimen de la pro-

piedad horizontal pertenecientes a terceros. A tal 

fin, tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones.” Además se 

resolvió aumentar el capital social en la suma de 

Pesos siete millones ciento sesenta y siete mil 

cien ($ 7.167.100,00) mediante la capitalización 

de Aportes Irrevocables; que sumados al capital 

actual de Pesos doce mil ($ 12.000,00), confor-

marán un capital social de Pesos siete millones 

ciento setenta y nueve mil cien ($ 7.179.100,00), 

representado por siete millones ciento setenta y 

nueve mil cien (7.179.100) acciones, ordinarias, 

nominativas no endosables, de la clase “A”, de 

Pesos uno ($ 1,00) valor nominal cada una, con 

derecho a cinco (5) votos por acción, a ser distri-

buidas entre los socios de TRADECOR S.A. en 

proporción a su actual tenencia accionaria. En 

consecuencia, se reformó el Artículo Cuarto del 

Estatuto Social, el cual quedó redactado de la 

siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: CAPI-

TAL – ACCIONES. El capital social es de Pesos 

siete millones ciento setenta y nueve mil cien 

representado por siete mil ciento setenta y nue-

ve mil cien acciones de Pesos uno valor nominal 

cada una, ordinarias, nominativas no endosa-

bles, de la Clase “A”, con derecho a cinco votos 

por acción. El capital puede ser aumentado por 

decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quín-

tuplo de su monto conforme el art. 188 de la ley 

19.550.”

1 día - Nº 231544 - $ 5311,95 - 02/10/2019 - BOE

BARRIO ITALIA S.A.

En Asamblea Ordinaria Autonconvocada N° 

4 de fecha 9/5/19 Presidente Johana Solan-

ge VARGAS, DNI 35.665.864, Vicepresidente: 

Germán Pedro BARCENA, DNI 27.322.063 y 

Directora Suplente: María Emilia AICHINO, DNI 

31.188.820. Prescinde de Sindicatura.

1 día - Nº 225944 - $ 175 - 02/10/2019 - BOE

dALI SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.

ELECCIÓN dE dIRECTORIO

VICUñA MACKENNA

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

16/09/2019, se designaron las siguientes autori-

dades: Presidente: GERMAN GUSTAVO PAGA-

NI D.N.I. Nº 24.466.405, Director Suplente: DA-

NIELA VALERIA MOLINS, D.N.I. Nº 25.139.176, 

todos elegidos por el período de tres (3) ejerci-

cios. Publíquese en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Córdoba.

1 día - Nº 229530 - $ 175 - 02/10/2019 - BOE

VANOLI y CIA. S.A.

ARROyITO

ELECCION dE AUTORIdAdES y SINdICOS

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria 

Nº 17 de fecha 06 de Mayo de 2019 se designó 

al Síndico Titular y al Síndico Suplente con man-

dato de 1 (un) ejercicio y se distribuyeron los car-

gos de la siguiente forma: SINDICO TITULAR: 

Sr. Carlos Gustavo Vieyra, D.N.I. 6.448.706, de 

profesión Contador Público Nacional, Matrícula 

Profesional Nº 10-02748-4 y SINDICO SUPLEN-

TE: Sr. Henry Javier Gil, D.N.I. 17.149.586, de pro-

fesión Abogado, Matrícula Profesional Nº 5-342. 

También se resolvió renovar los miembros del 

directorio con mandato de 3 (tres) ejercicios y se 

distribuyeron los cargos de la siguiente manera: 

PRESIDENTE y DIRECTOR TITULAR: Héctor 

Evaristo Riba, D.N.I. 6.436.212; DIRECTOR TI-

TULAR: Jorge Enrique Riba, D.N.I. 16.855.354, 

y Eduardo Luis Vanoli D.N.I. 13.682.496. DIREC-

TORES SUPLENTES: Manuela Esther del Valle 

Saldañez D.N.I. 13.907.231; Mario Gustavo Riba, 

D.N.I. 17.892.357; y Roberto José Riba D.N.I. 

17.690.383. 

1 día - Nº 231559 - $ 550,05 - 02/10/2019 - BOE

ES PER S.A.

Elección Autoridades cambio de Sede. En Asam-

blea Ordinaria Autoconvocada n°8 del 3/5/18 se 

designa Presidente Pedro Perez DNI 7.960.812 

Directores Suplentes Julia Alejandra Espe-

che DNI 13.378.963, Víctor Hugo Pérez, DNI 

33.572.368, nacido el 6/9/88, casado, argentino, 

agricultor domicilio en San Luis s/n y Marcos Se-

bastián Jesús Toledo, DNI 29.166.688, nacido el 

31/3/83, casado, argentino, agricultor, domicilio 

en Mendoza esq. La Pampa, todos de localidad 

Estación General Paz, Pcia de Córdoba. Cambia 

sede social a Mendoza esq. La Pampa localidad 

Estación General Paz Pcia de Córdoba.

1 día - Nº 230869 - $ 292,65 - 02/10/2019 - BOE

MASOERO y ASOCIAdOS S.R.L.

RIO CUARTO

dESIGNACIÓN dE UN

NUEVO GERENTE GENERAL

Por acta de reunión de socios N° 262 de fecha 

30 de junio de 2019 y en virtud de la renuncia 

presentada y aceptada al señor Víctor Osvaldo 

Imberti DNI 12.245.753 al cargo de Gerente Ge-

neral de la sociedad se resolvió designar como 

GERENTE GENERAL, el cual ejerce sus funcio-

nes partir del día 01/07/2019, a Gustavo Alfredo 

Geuna DNI 17.105.725. 

1 día - Nº 231272 - $ 175 - 02/10/2019 - BOE

URBANIZACIONES LA fLORIdA S.A.

RENOVACIÓN dE AUTORIdAdES

Por acta de Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 20 de Noviembre de 2018, en forma 

unánime se resolvió la elección de nuevas au-

toridades de “URBANIZACIONES LA FLORI-

DA S.A.”. El Directorio queda conformado de la 

siguiente manera: Presidente: Sr. SEBASTIAN 

ARTURO BELTRAN, D.N.I. 22.561.834 y como 
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Director Suplente: Sra. LUISINA VERÓNICA 

RIUS, D.N.I. 28.430.222. Los designados miem-

bros del Directorio aceptan los cargos para los 

que fueron elegidos manifestando asimismo que 

firman la presente acta dando con ello su plena 

conformidad a todo lo expuesto, se notifican del 

tiempo de duración de sus mandatos, y cons-

tituyen domicilio especial a los efectos del Art. 

256 de la Ley de Sociedades Comerciales en 

la Sede Social de calle Luis de Tejeda N° 4531, 

Piso 2°, Oficina 29, Barrio Cerro de las Rosas, 

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

República Argentina y en carácter de declara-

ción jurada manifiestan que no se encuentran in-

mersos en ninguna de las incompatibilidades del 

Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales.-

1 día - Nº 231315 - $ 615,70 - 02/10/2019 - BOE

CROMId S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN dE dIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria del día 

20/12/2016 se resolvió: 1) Fijar en uno el número 

de director titular y en uno el número de direc-

tor suplente siendo designado Director Titular y 

Presidente Martha Beatriz Estivill DNI 4.133.174 

y Director Suplente Oclive Mario Cerioni DNI 

6.638.538. Durarán en sus cargos 3 ejercicios 

1 día - Nº 231438 - $ 175 - 02/10/2019 - BOE

REPRESA VIEJA  S.A.

JESUS MARIA

ESCISION

Por Asamblea General Extraordinaria del 20 de 

Septiembre de 2019 REPRESA VIEJA S.A. con 

domicilio en calle San Martin 577 de la localidad 

de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba, ins-

cripta en el Registro Público de Comercio Ma-

tricula N° 6829-A de fecha 1 de Junio de 2007, 

resolvió que al 31/08/2019 tiene un ACTIVO $ 

16.332.758 y un PASIVO $ 1.268.133 y escinde 

parte de su patrimonio para constituir cuatro 

nuevas sociedades: 1.-LOS ALGARROBITOS 

S.A.S con domicilio en calle Buchardo 1068 de 

Jesús María con un ACTIVO de $ 4.154.048 y 

un PASIVO $ 0,00; 2.- DON TITI S.A.S con do-

micilio en Mateo Kokic 251 Colonia Caroya con 

un activo de $ 2.572.103 y un PASIVO de  $ 

0,00; 3.- GRUPO NOR S.A.S con domicilio en 

Maestra Prosdocimo 440 Colonia Caroya con 

un ACTIVO de $ 4.139.958 y un PASIVO de $ 

0,00; Y MONTE VIEJO S.A.S con domicilio en 

Calle Perú 168- Jesús María, con un ACTIVO de 

$1.342.588 y un PASIVO de $ 0,00. Todos los 

domicilios son en la Provincia de Córdoba.     

3 días - Nº 231465 - $ 3453,45 - 04/10/2019 - BOE

RUSAS S.A.S.

VICUñA MACKENNA

CONSTITUCIÓN

Fecha de constitución: 11/09/2019. Socios: San-

tos Juan Ruiz Fitte DNI 33.362.001, CUIT 20-

33362001-5, nacido el 30/09/87, casado, Argen-

tino, masculino, Técnico en Agro Negocios, con 

domicilio en Calle 1 N° 726, Villa Golf Club, de Río 

Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba, Agustín Ruiz 

Maspons DNI 25.139.189, CUIT 20-25139189-1, 

nacido el 18/10/76, divorciado, Argentino, mas-

culino, Técnico en Agro Negocios, con domici-

lio en Vicente Beccarini N° 47, Piso 9°, de Río 

Cuarto, Dpto. Rio Cuarto, Córdoba y Sebastián 

Ruiz DNI 21.999.407, CUIT 23-21999407-9, na-

cido el 24/02/72, casado, Argentino, masculino, 

Licenciado en Economía Agraria, con domicilio 

en Derqui N° 2, de General Villegas, Buenos Ai-

res. Denominación: RUSAS S.A.S. Domicilio le-

gal: Calle España N° 197, de Vicuña Mackenna, 

Dpto. Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 

90 años desde instrumento constitutivo. Objeto 

Social: realizar por cuenta propia y/o de terce-

ros, o asociadas a terceros en el país o en el ex-

tranjero, las siguientes actividades: a) Servicios 

agropecuarios: La prestación de servicios agro-

pecuarios, tales como: picado de granos y forra-

jes, movimiento de suelo, siembra, labranzas, 

fumigaciones, desinfecciones, fertilizaciones 

(aéreas o terrestres), pulverizaciones, cosecha, 

clasificación, ventilación y ensilado de granos y 

toda otra tarea complementaria de la recolec-

ción de cereales u oleaginosas con maquinaria 

propia o de terceros. Servicios de monitoreos de 

cultivos, de asesoramiento y visitas técnicas a 

empresas agropecuarias y al productor agrope-

cuario, administración de campos, estancias, 

tambos y afines, estudios de experimentación 

o análisis, recolección de datos. b) Transporte: 

Transporte terrestre, dentro y fuera del país, con 

vehículos propios y/o de terceros, de mercade-

rías, productos y cargas en general, su distri-

bución, logística, almacenamiento, depósito y 

embalaje, fletes, acarreos, transporte de hacien-

da -cualquiera fuera su especie-, cereales, los 

frutos, productos y bienes relacionados con la 

actividad agrícola, ganadera o forestal. 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: $ 60.000 representa-

do por 600 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables de la clase “B”, con derecho a 1 voto 

por acción, de un valor nominal de $100 cada 

una. Suscripción: Santos Juan Ruiz Fitte suscri-

be 200 acciones por un total de $ 20.000, Agus-

tín Ruiz Maspons suscribe 200 acciones por un 

total de $ 20.000 y Sebastián Ruiz suscribe 200 

acciones por un total de $ 20.000. Administra-

ción: a cargo de una o más personas humanas, 

socios o no, quienes revestirán el carácter de ad-

ministradores titulares. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma indistinta tienen 

todas las facultades necesarias para administrar 

y disponer de los bienes de la sociedad. Durarán 

en sus cargos por tiempo indeterminado, y mien-

tras no sea removido por reunión de socios. Se 

deberá designar por lo menos un suplente, por 

el mismo término, para el caso de vacancia en la 

administración. La representación legal y uso de 

la firma social estará a cargo en forma indistinta, 

de una o más personas humanas, socios o no. 

Durarán en sus cargos por tiempo indetermina-

do, mientras no sean removidos por reunión de 

socios o en su caso por el único socio. Desig-

nar como administrador a Sebastián Ruiz DNI 

21.999.407. Administrador suplente Santos Juan 

Ruiz Fitte DNI 33.362.001. REPRESENTANTE 

LEGAL: Sebastián Ruiz DNI 21.999.407. La so-

ciedad prescinde del órgano de fiscalización. 

Cierre del ejercicio social: 31/12.

1 día - Nº 231508 - $ 2288,15 - 02/10/2019 - BOE

ELALEPh S.A.

RIO CUARTO

Por acta de AGO Nº 3 de fecha 20/09/2019, se 

procedió a la designación de los integrantes del 

Directorio por el término de tres (3) ejercicios. 

En la misma resulto electo como Presidente 

del Directorio el Sr. MENA, Mario Fabián D.N.I 

21.857.250 y como Directora Suplente a la Sra. 

FALCONE, Yanina Valeria DNI 23.440.037, am-

bos con domicilio especial en San Juan Nº 772, 

Rio Cuarto, Cba. La referida asamblea fue cele-

brada bajo la condición de “unánime”. 

1 día - Nº 231607 - $ 208,15 - 02/10/2019 - BOE

5 OCEANOS TRAdING GROUP S.A.

ELECCIÓN dE AUTORIdAdES

Por Acta N° 7 de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 24/04/2018 se resolvió la elección del Sr. 

José Martín Blanch, DNI 25.717.556 como Direc-

tor Titular Presidente y del Sr. Franco Sebastián 

Brasca, DNI 26.482.423 como Director Suplen-
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te, todos por el termino estatutario y fijando am-

bos domicilio especial en Ana María Janer 1037, 

Torre B, Dpto. 1° “C”,  de la ciudad y provincia de 

Córdoba. 

1 día - Nº 232090 - $ 557,50 - 02/10/2019 - BOE

TOTAL CAR S.R.L.

CESION CUOTAS SOCIALES

Mediante Acta N° TRECE (13) de fecha 16 de ju-

lio de 2019 el  socio cedente  Sr. Eduardo Daniel 

Daparte cede, vende y transfiere al Sr. Ricardo 

Omar Daparte la cantidad de   cuarenta y cin-

co cuotas  ( 45 ) cuotas de capital social de la 

sociedad TOTAL CAR SRL  por la suma  total 

de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500). 

Asimismo el Sr. Eduardo Daniel Daparte cede, 

vende y transfiere a la Sra. Gabriela Roxana Ma-

dera la cantidad de cinco (5 ) cuotas de capi-

tal social de la sociedad nombrada por la suma  

total de pesos QUINIENTOS ($ 500).Se modi-

fica la cláusula cuarta del contrato social para 

adecuarla a la cesión efectuada.Juzgado Civil 

y Comercial de 52A  Nominación  Conc. y Soc. 

N° 8 de la Ciudad de Córdoba. EXPEDIENTE nº 

7653238.-

1 día - Nº 232137 - $ 975 - 02/10/2019 - BOE

POLLOS dEL CAMPO S.A.

ELECCIÓN dE AUTORIdAdES 

Mediante Asamblea Gral Ordinaria del 

03/09/2019  se procedió a designar  las autori-

dades del directorio, quedando conformado por 

las siguientes personas: Presidente el Sr. Leo-

nardo Pablo Andrés Bertuccioli, DNI 18.385.841 

y como Director Suplente la Srta. Gabriela Irene 

Guzmán, DNI  18.062.847, por el término esta-

tutario.

1 día - Nº 232269 - $ 466,25 - 02/10/2019 - BOE

ACOPIO dE MATERIALES 

SOCIEdAd ANONIMA

RIO CUARTO

ELECCIÓN dE dIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria del 01 de Noviembre de 

2013, se designó un nuevo Directorio para la So-

ciedad, por el término de tres (3) Ejercicios, que-

dando integrado de la siguiente forma: PRESI-

DENTE: CESARE, OLGA MARIA, Libreta Cívica 

Nº 4.450.017; DIRECTOR SUPLENTE: ESPINA, 

MARIA ALEJANDRA, DNI Nº 24.783.188. Se 

prescindió de la Sindicatura, según el Artículo 

XIV) del Estatuto Social de fecha 01 de Junio de 

2009, y conforme a lo establecido por la Ley de  

Sociedades Comerciales 19.550, y Modificatoria  

Ley 22.903.

1 día - Nº 231362 - $ 280,95 - 02/10/2019 - BOE

ACOPIO dE MATERIALES 

SOCIEdAd ANONIMA

RIO CUARTO

ELECCIÓN dE dIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria del 01 de Septiembre 

de 2017, se designó un nuevo Directorio para 

la Sociedad, por el término de tres (3) Ejerci-

cios, quedando integrado de la siguiente forma: 

PRESIDENTE: ESPINA, MARIA ALEJANDRA, 

DNI 24.783.188, DIRECTOR SUPLENTE: ES-

PINA, OSCAR RODOLFO, DNI 21.999.303. Se 

prescindió de la Sindicatura, según el Artículo 

XIV) del Estatuto Social de fecha 01 de Junio de 

2009, y conforme a lo establecido por la Ley de  

Sociedades Comerciales 19.550, y Modificatoria  

Ley 22.903.

1 día - Nº 231365 - $ 273,15 - 02/10/2019 - BOE

ACOPIO dE MATERIALES

SOCIEdAd ANONIMA

RIO CUARTO

ELECCIÓN dE dIRECTORIO

Por Asamblea Ordinaria del 12 de Marzo de 

2018, se designó un nuevo Directorio para la 

Sociedad, por el término de tres (3) Ejercicios, 

quedando integrado de la siguiente forma: PRE-

SIDENTE: ESPINA, OSCAR RODOLFO, DNI 

21.999.303, DIRECTOR SUPLENTE:. GARAY, 

ANAHI ALDANA, DNI 24.571.473. Se prescindió 

de la Sindicatura, según el Artículo XIV) del Es-

tatuto Social de fecha 01 de Junio de 2009, y 

conforme a lo establecido por la Ley de  Socie-

dades Comerciales 19.550, y Modificatoria  Ley 

22.903.

1 día - Nº 231368 - $ 266,65 - 02/10/2019 - BOE

TRES ESTRELLAS SA

JESUS MARIA

ELECCIÓN dE AUTORIdAdES

Por Asamblea General Ordinaria unánime Nº6 

de fecha 12 de Agosto de 2019 se eligieron au-

toridades por el término de tres Ejercicios (2020 

a 2022), quedando el Directorio constituido de 

la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR y 

con el cargo de PRESIDENTE el Sr. Fernando 

Omar Roggio, DNI Nº18.444.135; DIRECTORA 

TITULAR y con el cargo de VICEPRESIDENTE 

la Sra. Carina Lorena Bordi, DNI Nº22.370.514 

y DIRECTOR SUPLENTE el Sr. Edgar Adrián 

Bordi, DNI Nº20.998.159. Se prescindió de la 

Sindicatura.

1 día - Nº 231570 - $ 252,35 - 02/10/2019 - BOE

CENTRO dE EMPRESARIOS REGIONAL

dE BELL VILLE - ASOCIACIÓN CIVIL

CAMBIO dE SEdE SOCIAL

Por Acta N°52 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/09/2019, se cambió la sede social, mu-

dándola de calle Alberdi 53, Barrio Centro, de la 

ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, de la 

Provincia de Córdoba, al lugar sito en calle Hipó-

lito Irigoyen 338, Barrio Centro, de la ciudad de 

Bell VIlle, Departamento Unión, de la Provincia 

de Córdoba. Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 231609 - $ 206,85 - 02/10/2019 - BOE

fUNdACION BANCO CENTRAL dE SANGRE

Por Acta de Reunión especial Nº 17 del 

19/07/2019 se eligen los miembros del Consejo 

de Administración y Órgano de Fiscalización por 

un nuevo período estatutario, resultan electos: 

CONSEJO DE ADMINISTRACION: Presiden-

te: Gabriela Elvira FANIN, DNI Nº 13.536.908; 

Secretario: Julio PORTILLO ROSSELL, DNI Nº 

18.776.848;Tesorero: Jorge Mario CULASSO, 

DNI Nº 17.002.395; Vocal Titular 1: José María 

LAZARTE, DNI Nº 13.372.956; Vocal Titular 2: 

Federico LÓPEZ SIVILAT, DNI Nº 17.626.285; 

Vocal Titular 3: Juana Mirta RODRIGUEZ, 

DNI Nº 10.315.649; Vocal Suplente 1: Corina 

Rosa ESLEY, DNI Nº 10.174.070; Vocal Su-

plente 2: Eduardo Alejandro LAZARTE, DNI Nº 

11.973.256; Vocal Suplente 3: Andrés DE LEON, 

DNI Nº 14.365.418. ORGANO DE FISCALIZA-

CION: Titular: Víctor Hugo CARRIZO, DNI Nº 

8.156.707; Suplente: Raúl PUCCIO, DNI Nº 

10.445.728.

1 día - Nº 231320 - $ 464,25 - 02/10/2019 - BOE

ZAKO S.A.

ELECCION dE AUTORIdAdES

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 9 

de fecha 17 de Agosto del año 2019 se eligió 

PRESIDENTE Sr. Javier Adolfo Koroch D.N.I Nº 

22.033.409 y como DIRECTORA SUPLENTE al 

Sr. Zaira Lina Koroch D.N.I Nº 17.531.203. Las 
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autoridades electas aceptan sus cargos bajo 

responsabilidades legales y declaran bajo jura-

mento que no se hallan incluidos bajo las inhibi-

ciones o incompatibilidades del artículo 264 de 

la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial a 

los fines de lo dispuesto en el artículo 256 último 

párrafo de la Ley 19.550 en calle Obispo Merca-

dillo 2278, barrio Villa Centenario de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 232042 - $ 848,75 - 02/10/2019 - BOE

M. TAGLE (h) y CIA S.A.C.I.f. 

MOdIfICACIÓN OBJETO SOCIAL

ELECCIÓN dE AUTORIdAdES

Que por acta de Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria Nº 86 de fecha 12-11-2018 se re-

solvió: 1) Elección de Autoridades, quienes por 

Acta de Directorio de Aceptación y Distribución 

de Cargos aceptaron sus cargos, quedando el 

Directorio por el término de dos ejercicios cons-

tituido de la siguiente manera: Directores Titula-

res: Andrés Tagle DNI 25.080.720 (Presidente), 

María de Arteaga L.C. 6.258.946, Leandro José 

Pagnone DNI 23.043.809, German Tagle DNI 

31.580.209; Director Suplente: Pablo Hernán 

Leoni DNI 27.896.196; Sindico Titular: Gerardo 

Raúl González DNI 13.682.906; Sindico Suplen-

te: Alexander Delfino DNI 92.349.053; 2) Modifi-

cación Arts. 7 y 13 del Estatuto Social, quedando 

redactados de la siguiente manera: “Artículo 7”: 

La administración de la sociedad estará a cargo 

de un Directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la Asamblea entre un mínimo 

de  tres (3) y un máximo de siete (7) directores 

titulares, electos por el término de dos (2) ejerci-

cios.- La Asamblea deberá designar igual o me-

nor número de suplentes, por el mismo término, 

con el fin de llenar las vacantes que se produ-

jeran en orden a su elección. Los Directores en 

su primera reunión deberán designar un Presi-

dente y un Vicepresidente, este último rempla-

zará a primero en caso de ausencia o impedi-

mento.; “Artículo 13”: La sociedad prescinde de 

la sindicatura conforme lo establecido en el art. 

284 de la Ley de Sociedades Comerciales. No 

obstante la fiscalización interna de la sociedad, 

en caso de que se supere el extremo estipu-

lado el art. 299 inc. 2do de la Ley de Socieda-

des, será llevada a cabo por un síndico titular y 

un síndico suplente.- El síndico durará en sus 

funciones dos ejercicios y podrá ser reelegido 

indefinidamente.- Asimismo, por Acta de Asam-

blea General Extraordinaria Nº 90 de fecha 19-

03-2019 se resolvió rectificar el punto Nº 8 inc. 

B de la Asamblea General Ordinaria – Extraor-

dinaria Nº 86 de fecha 12-11-2018 en relación a 

la modificación del Artículo tercero del estatuto 

el cual  refiere al Objeto Social y queda redac-

tado de la siguiente manera: “Artículo 3”: La so-

ciedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta 

propia de o de terceros o asociada a terceros a 

lo siguiente: A) La comercialización de automó-

viles, ómnibus, camionetas, camiones, motoci-

cletas, motovehículos, tractores, maquinarias 

e implementos agrícolas, ya sean nuevos o 

usados, de origen nacional o extranjera, neu-

máticos, motores, lubricantes, repuestos, auto-

partes, y todo tipo de accesorios de los bienes 

citados precedentemente, B) La explotación de 

talleres mecánicos, estaciones de servicio, la 

reparación mantenimiento de los bienes des-

criptos en el párrafo precedente , todo  median-

te la compra, venta y /o permuta de los bienes 

materia de su objeto, su importación y exporta-

ción, ejercicio de mandatos, representaciones, 

comisiones consignaciones y distribuciones 

para la adquisición de bienes materia de su ob-

jeto; C) Financieras, la realización de operacio-

nes civiles y comerciales quedando expresa-

mente excluidas las actividades cuya realización 

se encuentra reservada  para las Instituciones 

Financieras regidas por la Ley N° 21.526 y sus 

modificatorias. D) Compra y venta de terrenos 

e inmuebles destinados a Urbanizaciones Resi-

denciales Especiales (Country) o loteos u otras 

formas de urbanización, copra venta, locación, 

leasing, permuta, explotación, subdivisión, y de 

cualquier modo la comercialización de bienes 

inmuebles de cualquier naturaleza, sean estos 

urbanos o rurales, inclusive bajo el régimen de 

propiedad horizontal, propiedad compartida, 

cementerio parque, financiación y administra-

ción, esto último por sí o por medio de tercero 

asociado  a terceros, quedando exceptuadas las 

actividades que requieran del ahorro público.; E) 

Construcción: ejecución de urbanizaciones resi-

denciales, especiales o loteos, construcción de 

inmuebles, refacción, remodelación, cualquier 

otro tipo o clase de construcción de obras públi-

cas o privadas, sean sobre inmuebles propio o 

ajenos, construcción de todo tipo de obras de in-

geniaría y arquitectura, industriales y mecánicas 

y demoliciones. A todos estos fines la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones.-

1 día - Nº 232087 - $ 5378,75 - 02/10/2019 - BOE
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