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ASAMBLEAS
CLUB DE LOS ABUELOS
DE VILLA CARLOS PAZ
Por Acta de Comision Directiva, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria , a
celebrarse el dia 03 de noviembre de 2019 a las
11:00 hs en la sede social sita en calle Florida
150 para tratar el siguiente Orden del Dia: 1)
Designacion de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario ; 2)Consideracion de la Memoria, Informe de
la Comision Revisora de Cuentas y documentacion contable correspondiente al Ejercicio Economico Nº 33, cerrado el 31 de mayo de 2019.
3)Explicacion de los motivos por los cuales la
asamblea se celebra fuera de termino. Fdo La
Comision Directiva
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ción de Memoria y Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2019.- 3º) Informe generalizado
sobre el servicio de Farmacia en el marco de
la situación Económica-Financiera.- 4º) Informe
sobre requerimiento de INAES a los fines de
presentación de Reglamentos aprobados.- Art.
59º) Las Asambleas estarán en condiciones de
deliberar, con la mitad mas uno de los socios,
en condiciones estatutarias. Transcurrida una
hora sin lograrse quórum, se realizará con los
socios presentes.3 días - Nº 233644 - s/c - 11/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS
Y PENSIONADOS DE SANTA CRUZ
RESIDENTES EN CÓRDOBA

1 día - Nº 233652 - $ 876,25 - 09/10/2019 - BOE

TAWA ARTES TALLERES Y OFICIOS
ASOCIACIÓN CIVIL
CAPILLA DEL MONTE
Por Acta Nº 80 de la CD, de fecha 23/09/19, se
convoca a Asamblea Gral. Ord. el 24/10/2019
a las 15,00 hs. en sede social, calle 9 Nª 1056,
Capilla del Monte. Orden del Día: 1º) Motivos
por los que se convoca a Asamblea fuera de término. 2º) Consideración de Memoria, Inventario y Estados Contables al 30 de junio de 2018.
Fdo. La Comisión Directiva.

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, el día 30
de Octubre de 2019 a las 17Hs en la calle Ramón y Cajal 5938- Córdoba . Orden del día : 1)
Designación de dos Asociados que suscriban el
Acta de Asamblea junto a Presidente y Secretario , 2) Lectura y consideración de la memoria
Anual , Balance General Informes del Órgano
de Fiscalización correspondiente al ejercicio anual Nº 11 comprendido entre el período
01/08/2018 al 31/07/2019
1 día - Nº 232881 - $ 249,75 - 09/10/2019 - BOE

SERVICIOS SOCIALES GRASSI S.A.
RIO CUARTO

1 día - Nº 232946 - $ 202,95 - 09/10/2019 - BOE

Mutual de Profesionales de la
Ingeniería y afines de Córdoba
La Mutual de Profesionales de la Ingeniería y
afines de Córdoba, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Anual Ordinaria, a realizarse el día 09 de Noviembre de 2019, a las 11
hs. en la calle Bv. San Juan 165 de ésta ciudad
de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asambleístas,
para suscribir el acta de Asamblea junto con el
Presidente y Secretario ad-hoc.- 2º) Considera-

Por reunión del directorio del 04/10/2019 se
convoca a los Accionistas de SERVICIOS SOCIALES GRASSI S.A. a Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de octubre de 2019, a
las 08:00 horas y 09:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en sede
social sita en Calle Hipólito Irigoyen N° 443, en
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

Asambleas ................................................. Pag. 1
Fondos de Comercio ............................... Pag. 13
Inscripciones ........................................... Pag. 14
Sociedades Comerciales ........................ Pag. 14

de la ley 19.550, referido al ejercicio comercial
finalizado el 28 de febrero de 2019. 3) Proyecto
de Distribución de Utilidades. 4) Consideración
de la Gestión del Directorio y asignación de sus
honorarios. 5) Determinación del número de directores titulares y suplente, y elección de los
miembros por el término de tres ejercicios. Asignación de cargos. 6) Elección de Síndicos por
el término de tres ejercicios. 7) Designación de
personas con facultades necesarias para realizar los trámites de inscripción correspondiente.”
Nota: Recuérdese disposiciones legales y estatutarias referidas a la asistencia a la Asamblea,
debiendo los accionistas notificar su voluntad
de concurrir a la misma (Art. 238 Ley 19.550).
El Directorio. Jorge Alberto Grassi - Presidente.
5 días - Nº 233024 - $ 4021 - 16/10/2019 - BOE

CAMARA EMPRESARIA DEL
AUTOTRANSPORTE DE CARGAS
DE CORDOBA
Por Acta Nº 1824 de la Comisión Directiva, de
fecha 23/09/2019, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 30 de Octubre de 2019, a las 19 horas, en
la sede social sita en calle Roque Saenz Peña
1447, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 61, cerrado el 30 de junio de 2019.
Fdo.: La Comisión Directiva
1 día - Nº 233333 - $ 725,65 - 09/10/2019 - BOE

A.E.U.E.R.A.
Convoca, a Asamblea Anual Ordinaria, para el
día 11 de Octubre del 2019, Hora 09:00 Lugar:
Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba, Av. Haya de la Torre S/N° y Val-
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paraíso, ciudad de Córdoba, la que tendrá por
objeto, tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Elección de Autoridades de Asamblea 2) Lectura y Aprobación del Acta anterior, 3) Lectura y
Aprobación de Memoria y Balance 2018-2019,
4) Tratamiento de las renuncias presentadas a
la fecha de celebración de la asamblea. 5) Renovación de los cargos vacantes 6) Elección de
Presidente, Secretario, Vicepresidente 2°, protesorero, revisores de cuenta período 2019-2021.
7) Incorporación de nuevos socios. La Asamblea puede constituirse, si no hubiere quórum,
dando comienzo con una hora de tolerancia y
con el número de asociados presentes. Además deben considerar las condiciones de pago
respecto a las cuotas, a los efectos del ejercicio
del derecho a votar.

suscriban el Acta respectiva. 3- Motivos por los
cuales se presentó la Asamblea General Ordinaria fuera de término. 4- Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas por el Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019. 5- Designación de dos asambleístas para la formación
de la Junta Escrutadora, recepción de votos y
cómputo de los mismos. 6- Elección total de Autoridades, de la siguiente manera: Presidente,
Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares, 1 Vocal Suplente, 1 Revisador de Cuestas Titular y 1
Revisor de Cuentas Suplente por 2 años.
3 días - Nº 233512 - $ 4560 - 11/10/2019 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL ROCA

3 días - Nº 233401 - $ 3757,50 - 11/10/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA
CAROLINA TOBAR GARCIA
ASOCIACIÓN CIVIL
ARROYITO
De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Directiva de la ASOCIACION COOPERADORA
CAROLINA TOBAR GARCIA - ASOCIACIÓN
CIVIL - y en cumplimiento de lo prescripto por
el Estatuto Social, CONVOCASE A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, la que tendrá lugar el
día 16 de Octubre de 2019 a las 20:30 hs en
Antonio Ballatore 1016 de la ciudad de Arroyito,
para tratar el siguiente ORDEN DE DIA: 1- Designación de dos asociados para que conjuntamente con la Presidente y el Secretario, suscriban el Acta de Asamblea. 2- Lectura del Acta de
Asamblea anterior. 3- Informar causales por las
cuales no se convocó en término estatutario la
Asamblea. 4- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al Ejercicio
Económico cerrado el 31-12-2018.3 días - Nº 233487 - $ 3266,25 - 11/10/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE FREYRE
El Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad
de Freyre convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria el día 12 de Noviembre de
2.019, en su sede social, local situado en calle
Bv. 25 de Mayo 658 de la localidad de Freyre, a
las 20:30 horas para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1- Lectura del acta de la asamblea anterior. 2- Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario

Edicto Ampliatorio-Convocatoria a
Asamblea-General RocaSe amplía el edicto N°232117 publicado los dias
7, 8 y 9 de Octubre de 2019 de convocatoria a
Asamblea del CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA GENERAL ROCA” en el horario de la
Asamblea atento que se permite treinta minutos
más tarde de la fijada conforme el estatuto por
lo cual debe decir “convoca a sus asociados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
lunes 11 de Noviembre de 2019, a las 21,30 horas en primera convocatoria y 30 minutos más
tarde si no se logra la mitad más uno de los
socios en condiciones de votar, en el Local Municipal de Cultura. Calle Bv. Avellaneda Nº 644,
de la Localidad de General Roca, Provincia de
Córdoba”. Se ratifica el resto del edicto de convocatoria. Publíquese en el BOE 3 días.3 días - Nº 233578 - $ 3183,75 - 11/10/2019 - BOE

Fundación Cultural de Profesores
y Amigos de La Escuela Superior
Integral de Lechería (FUNESIL)
La Fundación Cultural de Profesores y Amigos
de La Escuela Superior Integral de Lechería
(FUNESIL) convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de Octubre de 2019,
10:00 horas, en Rawson 1899 de la ciudad de
Villa María. Orden del Día: 1) Designación de
dos miembros para firmar el acta, conjuntamente con el presidente y el secretario. 2) Informe
sobre los motivos por el llamado a asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente
al Ejercicio Económico N° 36, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.018. 4) Elección de autoridades
del Consejo de Administración por dos años en
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los cargos de Vicepresidente y de Tercer al Octavo Vocal. El Secretario
3 días - Nº 233616 - $ 2816,25 - 11/10/2019 - BOE

CLUB ATLETICO VILLA CARLITOS
Villa María
La comisión Normalizadora convoca a los señores asociados del Club Atlético Villa Carlitos
de Villa María, y a la sociedad en general a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 15 de noviembre de 2019 a las 21:00 horas
en la sede social sito en calle La Rioja 2650,
de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto con los miembros de
la Comisión Normalizadora 2) Tratamiento del
informe final de la Comisión Normalizadora 3)
Estado de situación Patrimonial a la fecha. 4)
Elección de Autoridades.
4 días - Nº 233440 - s/c - 15/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
RIBERAS DE MANANTIALES S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de ASOCIACIÓN CIVIL RIBERAS DE MANANTIALES S.A.
convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a realizarse en el SUM de la Urbanización Riberas de
Manantiales, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, la que se celebrará el día 29 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 Sociedades), su aprobación
y ratificación correspondiente a los ejercicios:
Ejercicio Económico Nº1 iniciado el 24 de Julio de 2013 y finalizado el 31 de Diciembre de
2013; Ejercicio Económico Nº2, iniciado el 01 de
Enero de 2014 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2014; Ejercicio Económico Nº3, iniciado el 01
de Enero de 2015 y finalizado el 31 de Diciembre de 2015; Ejercicio Económico Nº 4 del 01 de
Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016; Ejercicio Económico Nº 5 del 01 de Enero de 2017 al
31 de Diciembre de 2017 y Ejercicio Económico
Nº 6 del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre
de 2018. 2) Destino de los Resultados de los
Ejercicios 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
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de la Gestión del Directorio por los Ejercicios
Nº 1 a 5 inclusive. 6) Reducción de capital por
eliminación de acciones Clase “A” en la cantidad
de lotes que se refieren al SUM y “B” en idéntica
proporción. 7) Aumento de Capital social, emisión y suscripción de acciones. 8) Modificación
de los Artículos 3°, 4°, 5° y 10º del Estatuto Social. 9) Aceptación de la Renuncia de los Directores Titulares y Suplentes. 10) Determinación
del Número de Directores Titulares y Suplentes,
resuelto ello, elección de autoridades. 11) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta junto al Presidente del Directorio Designado. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad
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 disposición de los accionistas en la sede social
para ser consultada.
5 días - Nº 230906 - $ 7758,50 - 11/10/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
“PBRO. GUILLERMO ÁVILA VASQUEZ”
RÍO PRIMERO
De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se
convoca a los Sres. Socios para el día 25 de
octubre de 2019, a las 21 hs., a la Asamblea
General extraordinaria a realizarse en nuestra
sede Social sita en Pablo Robert 90 – Río Primero, Pcia. de Córdoba -, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos socios presentes para que en representación de
la Asamblea consideren, aprueben y firmen el
Acta de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario. b) Consideración de la reforma parcial
del Estatuto Social, en su articulo 38°, segun
exigencias de la Administración Federal de Ingresos Públicos-AFIP.
3 días - Nº 233602 - s/c - 11/10/2019 - BOE

Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2019. 4- Designación de tres asambleístas para que ejerzan
funciones de Comisión Escrutadora. 5- Renovación parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a cubrir: SECRETARIO, PRO
SECRETARIO, PRO TESORERO, 1º y 3º VOCALES TITULARES por dos años, VOCALES
SUPLENTES Y COMISION REVISORA DE
CUENTAS por un año. 6- Fijar la cuota Social.
7- Informar las causas por las cuales se realiza
la Asamblea fuera de término.
3 días - Nº 233607 - s/c - 11/10/2019 - BOE

CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE LA POLICIA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

3 días - Nº 233334 - $ 4646,25 - 10/10/2019 - BOE

EL CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, convoca a sus socios
activos a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse
el día 09 de diciembre de 2019, a las 10:00 hs.,
con media hora de tolerancia en la Sede Social
de calle Av. del Trabajo nº 621, Bº Talleres, tratándose el siguiente ORDEN DEL DIA: Orden
del Día: Punto 1º) Situación económica y financiera de la Mutual desde el momento de la Intervención al día de la Asamblea 2º) Tratamiento
del incremento de la cuota social a descontar
por el monto de PESOS MIL ($ 1.000) mensuales, y a la de los meses de Junio y Diciembre
con el SAC a PESOS MIL TRESCIENTOS ($
1.300) 3º) Pasar a cuarto intermedio para la realización del acto eleccionario para elegir autoridades, fijado para el día 11 de Diciembre 2019,
a partir de las 08,ºº a 18,º hs., de acuerdo a
lo establecido en el art. 40 del Estatuto Social
vigente, por un mandato de cuatro (4) ejercicios
anuales (2019-2023), un (1) Presidente, un (1)
Tesorero, un (1) Secretario, cuatro (4) vocales
titulares, siete (7) vocales suplentes, y Junta
Fiscalizadora, por un mandato de dos (2) ejercicios anuales (2019-2021), tres (3) titulares y
tres (3) suplentes 4º) Fijar fecha de entrega a
autoridades electas.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BALLESTEROS
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA , para el día 31 de Octubre de 2019 a las
21:30 Horas en el cuartel de Bomberos Voluntarios para tratar el siguiente Orden del día: 1Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2- Designación de dos asambleístas para firmar el
Acta de la Asamblea. 3- Lectura, consideración
y aprobación de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión

para tratar el siguiente Orden del Día: 1-Elección de dos asambleístas para la firma del Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2- Informe de porqué la asamblea se convoca
fuera de término.
3- Consideración de
la Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados y Cuadros Anexos, Distribución de
Excedentes, Informe del Síndico y Auditor Externo correspondientes al 25° Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. La Asamblea
quedará válidamente constituida en la primera
convocatoria con la presencia de mas de la mitad de los asociados, una hora después, en la
segunda convocatoria, la Asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de asistentes. El Balance General se encuentra en la
sede de la Cooperativa.

1 día - Nº 233403 - s/c - 09/10/2019 - BOE

COINSA COOP. DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PARA PROFESIONALES
DE LA SALUD LTDA.

CONO S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de CONO
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de octubre de 2019 a las
10:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:30
hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la
sede social y a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas
para suscribir el acta; 2. Consideración de la reforma del estatuto. Supresión de clase “I” de acciones. Redacción de Texto Ordenado; 3. Consideración de la documentación prescripta por el
art. 234 inc 1º de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2019;
4. Consideración del resultado del ejercicio y su
destino; 5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de
agosto de 2019 y su remuneración por tal ejercicio y por el anterior finalizado el 30 de abril
de 2019; 6. Autorizaciones especiales. Nota:
Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la Ley
19.550 se hace saber a los Señores Accionistas
que deberán cursar comunicación con tres (3)
días de anticipación para que se los inscriba en
el Libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la Sede Social en el horario de 09.00 a
18.00 horas y que 15 días antes de la Asamblea
tendrán a su disposición en la Sede Social los
Estados Contables.
5 días - Nº 232819 - $ 12701,75 - 11/10/2019 - BOE

DARWASH S.A.
Sr. Asociado: El Consejo de Administración, en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 22 de octubre de
2019 a las 20:00 hs, en el local sito en la calle
Santa Rosa 1070 de esta ciudad de Córdoba,
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VICUÑA MACKENNA
“CONVOCATORIA: El Directorio de DARWASH
S.A. CONVOCA a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
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25 de Octubre de 2019, a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria en la sede social, a los fines de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2) Consideración de los documentos
señalados en el art. 234 de la Ley 19550, Balance General, Estado de Resultados, Estados
Contables, Memorias, Notas, Cuadros, Anexos
correspondiente al Ejercicio Nº 40, cerrado el
30 de junio de 2019; 3) Proyecto de Distribución
de utilidades; 4) Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2019; 5) Consideración de la remuneración del
Directorio, Sindico y autorización para exceder
el límite del articulo Nº 261 de la Ley Nº 19550;
6) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura; 7) Constitución del Fondo de Reserva
Legal. Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad 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 –LGS-).
5 días - Nº 231106 - $ 3761 - 09/10/2019 - BOE

UNION ARGENTINA DE VETERANOS DE
HOCKEY SOBRE CESPED Y PISTA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de Octubre de 2019, a las 17 horas, en
Salón de Usos Múltiples del Hotel King David
Flat sito en Av. Gral. Paz N° 386, de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta, juntamente con la Presidente y la
Secretaria; 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos
y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico N° 33, cerrado el 30 de Junio de 2019; 3)
Fijación de la Cuota Social para periodo 20192020.- La Secretaría.3 días - Nº 230861 - $ 1053,45 - 09/10/2019 - BOE

TIRO FEDERAL ARGENTINO Y CENTRO DE
CAZA Y PESCA DE JUSTINIANO POSSE
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 01 de Noviembre de 2019, a
las 19,00 horas en su sede social sitio en zona
rural a 5 km. aproximadamente de la localidad
de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba: ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior. 2º)
Causas de la convocatoria a Asamblea fuera de
término. 3º) Consideración de Memoria, Balance General e Informe a la comisión Revisora de

cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de agosto de 2018. 4º) Designación de 2
socios para que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el acta de la asamblea.
NOTA: Se dará cumplimiento para sesionar con
lo establecido en los Art.40, 41 y 42 del Estatuto
Social con el Quórum del 50% más uno de los
asociados en condiciones de sesionar a la hora
citada o una hora después con cualquier número de socios presentes. El Secretario.
8 días - Nº 231402 - $ 4005,20 - 16/10/2019 - BOE

Triunfo Cooperativa de
Seguros Limitada
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los Señores Delegados electos en
las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 28 de octubre de 2019, a las 16:30 horas en la sede de la
Entidad sita en calle Pedro B. Palacios 2650 de
la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza,
para tratar el siguiente: Orden del Día. 1. Designación 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. Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario,
Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos,
Notas y otros informes correspondientes al
Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de
2018 y cerrado el 30 de junio de 2019. 3. Capital
social. Consideraciones. 4. Evolución del rubro
Inmuebles. 5. Consideración de la gestión del
Consejo de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora. 6. Tratamiento de los excedentes.
7. Consideración de las retribuciones abonadas
a los Consejeros y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 8. Elección de dos (2) consejeros
titulares y un (1) consejero suplente, para la renovación parcial del Consejo de Administración.
Orden de los consejeros suplentes. 9. Elección
de un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente
para la renovación parcial de la Comisión Fiscalizadora. 10. Determinación de las retribuciones a abonar a los Consejeros y Miembros de
la Comisión Fiscalizadora. 11. Consideración de
lo resuelto por el Consejo de Administración por
Acta Nº 1248 del 15 de julio de 2019, aprobando
una última modificación a la redacción de los
artículos 12, 30 y 32 de las Estatutos Sociales
conforme lo requerido en Dictamen N° IF-2019
– 07052670- APN – GRYL* del INAES. Se recuerda a los Señores Delegados que deben
integrar la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el día y hora fijados en esta Convo-
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catoria, siempre que se encuentren presentes
la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada 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 Memoria y los Estados Contables
están a disposición de los Señores Asociados y
Delegados en la Sede Social de la Cooperativa. A efectos de la elección de Consejeros, las
listas de candidatos deben oficializarse ante el
Consejo de Administración con diez (10) días de
anticipación, como mínimo, a la fecha en que
se realizará la Asamblea, y deberán ser presentadas con el apoyo de no menos de cincuenta
(50) Asociados con derecho a voto de acuerdo
con el artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo de Administración. Mendoza, 9 de agosto de
2019. Luis Octavio Pierrini. Presidente
3 días - Nº 231558 - $ 5456,55 - 09/10/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE JESUS MARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 22 de Octubre de 2019 a las 21:00hs. en
el domicilio social Calle España Nº 797 de la
Ciudad de Jesús María, para tratar los siguientes temas: a) Lectura y consideración del Acta
Anterior. b) Designación de dos Socios para
suscribir el Acta. c) Causas por las que se convoca a Asamblea fuera de los términos legales.
d) Lectura y consideración de la Memoria Anual
de la Comisión Directiva, del Balance General,
Estado de Resultado y del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, por el Ejercicio Anual
finalizado el 30/09/2018. e) Establecer monto de
las Cuotas Societarias.
3 días - Nº 231637 - $ 1010,55 - 09/10/2019 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY AYRES DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de la URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
AYRES DEL SUR S.A. convoca a los Señores
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en nuestra sede social, sita en Av.
Ciudad de Valparaíso 4.300, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, la que se celebrará
con fecha 24 de Octubre de 2019 a las 17:30
horas en primera convocatoria, y a las 18:30
horas, en segunda convocatoria, a los fines de
tratar los siguientes puntos del Orden del Día,
a saber: 1) Consideración de la documentación contable de la sociedad (art. 234, inc.1º,
ley general de sociedades), correspondiente al
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Ejercicio Económico N° 11 iniciado el 1º de Julio
de 2018 y finalizado el 30 de Junio de 2019; 2)
Destino de los resultados del ejercicio finalizado
con fecha 30 de Junio de 2019. Constitución de
Reserva Legal; 3) Consideración de la gestión
del Directorio hasta la fecha de celebración de
la asamblea; 4) Retribución del Directorio por el
ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019; 5)
Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, 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 Registro 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
–LGS-). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a disposición de los accionistas en la
Sede social para ser consultada.
5 días - Nº 231657 - $ 4534,50 - 09/10/2019 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA
Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria el día 25/10/2019, a las 18:00 hs., en primera convocatoria y en segunda convocatoria
a las 19:00 hs. del mismo día, en el domicilio
social de la empresa sito en Ruta Nacional 8
Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar
el siguiente orden del día:1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta, conjuntamente
con la Presidente. 2) Justificación de las razones de la convocatoria fuera de término de ley.
3) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el art. 234 Ley 19550 del ejercicio cerrado al 31/03/19, lectura y consideración del informe de la Comisión Fiscalizadora
y tratamiento de los resultados del ejercicio. 4)
Consideración de la gestión, conducta y responsabilidad de los Directores y Síndicos por
el ejercicio finalizado el 31/03/2019 y consideración de fijación de honorarios. 5) Análisis de
la distribución de dividendos. NOTA: Vigente art.
238 Ley 19550. El Presidente.Canavessio Carina Andrea
5 días - Nº 231730 - $ 2799 - 09/10/2019 - BOE

LOMAS DE LA CAROLINA S.A.
EL Directorio de LOMAS DE LA CAROLINA
S.A. convoca a asamblea general ordinaria de
accionistas para el día 23 de octubre de 2019,
a las 17.00 horas en primera convocatoria, y a
las 18.00 horas en segunda convocatoria en
caso de que fracase la primera, en la sede social sita en Av. Ejército Argentino Nº 9520 de la
ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para redactar, aprobar y suscribir el
acta de asamblea a labrarse, juntamente con el
Sr. presidente. 2) Consideración y aprobación
del balance general, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, anexos y memoria correspondiente al ejercicio N° 24 cerrado
el día 31 de julio de 2019. 3) Consideración y
aprobación de todo lo actuado por el Directorio
durante la gestión correspondiente al ejercicio
N° 24, cerrado el día 31 de julio de 2019, conforme al alcance del art. 275 de la ley 19.550.
4) Consideración y aprobación de la ejecución
de la refuncionalización de la obra de provisión
de energía eléctrica destinada a la red de vigilancia CCTV e iluminación periférica de la URE
Lomas de la Carolina. 5) Consideración y aprobación del financiamiento del proyecto descripto
en el punto anterior. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea
deberán cumplimentar con lo dispuesto por el
Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto
social, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de registro de asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha de asamblea en la administración de
la sociedad. Asimismo, los representantes de
personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente
que la documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas en
la sede social. EL DIRECTORIO.

rectorio, Sindicatura y personal; 5°) Gestión del
Directorio y Sindicatura por su actuación durante el ejercicio en cuestión; y 6º) Consideración
del estado económico – financiero de la sociedad. Informe elaborado por el Directorio. Acciones a seguir. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones
legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 21 de octubre
de 2019 a las 18 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición en la sede social.

5 días - Nº 231841 - $ 6039,25 - 09/10/2019 - BOE

8 días - Nº 232013 - $ 3012 - 16/10/2019 - BOE

AGROMEC S.A.
POZO DEL MOLLE
Se convoca a los señores accionistas de
AGROMEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2019
a las 17 horas en primera convocatoria y a las
18 horas en segundo llamado, en la sede social
de calle Independencia Nº 16 de la Localidad
de Pozo del Molle, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración de
los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984, correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 45, iniciado el 1º de julio de 2018 y finalizado
el 30 de junio de 2019; 3º) Destino de los resultados del ejercicio; 4º) Remuneración al Di-
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5 días - Nº 231875 - $ 4248,50 - 09/10/2019 - BOE

Club Social y Deportivo El Ceibo
HUINCA RENANCO
El “Club Social y Deportivo El Ceibo”, convoca
a sus socios a la Asamblea Ordinaria, que se
celebrará el día Jueves 17 de Octubre de 2019 a
las 20:00 horas, en sus instalaciones ubicadas
en calle Malvinas Argentinas y Brasil de Huinca Renanco, con una hora de tolerancia, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Elección de dos asambleístas para que firmen el
Acta con facultades para aprobarla juntamente
con el Sr. Presidente y Secretario. 2º Lectura y
aprobación del Acta anterior. 3º Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Balance General,
Cuadro de Resultados y Dictamen del Auditor
del Ejercicio finalizado el 31/12/2018. 4º Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas. Presidente: Villarruel Alberto

SEGRANI S.R.L.
(anteriormente GRANILLO, SEGUI Y
COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA)
De conformidad con lo dispuesto en el art. 237
de la LGS, se convoca a los Señores Socios de
“SEGRANI S.R.L. (anteriormente GRANILLO,
SEGUI Y COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)” a
Reunión de Socios para el día 25 de octubre de
2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en calle Ituzaingó N°
129, Piso 5, Of. “B” de esta ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Socios para firmar el acta; 2)
Consideración de la Renuncia y de la gestión
de la Sra. Carolina Noemí COVA en el cargo de
Socia Gerente. 3) Consideración y aprobación
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de la remuneración de la Socia Gerente renunciante. 4) Fijación de Gerente titular y elección
del mismo. 5) Modificación del Contrato Social y
conformación de su Texto Ordenado.
5 días - Nº 232116 - $ 5704 - 09/10/2019 - BOE

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL ROCA

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° 66, cerrado el 30 de junio de
2.019; y 3) Realización de la Asamblea fuera del
término fijado en el Estatuto. Fdo.: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 232138 - $ 1201,65 - 10/10/2019 - BOE

El “CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
GENERAL ROCA” convoca a sus asociados
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día lunes 11 de Noviembre de 2019, a las
21,30 horas en el Local Municipal de Cultura.
Calle Bv. Avellaneda Nº 644, de la Localidad
de General Roca, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente orden del día:1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 2º.- Designación de dos Asambleistas para firmar el Acta
de Asamblea.3º.- Informar motivos por que se
convoca a Asamblea fuera de términos. 4º.Lectura de Memoria, Balance General, Informe
del Revisor de Cuentas del ejercicio cerrado el
31/12/2018.5°.-Renovación total de autoridades.
a) Un Presidente por el término de dos años,
por caducidad de mandato; b) Un Vice-presidente por el término de dos años, por caducidad de mandato; c) Un Secretario por el término
de dos años, por caducidad de mandato; d) Un
Pro-secretario, por el término de dos años; por
caducidad de mandato; e) Un Tesorero, por el
término de dos años, por caducidad de mandatos; f) Un Pro-tesorero, por el término de dos
años por caducidad de mandato; g) Tres Vocales Titulares por el término de dos años, por caducidad de mandato. h) Dos Vocales Suplentes
por el término de dos años por caducidad de
mandato; i) Dos Revisores de Cuentas por el
término de dos años por caducidad de mandato
j) Un Revisor de Cuentas Suplente por el término de dos años por caducidad de mandato.
k.- Elección de una JUNTA ELECTORAL dos
(2) miembros Titulares y un (1) Suplente, por
caducidad de mandatos. Publíquese en el BOE
tres días.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 36 de la Comisión Directiva, de fecha 30/09/2019, se convoca a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el 01/11/2019 a las 10:00 hs, en la
sede social sita en calle Mariano Benítez N°
1671 de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de Asamblea, 2) Razones por
la cual se realiza la Asamblea fuera de término
, 3) Consideración de la Memoria, Informe de
Comisión Revisora de Cuenta y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y; 4)
Elección de Autoridades. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 232117 - $ 2919,60 - 09/10/2019 - BOE

3 días - Nº 232140 - $ 1104,15 - 09/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
INGENIEROS ESPECIALISTAS
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 02/2019 de la Comisión Directiva,
de fecha 10/09/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 7 de noviembre de 2.019, a las
17:00 horas, en la sede social sita en calle Jujuy
N° 441, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) Reforma de Estatuto. Fdo.: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 232139 - $ 782,40 - 10/10/2019 - BOE

UNIÓN CORDOBESA DE YOGA
ASOCIACIÓN CIVIL

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
INGENIEROS ESPECIALISTAS
ASOCIACIÓN CIVIL

Centro de Jubilados y Pensionados
del Circulo Odontológico
de Córdoba

Por Acta N° 03/2019 de la Comisión Directiva,
de fecha 10/09/2019, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 7 de noviembre de 2.019, a las 18:30
horas, en la sede social sita en calle Jujuy N°
441, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 08 de noviembre de 2019 próximo a las
11 horas en su sede social de calle 27 de abril
nº 1135 Córdoba, para considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos (2) Socios
para firmar el Acta. 2) Lectura consideración y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
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3) Lectura, consideración y aprobación de la
Memoria. 4) Consideración y aprobación del
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Anexos correspondientes al ejercicio
económico Nº 6 iniciado el 01-08-18 y finalizado
el 31-07-19 .5) Consideración y aprobación del
informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio anual nº 6 al 31/07/2019.
3 días - Nº 232213 - $ 1361,55 - 09/10/2019 - BOE

Centro de Jubilados y Pensionados
Villa Centenario
El Centro de Jubilados y Pensionados Villa
Centenario, sito en Av. Spilimbergo 4075, de
Córdoba Capital, convoca a sus asociados para
el día 26 de Octubre de 2019, a las 9 horas a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, según
Acta N° 805 de fecha 23 de Septiembre de
2019, a realizarse en el Salón Cultural de la calle Roque Funes 2828, de Córdoba Capital, con
el siguiente Orden del Día: 1) Palabras de bienvenida por la Presidente de la actual Comisión
Directiva, 2) Elección del Presidente, Secretario
de Actas y dos Socios presentes, quienes en
conjunto firmarán el Acta de la Asamblea, 3)
Lectura y Aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas y
Nota de la Comisión Revisora de Cuentas
3 días - Nº 232245 - $ 1090,50 - 09/10/2019 - BOE

Asociación Civil
El Rocío – Las Cigarras S.A.
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes “Asociación Civil El Rocío – Las
Cigarras S.A.”, con domicilio legal en Dámaso
Larrañaga Nº 212, de esta ciudad de Córdoba;
por intermedio del Directorio y Administración
CONVOCAN a los señores socios - propietarios
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
a realizarse en el SUM del ingreso al Barrio,
sito en Av. República de China 2800 (Ingreso
Barrio El Rocío Las Cigarras), Valle Escondido,
para el próximo viernes 25 de octubre de 2019
a las 19:30 en primera convocatoria y 20:00 en
segunda, en caso de falta de quórum a la primera, a fin de considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: PRIMERO: Elección de un Secretario
de Actas y dos asambleístas para que rubriquen en representación del resto el contenido
del acta. Firma del registro de asistencia. SEGUNDO: Informe del Directorio y Consejo de
Administración sobre la gestión realizada. TERCERO: Presentación de la memoria y rendición
de cuentas de la gestión de la administración
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correspondiente al período comprendido entre
el 01/07/2018 al 30/06/2019. Tratamiento para
su aprobación. Consideración del presupuesto
de gastos futuros, desde el 01/07/2019 hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria, y fijación
del valor de la expensa común. Metodología de
ajuste. CUARTO: Consideración de la documentación según el art. 234 inc. 1º) de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al
30/06/2019. QUINTO: Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Administración.
SEXTO: Determinación del Número y Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad ad – honorem y Designación de Miembros
del Consejo de Administración del Barrio, que
trabajan ad honorem. SEPTIMO: Designación
y/o remoción del Administrador y fijación de su
remuneración. (Art. 15º Reglamento Interno) –
Delegación de Facultades en el Directorio de la
Sociedad sobre ratificación, remoción y/o cambio de Administrador. OCTAVO: Ratificación
de lo tratado y resuelto en las asambleas de
consideración de los ejercicios 2013-2014-20152016-2017-2018. Córdoba, 25 de septiembre de
2019. EL DIRECTORIO Carlos Orlando Tate
– Presidente DNI 8.287.123. La Administración.
Mario Graciano Prataviera MI 16.408.564.
5 días - Nº 232267 - $ 6998 - 11/10/2019 - BOE

LOS GRANADOS SA
Convocase a los señores accionistas de LOS
GRANADOS S.A. en Asamblea General Ordinaria para el lunes 28 de Octubre de 2019 a las 18
horas en primera convocatoria y a las 19 horas
en segunda convocatoria, en el domicilio de la
sede social sito en Ruta Provincial 5- Kilómetro 78.5 de la ciudad de Villa General Belgrano,
Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Elección de accionista para la firma del Acta, conjuntamente con
el señor Presidente; SEGUNDO: Elección de
nuevas autoridades; TERCERO: Designación
de los profesionales autorizados al presente
tramite.
5 días - Nº 232339 - $ 1515,25 - 11/10/2019 - BOE

ORDEN DEL DÍA: a) Designación de dos socios presentes para que en representación de
la Asamblea consideren, aprueben y firmen el
Acta de la Asamblea, junto al Presidente y Secretario. b) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos
Complementarios e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al Vigésimo Noveno Ejercicio Económico cerrado al
30 de Junio de 2019. c) Consideración de Cuota
Societaria. d) Designación de dos Asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora. e)
Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres vocales titulares, dos vocales
suplentes y de la Comisión Revisadora de cuentas: dos miembros titulares y un suplente.
3 días - Nº 233596 - s/c - 11/10/2019 - BOE

CENTRO DE COMERCIO
VILLA SANTA ROSA – ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 012 de la Comisión
Directiva, de fecha 12/09/2018, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 7 de Noviembre de 2.019, a
las 21:00 horas, en calle san Martin N° 967 Villa
Santa Rosa, Dpto.Rio Primero, Prov.Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea juntamente con Presidente y Secretario.3) Consideración de las causas por las cuales se convoco
a Asamblea fuera de termino. 4) Consideración
de la Memoria, Estados contables e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas por el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año
2018. 5) Renovación total de la Comisión Directiva.Elección de Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres vocales titulares y tres vocales suplentes, todos por finalización de sus mandatos.6)
Renovación total de la Comisión Revisora de
Cuentas. Elección de dos miembros titulares y
dos miembros suplentes por finalización de sus
mandatos. Fdo: La Comisión Directiva.

BIBLIOTECA POPULAR
“PBRO. GUILLERMO ÁVILA VASQUEZ”

3 días - Nº 232310 - $ 2030,40 - 09/10/2019 - BOE

RÍO PRIMERO

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA
LAS MARÍAS S.A.

De acuerdo a las disposiciones estatutarias, se
convoca a los Sres. Socios para el día 25 de
octubre de 2019, a las 19:30 hs., a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en nuestra sede
Social sita en Pablo Robert 90 – Río Primero, Pcia. de Córdoba -, para tratar el siguiente:

Convocase a los señores Accionistas de “ASOCIACIÓN URBANÍSTICA LAS MARÍAS S.A.”
a la Asamblea General Ordinaria para el día
01/11/2019 a las 18.00 hs. en primera convocatoria y a las 19.00 hs. en segunda convocatoria,
en el domicilio sede social sita en Av. Valparaí-
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so Nº 5500 de la ciudad de Córdoba. Orden del
día: 1.- Designación de accionistas para firmar
el acta. 2.- Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y
Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de efectivo, Gastos y su Aplicación, Notas,
Cuadros y Anexos correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31/12/2018. 3.- Consideración de la gestión del Órgano de Administración por sus funciones durante el Ejercicio.
4.- Elección del Directorio. Miembros Titulares
y Suplentes. Prescindencia de la Sindicatura.
5.- Designación de autorizados para realizar
los trámites de ley. Se recuerda que para participar de la Asamblea, los accionistas deben
cumplir la comunicación previa establecida en
el art. 238, encontrándose la documentación a
tratarse a disposición en la sede social para su
consulta. El Directorio.
5 días - Nº 232323 - $ 3273,50 - 11/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN URBANÍSTICA
LAS MARÍAS S.A.
Convocase a los señores Accionistas de “ASOCIACIÓN URBANÍSTICA LAS MARÍAS S.A.” a
la Asamblea General Extraordinaria para el día
01/11/2019 a las 19.30 hs. en primera convocatoria y a las 20.30 hs. en segunda convocatoria,
en el domicilio sede social sita en Av. Valparaíso Nº 5500 de la ciudad de Córdoba. Orden del
día: 1.- Designación de accionistas para firmar
el acta. 2.- Incorporación del Reglamento en
el Artículo Décimo noveno del Estatuto Social.
3.- Designación de autorizados para realizar
los trámites de ley. Se recuerda que, para participar de la Asamblea, los accionistas deben
cumplir la comunicación previa establecida en
el art. 238, encontrándose la documentación a
tratarse a disposición en la sede social para su
consulta. El Directorio.
5 días - Nº 232326 - $ 2113,25 - 11/10/2019 - BOE

Centro de Jubilados y Pensionados
de Seeber – Asoc.Civil
Por Acta N° 26 de la Comisión Directiva, de fecha 19/09/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 31 de Octubre de 2019, a las 19 horas,
en la sede social sita en calle Belgrano 307, de
la localidad de Seeber, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario; 2) Lectura
del acta de la asamblea anterior; 3) Elección
anticipada de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
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tres Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes,
dos Revisores de Cuenta Titulares y uno Suplente, por el término de dos años. Firmado La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 232371 - $ 1213,35 - 10/10/2019 - BOE

Asociación Social y Deportiva
Seeber – Asociación Civil
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha
19/09/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 31 de Octubre de 2019, a las 19,30 horas,
en la sede social sita en calle José María Paz
10, de la localidad de Seeber, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario; 2)
Lectura y tratamiento del acta de la asamblea
anterior; 3) Causas convocatoria fuera de término; 4) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario General, Estado de
Recursos y Gastos, Informe Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al septuagésimo
ejercicio económico cerrado el 31/05/2019; 5)
Designación de cinco asociados para integrar
la mesa escrutadora; 6) Elección de Presidente,
Secretario, Tesorero y dos Vocales Titulares,
por el término de dos años. Elección de tres
Vocales Suplentes, tres Revisores de Cuenta
Titulares y uno Suplente, por el término de un
año. Firmado La Comisión Directiva.
3 días - Nº 232372 - $ 1851 - 10/10/2019 - BOE

AMEPINE - ASOCIACION DE
MEDICINA DEL ESTRES Y
PSICOINMUNONEUROENDOCRINOLOGIA
(ASOCIACIÓN CIVIL)
ACTA DE CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la ciudad de Córdoba, a los 1 días del mes
de octubre de 2019, siendo las 13:30 horas se
reúne la Comisión Directiva de la Asociación de
Medicina del Estrés y Psicoinmunoneuroendocrinología en la sede social, bajo la presidencia
del Sr Pablo Raúl Cólica y los integrantes de
la Honorable Comisión Directiva, que firman
la presente acta. Iniciada la reunión, el Señor
Presidente que en cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes y con la
presencia del número de Miembros necesarios
exigidos por Estatuto para que las Resoluciones
de la Comisión Directiva sean válidas, el señor
Secretario pone a consideración los siguientes
puntos del orden del día: 1) Aprobación de los
Balances Generales, Estados de Recursos y

Gastos, Anexos, Memorias Anuales de la Institución, Informes del Órgano de Fiscalización,
por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de
2017 y 2018 los que serán puestos a disposición
de los socios en la próxima Asamblea. 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el
28 de octubre de 2019 a las 16,30 horas en la
oficina cita en la calle Independencia N° 644,
Piso 8, Dpto “C” de esta ciudad para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta respectiva; 2) Motivos de la realización de la Asamblea
fuera de término; 3) Tratamiento de los Balances Generales, Estados de Recursos y Gastos,
Anexos, Memorias Anuales de la Institución,
Informes del Órgano de Fiscalización, por los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017
y el 31 de diciembre de 2018 y aprobación de la
gestión de la Comisión Directiva en cada una
de las fechas de cierre de ejercicio; 4) Renovación de la Comisión Directiva por el termino
estatutario de dos ejercicios; 5) Renovación del
Órgano de Fiscalización por el término de dos
ejercicios. No habiendo más temas que tratar
siendo las 15 horas se levanta la sesión.
3 días - Nº 232379 - $ 3670,35 - 10/10/2019 - BOE

CLUB NÁUTICO CÓRDOBA
VILLA CARLOS PAZ
La Honorable Comisión Directiva convoca a los
socios del Club Náutico Córdoba a la Asamblea
General Ordinaria, la que tendrá lugar en la
Sede Social del mismo, sito en calle Américo
Vespucio s/n de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba el 19 de Octubre de 2019
a las 18:30 hs. en primera citación y 19:00 hs. en
segunda citación para considerar el SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Lectura y consideración de la Memoria del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 3. Consideración del estado de situación patrimonial,
estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, notas y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019. 4.
Consideración del informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2019. 5. Informe de la
Junta Electoral sobre las elecciones para la renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuenta de acuerdo a lo fijado
en el Título V del Estatuto del Club Náutico Córdoba. 6. Proclamación de los candidatos electos
a ocupar los cargos en la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuenta, de acuerdo a
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lo estipulado en la convocatoria. Fdo. Matías
Arrambide Presidente - Lucrecia Arrambide Secretaria - Club Náutico Córdoba.
3 días - Nº 232397 - $ 2512,05 - 09/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS de San Francisco
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Asociados de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS de San Francisco, para el día quince (15) de Octubre de
2019, a las 19:20 hs en primera convocatoria, y
a las 20:20 hs en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social, a fin de tratar
el siguiente orden del día: 1.- Elección de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
Sr. Presidente confeccionen y firmen el acta de
asamblea general ordinaria; 2.- Consideración
y Aprobación de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de
cuentas, correspondientes a los Ejercicios Nros:
60, 61 y 62 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018
respectivamente; 3.- Aprobación de la gestión
de la gerencia AIM – Director Ejecutivo (CEO)
conforme lo dispuesto en el nuevo estatuto vigente; 4.- Exposición de los motivos por los
cuales se efectúa la Asamblea fuera de término.
5.- Renovación de las autoridades de Comisión
Directiva, Director Ejecutivo (CEO), y Comisión
revisadora de cuentas de conformidad a las
disposiciones del nuevo estatuto vigente; 6.Definir el método para la determinación de las
cuotas sociales.5 días - Nº 232415 - $ 3384 - 11/10/2019 - BOE

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO,
AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva, de fecha 27/09/2.019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria y Elección de Autoridades, a celebrarse el día 17 de Octubre de
2.019, a las 18:30 horas, en la sede social sita
en Av. San Martín Nº 332 Primer Piso, Ciudad de
Monte Cristo, Departamento Rio Primero, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina para
tratar el siguiente orden del día: a) Lectura del
Acta anterior. b) Designación de 3 (Tres) socios
para firmar el Acta. c) Consideración de la Memoria, Informe del Órgano Revisor de Cuentas
y documentación contable correspondiente a
los Ejercicios Económicos N° 1 y 2, cerrados el
30 de Junio de 2.017 y 2.018, debidamente Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
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Económicas, d) Consideración de las razones
por las cuales la Asamblea se realiza fuera de
termino y e) Elección Total de Autoridades: Comisión Directiva y Órgano Revisor de Cuentas.
3 días - Nº 232497 - $ 1872,45 - 11/10/2019 - BOE

ROTARY CLUB MARCOS JUÁREZ
ASOCIACION CIVIL
Por acta Nº 18 de la Comisión Directiva de fecha 27-09-2019, se convoca a sus socios a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 28
de octubre de 2019, a las 21 horas, en la sede
social sita en Santiago del Estero 885, de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios para suscribir el acta
de Asamblea junto al Presidente y Secretario y
2) Consideración de las Memorias, Balances
correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados con fechas 30-06-2018 y 30-06-2019,
Inventarios, Cuentas de Gastos y Recursos e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.
Transcurrida media hora de la prevista para la
realización de la Asamblea, tal como lo prevé el
estatuto, la misma se realizará con el número de
socios presentes. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 232517 - $ 1429,80 - 09/10/2019 - BOE

Asociación Civil Volver a Vivir
de Deán Funes
La Asociación Civil Volver a Vivir de Deán Funes
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 02 de Noviembre de 2019 a las
18:30 horas en la sede Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos Nazario Sauro, sito en Italia
Nº234, de esta ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1º- Lectura del acta anterior.2º- Consideración de memoria, balance general, cuadro demostrativo de ganancias y perdidas, cuadros y anexos, correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31/12/2016, 31/12/2017
y 31/12/2018.- 3º- Renovación total de Comisión
Directiva, todos por dos años: un Presidente, un
Secretario, un Tesorero, dos Vocales Titulares,
dos Vocales Suplentes y el órgano Revisador
De Cuentas un Miembro Titular y un Miembro
Suplente.- 4º- Ratificar lo actuado por Comisión
Directiva.3 días - Nº 232742 - $ 1240,65 - 10/10/2019 - BOE

Centro de Ganaderos
de Villa Huidobro A. C.
El Centro de Ganaderos de Villa Huidobro A. C.
convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 24 de Octubre de 2.019, a las 21

horas, en la sede social sita en calle Presbítero
Guillermo Salgueiro N°141, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Elección de dos socios
para aprobar y suscribir el Acta de Asamblea.
2°) Consideración de las razones por las que
NO se convocó a Asamblea General Ordinaria
en término, para considerar el ejercicio N° 28,
cerrado el día lunes 31 de diciembre / 2018. 3°)
Aprobación de los Estados Contables Ejercicio
N°26 (2016) y Ejercicio N°27 (2017) en virtud a
que oportunamente NO se pudo concretar los
trámites ante la Autoridad de contralor. 4°) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el día lunes 31 de Diciembre/2018.
5°) Consideración y Aprobación de la gestión
realizada por la actual Comisión Directiva. 6°)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva,
eligiendo Presidente, Tesorero, Pro-Secretario,
1° Vocal Titular, 1° Vocal Suplente y Comisión
Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 232689 - $ 3881,25 - 09/10/2019 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS
DE CÓRDOBA ASOC. CIVIL
La comisión Directiva de la Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba Asoc. Civil convoca
a sus asociados a celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 28 de Octubre de
2019 a las 18.00 hs en la sede social, sita el
Sarmiento 1021 de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de 2 (dos) asociados para suscribir el Acta de
Asamblea juntamente con el Sr. Presidente y
Secretario.2) Consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
cerrado el 31-05-2019.3) Consideración de la
Memoria, Balance General, Anexos e Inventario por el ejercicio cerrado el 31/05/2019. 4)
Consideración de la gestión realizada por los
miembros de Comisión Directiva por el ejercicio
económico cerrado el 31/05/2019. José Giletta,Presidente -. Aron German -Secretario3 días - Nº 232728 - $ 1425,90 - 10/10/2019 - BOE

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta
de asamblea; 2) Consideración de la memoria
y documentación contable correspondiente al
ejercicio económico cerrado el día 30/06/2019;
3) Aprobación de la gestión del órgano de administración por sus funciones hasta la fecha de
la celebración de la asamblea general ordinaria;
4) Designación y elección de los miembros titulares y suplentes del directorio por el termino
estatutario. Para participar de la Asamblea, los
Accionistas deberán cursar comunicación a la
sociedad para que se los inscriba en el Libro
Registro 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-LGS-). Toda
la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la Sede Social
para ser consultada.
5 días - Nº 232804 - $ 3913,75 - 15/10/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS
DE LAGUNA LARGA.
El Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y
de Servicios de Laguna Larga convoca a sus
Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el 31 /10/2019, 20.30 hs. en su Sede Social sito en Cura Brochero 174 de Laguna Larga.
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea Anterior. 2) Designación de
tres Asambleístas presentes para constituir la
Junta Electoral, que controlará el Acto Eleccionario y con Presidente y Secretario suscribirán
el Acta de la Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 4) A) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: Por el término
de 2 años: Elección de 5 Asociados en reemplazo de: Pablo Rosset, Gustavo Fratter, Fernando
Magnano, Walter Puglie y Franco Gontero. B)
Renovación total de la Comisión Revisadora de
Cuentas por el término de 1 año. El Secretario.
3 días - Nº 232828 - $ 1702,80 - 15/10/2019 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL
ESPECIAL COUNTRY LA SANTINA S.A
Por Acta de Directorio de fecha 1/10/2019, se
convoca a los accionistas de “URBANIZACION
RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY LA
SANTINA S.A.” a asamblea general ordinaria,
a celebrarse el día 31 de octubre de 2019, a
las 19:00 horas en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria a las 20:00 horas, en la
sede social sita en Av. O’Higgins Km. 4 ½ para
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J & H C S.A.
Aumento De Capital y
modificación Texto Ordenado
Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria 24/9/2019, Acta Nº 18, se resolvió aprobar
el aumento de capital modificando el artículo
4º y redactando Texto Ordenado. Artículo 4º:
El capital social es de pesos Ocho Millones ($
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8.000.000.-), representado por Ocho Mil (8.000)
acciones, de pesos Un Mil ($ 1000.-) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables y con derecho a un voto por acción.
El capital social puede ser aumentado hasta el
quíntuple de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de la Ley
General de Sociedades. Dicha asamblea podrá
delegar en el Directorio la época de emisión,
forma y condiciones de pago.

de Sociedades para tener acceso y formar parte
de la Asamblea. Villa Carlos Paz, 01 de Octubre
de 2019.-“

Club Sportivo Vicente Agüero Convoca a Asamblea Gral. Extraordinaria el 10/10/2019, 20hs.
en sede social. ORDEN DEL DÍA: 1: Designación de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente y Secretario. 2: RATIFICAR lo expuesto en el punto N° 5 del orden
del día de la Asamblea Gral. Ordinaria realizada
el 16/11/2018 respecto a la elección de miembros para la C.D. 3: RATIFICAR lo expuesto en
el punto N° 6 del orden del día de la Asamblea
Gral. Ordinaria realizada el 16/11/2018 respecto
a la elección de miembros para el T.C.

dos años, por finalización de los mandatos de
los Sres. SISMONDI, Oscar L., GORGERINO
Ariel, GORGERINO Carlos D. y GEROSA Marcelo; c) Elección de tres miembros suplentes
por el término de un año en reemplazo de los
Sres. DOMINICI, Fabián Antonio; PORCEL DE
PERALTA Víctor , y GEROSA Fernando; y d)
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año, en reemplazo
de los Sres. MARCO Nicolás y PIANA Damián,
respectivamente. CONSEJO DE ADMINISTRACION, Setiembre de 2019. ARIEL GORGERINO
- SANDRO LUIS GEROSAI - SECRETARIO PRESIDENTE. - De no haber quorum suficiente, la asamblea se efectuará una hora después
de la convocatoria cualquiera sea el números
de los asociados presentes. - La documentación
a considerar en el punto 2) están a disposición
de todos los asociados en la sede de la cooperativa. Art. 48 del Estatuto Social: La elección
de los Consejeros y Síndicos se realizará entre
las listas presentadas y oficializadas, con cinco
días de anticipación a la fecha establecida para
la Asamblea. En consecuencia el último plazo
será el día 16 de Octubre de 2019, a las 13,00
horas, confeccionadas de acuerdo a los Arts. 46
y 47 de los Estatutos Sociales de la Cooperativa.

3 días - Nº 232856 - $ 2167,50 - 09/10/2019 - BOE

3 días - Nº 232860 - $ 4924,20 - 11/10/2019 - BOE

1 día - Nº 232976 - $ 461,65 - 09/10/2019 - BOE

1 día - Nº 232841 - $ 381,70 - 09/10/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO VICENTE AGÜERO
COLONIA VICENTE AGÜERO

Cooperativa de Electricidad,
Obras y Servicios Públicos
de Calchín Limitada

CARLOS PAZ GAS S.A.

Señores Asociados: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras
y Servicios Públicos de Calchín Limitada, en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias
y legales, CONVOCA a los señores Asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
llevará a cabo el día 21 de Octubre de 2019,
a las 20,30 horas en el Salón de Usos Múltiples del IPEM 284, calle Santa Teresa Nº 250
de Calchín provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos asambleístas para que, conjuntamente con
el presidente y secretario, firmen y aprueben el
acta; 2. Consideración de la Memoria, Balance
General, Información Complementaria “Anexo A”
e Informe del Síndico y del Auditor, correspondiente al ejercicio económico N° 62 cerrado el
30 de Junio de 2019; 3. Consideración autorización venta de terreno en parque industrial; 4.
Tratamiento Proyecto de Absorción de Pérdida
del ejercicio; 5. Renovación Parcial del Consejo
de Administración y Elección de Síndicos: a)
Elección de la mesa escrutadora. b) Elección
de cuatro miembros titulares por el término de

EDICTO CITACIÓN ASAMBLEA ESPECIAL
DE ACCIONISTAS CLASE “A”

VILLA CARLOS PAZ

“El Directorio de Carlos Paz Gas S.A. convoca
a Asamblea Especial de Accionistas de clase
“A” para el día veintiocho (28) de Octubre de
2019, a las nueve y treinta horas (9,30) horas
en primera convocatoria, a llevarse a cabo en
el local sito en calle Florida (308) esq. Roque
Saenz Peña, de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar
el siguiente orden del día: “1º) Designación de
un accionista de la Clase “A” para que conjuntamente con el Presidente, suscriban el Acta;
2°) Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” (bajo la normativa de la
Asamblea General Ordinaria), para que proceda a la designación de tres Directores Titulares
y dos Síndicos Titulares y Suplentes, por esa
clase”. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
el depósito de acciones será cerrado con tres
días de anticipación a cada asamblea a la que
se convoca en la presente, a las trece horas en
virtud a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley
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5 días - Nº 232536 - $ 6635,50 - 10/10/2019 - BOE

CIRCULO ODONTOLOGICO
DEPARTAMENTO UNION
BELL VILLE
Convócase a Asamblea General Ordinaria, el
día 25 de Octubre de Dos mil Diecinueve a las
20.30 hs. en la sede del Círculo Odontológico
Departamento Unión, ubicado en Pasaje 9 de
Julio 431 de ésta ciudad de Bell Ville, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: Punto Uno: Se
informa y considera las causas por las que se
realiza fuera de término la Asamblea General
Ordinaria.- Punto Dos: Lectura y aprobación
del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior.- Punto Tres: Memoria, Balance, Inventario y
Cuentas de Ganancias y Pérdidas del ejercicio
comprendido entre el 01/09/17 y el 31/08/18, e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.- Punto Cuatro: Designación de dos socios
para formar la Junta Electoral.- Punto Cinco:
Elección total de autoridades.- Punto Seis: Designación de dos socios para firmar el Acta.-

ASOCIACION CIVIL UNIDAD EJECUTORA
LOCAL CENTRO DEL SUR Y
COMECHINGONES
RIO CUARTO
Por resolución de la Comisión Directiva de fecha 27 de septiembre de 2019 Convoca a los
Señores Asociados de “ASOCIACION CIVIL
UNIDAD EJECUTORA LOCAL CENTRO DEL
SUR Y COMECHINGONES” a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en su sede
social sita en las instalaciones de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, en Avda. Sabattini 3801 de
la ciudad de Río Cuarto, a las 20 hrs. Del día 25
de octubre de 2019, para considerar el siguiente
orden del día: 1. Lectura y consideración del
Acta anterior.- 2. Designación de dos Socios Activos para que conjuntamente con el Presidente
suscriban el Acta de Asamblea.- 3. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, cuadros anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio económico N° 8, cerrado
el 30 de junio de 2019.- 4. Determinación del
valor de la cuota social período 2019/2020, en
función de lo previsto por Comisión Administrativa, según Acta N° 89 de fecha 27/09/2019.- 5.
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Renovación total de la Comisión Directiva, de la
Junta Electoral y del Órgano de Fiscalizaciónaprobación de Lista por el término de 2 (Dos)
años.- Nota: para tener derecho a concurrir a
la Asamblea de Socios deberá cumplirse con la
disposición que indica que el Socio debe estar
al día con la cuota societaria.- Fdo: Presidente
Cr. Carlos Julio Echenique – Secretario Sr. Raúl
José Moyetta -– Río Cuarto 03 de octubre de
2019.-

sultados y estado de evolución del patrimonio
neto, notas y estados anexos correspondientes
al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019; y
5)Elección de autoridades por vencimiento del
mandato.
3 días - Nº 233000 - $ 1683,30 - 11/10/2019 - BOE

Cooperativa de Agua, Energía y
Otros Servicios Públicos
“La Unión del Pueblo Ltda.”

3 días - Nº 233016 - $ 2714,85 - 11/10/2019 - BOE

Cintra
CÁMARA DE LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y
AFINES DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA
CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria correspondiente al período 1º de julio del 2018 al
30 de Junio del 2019, para el día JUEVES 24
(VEINTICUATRO) DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECINUEVE a las DIECINUEVE
horas en la Sede Social sita en calle Viamonte Nº 566 de Barrio General Paz de la Ciudad
de Córdoba, con el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos asociados para que en forma conjunta con el Presidente y el Secretario
suscriban el Acta de Asamblea 2) Consideración, aprobación o modificación de: Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes al Ejercicio 01/07/2018 al
30/06/2019. 3) Elección y aprobación por parte
de la Asamblea de los miembros del nuevo Honorable Consejo Directivo y del Órgano de Fiscalización. Fdo. Alejandro Noriega – Presidente
- Marcelo Patrés Secretario

3 días - Nº 233092 - $ 5853,75 - 09/10/2019 - BOE

Convócase a Asamblea General Ordinaria en el
Club Eduardo A. Luro y 30 de Junio, ubicado
en calle Rivadavia 378 de Cintra para el 31 de
Octubre de 2019 a las 19:00 horas, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos
asambleístas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario; 2.- Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance General, con sus Estados,
Notas Cuadros y Anexos, Informe del Síndico,
Informe requerido por Organismos de Contralor
e Informe del Auditor, correspondientes ejercicio
económico cerrado el 30 de Junio de 2019; 3.Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes y 4.- Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Designación
de una Comisión Escrutadora formada por tres
asociados y b) Elección de cuatro miembros titulares por dos ejercicios. Aristegui Lorena - Secretaria. Stuppa Fernando - Presidente.
1 día - Nº 233073 - $ 574,75 - 09/10/2019 - BOE

ASOCIACIÓN PRESTADORES
DE HEMODIÁLISIS Y TRANSPLANTES
RENALES DEL CENTRO
ASOCIACIÓN CIVIL

3 días - Nº 232982 - $ 3495 - 09/10/2019 - BOE

CÍRCULO RH NEGATIVO ASOCIACIÓN CIVIL
SAN FRANCISCO
Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fecha 17/09/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 22 de octubre de 2.019, a las 19.30 horas,
en la sede social sita en calle Madre Teresa de
Calcuta N°48 (San Francisco), para tratar el
siguiente orden del día: 1)Designación de dos
asambleístas para la firma del acta; 2)Causales por las cuales no se convocó en término a
asamblea para considerar el ejercicio finalizado
el 30 de junio de 2018; 3)Consideración de la
Memoria, el estado de situación patrimonial,
estado de resultados y estado de evolución del
patrimonio neto, notas y estados anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2018; 4)Consideración de la Memoria, el
estado de situación patrimonial, estado de re-

Art. 1 regl. Eleccionario). a) Consideración de
las impugnaciones y apelaciones (Art.6 RE), si
las hubiere, conforme Arts.3 y 5 del R.E. b) Designación de 3 miembros integrantes de la Junta Electoral a los fines del cumplimiento de los
Art.6 in fine, 7 y 8 del reglamento Eleccionario.
c) Elección de Autoridades: COMISION DIRECTIVA: Presidente – Secretario – Tesorero- Vocales 4 – Vocales Suplentes 2. COMISION REVISORA DE CUENTAS: Titulares 3 – Suplentes 1.
6. Proclamación de la Lista Triunfadora. COMISION DIRECTIVA.

La Comisión Directiva, en sesión del
17/09/2019, resolvió convocar a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, el día 19/10/2019,
a las 10:00 horas, en el Hotel N.H.Panorama ,
sito en calle Marcelo T. de Alvear 251 , de la
ciudad de Córdoba. Orden del día: 1. Designación de dos Asambleístas para refrendar el acta
de Asamblea. 2. Someter a consideración de los
asociados las circunstancias que motivaron el
llamado a Asamblea Ordinaria fuera del término
previsto en el estatuto. 3. Someter a consideración el Balance General Nº XXVIII (Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Notas y Anexos) y Memoria por el Ejercicio cerrado al 30 de Abril de 2019. 4. Someter a
consideración Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5. Llamado al Acto Eleccionario (
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CIRCULO DE PESCADORES CON MOSCA
DE CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA – CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por
Acta N° 360 de la Comisión Directiva, de fecha
24/09/2019, se resolvió el cambio de la Sede
Social de la Entidad a calle David Luque Nº 42
de la ciudad de Córdoba. Asimismo se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 31 de Octubre de 2019, a
las 21:30 horas, en la sede social sita en calle
David Luque 42, Barrio General Paz, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura
del acta de la Asamblea anterior. 3) Revisión y
Modificación de arts. 2, 3, 13 y 14 del Estatuto
Social, 4) Ratificación de to lo actuado por las
autoridades de la Comisión Directiva elegidas
en la Asamblea General Ordinaria del 16/08/18,
5) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondientes a los Ejercicios
Económicos N° 32, cerrado el 31 de Mayo de
2018 y Nº 33 33 cerrado el 31 de Mayo de 2019;
y 4) Renovación completa de los miembros de
la Comisión Directiva, comisión Revisora de
Cuentas y Tribunal de Honor.La Comisión Directiva.
3 días - Nº 233112 - $ 2139,60 - 11/10/2019 - BOE

Talle-Escuela de Iconografía
Bizantina San Lucas
Asociación Civil
Por Acta n° 16 de la Comisión Directiva, de fecha 12/09/2019, se convoca a los asociados a
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse
el día 31 de Octubre de 2019, a las 15:00 hs en
la sede asocial sita en calle Obispo Trejo 459,
para tratar el siguiente orden del día 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea; 2) Puesta en consideración y
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aprobación de las Memorias y Balance e Inventarios y Cuentas de Gastos y Recursos, sobre el
ejercicio contable cerrado el 31 de Diciembre de
2018;3) Programación para el año lectivo 2019;
4) Presentación del proyecto –Deisis al Arzobispado e implementación posterior; 5) Renuncia al cargo de Vocal de Juana Teresa Bottex
6) Elección y renovación de los miembros de la
Comisión Directiva.
1 día - Nº 233113 - $ 496,10 - 09/10/2019 - BOE

ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS
ONCATIVO SOCIEDAD ANONIMA
Convocase a los Señores Accionistas de “ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ONCATIVO
SOCIEDAD ANONIMA” a la Asamblea General
Ordinaria ( en primera y segunda convocatoria ), que tendrá lugar el día 30 de Octubre
de 2019, a las 10 y 11 horas respectivamente,
en la sede legal de la sociedad, sita en Bartolomé Mitre N? 701/99 de la ciudad de Oncativo
(Provincia de Córdoba) para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º.-Designación de
dos accionistas para suscribir el Acta de esta
Asamblea, juntamente con el Presidente y el
Secretario. 2º - Consideración de la Gestión de
Directores y Asignación de la retribución correspondiente según lo previsto en el Art. 261 de
las disposiciones legales vigentes. 3º - Consideración de la documentación referida al 62º
ejercicio social prevista en la Ley Nº 19550 y
sus modificaciones (Art. 234 punto 1º). 4º - Consideración del Resultado del Ejercicio. 5º - Integración y elección del Directorio (Presidente,
Vicepresidente y Secretario) por el término de
dos ejercicios. 6º - Designacion de Sindico Titular y suplente por el termino de un ejercicio.
GUSTAVO O. DEL BOCA – Presidente.
5 días - Nº 233171 - $ 7393,75 - 15/10/2019 - BOE

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE MONTE BUEY LIMITADA
Para dar cumplimiento a las disposiciones de
nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Obras
y Servicios Públicos de Monte Buey Ltda. CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en la Sala de
Usos Múltiples Luis Panigo de la Cooperativa
Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos de
Monte Buey Ltda., sito en calle Mariano Moreno N* 450 de nuestra localidad, para el día 28
de octubre de 2019 a las 21:15 horas, a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de 2 (dos) asambleístas para que,

conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2) Consideración y tratamiento de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Cuadros de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico, Informe del Auditor y Destino del Excedente del Ejercicio N* 61 cerrado el 30 de junio de
2019. 3) Renovación Parcial del Consejo de Administración: a). Designación de una Comisión
Escrutadora. b). Elección de 3 (tres) Consejeros
Titulares por el término de 3 (tres) años en reemplazo de los Sres: David Rolando, Mario Serra y Rodolfo Pérez que cesan en sus mandatos.
c). Elección de 2 (dos) Consejeros Suplentes
por el término de 1 (un) año en reemplazo del
Sr. Luciano Passarini y la Cdra. Mónica Trionfetti
que cesan en sus mandatos. d). Elección de 1
(un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente
en reemplazo del Sr. Herman Laboranti y Sra.
Graciela Bossa respectivamente, que cesan en
sus mandatos. Monte Buey (Cba.), 30 de junio
de 2019.- Natalia Valentini (Secretaria) - David
Rolando (Presidente)

17 de octubre de 2.019, a las 20 horas, en la
sede social sita en calle 9 de julio s/n de la localidad de Costa Sacate, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados,
para suscribir el acta de Asamblea, junto a los
miembros de la Comisión Normalizadora. 2) Tratamiento del Informe final de la Comisión Normalizadora. 3) Consideración del Estados de
Situación Patrimonial al 31 de agosto de 2019
confeccionado por la comisión Normalizadora.
4) Elección de la Comisión Directiva. Se designarán 11 miembros para ocupar los siguientes
cargos por un año, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Pro- Secretario, un
Tesorero, un Pro-Tesorero y cinco Vocales. 5)
Elección de la Comisión Revisadora de Cuentas. Se designarán tres miembros titulares y un
suplente para ocupar sus cargos por un año.
COMISION NORMALIZADORA: De la Fuente
Mariana del Carmen D.N.I. N° 26.558.093, Marchiori Maciel Alexander D.N.I. N°34.373.692,
Cravero María Lorena D.N.I. N° 26.360.753.
3 días - Nº 232734 - s/c - 10/10/2019 - BOE

3 días - Nº 233239 - $ 5985,75 - 11/10/2019 - BOE

LIGA REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS
Convocamos a los Sres. Asociados de la LIGA
REGIONAL DE FUTBOL DE CANALS-ASOCIACION CIVIL, a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en las instalaciones de
la sede social, sitas en San Juan 404, Canals,
Còrdoba; el día miércoles 30 de Octubre de
2019 a las 20:00 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea. 2. Causales por las que se convoca
fuera de tèrmino. 3. Consideraciòn de la Memoria, documentación contable: Balance General,
Cuadro de Resultados, Anexos e Informes de
la Comisión Revisadora de Cuentas, todo por
los ejercicios número 55, 56 y 57; cerrados el
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018. 4. Elección
del Presidente de la LRFC y de dos miembros
titulares y un suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas; todos por dos años. 5. Elección
del Presidente del Honorable Tribunal de Disciplina Deportiva de la LRFC, de tres vocales titulares y cuatro vocales suplentes por el término
de dos años. ROBERTO OMAR GIOSA - JORGE CARLOS SALVO - Presidente - Secretario.
8 días - Nº 232522 - s/c - 15/10/2019 - BOE

CLUB ATLETICO SPORTIVO
COSTA SACATE
Convocase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día
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CLUB DEPORTIVO ARGENTINO
VILLA MARIA
Por acta n° 347 de la Comisión Directiva, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de
2019 a las 10:30 hs. en la sede social sita en
calle La Rioja 2750 de la ciudad de Villa Maria,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura
de acta anterior. 2) Designación de dos socios
para suscribir el acta. 3) Causas de la convocatoria fuera de termino. 4) Consideración de la
Memoria, Estados Contables, Cuadros y Notas
Anexas, Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas e Informe de Auditoria por los ejercicios económicos N° 102, 103 y 104. 5) Designación de la Junta Escrutadora. 6) Elección total
del Consejo Directivo por dos años conjuntamente con la elección del Tribunal de Honor y
de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 232750 - s/c - 09/10/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL LEVALLENSE
ABIERTA A LA DISCAPACIDAD
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de Octubre de 2019,a las 20:00 hs
en el local social sito en calle Mariano Moreno
N°287,General Levalle, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día:1)Designación de dos socios para que con el Presidente y
el Secretario firmen el acta 2)Lectura y consideración de la Memoria,Balance General y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,co-
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rrespondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio
de 2019 3)Elección de integrantes para ocupar
cargos de Comisión Revisora de Cuentas;dos
miembros Titulares y uno Suplente por el término de un ejercicio
3 días - Nº 232916 - s/c - 09/10/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE JOVITA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Octubre de 2019, a las 20 horas,
en la Sede Social -Dr. Cardozo 260, Jovitapara tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos asociados para firmar el
acta.- 2º) Consideración motivos convocatoria
fuera de término.- 3°) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicio 28/02/2019.- 4º)
Elección de Comisión Escrutadora.- 5°) Elección total de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por los términos estatutarios.3 días - Nº 233013 - s/c - 09/10/2019 - BOE

ASOCIACION VECINAL LEANDRO N. ALEM
Río Cuarto
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 20/10/2019, a las 19.30 horas, en la sede
social, Catamarca 465 – Río Cuarto.- ORDEN
DEL DIA: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta.- 2º) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3º) Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de
Recursos y Gastos, Cuadros anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio
30 de abril de 2019.- 4º) Elección de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por
el término de dos ejercicios.- 5°) Cuota Social.-

de los estados contables dictamen de auditor,
memoria e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de3 diciembre de 2016, el 31 de diciembre
de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.5)Designación de tres asambleístas para constituir Junta Electoral. 6) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva (Presidente, Vicepresidente,
Secretario,Tesorero, Protesorero, tres vocales titulares, dos vocales suplentes, asesores
contable, jurídico y médico) y miembros de la
comisión Revisora de Cuentas (dos miembros
titulares y dos suplentes) 7) Escrutinio para la
elección de nuevas autoridades.
3 días - Nº 233110 - s/c - 09/10/2019 - BOE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS
DE CORONEL MOLDES
Señores Asociados: Dando cumplimiento con lo
dispuesto por el art. 18 de la ley 20.321 y 31 del
Estatuto, la Comisión Directiva tiene el agrado
de convocar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 de Noviembre
de 2019 a las 19 hs, en la Secretaría de la Sociedad Española, sita en Avenida 9 de Julio 84
de Coronel Moldes.- ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asociados para que refrenden
el Acta junto con el Presidente y Secretario.- 2)
Explicación de los motivos por los cuales se
convoca a asamblea extraordinaria.- 3) Modificación del artículo cuadragésimo sexto del
estatuto.- 4) Autorización de transferencia de inmuebles de la Sociedad Española de Socorros
Mutuos de Coronel Moldes a la Municipalidad
de Coronel Moldes.- 5) Disolución de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Coronel
Moldes. Designación de Comisión Liquidadora.Juan Martín Fernández Cecenarro - María Adela García - Presidente - Secretaria.
3 días - Nº 233048 - s/c - 15/10/2019 - BOE

3 días - Nº 233014 - s/c - 09/10/2019 - BOE

Mutual de Asociados del
Centro Social Cultural y
Biblioteca Popular De
Los Surgentes

ASOCIACION DE LUCHA CONTRA
EL CANCER DELEGACION BELL VILLE
Convoco a asamblea general ordinaria para el
dia 23 de octubre de dos mil dicinueve a las
dieciocho horas en la sede social, sito constitucion nro. 87 de Bell Ville a los fines de tratar
la siguiente orden del día:1)Lectura y consideracion del acta anterior.,2) Consideracion de los
fundamentos de la consideración del acta anterior.3) Designacion de dos asambleístas para
que juntamente con presidente y Secretario de
la Comisión Directiva suscriban el Acta en representación de la Asamblea.4)Consideración

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud
a los fines informarle que se llevará a cabo la
Asamblea Anual Ordinaria de La Mutual de
Asociados del Centro Social Cultural y Biblioteca Popular de Los Surgentes, el día 28 del mes
Octubre de 2019, a las 20 hs. en Intendente
Vaccarini Nro. 380, de la localidad de Los Surgentes, provincia de Córdoba, para dar tratamiento al siguiente orden del día: 1) Elección
de dos socios para que junto con el Presidente
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y Secretario suscriban el acta de asamblea. 2)
Lectura de Memoria, Balance, Estado de Situación Patrimonial, Cuenta de Gastos y recursos,
Notas y cuadros anexos del Ejercicio Nro. 5
cerrado el 30-06-2019. 3) Lectura del Informe
del Auditor del del Ejercicio Nro. 5 cerrado el
30-06-2019. 4) Lectura del Informe de la Junta
Fiscalizadora del Ejercicio Nro. 5 cerrado el 3006-2019. 5) Lectura de la Memoria del Ejercicio
Nro. 5 cerrado el 30-06-2019. 6) No se realizara
elección de autoridades de acuerdo al ARTÍCULO 16 del Estatuto Social: “El mandato de
los miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo y de la Junta de Fiscalización durará 4
(cuatro) ejercicios, pudiendo ser reelectos”, no
hay elección de miembros titulares ni suplentes
del Consejo Directivo ni del Órgano de Fiscalización por estar vigentes los cargos actuales
(Acta Nº 16 – Libro de Actas de Consejo Directivo Nº1). Se encuentra a disposición en nuestra
Sede los Balances, Memoria, Libro de Asociados, Libros de Acta de Asamblea y Comisión
Directiva. Informe del Síndico. Denis Pellizzón
- Giuliana Lessio - Presidente - Secretario.
10 días - Nº 232422 - s/c - 17/10/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
En cumplimiento de lo dispuesto por Art. 2 Ley
11.867 la empresa MG CHERINI S.R.L CUIT
33-67872031-9 con domicilio en 9 de Julio
241 Local 39 Ciudad y Pcia de Córdoba inscripta en RP matrícula 3629-B, representada
por Gerente Horacio Ramón CHERINI DNI
10.543.774 transfiere totalidad de Fondo de
Comercio Incluyendo Agencia de Viaje con
licencia definitiva para operar en Categoría
Empresa de Viajes y Turismo Bajo designación
comercial de PRACTICO TURISMO Lic Definitiva otorgada por Disposición de Autoridad
de Contralor N° 850 del 26/11/13. Legajo de
inscripción en Dirección Nacional de Agencias
de Viajes n°15219 sito en calle 9 de Julio 241
Local 39 ciudad de Córdoba a favor de CHERINI-RODRIGUEZ S.A.S CUIT 30-716292149 con domicilio en 9 de Julio 241 Local 39
Ciudad y Pcia de Córdoba inscripta en RP
Pcia. de Córdoba bajo matrícula 18982-A representada por Administrador Titular Horacio
Ramón CHERINI DNI 10.543.774 y Administrador Suplente Andrés Alfredo RODRIGUEZ
DNI 17.876.923 libre de empleados, deuda o
gravamen, reales o personales; Incluye bienes
muebles, nombres, legajo, cartera de clientes,
marcas y todos los derechos inherentes al negocio. No existen deudas en la empresa ni créditos a cobrar pendientes. Oposiciones dentro
del término de Ley 11867 Dra. Andrea Diéguez
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domicilio: Jujuy 76, 4° “B” Córdoba y/o calle 9
de Julio 241 Local 39 Córdoba, en ambos domicilios de lunes a viernes de 9:30 a 13 hs.
5 días - Nº 232384 - $ 4147,75 - 11/10/2019 - BOE

SELECT SANTA MARÍA- TRANSFERENCIA
FONDO DE COMERCIO. Se rectifica edicto
N° 197522 publicado con fecha 15/03/2019. La
Sra. GERENA Gabriela María DNI: 18.016.076
CUIT: 27-18016076-6, transfiere su Fondo de
Comercio, el cual constituye una unidad de negocios individual siendo su nombre de fantasía
“Select Santa María” con domicilio en Av. San
Martín N° 2171 de la Localidad de Santa María
de Punilla-Provincia de Córdoba, al Sr. GERENA VILCHES José DNI: 93.683.524 CUIT: 2093683524-5.5 días - Nº 232478 - $ 1096 - 11/10/2019 - BOE

INSCRIPCIONES
En cumplimiento con el Artículo 7º de la Ley
9445. El COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber que
MENGO, Claudia A. DNI: 20078350 y DE NATALE, Silvia K. DNI: 35176686 han cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la inscripción en la Matrícula como
Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle 9 de Julio Nº
228/230 Piso 3, Ciudad de Córdoba. PRESIDENTE: Virginia N. MANZOTTI CPI-4225. Córdoba, 03 de Octubre de 2019.

provincia de Córdoba, República Argentina;
quienes aceptan el cargo en el mismo acto y fijan domicilio especial en calle Jujuy Nº8 Piso 1,
Oficina “A” , Bº Centro, de la ciudad de Córdoba.
Publíquese un día.1 día - Nº 232884 - $ 497,40 - 09/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
EXPEDIENTE N° 0260-013391/2019 - RESOLUCION N° 269 de fecha 22/07/2019. EL
DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA
TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con
multa de Pesos: TREINTA MIL ($30.000.) al señor JOSE DOMINGO NEIRA Cuit: No.
20-04606542-6, titular del establecimiento denominado “EL PATIO VALIENTE”, sito en calle
Mariano Moreno No. 156 de Capilla del Monte
– 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. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende
(Director Inversiones y Servicios Turísticos).5 días - Nº 232653 - s/c - 11/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA

1 día - Nº 232772 - $ 280,30 - 09/10/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
RODEO DEL MEDIO S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de fecha: 15/04/2019, se designaron nuevas autoridades, como PRESIDENTE: Alejandro Antonio García Sagúes, DNI
Nº10.904.829, CUIT 20-10904829-2, argentino,
sexo masculino, casado, corredor inmobiliario,
fecha de nacimiento 04/07/1953, domiciliado
en la calle Roque Ferreyra Nº1368 Bº Urca,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina, DIRECTOR SUPLENTE: Alejandra María Ferreira Achával, DNI Nº
11.190.143, CUIT 27-11190143-6, argentina,
casada, comerciante , sexo femenino, fecha de
nacimiento 30/06/1954, domiciliado en la calle
Toque Ferreyra Nº1368, ciudad de Córdoba.,

EXPEDIENTE N° 0260-013215/2019 RESOLUCION N° 192 de fecha 03/06/2019 - EL
DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA
TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con
multa de Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) a
la señora GRACIELA INES NINI BUAB CUIT
27-10376214-1, titular del establecimiento denominado “LOS CEDROS”, sito en calle Héroes de Malvinas No. 400 de San Antonio de
Arredondo – 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. Diego
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Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende
(Director Inversiones y Servicios Turísticos).5 días - Nº 232665 - s/c - 11/10/2019 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
EXPEDIENTE N° 0260-013398/2019 - RESOLUCIÓN N° 270 de fecha 22/07/2019 EL
DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA
TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
RESUELVE: Artículo 1º.- SANCIONAR con
multa de Pesos: DIEZ MIL ($10.000.-) al señor EZEQUIEL FEDERICO MUÑOZ CUIT 2030285453-0, titular del establecimiento denominado “BUENA VISTA” (ex Mayo), sito en calle 25
de Mayo No. 426 de La Falda – Departamento
Punilla – de esta Provincia, por infracción al Artículo 5º y 8° de la Ley No. 6483; Artículo 1º de
la Ley No. 7383; Artículo 1º inciso: i) 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. Diego Tomaselli (Director), Carlos José Pez Allende
(Director Inversiones y Servicios Turísticos).5 días - Nº 232670 - s/c - 11/10/2019 - BOE

FRANQUICIAS TURISTICAS DE
ARGENTINA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO
En la ciudad de Córdoba, a veinticinco días
del mes de septiembre de dos mil diecinueve,
siendo las once horas treinta minutos, en la
sede social de “FRANQUICIAS TURISTICAS
DE ARGENTINA S.A.”, se reúne el directorio de
la sociedad bajo la presidencia del señor Juan
Cruz Lozada y la presencia del Vicepresidente
Iván Lozada. Luego de un intercambio de ideas
aprueban por unanimidad formular las siguientes convocatorias y órdenes del día: CONVOCATORIA: Se convoca a los socios de “FRANQUICIAS TURISTICAS DE ARGENTINA S.A.”, a
Asamblea General Ordinaria del día 30.10.2019
a las 15 horas en 1° convocatoria y a las 16 horas en 2° convocatoria, en el domicilio sito en
Lavalleja N° 785, Piso 6°, ciudad de Córdoba.
ORDEN DEL DIA: “1°) DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°)
RATIFICACION DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL 14.8.2019. Nota: para participar de la asamblea, los socios deberán cursar
comunicación al domicilio sito en Lavalleja N°
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785, Piso 6°, ciudad de Córdoba con no menos
de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el libro de
asistencia. El cierre del libro de asistencia será
a las 13 horas del día 21.10.2019. El directorio.CONVOCATORIA: Se convoca a los socios de
“FRANQUICIAS TURISTICAS DE ARGENTINA
S.A.”, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 30.10.2019 a las 17 horas en 1°
convocatoria y a las 18 horas en 2° convocatoria, en el domicilio ubicado en Lavalleja N° 785,
Piso 6°, ciudad de Córdoba. ORDEN DEL DIA:
“1°) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA FIRMAR EL ACTA”. “2°) RATIFICACION
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DEL 14.8.2019. “3°) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL EN SUS
ARTÍCULOS 3° y 11° A LOS EFECTOS DE INCORPORAR PAUTAS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE.” Nota: para participar de la asamblea,
los socios deberán cursar comunicación al domicilio sito en Lavalleja N° 785, Piso 6°, ciudad
de Córdoba con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de asamblea, para que
se los inscriba en el libro de asistencia. El cierre
del libro de asistencia será a las 13 horas del
día 21.10.2019. El directorio.- Habiendo concluido el tratamiento del temario, sin más asuntos
que considerar suscriben la presente, siendo
las once horas cuarenta minutos.5 días - Nº 231807 - $ 7267,75 - 09/10/2019 - BOE

Cítese a todos los que se consideren con derechos sobre acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase A, representativas del capital social emitidas por la sociedad Santecchia
SA Industrial y Constructora, Inscripta en IPJ N
454 F1845 T8, Cuit 30-58026403-0 para que se
presenten dentro de los treinta días contados a
partir de la primera publicación, ante el perito
Cr. Gustavo Pastore, MPCPCE Córdoba 1005667-5, en calle Rosario de Santa Fe 67, piso
3, of 306, de 15 a 18 hs., para acompañar los
instrumentos pertinentes en pos de reconstruir
los asientos del libro societario extraviado. Publíquese edictos por cinco días. Expte 8090187.
Juzg 1º Ins y 3º Nom.5 días - Nº 231860 - $ 1713,50 - 09/10/2019 - BOE

CONLARA S.A.
RIO CUARTO
ELECCIÓN DE DIRECTORES
Por Asamblea Ordinaria del 30 de Abril de 2018,
se designó un nuevo Directorio para la Socie-

dad por tres ejercicios resultando electos: PRESIDENTE: Manuel Quiros, DNI Nº 6.626.212;
VICEPRESIDENTE: Álvaro Fernando Quiros,
DNI. Nº 17.733.512. y DIRECTOR SUPLENTE:
Guillermo José Quiros, DNI Nº 6.649.953.
1 día - Nº 232163 - $ 175 - 09/10/2019 - BOE

delsurtranslatión S.R.L.
continuadora de “Virginia Minhondo
y María Angélica Pérez S.H.”
SUBSANACIÓN
Por acta de Subsanación de fecha 12/08/2019
y balance de cierre de fecha 31/07/2019, se decidió subsanar la sociedad “Virginia Minhondo
y María Angélica Pérez S.H.” y continuar como
“delsurtranslatión S.R.L.”. Socios: VIRGINIA
MINHONDO, DNI 24.857.458, Argentina, nacida el 01/05/76, casada, Traductora de inglés,
con domicilio en Lucas V. Córdoba 351, Alta
Gracia, Córdoba, República Argentina, y MARIA ANGELICA PEREZ, Documento de Identidad: 24.261.619, de Nacionalidad: Argentina,
Fecha de Nacimiento: 03-11-74, de Estado
Civil: divorciada, Profesión: Traductora de inglés, con Domicilio en: Av. Cárcano 90, Alto Villasol, Los Gigantes 1 G, Córdoba, República
Argentina. Denominación: “delsurtranslatión
S.R.L.”, continuadora de “Virginia Minhondo y
María Angélica Pérez S.H.”. Sede Social: Av.
Carcano 90, Alto Villasol, Los Gigantes 1 G,
5003, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: La duración de la sociedad
se fija en cincuenta (50) años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a estos, las siguientes actividades:
Explotación, administración y funcionamiento
de establecimientos dedicados a la enseñanza y traducción de idiomas extranjeros, a la
educación y a la promoción de la cultura. En
consecuencia, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: 1 - La prestación de
servicios lingüísticos, entre los que se incluyen traducción, corrección, asesoramiento de
marca, entrenamiento de motores de traducción, capacitación, etc. a clientes nacionales
e internacionales. 2- Podrá brindar como
servicio su propia infraestructura tecnológica
a otros profesionales de la industria para que
puedan prestar servicios, tales como computadoras, internet de alta velocidad, espacio
en servidores, software, etc. 3- Realizar toda
clase de trabajos e investigación que tengan
afinidad y no desvirtúen el objeto principal del
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presente estatuto; 4- Fundar o adquirir por
cualquier medio legal y administrar, escuelas,
institutos, colegios, empresas y cualquier otro
tipo de establecimiento educacional o formativo; 5- Propender a la formación humanística,
científica, realizar investigaciones, informática
e idiomas, organizar concursos, viajes educativos al exterior y de intercambio cultural,
congresos y conferencias; 6- Crear, imprimir
y editar libros, revistas, manuales, folletos y
en general publicaciones de carácter pedagógico, literario y de divulgación cultural, 7Efectuar traducciones, correcciones de textos,
interpretación, subtitulado, transcripciones,
localización y capacitación de idiomas en empresas. Y para toda actividad que guarde relación con la prosecución del objeto descripto
la sociedad tendrá plena capacidad. Capital
Social: Capital Social: El capital social se fija
en la suma de Pesos Cien mil ($100.000,00)
representado por mil (1.000) cuotas sociales
de pesos cien ($100) valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios conforme el siguiente detalle: VIRGINIA
MINHONDO suscribe quinientas (500) cuotas por un valor total de pesos cincuenta mil
($50.000,00); y MARIA ANGELICA PEREZ
suscribe quinientas (500) cuotas por un valor
total de pesos cincuenta mil ($50.000,00).ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. La
administración de la sociedad estará a cargo
de ambas socias, asumen el carácter de gerentes en forma indistinta, quienes ejercerán
la representación y tendrá uso de la firma social, pudiendo, en tal carácter, realizar toda
clase de actos y operaciones relacionadas
directa o indirectamente con el objeto y fin de
la sociedad. Cierre de ejercicio: El día treinta
y uno de julio de cada año.
1 día - Nº 232199 - $ 2375,90 - 09/10/2019 - BOE

SHARPLINE S.A.S.
MALAGUEÑO
Renuncia y elección de autoridades
Mediante Acta de Reunión de Socios del
30/09/2019, se aceptó la renuncia de la Sra. GISELA CLARISA GANIN, DNI 31.831.966, a su
cargo de Administradora Suplente de la sociedad, designándose como nuevo Administrador
Suplente al Sr. HÉCTOR CARLOS ROLFI, DNI
12.393.176, quien durará en su cargo mientras
no sea removido por justa causa, modificándose en consecuencia el Artículo 7 del Instrumento Constitutivo.
1 día - Nº 232889 - $ 202,95 - 09/10/2019 - BOE
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ASOCIACIÓN EDUCATIVA PÍO LEÓN
COLONIA CAROYA
Por Acta de la Comisión Directiva, se convoca
a los señores asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 18 de setiembre del año
2019, a las 10:00 horas en calle Madre Sacramento 1830 Bº Villa Eucarística, Ciudad de Córdoba29 de Octubre de 2019 a las 20:00 hs. en
su sede sita en Avda. 28 de Julio Nº345 de la
ciudad de Colonia Caroya, Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea,
junto con el Presidente y Secretario; 2) Consideración de memoria, balance general, estado
de resultados e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3)
Motivos por el cual se trata fuera de término el
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración del Resultado del
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración y aprobación de
la gestión de los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 6) Elección de los Asociados que
reemplazarán en sus cargos a los miembros de
la Comisión Directiva que cesan en sus mandatos; 7) Otorgar Autorización y Poder Especial
al Sr. Emiliano Brusasca, Carolina Soledad
Barzola y Cecilia García Lepez a los fines de
realizar las gestiones necesarias para obtener
la conformidad de la autoridad de control y la
inscripción correspondiente
5 días - Nº 232364 - $ 4394,75 - 11/10/2019 - BOE

SALA S.A.
RIO CUARTO
Designación de Autoridades
Cambio de Sede Social
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
05/09/2019 se resolvió por unanimidad designar
a las siguientes Autoridades: Sr. Adolfo Caglieri,
D.N.I. Nº 28.625.955, como Presidente del Directorio y la Sra. Carolina Eliana Livi, D.N.I. Nº
26.483.145, como Directora Suplente, ambos
por el término de tres ejercicios conforme lo establecido en el Estatuto Social. En el mismo acto
se resolvió dejar conformado el Directorio con la
siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO, Adolfo Caglieri, D.N.I. Nº
28.625.955, y DIRECTORA SUPLENTE, Carolina Eliana Livi, D.N.I. Nº 26.483.145, quienes

aceptaron expresamente el cargo para el cual
fueron designados bajo responsabilidad de ley,
fijando domicilio especial, conforme al Art. 256
última parte de la Ley 19.550, en la sede social de la firma, sita en calle Bartolomé Mitre
Nº 546, de la localidad de Holmberg, Provincia
de Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264
de la Ley 19.550. Asimismo, se resolvió cambiar
la sede social de la sociedad que figura detallada en la Cláusula Primera del Acta Constitutiva
de la misma, siendo aquella en calle Suipacha
Nº 645 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, la cual en lo sucesivo será la radicada
en calle Bartolomé Mitre Nº 546, de la localidad
de Holmberg, Provincia de Córdoba.

do al 31 de octubre de 2018 y demás documentación contable; 2) La aprobación del proyecto
de distribución; 3) La aprobación de la gestión
del liquidador. 4) La designación como depositario de los libros y demás documentos sociales
al Sr. Ignacio Pedro Haristeguy, DNI 22.919.727,
y 4) La aprobación cancelación de la matricula ante el registro público de comercio. Oposiciones en: Barrio La Cuesta Villa Residencial,
Manzana 207, Lote 260, Ruta E-55, Km 7,5 de
la localidad de La Calera, Provincia de Córdoba,
Argentina.

1 día - Nº 232472 - $ 873,10 - 09/10/2019 - BOE

Por acta de Asamblea General Ordinaria- extraordinaria de fecha n° 16 de fecha 27 de diciembre de 2017 se resolvió aumentar el capital
social a PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS ($
100.800.-) mediante el aumento del valor de las
acciones tipo A1, A2, A3 y B a la suma de pesos
doce ($ 12) cada una.- En virtud de lo manifestado es necesario integrar la suma de pesos
cincuenta y ocho mil ochocientos ($ 58.800) en
concepto de aumento de capital que se integra
de la siguiente manera: A) la suma de pesos
veintiún mil quinientos veintinueve ($ 21.529)
con la capitalización de resultados no asignados conforme balance aprobado en el presente,
que implica integración de todos los socios ya
sean titulares de las clases A1, A2, A3 y B en
los porcentajes que le corresponden según su
participación en la sociedad. B) La suma de
pesos dieciocho mil cuatrocientos trece con
65/100 ($ 18.413,65), mediante la capitalización
del rubro “otros pasivos accionistas” que consta
en el Balance debidamente aprobado, integración que corresponde a los accionistas titulares
de los accionistas A1, A2, A3, con excepción de
las Acciones A1 cuya titularidad corresponde a
Country de las Sierras, todo ello en virtud que
los fondos mencionados (rubro otros pasivos
accionistas) corresponden a pagos realizados
por los titulares de las acciones A1, A2 y A3 y
fueron cobrados como parte de las expensas
que se abonan y las Acciones clase A cuya titularidad corresponde a Country de las Sierras
no pagan expensas, conforme lo previsto en
el Reglamento Interno.- c) La suma de pesos
doscientos veintiuno con 85/100 ($ 221,85) integrado en efectivo por Country de las Sierras
S.A. como titular de acciones A1. D) La suma de
pesos dos mil ciento noventa y seis con 33/100
($ 2.196,33) integrada por Ezequiel Tagle como
titular de acciones clase B y E) la suma de pe-

NURA TEX S.R.L.
CESION DE ACCIONES
Por acta N° 5 de fecha 01 de Agosto de 2019
los socios acuerdan que atento a la cesión de
cuotas formulada por la socia Galea Mónica
Isabel del total de su participación societaria,
es decir cuarenta cuotas sociales al Sr. ZENZANO SORIA Felipe DNI N° 94.849.521, nacido
el 22/05/1992, boliviano, comerciante, soltero,
con domicilio en calle Santiago de Larraguibel N° 4645 ciudad de Córdoba y la cesión de
cuotas formulada por el socio Adi Walter Rubén
del total de su participación societaria, es decir
sesenta cuotas sociales al señor TAMER Javier
Eduardo DNI 27.962.504, nacido el 16/05/1980,
argentino, comerciante, soltero, con domicilio
en calle Hornero N° 544 de la ciudad de Córdoba, la titularidad de las cuotas partes de capital
de la razón social “NURA TEX S.R.L.” quedaron
asignadas de la siguiente manera: El Sr. TAMER
Javier Eduardo, sesenta (60) cuotas sociales,
de pesos un mil cada una y el señor ZENZANO
SORIA Felipe, cuarenta (40) cuotas sociales,
de pesos un mil cada una. Of. / / fdo. 13 CyC
expte 8343659
1 día - Nº 232746 - $ 593,60 - 09/10/2019 - BOE

ORAPI TRANSNET ARGENTINA S.A.
LIQUIDACIÓN
CANCELACIÓN DE LA MATRICULA
Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNÁNIME NUMERO DIEZ
del 07/11/2018, se resolvió por unanimidad: 1)
La aprobación del balance de liquidación cerra-
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1 día - Nº 232775 - $ 394,05 - 09/10/2019 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.
MENDIOLAZA
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sos dieciséis mil cuatrocientos treinta y nueve
con 17/100 ($ 16.439,17) integrado por Country
de las Sierras en su carácter de titular de las acciones clase B.- En virtud de los aportes mencionados se deja aclarado que no se modifica
el porcentaje que cada socio posee en relación
al capital social. Los accionistas podrán ejercer
el derecho de suscripción preferente conforme
a la participación que actualmente tenga cada
uno de los mismos, según lo prescripto por el
art. 194 de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales dentro de los 30 días siguientes a la
última publicación. En caso de no ejercer ninguno de los accionistas el derecho de suscripción
preferente, las acciones se tendrán por suscriptas e integradas según lo resuelto en Asamblea
nº 16 de fecha 27 de diciembre de 2017.
3 días - Nº 232850 - $ 9930 - 10/10/2019 - BOE

G.2 SRL
ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS Nº 19
MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL –
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica argentina, a los 30 días de Enero
de Dos Mil Diecinueve, se reúnen: los Señores:
Gastón Mario Ariaudo, DNI Nº 26.171.353, de
nacionalidad argentino, de estado civil soltero,
de profesión médico, nacido el 31/0771977, con
domicilio en calle Tucumán nº 301, El Arañado, y
en adelante denominado: “EL CEDENTE” y por
la otra la Sra. Lauricia Bagur Della Nina, DNI Nº
19.015.439, de nacionalidad Argentina, de estado civil casada, de profesión abogada, nacida
el 26/03/1982, con domicilio en calle Alfonsina
Storni nº 2959 B de esta ciudad de Córdoba, en
adelante denominada “LA CESIONARIA”. Todos
de la provincia de Córdoba, República Argentina. Por su parte, el Sr. Gonzalo Darío Ariaudo,
DNI Nº 27.554.370, de nacionalidad Argentino,
de estado civil casado, de profesión ingeniero
agrónomo, domiciliado en calle Alfonsina Storni
2959 B de esta ciudad de Córdoba suscribe el
presente en su carácter de socios - gerente de
la sociedad denominada “G.2 SRL” Inscripta en
el Registro Público de Comercio en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones, bajo la matricula
Nro. 15.244 – B 4, a los fines de dar a dicha
sociedad por notificada de la presente cesión,
que se regirá conforme a las siguientes cláusulas que a continuación se explicitan y, supletoriamente por la legislación vigente aplicable a la
materia:PRIMERA: El sr. Gastón Mario Ariaudo,
titular de dos (2) cuotas sociales, de pesos cien
($100) valor nominal de cada una, de la sociedad citada G.2 SRL, vende, cede y transfiere

las mismas a la Sra. Lauricia Bagur Della Nina
y esta la acepta; dichas cuotas representan el
dos por ciento del capital social de la sociedad
antes mencionada. SEGUNDA: El precio total
y convenido de esta cesión es por el valor nominal de las cuotas cedidas, el que asciende
a la suma de pesos doscientos ($200), importe
que el cedente recibe en este acto, por lo que el
presente sirve del más eficaz recibo y carta de
pago. Encontrándose presente todos los socios
de G.2 SRL, señores Gonzalo Darío Ariaudo,
DNI N 27.554.370, y Lauricia Bagur Della Nina
DNI N 19.015.439, de plena conformidad resuelven por unanimidad y, conforme a la cesión de
cuotas precedentemente realizada, modificar el
contrato social en la cláusula quinta, que dice:
“El capital de la sociedad se fija en la suma de
pesos Diez mil ($10.000), divididos en cien (100)
cuotas de Pesos cien ($100) valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran de
conformidad con el siguiente detalle: El Sr. Gonzalo Darío Ariaudo, suscribe Noventa y ocho
(98) cuotas por un valor total de pesos Nueve
mil ochocientos ($9800) y el Sr. Gastón Mario
Ariaudo, suscribe Dos cuotas (2) por un valor
total de pesos doscientos ($200). La integración
la efectúan en dinero en efectivo en un veinticinco por ciento (25%) y el resto los socios se
comprometen a integrarlo dentro del plazo de
dos años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Cuando el giro comercial
de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse
el capital indicado en el párrafo anterior, por el
voto favorable de más de la mitad del capital, en
asamblea de socios, que determinara el plazo y
el monto de integración, conforme a la suscripción y en su misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada uno de los socios.” la
que quedara redactada de la siguiente manera:
QUINTA: “El capital de la sociedad se fija en la
suma de pesos Diez mil ($10.000), divididos en
cien (100) cuotas sociales de Pesos cien ($100)
valor nominal cada una, que los socios suscriben e integran de conformidad con el siguiente
detalle: El Sr. Gonzalo Darío Ariaudo, suscribe
Noventa y ocho (98) cuotas por un valor total de
pesos Nueve mil ochocientos ($9800) y la Sra.
Lauricia Bagur Della Nina, suscribe Dos cuotas (2) por un valor total de pesos doscientos
($200). La integración la efectúan en dinero en
efectivo en un veinticinco por ciento (25%) y el
resto de los socios se comprometen a integrarlo dentro del plazo de dos años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Cuando el giro comercial de la sociedad lo requiera, podrá aumentarse el capital indicado en
el párrafo anterior, por el voto favorable de más
de la mitad del capital, en asamblea de socios,
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que determinara el plazo y el monto de integración, conforme a la suscripción y en su misma
proporción de las cuotas sociales que suscribió
cada uno de los socios.” Juzg 1 CC 7 Nom - Con
y Soc 4- Sec “G.2 SRL Insc. Rep. Publ. Comer
– Modificacion (Cesion, Prorroga, Cambio de
Sede, de Objet) Expte. 6233192.
1 día - Nº 232936 - $ 2944,65 - 09/10/2019 - BOE

TRANS SUR S. A.
CONSTITUCION Y SUBSANACIÓN
DE SOCIEDAD
Acta de subsanación de fecha 17/09/2019, conforme lo establecido por el artículo 25 LGS, y
acta constitutiva de fecha 10/10/2018. Socios:
CARRERA, Pablo Daniel, D.N.I. 22.370.658,
C.U.I.L. 20-22370658-5, nacido el 27/08/1971,
casado, argentino, sexo masculino, comerciante
y MEDEOT, Luciana Daniela, D.N.I. 24.274.188,
C.U.I.L. 27-24274188-4, nacida el 23/10/1974,
casada, argentina, sexo femenino, comerciante; ambos con domicilio real en calle Ministalalo Nº 1774 de la ciudad de Cba, Provincia de
Cba. Denominación: TRANS SUR S.A. Sede:
Manzana 27 Lote 18, B. Jardín Claret, Ciudad
de Cba., Provincia de Cba., Rep. Arg. Duración:
99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: realizar por cuenta propia y/o asociada
a terceros, en participación y/o en comisión o
de cualquier otra manera en cualquier parte
de la República Argentina o del extranjero, las
siguientes actividades: a) Transporte de carga, mercaderías generales, fletes, acarreos,
mudanzas, caudales, correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes, materias
primas y elaboradas, alimenticias, equipajes,
cargas en general de cualquier tipo, transporte
de pasajeros y combustibles, cumpliendo con
las respectivas reglamentaciones, nacionales,
provinciales, interprovinciales o internacionales, su distribución, almacenamiento, depósito
y embalaje, contratar auxilios, reparaciones y
remolques. Realzar operación de contenedores
y despachos de aduanas por intermedio de funcionarios autorizados. b) Entrenar y contratar
personal para ello. c) Emitir y negociar guías,
cartas porte, “warrants” y certificados de fletamentos. d) Elaborar, construir, armar, carrozar,
equipar, transformar y reparar vehículos y sus
partes integrantes, para adecuarlos a los fines
dichos. e) Comprar, vender, importar y exportar
temporariamente o permanentemente vehículos adecuados a sus actividades y repuestos
para los mismos; f) Dar y tomar avales y garantías a terceros y/o socios, a título oneroso o gra-
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tuito. Otorgar planes de pago u otras formas
de financiación por las ventas y/o locaciones
que realice de cualquier producto y/o servicio.
Celebrar contratos de colaboración empresaria, formar parte de U.T.E., realizar adquisiciones por leasing, formar parte de fideicomisos
financieros y/o de garantías, realizar operaciones de crédito y financiamiento en general
con cualquiera de las garantías previstas por
la Legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones específicamente comprendidas
dentro de la Ley de Entidades Financieras.
Para el desarrollo de su objeto social y de sus
actividades, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y para ejercer todos los actos civiles, comerciales o de cualquier naturaleza y
especie que no sean prohibidos por este acto
y por las leyes en vigencia. La sociedad se encuentra facultada para celebrar contratos de
colaboración empresaria o unión transitoria
de empresas y contratar con el Estado Nacional, Provincial o Municipal y Estados extranjeros. Capital Social: El capital es de pesos
$100.000, representado por 100 acciones de
un valor nominal de $1000 cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción. El Sr. CARRERA, Pablo Daniel, suscribe
la cantidad de 90 acciones y la Sra. MEDEOT,
Luciana Daniela, suscribe la cantidad de 10
acciones. El capital suscripto es integrado al
100% por los accionistas mediante el aporte
en especie de bienes que no pertenecen a un
fondo de comercio, según inventario firmado
por los Sres. Accionistas y suscripto por el Cr..
Tarifa Pablo Martín, Matricula Nº 10-14419-4
y legalizado por el CPCECba. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 10, los
que durarán 3 ejercicios en sus funciones,
pudiendo ser reelectos. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe reemplazantes. La asamblea podrá designar mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término. Designación de autoridades: Presidente: CARRERA, Pablo Daniel y
Director Suplente: MEDEOT, Luciana Daniela.
Representación legal y uso de la firma social:
La representación legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/05 de cada año.
1 día - Nº 232965 - $ 2940,10 - 09/10/2019 - BOE

NATIVITAS ASOCIACIÓN CIVIL.
“NATIVITAS ASOCIACIÓN CIVIL”, mediante acta
de Comisión Directiva de fecha 06/01/2018, resolvió por unanimidad cambiar la sede social
a: Calle Saturnino Navarro 4233, Planta Baja,
Departamento “D”, Barrio Cerro de las Rosas, de
la Ciudad de Córdoba. 1 día - Nº 233042 - $ 175 - 09/10/2019 - BOE

BOCA DEL RIO S.A.
SAN AGUSTIN
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 19, del
29 de junio de 2019, se designaron autoridades como sigue: PRESIDENTE: Luis Fernando FARIAS, D.N.I. 6.595.914 y DIRECTORA
SUPLENTE: María Fernanda FARIAS, D.N.I.
21.579.945, quienes aceptaron los cargos.
1 día - Nº 233065 - $ 175 - 09/10/2019 - BOE

TERAPEUTICA ENDOVASCULAR S.R.L.
Fecha de constitución: 21/05/2018. Socios:
JUAN JOSE LUCIANO, DNI 17.115.775, argentino, nacido el 31/07/1966, de estado civil
divorciado, de profesión médico con domicilio
en calle Calandria 548, torre 5, dpto. 4 Barrio
Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba,
y el Sr. ANSELMO PAULINO BORDONAVA,
DNI 11.113.504, argentino, casado, nacido el
12/08/1954, de profesión médico, con domicilio en calle Gervasio Méndez 2265, B° Parque
Corema, de Córdoba. Denominación y domicilio: TERAPEUTICA ENDOVASCULAR S.R.L.
con domicilio en calle Calandria 548, Torre 5,
Dpto. 4, Barrio Chateau Carreras de Córdoba.
Plazo de duración: noventa y nueve años contados a partir de la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto: a) La organización, asesoramiento y orientación médica
hasta su puesta en funcionamiento de Servicios de Asistencia, Sanatorios, Clínicas y demás instituciones similares en la especialidad
cardiovascular, terapia intensiva y concomitantes, como por ejemplo, unidades coronarias, servicios de hemodinamia, cámara gamma, etc.; b) realización del servicio médico de
hemodinámica diagnostica y procedimientos
endovasculares terapéuticos c) facturación,
para el caso de que así se lo requieran, de los
servicios médicos prestados por los Servicios
que hayan sido organizados por la Sociedad;
c) la realización de estudios e investigaciones
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científicas, tecnológicas, que tengan por fin el
desarrollo y progreso de la ciencia médica, a
cuyo fin podrá otorgar becas, subsidios, y premios, dirigir residencias médicas, organizar
congresos, reuniones, cursos y conferencias,
sostener y/o contribuir a la publicación de libros, revistas, informes y demás obras que
tiendan al desarrollo integral de la medicina;
d) la comercialización compraventa, permuta,
exportación e importación, representación,
comisión, consignación, alquiler de insumos,
médicos, instrumental quirúrgico, aparatos de
alta precisión, productos químicos y farmacéuticos y todo otro elemento que se destine
al uso y práctica de la medicina. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato. Capital Social: se fija
en la suma de pesos CIEN MIL ($ 100.000)
dividido en cien cuotas de pesos UN MIL cada
una y suscriptas por los socios en la siguiente
proporción: el socio JUAN JOSE LUCIANO la
cantidad de cincuenta (50) cuotas equivalentes a pesos cincuenta mil ($ 50.000) y el socio
ANSELMO PAULINO BORDONAVA, la cantidad de cincuenta (50) cuotas equivalentes a
pesos cincuenta mil ($ 50.000) e integrando
en este acto ambos socios el veinticinco por
ciento del capital suscripto en dinero en efectivo. El saldo se integrará en el plazo de un año
a contar desde la fecha de inscripción ante el
Registro Público de Comercio. Administración
y Representación: de los socios Juan José Luciano y Anselmo Paulino Bordonava, en forma
indistinta, en calidad de socio Gerente, quien
actuará en nombre de la sociedad y usará su
firma precedida del sello social. Fecha de cierre del ejercicio el 31 de diciembre de cada.
El trámite de inscripción se realiza en los autos “TERAPEUTICA ENDOVASCULAR SRL
– IRPC (expte 7606551)”, ante el Juzg. Civil
y Comercial de 52 Nom. de esta Ciudad de
Córdoba.
1 día - Nº 233122 - $ 2097,70 - 09/10/2019 - BOE

AGRO ENFOQUE S.A.
SAN FRANCISCO
Cambio de Sede Social
Por reunión de directorio de fecha 30/08/2019,
se resolvió el cambio de sede social, al Pasaje
Tablada Nº 2197, localidad de San Francisco,
Dpto. San Justo, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina.
1 día - Nº 233137 - $ 175 - 09/10/2019 - BOE
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SPECIAL GAS S.A

de la L. 19.550. Plazo de duración del mandato:
tres ejercicios.

podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago.

1 día - Nº 231503 - $ 914,05 - 09/10/2019 - BOE

3 días - Nº 232839 - $ 4423,05 - 11/10/2019 - BOE

Aumento de Capital Social
Por Acta de Asamblea Extraordinaria No. 43 de
fecha 08.10.2019, la sociedad resolvió aprobar
el aumento del capital social de $9.900.000 a
$12.600.000 en virtud de la situación económica- financiera de la empresa y su proyección
comercial. En este sentido la sociedad resolvió
modificar el artículo cuarto del estatuto social,
quedando el mismo redactado de la siguiente
manera: “El Capital Social es de PESOS DOCE
MILLONES SEISCIENTOS MIL ($12.600.000),
representado por UN MIL DOSCIENTAS SESENTA (1.260) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, clase A, de valor nominal
Pesos Diez Mil ($10.000) cada una, con derecho a CINCO (5) votos por acción.” Depto. Sociedades por acciones.
1 día - Nº 230067 - $ 384,30 - 09/10/2019 - BOE

ARGENPLAN SOCIEDAD ANÓNIMA
Asamblea General Ordinaria
del 12 de mayo de 2017:
renovación de autoridades
ARGENPLAN SOCIEDAD ANONIMA – Inscripta en el Registro Público de Comercio al N*
2712-A del libro de Protocolo de Contrato y Disoluciones el pasado 6 de Setiembre de 2002;
Capital Social suscripto e integrado en el cien
por ciento de $ 12.000, procedió a elegir nuevo Directorio, conforme lo tratado en el Quinto
punto del orden del día de la Asamblea General
Ordinaria del día 12 de Mayo de 2017, según
surge del Acta de Asamblea transcripta a fojas
30, 31 y 32 del libro de Actas de Asamblea N*
1. Ello así, el Directorio quedó integrado por el
Sr. Diuvigildo Yedro, DNI N* 7.680.323, argentino, casado, con domicilio real en lote 2 manzana 64 del B* Altos del Chateau y por la Srta.
Nancy Adriana del Valle Esperanza Domínguez,
DNI N* 25.267.647, argentina, soltera, ambos
de esta ciudad de Córdoba. A continuación los
directores electos procedieron a aceptar los
nombramientos y a distribuír los cargos del siguiente modo: presidente el Sr. Diuvigildo Yedro,
DNI N* 7.680.323, argentino, casado y directora
suplente a la Srta. Nancy Adriana del Valle Esperanza Domínguez, DNI N* 25.267.647, argentina, soltera; ello conforme lo consigna el Acta
de Directorio N* 85 del día 12 de Mayo de 2017
transcripta a fojas 45 del Libro de Directorio N*
1. Las nuevas autoridades manifestaron que no
se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 268

J & H C S.A.”

UDE S.A.

Escisión y Fusión Societaria
Aumento de Capital

Fusión Societaria y
Aumento de Capital

Por Asamblea Extraordinaria del 24/09/2019,
Acta Nº 18 se resolvió aprobar: 1) Escisión de J
& H C SA para destinar parte de su patrimonio
para fusionarse con sociedad existente (UDE
S.A.) y para constituir una nueva sociedad
(H.C.C. S.A.), en los términos de los Art. 82 al
88 de la LGS, 2) Balances Especial de Escisión,
Especial de Fusión y Consolidado de Fusión, al
30/06/2019. Sociedad Escindente: J & H C S.A.
Sede Social: Luis Galeano 1047- Córdoba - Inscripta en el Registro Público Mat. Nº 6271-A Fº
01 al 06 el 7/11/2006. Capital Social: Previo a
la fusión: $ 600.000.- Posterior a la fusión: $
210.000.- Capital Aumentado: $ 8.000.000.Valuación de Activos Totales al 30/06/2019: $
36.238.083,79; Valuación de Pasivos Totales al
30/6/2019: $ 11.249.665,49. Sociedades Escisionarias: a) UDE S.A. (escisionaria e incorporante) Sede Social: Luis Galeano 1047- Córdoba
- Inscripta en el Registro Público Mat. Nº 4749-A
Fº 1 al 15 el 27/05/2005. Capital social: Previo
a la fusión: $ 650.000.-; Posterior a la fusión: $
770.000.-; Capital Aumentado: $ 6.000.000.- Valuación de Activos de UDE S.A. al 30/06/2019:
$ 24.201.738,59; Valuación de Pasivos de UDE
S.A. al 30/06/2019: $ 18.285.134,30. Valuación de Activos de J & H C S.A. escindidos e
incorporados por UDE S.A. al 30/06/2019 $
6.742.526,36; Valuación de Pasivos escindidos
de J & H C S.A. e incorporados por UDE S.A. al
30/6/2019: $ 1.742.526,36. b) H.C.C. S.A. (nueva sociedad) Sede Social: Manzana 101, Lote
14; Country Causana, Malagueño – Córdoba.
Capital Social: $ 11.250.000. Valuación de Activos de J & H C S.A. escindidos al 30/06/2019: $
16.451.429,76; Valuación de Pasivos escindidos
de J & H C S.A. al 30/6/2019: $ 5.205.429,76 y
3) Compromiso previo de fusión del: 23/09/2019
y 4) Aumento de Capital de J & H C S.A: se
aprueba el aumento del capital a $ 8.000.000.Artículo 4º: El capital social es de pesos Ocho
Millones ($ 8.000.000.-), representado por Ocho
Mil (8.000) acciones, de pesos Un Mil ($ 1000.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables y con derecho a un voto por
acción. El capital social puede ser aumentado
hasta el quíntuple de su monto, por decisión de
la asamblea ordinaria, conforme el art. 188 de
la Ley General de Sociedades. Dicha asamblea

Por Asamblea Extraordinaria del 24/09/2019,
Acta Nº 19 se resolvió: 1) Aprobación del Compromiso Previo de Fusión, Balance Especial de
Fusión, el Balance Consolidado de Fusión y la
fusión con J & H C S.A. (patrimonio escindido),
en los términos de los Art. 82 al 88 de la LGS.
Sociedad Escindente y Fusionante Incorporada: J & H C S.A. Sede Social: Luis Galeano
1047- Córdoba - Inscripta en el Registro Público Mat. Nº 6271-A Fº 01 al 06 el 7/11/2006.
Valuación de Activos escindidos e incorporados
al 30/06/2019 $ 6.742.526,36; Valuación de Pasivos escindidos e incorporados al 30/06/2019
$ 1.742.526,36 Sociedad Fusionante Incorporante: UDE S.A.: Sede Social: Luis Galeano
1047- Córdoba - Inscripta en el Registro Público Mat. Nº 4749-A Fº 1 al 15 el 27/05/2005.
Capital social: Previo a la fusión: $ 650.000.-;
Posterior a la fusión: $ 770.000.-; Capital Aumentado: $ 6.000.000.- Valuación de Activos al
30/06/2019: $ 24.201.738,59; Valuación de Pasivos al 30/06/2019: $ 18.285.134,30. 2) Compromiso previo de Fusión del: 23/09/2019 y 3)
Aumento de Capital de UDE S.A: se aprueba el
aumento del capital a $ 6.000.000.-: Artículo 4º:
El capital social es de Seis Millones de pesos
($6.000.000,-) representado por seis mil (6000)
acciones de Un Mil pesos ($1.000,-) de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la ley general de sociedades. Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma
y condiciones de pago.
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3 días - Nº 232842 - $ 2985,90 - 11/10/2019 - BOE

UDE S.A.”
Aumento de Capital y
Modificación de Texto Ordenado
Por Asamblea Extraordinaria 24/9/2019, Acta Nº
19, se aprobó 1) Aumento de Capital, 2) modificar el objeto social y el depósito de garantía de
los directores y 3) Redacción de nuevo Texto Ordenado. Artículo 3º: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, por
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intermedio o asociada a terceros las siguientes
actividades: INMOBILIARIA - CONSTRUCTORA: mediante la compra, venta, permuta, construcción en todas sus formas, arrendamiento,
administración, divisiones y loteos de inmuebles
urbanos o rurales, inclusive las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de la
Propiedad Horizontal. FINANCIERAS: mediante
el aporte de capital a sociedades por acciones,
negociación de títulos-valores y operaciones
de financiación, excluyéndose expresamente
las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras o aquellas que requieran el concurso de ahorro público. SERVICIOS
INFORMÁTICOS Y DIGITALES: prestación de
servicios informáticos y digitales consistentes
en el diseño, implementación y mantenimiento
de soluciones digitales con valor agregado para
empresas y otras organizaciones (gobiernos,
organizaciones no gubernamentales, etc.), tanto del país como del exterior. COMERCIALIZACIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS: Compra,
venta, distribución, consignación, importación y
exportación de software, aplicaciones, licencias
de uso se programas, sistemas y software, y
todo producto relacionado con el mundo digital.
Para el desarrollo de sus actividades, la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica de adquirir
derechos y contraer obligaciones por cualquier
clase de actos y contratos y emprender toda
clase de negocios y actividades que se relacionen con su objeto, sin más limitaciones que las
establecidas por las leyes y por este contrato.
Artículo 4º: El capital social es de Seis Millones
de pesos ($6.000.000,-) representado por seis
mil (6000) acciones de Un Mil pesos ($1.000,-)
de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto
por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de
la ley general de sociedades. Dicha asamblea
podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago.
1 día - Nº 232843 - $ 1433,40 - 09/10/2019 - BOE

CORTONA S.A.
ETRURIA
Aumento de Capital/Ratificación-Ampliación aviso BO nº 227050 de 06/09/2019”. Por Asamblea
General Extraordinaria Nº33 del 20/09/2019, se
ratifica, y amplía la Asamblea General Extraordinaria Nº31 del 29/11/2018, que resolvió aumentar el capital social a $2.000.000 y modificar el estatuto social en su ARTICULO QUINTO.
1 día - Nº 233002 - $ 175 - 09/10/2019 - BOE

HOGAR SORIA S.A.
ETRURIA
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
28/09/2016, se designó para integrar el Directorio a las siguientes autoridades, como Presidente: Jose Carlos Daghero DNI.Nº 17.976.732;
Vicepresidenta: Silvana María Cortona DNI.Nº
14.753.317 y Director Suplente: Herrera Mario
Marcelo DNI.Nº:11.754.195-.
1 día - Nº 233007 - $ 175 - 09/10/2019 - BOE

PAMPA 25 SA
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
N°1 de fecha 17/12/2018, de PAMPA 25 SA, se
resolvió lo siguiente: 1) Reforma del estatuto
social (art. 4), modificación de objeto, quedando redactado de la siguiente forma:“ARTICULO
4:La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros
en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)Dedicarse al asesoramiento, consultoría, intermediación, y gestión en materia de
procesos de organización empresarial, evaluación de proyectos de inversión, planificación y
presupuestación económico-financiera, diseño
de normas internas de control, asesoramiento
contable, administrativo e impositivo, y en especial, asesoramiento en todo lo referente a procedimientos vinculados a la seguridad. 2)Podrá
participar en emprendimientos de todo tipo de
servicios a empresas, o instituciones. Para ello
podrá contratar personal en cualquiera de sus
formas; suscribir toda clase de convenios de trabajo y producción. 3)Construcción de todo tipo
de obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales;
realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 4)Transporte nacional o
internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 5)Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos
y rurales y la realización de operaciones de
propiedad horizontal. 6)Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financiera. 7)Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas,
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frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y
cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales. 8)
Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo de
bebidas, explotación de servicio de catering, de
concesiones gastronómicas, bares, restoranes,
comedores, organización y logística en eventos sociales. 9)Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría,
comercialización, distribución, importación y
exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. 10)Comercialización
y prestación de servicios de telecomunicaciones en todas sus formas, quedando excluido el
servicio de telefonía fija. 11)Producción, organización y explotación de espectáculos públicos
y privados, teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos
musicales, recitales, y eventos sociales. 12)
Explotación de agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de pasajes,
terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas
de excursiones, reservas de hotelería, reserva,
organización y ventas de charters y traslados,
dentro y fuera del país de contingentes. 13)Organización, administración, gerenciamiento y
explotación de centros médicos asistenciales,
con atención polivalente e integral de medicina,
atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o
sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica.
14)Constituir, instalar y comercializar editoriales
y gráficas en cualquier soporte. 15)Instalación
y explotación de establecimientos destinados a
la industrialización, fabricación y elaboración de
las materias primas, productos y subproductos
relacionados directamente con su objeto social. 16)Importación y exportación de bienes y
servicios. 17)Actuar como fiduciante, fiduciaria,
beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
en todo tipo de emprendimientos. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente estatuto.”; 2)Cambiar de sede social
y fijarla en Los Retamos N° 8860, B° Country
Las Delicias. El “Art. 1” del Acta Constitutiva
debe quedar redactado de la siguiente manera:
“PRIMERO: Constituir una sociedad anónima
denominada PAMPA 25 S.A., con sede social
en Calle Los Retamos Nº 8860 Barrio Country
Las Delicias, de la ciudad de Córdoba, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina”. 3)
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La renuncia del Vicepresidente Javier Nuñez,
DNI 31.557.655 y del Director Suplente Francisco José de Marco, DNI 31.901.518. 4) Designacion de Director Suplente. Elección de
Walter Alberto Andres, DNI 14.251.962, como
Director Suplente. Quedando conformado el
Directorio de la siguiente forma: Presidente el
Sr. Daniel Humberto Charaf, DNI 14.641.564,
y Director Suplente el Sr. Walter Alberto Andres, DNI 14.251.962.
1 día - Nº 233040 - $ 3176,70 - 09/10/2019 - BOE

CARNES DUVAY S.A.S.
Constitución de fecha 26/09/2019. Socios:
1) PEDRO FRANCISCO GARCIA, D.N.I.
N°6601425, CUIT/CUIL N° 20066014259, nacido el día 14/07/1943, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Comerciante, con domicilio real
en Avenida Colon 1897, barrio Alberdi, de la
ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) RODRIGO LUCIANO DIAZ, D.N.I.
N°29711043, CUIT/CUIL N° 20297110439, nacido el día 01/09/1982, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO,
de profesión Empleado/A, con domicilio real
en Calle Felix Paz 196, barrio San Salvador,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina Denominación: CARNES DUVAY
S.A.S.Sede: Calle Orgaz Dr Arturo 599, barrio
Alberdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) Frigorífico:
La compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento, fraccionamiento, administración y
explotación de establecimientos faenadores,
cámaras, frigoríficos y mataderos, transporte
de hacienda, carnes y subproductos ganaderos y productos alimenticios en general. Consignataria de hacienda: Mediante la recepción
de ganados directamente de los productores
para su faena y posterior venta de las carnes

y subproductos resultantes por cuenta y orden
del remitente. 2) La elaboración, producción,
compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación y distribución al por mayor y/o menor de carnes
y subproductos de origen animal de toda especie, de embutidos, chacinados y de todo
otro producto elaborado, semielaborado o a
elaborar. 3) La explotación, comercialización,
cría, engorde, capitalización, consignación,
compra y venta de toda clase de hacienda,
animales bovinos, ovinos, porcinos, equinos,
caprinos y/o cualquier otra clase existente o
que exista en el futuro. 4) Arrendar o tomar
en arriendo, intervenir como consignataria directa de vacunos y/o hacienda y/o carne. 5)
Comisionista en la intermediación de negocios de ganado de cualquier raza y/o tipo e
intervenir en la explotación de remate público
de carne, quedando autorizada para el almacenamiento de carne en cámara frigorífica. 6)
Mandatos: Ejerciendo para firmas o personas
toda clase de representaciones que fueren necesarias, mandatos, consignaciones, comisiones, cualquier tipo de intermediación comercial, gestiones de negocios y administración
de bienes, capitales y empresas en general.
7) Agropecuarias: Mediante la explotación, en
campos propios, de terceros o arrendados, de
establecimientos rurales, agrícolas, ganaderos, forestales, avícolas, frutícolas, apicultura,
granjas, tambos; cría y/o invernada de ganado
de todo tipo y especie; explotación de cabañas y harás; elaboración de alimentos balanceados para consumo humano o animal. 8)
La Importación o exportación de todas clases
de bienes relacionados con las actividades
incluidas en el objeto social. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Ochenta Mil (80000) representado por
800 acciones de valor nominal Cien (100.00)
pesos cada acción, ordinarias, nominativas,
no endosables de clase B, con derecho a 1
voto.Suscripción: 1) PEDRO FRANCISCO
GARCIA, suscribe la cantidad de 640 acciones. 2) RODRIGO LUCIANO DIAZ, suscribe
la cantidad de 160 acciones. Administración:
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La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) PEDRO FRANCISCO GARCIA,
D.N.I. N°6601425 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) RODRIGO LUCIANO
DIAZ, D.N.I. N°29711043 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos
mientras no sean removidos por justa causa.
Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. PEDRO
FRANCISCO GARCIA, D.N.I. N°6601425. Durará su cargo mientras no sea removido por
justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 233504 - s/c - 09/10/2019 - BOE

ELECTRO REDES S.R.L.
UCACHA
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA Nº 40
Prórroga de la Vigencia del
Contrato Social – Aumento de
capital social
En la localidad de Ucacha, Departamento
Juárez Célman, Provincia de Córdoba, siendo las diez horas del día dieciséis de agosto
de dos mil diecinueve, se reúnen la totalidad
de los socios de la firma “ELECTRO REDES
S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo número de Matrícula 1670 – B, de
fecha 17/08/1999, señor VÍCTOR GUSTAVO
BERNARDI, D.N.I. Nro. 17.077.594, de estado
civil casado en primeras nupcias con la señora Claudia Marcela QUIROS, argentino, de
profesión Ingeniero, con domicilio en calle Entre Ríos Nro.344, de la localidad de Ucacha,
Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba, señora CLAUDIA MARCELA QUIROS, D.N.I. Nº 20.279.979, de estado civil casada en primeras nupcias, con el señor Víctor
Gustavo BERNARDI, de profesión profesora
con domicilio en calle Entre Ríos Nro. 344, de
la localidad de Ucacha, Departamento Juárez
Celman, Provincia de Córdoba, a los fines de
instrumentar las siguientes resoluciones so-
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ciales.- 1.- PRÓRROGA DE SOCIEDAD.- 1.1.Los socios de la empresa “ELECTRO REDES
S.R.L.”, señores Víctor Gustavo BERNARDI y
Claudia Marcela QUIROS, deciden por unanimidad, prorrogar la vigencia de la sociedad,
por un plazo de cuarenta (40) años, a contar
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- 1.2.- En virtud de lo que antecede,
la cláusula segunda del Contrato Social, queda redactada de la siguiente manera: “El término de duración de la sociedad se prorroga
por cuarenta (40) años más, a contar desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio”.- 2.- AUMENTO CAPITAL
SOCIAL: 2.2.- Los socios deciden aumentar
el capital social, establecido en la suma de
pesos Cuarenta mil ($ 40.000) a la suma de
PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) dividido en 2000 cuotas sociales de pesos cien
cada una ($ 100,00), que los socios suscriben
en partes iguales, o sea un mil (1000) cuotas cada uno, equivalente a pesos cien mil
($100.000) para cada socio.- La integración
de las cuotas suscriptas, se hizo en dinero en
efectivo antes de este acto. Modificándose, en
consecuencia, la cláusula cuarta del contrato
social: a) Víctor Gustavo BERNARDI: Titular
de 1000 Cuotas Sociales.- (50%) b) Claudia
Marcela QUIROS: Titular de 1000 Cuotas Sociales.- (50%). 3.- AUTORIZACIÓN.- Por último, los comparecientes autorizan al nuevo
socio gerente, señora Claudia Marcela QUIROS y/o a la Dra. Silvina Segovia, Mat. Nro. 2
- 36, para la realización de los respectivos trámites judiciales y administrativos de inscripción.- No habiendo más asuntos que tratar, y
previa su lectura y ratificación, se levanta la
sesión, siendo la hora once.- Of. 26/09/2019.
Dr. Juan José Labat, Juez. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Secretario - Juzg. C.C. de La Carlota Secretaría Nº 1.1 día - Nº 232971 - $ 1804,55 - 09/10/2019 - BOE

SORVIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
CESACIÓN Y DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES
Por Acta de Reunión de Socios N° 2, de fecha
28/02/2019, el Sr. Carlos Sebastián Saravia,
DNI N° 30.123.980, cesó en su cargo de Administrador Suplente y Representante Legal; y se
designó para cubrir los cargos por tiempo indeterminado como Administrador Suplente: Al Sr.
Carlos Jesús Diaz, DNI N°30.309.848 y como
Representante Legal: Al Sr. Lidio Cesario Soriano, DNI° 17.386.973. Los nombrados establecen

domicilio especial en calle Callao N°2043, Barrio 1° de Mayo, de la ciudad de Córdoba, Pcia.
de Córdoba.
1 día - Nº 232658 - $ 290,05 - 09/10/2019 - BOE

SE TUR SERVICIOS TURISTICOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Expte. Nº 8754317. Cambio de sede social –
Modificación plazo de duración de Gerentes Elección de autoridades – Reforma de Contrato
Social. (1) Por Acta de Reunión de Socios Nº
67 de fecha 05 de junio de 2018 –con certificación notarial de firmas de fecha 22 de agosto
de 2019- se resolvió: (i) Modificar el domicilio de
la sede social, fijándolo en Av. Rafael Nuñez N°
5060, Barrio Cerro de las Rosas de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y (ii) Reformar la Cláusula Primera del
Contrato Social, la que quedó redactada de la
siguiente manera: “PRIMERA: Queda constituida a partir del día 12 de mayo de 1975, una sociedad de responsabilidad limitada, que girará
baja la denominación social de SE TUR SERVICIOS TURISTICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la que tendrá su domicilio
legal en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, y su sede social en Av.
Rafael Nuñez N° 5060, Barrio Cerro de las Rosas
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, sin perjuicio de su posterior
traslado, pudiendo establecer sucursales, agencias
y/o representaciones, en cualquier otro lugar del
país o del extranjero”. (2) Por Acta de Reunión de
Socios Nº 69 de fecha 30 de septiembre de 2018
–con certificación notarial de firmas de fecha 22 de
agosto de 2019- se dispuso: (i) Modificar el plazo de
duración del mandato de la Gerencia, sustituyendo
el actual de 3 ejercicios por el término de duración
de la sociedad; (ii) Otorgar una nueva redacción a
la Cláusula Quinta del Contrato Social, que será la
siguiente: “QUINTA: La administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual o indistinta,
socio o no, por el término de duración de la sociedad, pudiendo designarse igual o menor número
de suplentes para el caso de vacancia, ausencia o
impedimento. En tal carácter tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive, pero sin limitación, a los previstos en el art.
375 del Código Civil y Comercial de la Nación. Los
gerentes depositarán en la sociedad en concepto
de garantía la suma de pesos argentinos cinco mil
($ 5.000)”; y (iii) Designar el siguiente órgano de
administración y representación: (i) Gerente Titular:
José Julio San Román, argentino, casado, mayor
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de edad, D.N.I. N° 18.015.954, C.U.I.T./C.U.I.L. N°
20-18015954-2, nacido el 13 de diciembre de 1966,
empresario, con domicilio en Bv. Chacabuco N°
505, 6° Piso, Barrio Nueva Córdoba de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; y (ii) Gerente Suplente: Roberto Rubén
Baigorria, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I.
N° 17.323.011, C.U.I.T. N° 20-17323011-8, nacido el
22 de abril de 1965, empresario, con domicilio en
calle San Judas Tadeo N° 8905, casa 2, Barrio Los
Carolinos de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; todos por el término
de duración de la sociedad. Juzgado de 1º Instancia y 29º Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba. Octubre de 2019.
1 día - Nº 232673 - $ 1973,55 - 09/10/2019 - BOE

AGRO ENFOQUE S.A.
SAN FRANCISCO
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
03/06/2019, se procedió a la elección de Autoridades y distribución de cargos, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera:
Director Titular Presidente, el Sr. Sergio Adrián
Charles, DNI Nº 17.752.787; Directora Titular Vice-Presidente, la Sra. Marta María Suero, DNI
17.724.712; y Directora Suplente la Srta. Natalia
María Charles, DNI 39.195.011, todos designados por el término de tres ejercicios.
1 día - Nº 233072 - $ 231,55 - 09/10/2019 - BOE

EXSTINGROUP ARGENTINA SA,
continuadora de
METALTRUX CENTRAL S.A
Por A. Constitutiva del 31/07/2016, A. Rectif. y Ratificativa del 12/03/2018, A. de Subsanación del 15/03/2018, A. Rectif. y Ratificativa del 27/09/2019, y A. de Subsanacion del
03/10/2019, por Art. 25 LGS. SOCIOS: Máximo Abel Cardozo, DNI: 13.976.853, CUIT: 2013976853-2, nacim 22/11/1957, Soltero, Arg,
Masculino, comerciante; Diego Leonel Abel
Cardozo, DNI: 40.299.741, CUIT: 23-402997419, nacim 28/05/1997, Soltero, Arg, Masculino,
comerciante, ambos con domicilio real en Bv.
de Los Suizos 6040, Bº Los Boulevares; Leandro Yamil Cardozo, DNI: 41.001.223, CUIT: 2041001223-6, nacim. 26/06/1998, Soltero, Arg,
Masculino, comerciante, con domicilio real en
calle Heraclio Román 3750, Bº Cerro Chico, todos de la Cdad de Cba, Depto Capital, Prov. de
Cba, Rep. Argentina. DENOMINACION: EXSTINGROUP ARGENTINA SA. SEDE SOCIAL
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en Bv. De Los Suizos 6040, Bº Los Boulevares, de la Cdad. de Cba, Depto. Capital, Prov.
de Cba. Rep Argentina. DURACION 99 años
de fecha de subsanación. OBJETO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades: A - INDUSTRIAL: fabricación de piezas y
repuestos industriales con insumos metálicos,
plásticos o elastómeros, en especial lo atinente a extinguidores, Carga, recarga, reparación, diseño de extinguidores y equipos. La
importación y exportación de sus productos
e insumos. B - FABRICACION, compra venta
distribución de elementos de seguridad, ropa
de trabajo, calzado y cualquier otro tipo de
productos, insumos y elementos relacionado
con la seguridad, la importación y exportación de sus productos e insumos. C - SERVICIOS: Servicios de seguridad industrial y
comercial, como así también en eventos públicos y/o privados, diseño de sistemas de
evacuación, planos y emergencias contra
fuego. D - Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta, construcción y reparaciones de
obras públicas y privadas. Podrá presentarse
en convocatorias, licitaciones y concursos de
precios realizados por el Estado Nacional,
Provincial y/o Municipal o de otros Estados.
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:
el capital social es de $ 100.000, representado por 100 acciones de valor nominal $ 1.000
c/u, Ordinarias, Nominativas, no endosables,
clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
SUSCRIPCION: Máximo Abel Cardozo, DNI:
13.976.853, suscribe 60 (sesenta) acciones;
Diego Leonel Abel Cardozo, DNI: 40.299.741,
suscribe 20 (veinte) acciones; Leandro Yamil
Cardozo, DNI: 41.001.223, suscribe 20 (veinte)
acciones. ADMINISTRACION: La administración de la sociedad estará cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre 1 (uno) y
5 (cinco) Directores Titulares y entre 1 (uno)
y 5 (cinco) Directores Suplentes, electos por
el término de 3 (tres) ejercicios, con el fin de
llenar vacantes que se produjeren en el orden de su elección. DESIG. DE AUTORIDADES: Presidente: Máximo Abel Cardozo, DNI:
13.976.853, CUIT: 20-13976853-2; Director
Suplente: Diego Leonel Abel Cardozo, DNI:
40.299.741, CUIT: 23-40299741-9. REPRES.
LEGAL y USO DE FIRMA, SOCIAL a cargo
del Presidente y en su caso de quien legal-

mente lo sustituya. FISCALIZACION: La Sociedad Prescinde de la sindicatura. CIERRE
DE EJERCICIO el 31 de Dic. de cada año.
1 día - Nº 232685 - $ 2214,70 - 09/10/2019 - BOE

NAF PROYECTOS AGROPECUARIOS S.A.
Por Asamblea Ordinaria de fecha 11/12/2014 se
aprobo el aumento de capital social y la reforma
del estatuto en su art.4 pasando de $40.000 a
$140.000 representado por 1.400 acciones de
$100 cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto. Por Asamblea
Ordinaria de fecha 20/04/2016 se eligieron las
siguientes autoridades: PRESIDENTE Nestor
Adrian Flaumer DNI 18.487.140 y DIRECTOR
SUPLENTE Nicolas Vottero DNI 32.256.430. Por
Asamblea Extraordinaria de fecha 15/07/2019
se ratificaron las mismas.
1 día - Nº 232935 - $ 262,75 - 09/10/2019 - BOE

JUNTAMAS PLASTICO S.A.
VILLA MARIA
ELECCION DE AUTORIDADES
RATIFICACION-RECTIFICACION

social de $100.000 a $170.000 representado
por 1000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de $170 con derecho a 1 voto. Por
Asamblea Ordinaria de fecha 03/04/2016 se
eligieron las siguientes autoridades: PRESIDENTE Nestor Adrian Flaumer DNI 18.487.140
y DIRECTOR SUPLENTE Nicolas Vottero DNI
32.256.430. Por Asamblea Extraordinaria de
fecha 23/07/2019 se ratificaron las mismas y
se rectifico la Asamblea de fecha 18/10/2006
reformandose el estatuto en su art. 1 el que
queda redactado de la siguiente manera: “La
sociedad se denomina C.A.PET. S.A.”, siendo
continuadora de “FLAUMER S.A.”, y tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina.” y en su art.
4 en lo que hace al capital social.
1 día - Nº 232993 - $ 635,85 - 09/10/2019 - BOE

COTECH S.A.S.
Mediante Acta de Reunión de Socios de fecha
04/10/2019, se resolvió ratificar todo lo resuelto y aprobado mediante Acta de Reunión de
Socios de fecha 01/04/2019.
1 día - Nº 233219 - $ 260 - 09/10/2019 - BOE

LOS KARAKULES S.A.
POR ACTA DE ASAMLEA GENERAL ORDINARIA Nº 03 DE FECHA 27/02/2010, SE RESOLVIO LA ELECCION DE LA SRA. CLAUDIA NELLY MACEDA, D.N.I. Nº 12.672.810,
COMO DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE,
Y AL SR. VICTOR HUGO PEVERE, D.N.I.
Nº 16.445.901, COMO DIRECTOR SUPLENTE. POSTERIORMENTE POR ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 14
DE FECHA 29/07/2019 SE RATIFICA DICHA
DESIGNACION DE AUTORIDADES, RECTIFICANDOSE UNICAMENTE EL PLAZO DE
DURACION DEL MANDATO EL QUE TENDRA
VIGENCIA PARA LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2010,2011 Y 2012.
1 día - Nº 233087 - $ 290,05 - 09/10/2019 - BOE

CAPET S.A.
OLIVA
Por
Asambleas
Ordinarias
de
fecha
16/06/2004, 16/04/2005 y 03/01/2008 se eligieron las siguientes autoridades: PRESIDENTE Nestor Adrian Flaumer DNI 18.487.140 y
DIRECTOR SUPLENTE Silvia Ines Gomez
DNI 18.142.446. Por Asamblea Ordinaria de
fecha 18/10/2006 se aprobó el cambio de sede
a Caseros y Elpidio Gonzalez N°220 de la ciudad de Oliva, Córdoba y se aumentó el capital

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PASO VIEJO
Se rectifica edicto de fecha 23/09/2019 N°
229886, por cuanto donde dice Sr. Diego
CRESPO D.N.I 8.391.801, debe decir Sr. Diego CRESPO D.N.I 8.391.201.
1 día - Nº 233550 - $ 260 - 09/10/2019 - BOE

CCT S.A
Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 2 del
26/08/2019 por unanimidad se aprobaron los
siguientes puntos del Orden del Día 1) Designación de los accionistas WALTER OMAR
BELOTTI, DNI 16116819 y NAHUEL BELOTTI
DNI 33029094 que representan el 100% del
capital social para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente 2) Ratificación del
acta volante de Asamblea Extraordinaria de
accionista del 18/07/2018 por extravío de los
libros societarios Nro. 1 en la cual por unanimidad se aprobaron los siguientes puntos del
Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas: Abel Fernando Granillo y Walter Omar
Belotti para firmar el acta conjuntamente con
el presidente. 2) Aprobación de los estados
contables, Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, sus
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notas y anexos, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2009;
31/12/2010;31/12/2011; 31/12/2012; 31/12
/2013;31/12/2014;13/12/2015:31/12/2016
y
31/12/2017. Se resolvió inmovilizar el monto de
resultados no asignados por $ 170.592,66 por
18 meses contados desde la fecha de cierre
del ejercicio. 3) Renuncia del Presidente ABEL
FERNANDO GRANILLO DNI 25343556 y Directores Suplentes CARLOS HORACIO SANTOLALLA DNI 17565808 y WALTER OMAR
BELOTTI DNI 16116819 y aprobación de su
gestión realizada 4) Se designó Presidente:
DANIEL NAVARRETE, DNI 8410090 y Director Suplente: JUAN ALBERTO CORBALAN,
DNI 11767352, quiénes aceptaron los cargos
designados, manifestando no encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones del art.
264 LGS y constituyendo domicilio especial a
los fines del art. 256 LGS en calle La Rioja
590, of. 7, ciudad de Córdoba. 3) Se modifico
el domicilio de la sede social a Av. Veléz Sarsfield 911 Piso 7 Of. C, ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina 4) Renuncia
del Presidente: DANIEL NAVARRETE y Director suplente: JUAN ALBERTO CORVALAN y
aprobación de su gestión realizada 5) Se designó Presidente: ROJO ROSA MELISA, DNI
30014835, domicilio en calle Joaquín Castellano 4844, Ciudad de Córdoba; y Director
Suplente: SKINNER DAFNE JIMENA, DNI
33236328, domicilio en Av. Alvear 84 Piso 2
Oficina A, ciudad de Córdoba. por 2 ejercicios.
Quienes aceptaron los cargos designados y
manifestaron no encontrarse inmerso en ninguna de las prohibiciones del art. 264 LGS y
constituyeron domicilio especial a los fines del
art. 256 LGS en calle Alvear 84 Piso 2 Of. A,
ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba.
1 día - Nº 232984 - $ 1525,70 - 09/10/2019 - BOE

LA CAROYENSE S.A.
COLONIA CAROYA

DIRECTOR SUPLENTE: Carlos Alberto TAY,
DNI: 32.426.082, y DIRECTOR SUPLENTE:
Carlos Nicolas CIANA, DNI: 30.543.658.
1 día - Nº 233265 - $ 719,90 - 09/10/2019 - BOE

AGROEMPRESA COLON S.A.
JESUS MARIA
REDUCCION VOLUNTARIA
DE CAPITAL SOCIAL
Se hace saber por 3 días conforme art 204
LGS que por Asamblea Extraordinaria n° 31
del 26/06/19 en la sede social de AGROEMPRESA COLON S.A., sita en Córdoba 888 de
la ciudad de Jesús María provincia de Córdoba e inscripta en el Registro Público de Comercio Protocolo de Contratos y Disoluciones
al Número 7, Folio 17, Tomo 1, año 1993, se
resolvió reducir voluntariamente el capital
social de $ 5.000.000 a $ 2.250.100. Antes
de la Reducción: Activo $ 1.274.545.262 Pasivo: $
1.156.645.817, Patrimonio Neto: $ 117.899.445 Después de la reducción: Activo $ 1.271.795.362 Pasivo $ 1.156.645.817, Patrimonio Neto: $ 115.149.545
Las oposiciones de ley se recibirán de lunes a
viernes de 11 a 17 hs en la sede comercial sita en
Ruta 9 Km 758, Sinsacate, Provincia de Córdoba,
República Argentina.
3 días - Nº 232518 - $ 1392,75 - 09/10/2019 - BOE

AGRICOLA MIN S.A.
GENERAL CABRERA
ELECCION DE DIRECTORIO
Por Asamblea General Ordinaria del 12/08/2019,
se designó el siguiente Directorio: Presidente: GUILLERMO MIGUEL BAUDINO, D.N.I.
18.177.535, y Director Suplente: ALICIA INES
ABDELNUR, D.N.I. 21.778.025, ambos por el
término de 3 ejercicios.
1 día - Nº 232564 - $ 175 - 09/10/2019 - BOE

RENOVACION DE AUTORIDADES
LA MARIETA S.A.S.
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de Noviembre del 2018, en forma unánime se resolvió la elección de nuevas
autoridades. El Directorio, cuyo mandato será
por dos (2) ejercicios, quedará conformado de
la siguiente manera: PRESIDENTE: Juan Carlos del Corazón de Jesús TAY, DNI: 7.973.914;
VICEPRESIDENTE: María Celina TAY, DNI:
28.866.077, DIRECTOR TITULAR: Joaquín
Jose FOSSAROLI, DNI: 27.022.318, DIRECTORA TITULAR: Virginia TAY, DNI: 27.266.746,

JOVITA
Constitución
Fecha de constitución: 01/09/2019. Socios: Gerardo Gustavo Gutiérrez, DNI 34.219.100, CUIT
20-34219100-3, nacido el 03/07/90, soltero,
Argentino, masculino, productor agropecuario,
con domicilio en Belgrano N° 329, de Jovita,
Dpto. Gral. Roca, Córdoba; Gonzalo Jesús Gu-
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tiérrez, DNI 43.229.907, CUIL 20-43229907-5,
nacido el 06/07/01, soltero, Argentino, masculino, Estudiante, con domicilio en Belgrano N°
329, de Jovita, Dpto. Gral. Roca, Córdoba y
Maricel Noemi Gastaldi, DNI 21.979.080, CUIL
27-21979080-0, nacida el 28/04/71,casada,
Argentina, femenina, ama de casa, con domicilio en Belgrano N° 329, de Jovita, Dpto. Gral.
Roca, Córdoba. Denominación: LA MARIETA
S.A.S. Domicilio legal: Belgrano N° 329 de Jovita, Dpto. Gral. Roca, Córdoba, Argentina. Duración: 90 años desde instrumento constitutivo.
Objeto Social: realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades: a)
agropecuaria: Explotación agrícola orientada a
la obtención de granos oleaginosos y cereales,
destinados a la comercialización o forraje, como
así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas, producción frutícola y hortícola. Explotación forestal. Explotación ganadera (Bovina, ovina, porcina) en sus modalidades de cría,
recría, cabaña o invernada, y de engorde: a
campo o corral –feed lot-, explotación de tambo
para la producción de leche y terneros para la
venta; explotación avícola destinada a la crianza de aves y producción de huevos fértiles o
para consumo, explotación cunícola y apícola,
crianza de todo tipo de animales. Podrá realizar
contratos de alquiler, leasing, arrendamiento,
aparcería y cualquier otro acto propio o a fin con
la actividad agrícola, pecuaria, tambera u otras
que puedan realizarse con las explotaciones de
fundos rústicos, realizar todos los contratos necesarios para que la empresa sea competitiva,
cualquiera sea su tipo. b) Servicios agropecuarios: La prestación de servicios agropecuarios,
tales como: picado de granos y forrajes, 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 recolección de
cereales u oleaginosas con maquinaria propia
o de terceros. c) Inmobiliaria: Compra, venta,
permuta, locación, sublocación, arrendamiento y subarrendamiento, loteo, parcelamiento y
administración de inmuebles urbanos y rurales,
y otros negocios inmobiliarios, pudiendo financiar las operaciones inmobiliarias y establecer
garantías hipotecarias y prendarias. Se excluye
expresamente la actividad del corretaje inmobiliario establecido por la Ley 9.445. A tales fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. Capital: $ 45.000 representado
por 450 acciones ordinarias, nominativas no

24

3

a

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
AÑO CVI - TOMO DCLVIII - Nº 191
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

endosables de la clase “B”, con derecho a 1 voto
por acción, de un valor nominal de $100 cada
una. Suscripción: Gerardo Gustavo Gutiérrez
suscribe 150 acciones por un total de $ 15.000;
Gonzalo Jesús Gutiérrez suscribe 150 acciones por un total de $ 15.000 y Maricel Noemi
Gastaldi suscribe 150 acciones por un total de
$ 15.000. Administración: a cargo de una o más
personas humanas, socios o no, quienes revestirán el carácter de administradores titulares. En

el desempeño de sus funciones y actuando en
forma indistinta tienen todas las facultades necesarias para administrar y disponer de los bienes de la
sociedad. Durarán en sus cargos por tiempo indeterminado, y mientras no sea removido por reunión
de socios. Se deberá designar por lo menos un
suplente, por el mismo término, para el caso de vacancia en la administración. La representación legal y uso de la firma social estará a cargo en forma
indistinta, de una o más personas humanas, socios

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

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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o no. Durarán en sus cargos por tiempo indeterminado, mientras no sean removidos por reunión de
socios o en su caso por el único socio. Designar
como administrador a Gerardo Gustavo Gutiérrez,
DNI 34.219.100. Administradora suplente Maricel
Noemí Gastaldi, DNI 21.979.080. REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo Gustavo Gutiérrez, DNI
34.219.100. La sociedad prescinde del órgano de
fiscalización. Cierre del ejercicio social: 31/05.
1 día - Nº 232974 - $ 2754,20 - 09/10/2019 - BOE

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

boe@cba.gov.ar

@boecba
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