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ASAMBLEAS

ASOCIACION DE LOTERIAS, QUINIELAS Y

CASINOS ESTATALES DE ARGENTINA

A.L.E.A. ASOCIACION CIVIL

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23° de los 

Estatutos Sociales y 15° del Reglamento, CON-

VOCASE a los Organismos Miembros a la 65º 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA JUN-

TA DE REPRESENTANTES LEGALES, el día 

28 de Noviembre de 2019, a partir de las 9,00 

horas, en el Salón Sorbus-Lange del Loi Suites 

Chapelco Hotel, ubicado Ruta Nacional 40 Km 

2227, San Martín de Los Andes, Provincia de 

Neuquén, oportunidad en que se considerará 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. DESIGNA-

CION DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN 

DE PODERES (ART. 17º DEL REGLAMENTO). 

2. DESIGNACION DE DOS REPRESENTAN-

TES PARA SUSCRIBIR EL ACTA (ART. 18º 

DEL REGLAMENTO). 3. NUEVO MIEMBRO 

ADHERENTE. -SIELCON SRL. 4. CONSIDE-

RACIÓN DE ACTAS. Nº 184 Reunión de Junta 

Directiva. - Nº 99 69º Asamblea Ordinaria. 5. 

PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE 

RECURSOS EJERCICIO 2020. - Dictamen de 

la Comisión de Asuntos Administrativos e In-

ternos. 6. ENCUESTA NACIONAL DE JUEGO 

PATOLÓGICO. - RESULTADOS Y ANALISIS. 7. 

UNIDAD COORDINADORA DE PREVENCION 

DE LAVADO DE ACTIVOS. - Gestiones ante 

UIF. - Consultas Peps. Información. 8. PLAN 

ESTATEGICO. ANALISIS DIAGNOSTICO INS-

TITUCIONAL. 9. PRIMERA REUNION CONSTI-

TUTIVA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 

ESTRATEGICA. – Diagnóstico. Plan de Trabajo. 

10. CIBELAE. - XVII Congreso CIBELAE 2019, 

Reunión de Junta Directiva y Seminario reali-

zados del 6 al 8 de Noviembre en Costa Rica. 

-Informe de la participación en el evento. 11. IN-

FORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO. - Unidad 

de Gestión. Informe. - Concursos de Quini-6 y 

Loto Federal. - Ley N° 20.630. Envío de Pro-

yecto y Actuaciones. - Visitas Institucionales de 

Aprendizaje. - SAGSE 2019. - Conmemoración 

50° Años de A.L.E.A. - Actualización de portal 

web institucional, utilizando tecnologías de úl-

tima generación. - Actualización de las capaci-

dades y herramientas administrativas incorpo-

rando y mejorando el uso de la tecnología para 

la mejora de la comunicación interna y externa 

- Proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía 

(S810/18). - Notas Presentadas en la Cámara de 

Diputados. – AEJO 12. OTROS ASUNTOS . 13. 

FECHA Y SEDE DE LA PROXIMA ASAMBLEA. 

14. CLAUSURA DE LAS DELIBERACIONES. 

LIC. MATIAS LANUSSE-Presidente DR. MAR-

TIN GARCIA SANTILLAN – SECRETARIO- LIC. 

JOSEFINA CANALE - TESORERO

1 día - Nº 239106 - $ 3008,75 - 11/11/2019 - BOE

 ASOCIACIÓN MUTUAL CAJA MEDICA

La Asociación Mutual Caja Medica convoca a 

los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de Diciem-

bre de 2019 a las 20,00 Hs. en la sede de la 

mutual ubicada en calle José A. Vocos N° 102 

de la ciudad de Arroyito para dar tratamiento 

al siguiente. ORDEN DEL DÍA 1) Elección de 

dos (2) Asambleístas para que firmen el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y el Secretario. 2) Consideración de las razo-

nes por haber convocado la Asamblea fuera de 

término legal. 3) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos 

e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspon-

diente a los ejercicios económicos cerrados el 

31/12/2017, 31/12/2018. 4) Elección total de au-

toridades para el Consejo Directivo y la Junta 

Fiscalizadora, por cumplimiento de mandato, 

de acuerdo al siguiente detalle: para el Consejo 

Directivo 1 (un) Presidente, 1 (un) Secretario, 1 

(un) Tesorero, 2 (dos) Vocales Titulares y 2 (dos) 

Vocales Suplentes. Para la Junta Fiscalizadora: 

3 (tres) Miembros Titulares y 1 (un) Miembro Su-

plente.

3 días - Nº 239111 - s/c - 13/11/2019 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS

DE ESTACIONES DE SERVICIO, PLAYA Y

AFINES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Sres Asociados: conforme a lo establecido en la 

Ley de Mutuales, el Estatuto Social de la entidad 

y lo resuelto por el Consejo de Administración, 

CONVOCASE  a los asociados de la Asociación 

Mutual de Empleados de Estaciones de Servi-

cio, Playa y Afines de la Provincia de Córdoba a 

la Asamblea  Ordinaria a realizarse el día 19 de 

Diciembre del 2019 a las  22:00 Hs en el domi-

cilio de calle Jujuy  N° 391 de la ciudad de Cór-

doba para tratar el siguiente ORDEN  DEL   DIA: 

1.- Elección de 2 asambleístas para que firmen 

el acta de asamblea en forma conjunta con Pre-

sidente y Secretario. 2.- Explicación de los moti-

vos por los cuales se convoca fuera del término 

legal. 3.- Lectura y consideración de Memoria, 

Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos, Informe del Auditor,  Informe de la 

Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 

económico cerrado el 30/07/2019. 4.- Conside-

ración del valor de la cuota social.

1 día - Nº 239123 - s/c - 11/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NOMEOLVIDES DE BARRIO JUNIORS

ASOCIACION CIVIL

Convocatoria: Invitamos a los asoc. a la asam-

blea gral. que se realizará en el local, el 11 de 

DICIEMBRE de 2019 a las 11 hs. Para tratar el 

sig. Orden Del Dia: 1- Nombrar a 2 pers. para 

firmar el acta. 2-Bce 2018,Memoria de la comi-

sión, ESP, cuadros e informe del auditor.3-Expli-

cac. de las causas del llamado fuera de término 

legal.4-Reemplazo de directivo según estatuto.

1 día - Nº 239100 - s/c - 11/11/2019 - BOE

H.I.J.O.S.

(HIJOS E HIJAS POR LA IDENTIDAD Y

LA JUSTICIA CONTRA EL OLVIDO

Y EL SILENCIO)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día jueves 14 de noviembre de 2019 a las 19 

horas, en la sede social sita en calle Santa Fe 

11 de la ciudad de Córdoba, para considerar el 

siguiente Orden del día: 1) designación de dos 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto a la Presidenta y Secretaria; 2) considera-

ción de la Memoria Anual de la Comisión Directi-

va, Estados Contables e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas; 3) elección de autoridades 

de la Asociación; 4) información sobre altas y 

bajas de asociados; 5) proyección anual.

1 día - Nº 238159 - $ 330,35 - 11/11/2019 - BOE

CLUB ATLETICO ARGENTINO PEÑAROL

Se hace saber a los Sres. Socios del Club Atlé-

tico Argentino Peñarol que la Comisión Directiva 

resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para el 

día 02 de Diciembre de 2.019, a las 09.00 hs., 

en la sede social de nuestra institución sita en 

calle Ricardo Risatti esq. Domingo Marimon de 

Bº Arguello Norte de esta ciudad de Córdoba, 

a efectos de considerar el siguiente orden del 

día: I) Lectura y consideración del acta anterior. 

II) Elección de dos socios para que junto con 

el presidente y secretario suscriban el acta. III) 

Informe y consideración de los motivos por los 

cuales se convocó fuera de término. IV) Consi-

deración de las memorias correspondientes a 

los períodos del 01 de Enero de 2018 al 31 de 

diciembre de 2018. V) Consideración de los Es-

tados de Situación Patrimonial correspondien-

tes a los ejercicios contables por los períodos 

comprendidos del 01 de Enero de 2018 al 31 

de diciembre de 2018. VI) Consideración de los 

balances correspondientes a los ejercicios con-

tables por los períodos comprendidos del 01 de 

Enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. VII) 

Elección de miembros de la Comisión Directiva 

y Órgano de Fiscalización de la entidad, siendo, 

según el art. 13 y 14 del estatuto social, los car-

gos a elegir: Un presidente, Un Secretario, Un 

Tesorero, Cinco Vocales Titulares, Dos Vocales 

Suplentes, y dos Revisores de Cuentas titulares 

y un Revisor de Cuentas suplente. Córdoba,  31  

de octubre de 2.019. 

1 día - Nº 238422 - $ 893,90 - 11/11/2019 - BOE

FUNDACIÓN BIBLIOTECA

HOMEOPÁTICA INTERNACIONAL

DR SAMUEL HAHNEMANN

Convócase a Asamblea Ordinaria del Consejo 

de Administración de la FUNDACIÓN BIBLIO-

TECA HOMEOPÁTICA INTERNACIONAL DR 

SAMUEL HAHNEMANN para el día 12/11/2019, 

a las 12:00 hs, con domicilio Pje. Tomás Bordo-

ne 45, Córdoba, para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1°)Elección de presidente y secretario 

para que presidan la reunión y de dos conseje-

ros para refrendar el acta. 2°)Consideración de 

la Memoria Anual, Inventario, Balance General 

y Estado de Resultado de los ejercicios 2016, 

2017 y 2018 y los informes de la Comisión Re-

visora de Cuentas de los respectivos ejercicios. 

3°)Elección de las autoridades de la Fundación 

y de la Comisión Revisora de Cuentas.

1 día - Nº 238698 - $ 913,75 - 11/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

DEL HOSPITAL ARTURO U ILLIA

ASOCIACIÓN CIVIL 

ALTA GRACIA

La Comisión  Directiva de la Asociación Coope-

radora y Amigos del Hospital Arturo U Illia -  Aso-

ciación Civil, CONVOCA a Asamblea General 

Extraordinaria para el dia  10 de DICIEMBRE de 

2019 a las 10:00 hs en la sede social ubicada en 

Av. del libertador nº 1450 de la ciudad de Alta 

Gracia, para tratar el siguiente Orden del día: 1) 

Designación de dos asociados para que suscri-

ban el acta de Asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Ratificar la Asamblea Ordinaria 

celebrada el 22 de septiembre de 2018 3) Poner 

en funciones a la Comisión Directiva y Comision 

revisora de cuentas conformada el día  22 de 

septiembre de 2018 en Asamblea Ordinaria, a fi-

nes de cumplimentar las normativa exigidas por 

Inspección de Sociedades Jurídicas.

3 días - Nº 238817 - $ 2756,25 - 13/11/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA 

Se CONVOCA a los Señores Asociados del 

CLUB DEPORTIVO CENTRAL CORDOBA a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizara el 

dia 26 de Noviembre de 2019 a las 21 horas un 

nuestra Sede Central ubicada en Av Las Malvi-

nas Nro 1 de esta ciudad de Cordoba y para la 

cual se tendran en cuenta los Arts 12 y 13 de los 

Estatutos Vigentes. ORDEN DEL DIA: 1. Lectura 

del Acta Anterior. 2. Memoria y Balance practica-

do al 31 de Agosto de 2019, e informe del Tribu-

nal de Cuentas. 3. Designacion de dos socios de 

la institucion para firmar el Acta de la Asamblea

3 días - Nº 238988 - $ 2208,75 - 13/11/2019 - BOE

AMIGOS DEL BIEN

LAS VARILLAS

Para el día 17 de diciembre de 2019 a las 13:00 

horas, en la sede de la institución, San Loren-

zo 565 de la ciudad de Las Varillas, con treinta 

minutos de tolerancia y con el siguiente orden 

de día: 1) Motivo por los que la asamblea se 

realiza fuera del término estatutario. 2) Lectura y 

aprobación del acta anterior. 3) Designación de 

dos socios para firmar el Acta de la Asamblea. 4) 

Consideración del Balance General correspon-

diente al ejercicio económico del año 2018. 5) 

Aprobación de dicho balance. 6) Designación de 

nuevas autoridades por finalización de mandato.

3 días - Nº 239051 - $ 2430 - 13/11/2019 - BOE

TORRE ANGELA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de TORRE 

ANGELA S.A., a la Asamblea General Ordina-

ria-Extraordinaria a celebrarse el día 26 de No-

viembre de 2019, a las 09.00 horas, en primera 

convocatoria y a las 10.00 horas en segunda 

convocatoria, en el domicilio sito en calle 27 de 

Abril 370, Piso Nº 29, Oficina “B”, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, CP 5000, para con-

siderar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Desig-

nación de dos (2) Accionistas para firmar el  Acta 

de Asamblea. 2- Consideración de la documen-

tación prescripta por el Art. 234 Inc.1 de la Ley 

19.550, correspondiente al Ejercicio Económico 

Nº 23 cerrado el 30 de Junio de 2019. 3- Aproba-

ción de la Gestión del Directorio. 4- Considera-

ción de absorción de Resultados No Asignados 

negativos. Se hace saber a los Señores Accio-

nistas que deberán comunicar la asistencia a fin 

de que se los inscriba en el Libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia, según lo 

prescrito por el Art. 238 de la Ley 19.550, con 

una anticipación no menor a tres (03) días há-

biles anteriores a la celebración de la Asamblea. 

Copia de Memoria y Estados Contables estarán 

puestos a disposición de los accionistas en la 

Sede Social quince (15) días antes de la Asam-

blea. El Directorio.

5 días - Nº 239068 - $ 8581,25 - 15/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 

233, para el 12 de diciembre de 2019 a las 17:00 

hs. en su sede social de calle 12 de Octubre 

335 de General Cabrera. Orden del día: 1) Lec-

tura del Acta de Asamblea anterior. 2) Exponer 

los términos por lo  qué no se presentaron  las 

asambleas de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

3) Designación de dos Asambleístas para que 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de Asamblea. 4) Consideración 

de la Memoria, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los Ejercicios 

cerrados el 31 de Agosto de 2016, 2017, 2018 y 

2019. 5) Designación de tres asambleístas para 

que ejerzan las funciones de Comisión Escru-

tadora. 6) Renovación  de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Secretario, 
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Tesorero, Vocal Titular 2do y 4to, por dos años 

y el total de Vocales Suplente y de la Comisión 

Revisora de Cuentas, por un año. Excepcional-

mente y a los fines de regularizar sus obliga-

ciones legales y estatutarias ante Inspección 

de Personas Jurídicas también se elegirán los 

siguientes cargos de la comisión directiva: Pre-

sidente, Vocal Titular 1ro, 3ro y 5to  por un año. 

7) Fijar la cuota social y el mantenimiento de los 

nichos del cementerio. 

3 días - Nº 238944 - s/c - 13/11/2019 - BOE

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEÑO

Por Acta 215 de la Comisión Directiva, de fecha 

21 de Octubre de 2019, se convoca  a los aso-

ciados a Asamblea General Ordinaria para el día 

5 de diciembre de 2019, a las 18,30 horas, en 

la sede social sita en calle Av. E. Perón 2150, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)

Asamblea fuera de término: motivos 4) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 21 

cerrado el 31/12/ 2018.

3 días - Nº 238987 - s/c - 13/11/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

ASOCIACIÓN CIVIL 

Por acta nro.97 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 26/09/2019, se convoca a los asociados a 

ASAMBLEA General  Ordinaria, a celebrarse el 

día 16/12/2019, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Fray Donati 139, Río Cuarto, Pcia.

de Córdoba,  para tratar el siguiente Orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta  de asamblea junto a presidente 

y secretario. 2) Informe de causales de convo-

catoria fuera de término. 3) Consideración de la 

Memoria, informe de la Comisión Revisora de 

cuentas y documentación contable correspon-

diente al ejercicio económico cerrado al 31 de 

diciembre  de 2018. Firmado. p/ La Comisión 

directiva.

3 días - Nº 239027 - s/c - 12/12/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO CHANTA CUATRO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta nro.98, fecha 26/09/2019, se convoca 

los asociados a Asamblea  Gral. Extraordinaria 

a celebrarse el día 16/12/2019, a las 22 horas, 

en la sede social sita en Fray Donati 139, Ro 

Cuarto, Córdoba para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1) Designación de dos asociados para 

que suscriban el acta, junto a presidente y se-

cretario. 2) Reforma de Estatuto, artículos: 10, 11 

, 13,20,21,22, 23, 24, 25, 26,27,30.

3 días - Nº 239030 - s/c - 12/12/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MORTEROS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 434 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 06/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29 de noviembre de 2019, en primera convoca-

toria a las 20:00hs y en segunda convocatoria 

a las 21:00 horas del mismo día, en la sede so-

cial sita en calle Uspallata esq. León XIII, Barrio 

Sucre, de la ciudad de Morteros, para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Razones para 

la celebración de la Asamblea General Ordinaria 

fuera de los términos Estatutarios; 3) Conside-

ración de la memoria, informe de la Comisión 

Revisora de cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 41, 

cerrado el 30 de Junio de 2019; y 4) Renovación 

de la Comisión Directiva mediante la  Elección  

de presidente, vicepresidente, secretario, prose-

cretario, tesorero, protesorero, seis vocales titu-

lares, cuatro vocales suplentes, dos revisadores 

de cuentas titulares, dos revisadores de cuentas 

suplentes y cinco miembros para el jurado de 

honor.

3 días - Nº 238919 - s/c - 13/11/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

9 DE JULIO DE CANALS

“SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 9 

DE JULIO DE CANALS” convoca a sus socios a  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  a 

celebrarse el día Sábado 23 de Noviembre del 

2019 a las 16:00 hs. en su sede social ubicada  

en Calle Maipú Ruta 3 km 256, de la localidad de 

Canals, Provincia de Córdoba, Argentina, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección 

de dos socios para que conjuntamente con  Pre-

sidente y Secretario suscriban el acta a labrarse; 

2) Considerar la sanción al Vicepresidente acti-

vo de la Comisión , según lo establecido en los 

artículos n° 19, 20 y 21 del Estatuto; 3) Modifi-

cación parcial del Estatuto en los artículos que 

se detallan a continuación: art 6: Categorías de 

Socios, art 9: Eliminación del mismo, Socios Be-

nemeritos, art 31: Presidencia de Asambleas, art 

36: Concurrencia a las Asambleas,  art 40: Elec-

ciones, art 48: De la Comisión Directiva, art 49: 

de la Comisión Revisora de Cuentas, art 50: de 

las Reuniones, art 54: Reducción de Comisión, 

art 59: Renuncia o fallecimiento del Presidente, 

art 62 Ausencia, licencia o renuncia, cesante o 

fallecimiento del Secretario, art  67: cesantía, 

ausencia, incapacidad, renuncia o separación 

del Tesorero. Art 69: Disposiciones Generales, 

Eliminar este Articulo. Agregar Art 75: Disolu-

ción. Reemplazar en todo texto del estatuto los 

términos de  Vicepresidente, Pro-Secretario y 

Pro- Tesorero por el término Vocal Titular.-

1 día - Nº 238893 - s/c - 11/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE PADRES

DEL INSTITUTO SECUNDARIO

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN

UCACHA

Por Acta Nº 6 de la Comisión Directiva de fecha 

01/11/2019, se convoca a los Asociados de la 

Asociación de Padres del Instituto Secundario 

Libertador General San Martín, a la Asamblea 

General Extraordinaria que se realizará el día 19 

de Noviembre de 2019 a las 20:00 hs. en la Sede 

de la Institución, sita en calle Modesto Giuliani 

Nº 60 de la localidad de Ucacha para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1º) Lectura del Acta ante-

rior. 2º) Designación de dos asociados para que 

junto con el Presidente y Secretario suscriban 

el Acta de asamblea. 3º) Compra de inmueble 

sobre terreno lindante a la sede social de la Ins-

titución. Firmado: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 238927 - s/c - 13/11/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO LIBERTAD 

El club Atlético Libertad convoca a asamblea 

general ordinaria para el día 26 de noviembre 

de 2019 a las 19 hs en su sede social sita en 

Chacra de la Merced km 2 1/2 de la Ciudad de 

Córdoba para tratar la siguiente: Orden del día: 

1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) 

Designar dos socios para suscribir el acta. 3) 

Informe y consideración de las causas por las 

que se convoco asamblea fuera de termino. 4) 

Aprobar la memoria 2018. 5) Aprobar el balance 

general ejercicio 2018 e informe de la comisión 

revisora de cuentas. 6) Elección total de auto-

ridades y comisión revisora de cuentas. El Se-

cretario.

8 días - Nº 237681 - $ 2440 - 21/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOP. DEL INSTITUTO 

SECUNDARIO COMERCIAL 25 DE MAYO

En cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto 

de la entidad, la Comisión Directiva de la Aso-

ciación Coop. del Instituto Secundario Comercial 

25 de Mayo, se complace en invitar a los seño-
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res interesados a la Asamblea General Ordinaria 

a celebrarse el día Lunes 25 de Noviembre de 

2019 a las 20:30 horas en su sede social sita 

en Bv. San Martín 136 de la ciudad de General 

Deheza, a los efectos de considerar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos (2) asam-

bleístas para firmar, autorizar y aprobar el Acta 

de Asamblea conjuntamente con el Presidente 

y Secretario. 2) Tratamiento de los motivos por 

los que se llama a Asamblea General Ordinaria 

fuera de término. 3) Consideración de la memo-

ria, estados contables con sus notas y anexos 

correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de 

febrero de 2019, e informe de la Comisión Fis-

calizadora.

3 días - Nº 238885 - s/c - 12/11/2019 - BOE

ALAMINOS S.R.L. 

Convocase a los señores socios de la sociedad 

que gira bajo la denominación comercial de 

ALAMINOS S.R.L. a reunión de socios a reali-

zarse en la sede social de la empresa sita en 

Avda. Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, para 

el día 26 de Noviembre de 2019 a las 12.00 ho-

ras, en primera convocatoria y para el día 26 de 

Noviembre de 2019 a las 13.00 horas en segun-

da convocatoria, a los fines de dar tratamiento 

a los siguientes puntos del Orden del Día: 1) 

Designación de dos socios a la fines de la sus-

cripción del acta respectiva. 2) Consideración 

de la memoria, y balance de cierre de ejercicio 

30 de Junio de 2019. 3) Consideración de la 

remuneración de los gerentes y sindicatura. 4)  

Consideración de los resultados del ejercicio y 

su distribución. Los socios deberán comunicar 

asistencia de conformidad con los dispuesto por 

el art. 238 de la L.G.S. LA GERENCIA. A los fi-

nes de la reunión de socios los gerentes dejan 

expresa constancia que la totalidad de la docu-

mentación contable se encuentra a disposición 

de los mismos en la sede social de la empresa a 

los fines de su retiro, debiendo dejar recibo sufi-

ciente a esos fines. Del mismo modo los socios 

deberán notificar su asistencia a la reunión de 

conformidad con lo dispuesto por el art. 238 de 

la L.G.S., aplicable al caso por remisión expresa 

del cuerpo normativo de la Ley Nacional 19550 

y modificatorias.

5 días - Nº 238001 - $ 8581,25 - 11/11/2019 - BOE

CLUB FERROVIARIO DE CRUZ DEL EJE

Orden Del Día de la Asamblea General Ordinaria 

Club Ferroviario de Cruz del Eje: 1. Informe de la 

comisión Directiva. 2. Cambio de Sede Social. - 

3. Elección de Autoridades. periodo 31/12/2019 

al 31/12/2021- 4. Elección Comisión. Revisora 

de cuentas periodo 31/12/2019 al 31/12/2021- 5. 

Tratamiento del Estado Contable - informe Comi-

sion revisora de Cuentas.

3 días - Nº 238401 - $ 525 - 13/11/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL UNION

ONCATIVO

Convoca Asamblea General Ordinaria para el 

día 14 de noviembre de 2019, a las 20:30 hs. 

en su sede social sita en la calle Ayacucho 

1297, de la ciudad de Oncativo. Orden del Día: 

1) Designación de dos asambleístas para que 

conjuntamente con el presidente y el secretario 

suscriban el acta correspondiente. 2) Informar 

los motivos por los cuales no se convocó en 

término la asamblea.3) Consideración y aproba-

ción del Balance General, Memoria y Cuadro de 

Resultados económicos e informe del Tribunal 

de Cuenta del ejercicio cerrado el 31 de Agosto 

de 2018.

7 días - Nº 237443 - $ 2039,45 - 13/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOP. Y AMIGOS DEL 

HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO 

CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, para el día Miércoles 

20/11/2019, a las 20,30 Hs a realizarse en el 

salón Blanco de la Municipalidad de Hernando, 

ORDEN DEL DIA:1º)Lectura del acta convoca-

toria 2º)Información de las causas que activa-

ron el llamado a Asamblea fuera de término 3º)

Consideración de la Memoria, Balance General 

é Informe del Auditor, por ejercicio cerrado el 

30 de Abril 2019 4º)Designación de la Comisión 

Escrutadora 5º)Elección de autoridades para 

integrar la Comisión Directiva y de la Comisión 

Revisora de Cuentas 6º)Elección de dos socios 

que suscribirán el acta de la Asamblea.

8 días - Nº 237465 - $ 2741,60 - 14/11/2019 - BOE

ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F.

El Directorio de ESTRUCTURAS S.A.C.I.C.I.F. 

convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas 

para el día 27 de Noviembre de 2019 a las 11 

horas en primera convocatoria, y a las 12.00 

horas en segunda convocatoria para el caso de 

no existir quórum en la primera, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes, a realizarse 

en la sede social de calle San Alberto nº 1750 

del Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: “1º) Designación del Presidente 

y Secretario de asamblea según lo establecido 

por el art. 17 de los Estatutos Sociales. 2º) De-

signación de dos accionistas para suscribir el 

acta junto con el Presidente y Secretario de la 

Asamblea. 3º) Consideración y resolución sobre 

la documentación que establece el art. 234 inc. 

1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 

de Junio de 2019. 4º) Tratamiento del proyecto 

de distribución de utilidades de este ejercicio y 

del remanente de resultados no asignados al 

cierre del ejercicio anterior. 5º) Tratamiento de la 

gestión del directorio. 6º) Consideración y reso-

lución sobre la designación de un Síndico Titular 

y un Síndico Suplente por el término de un ejer-

cicio conforme lo establecido por el art. 15 de 

los Estatutos Sociales”. Nota: La documentación 

que prevé el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 se 

encuentra a disposición de los socios en la sede 

social. Se recuerda a los señores accionistas 

que para asistir a la asamblea deberán cumplir 

con las disposiciones estatutarias y legales (art. 

238 y concordantes de la Ley General de Socie-

dades). El cierre del Registro de Asistencia se 

producirá el día 21 de Noviembre de 2019 a las 

11:00 horas.

5 días - Nº 237474 - $ 5178 - 11/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 1 de Noviembre de 2019 y 

según lo dispuesto por el Art. 237 de la LGS, 

se convoca a los Señores accionistas de “ASO-

CIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.”  a Asamblea 

General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas 

para el día 28 de Noviembre de 2019 a las 18.00 

horas, y en caso de fracasar ésta, el texto del 

estatuto social, en concordancia con el art. 237 

2º párrafo del citado cuerpo legal, reglamenta la 

convocatoria a Asamblea en segunda convoca-

toria la que se fija el mismo día a las 19:00 ho-

ras en el Club House del country Fincas del Sur 

ubicado en Camino San Carlos KM 6 1/2, ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para 

que, conjuntamente con el Presidente, suscri-

ban el Acta de Asamblea. 2) Consideración de 

la documentación según el art. 234 inc. 1º) de 

la LGS correspondiente a los ejercicios finaliza-

dos el 31/05/2017, el 31/05/2018 y el 31/05/2019. 

3) Consideración de la gestión del Directorio 

durante los ejercicios económicos cerrados el 

31/05/2017 ,31/05/2018 y 31/05/2019. 4) Deter-

minación del Numero de Directores y su elec-

ción. 5) Ratificación de la Asamblea Ordinaria 

Extraordinaria de fecha 13/10/2016 y su presen-

tación digital. Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que aquellos accionistas que decidan actuar 

a través de representantes, éstos deberán acre-

ditar dicho carácter mediante la correspondien-
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te carta poder dirigida al Directorio y habiendo 

cumplido con el deber de comunicar formalmen-

te su asistencia con una antelación de tres días 

hábiles a la fecha fijada, obligación que surge 

del art. 239 de la LGS y que alcanza a todos 

aquellos accionistas que quieran formar parte 

activa de las decisiones sociales que se resuel-

van durante la sesión de la Asamblea. Se infor-

ma a los Sres. Accionistas que se encuentra a 

disposición en las oficinas de la Administración 

Depetris (Av. Olmos 111, Piso 2, Oficina 3) la do-

cumentación correspondiente al Art. 234 Inc. 1 

de la Ley 19.550 (Memoria, Balance y Estado 

de Resultados), y demás información relativa a 

los puntos del orden del día de esta Asamblea, 

conforme lo previsto por el art. 67 de la LGS. El 

Presidente.

5 días - Nº 237563 - $ 7024 - 13/11/2019 - BOE

MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria 

para el día 27 de noviembre del corriente año 

2019 a las 16:30 hs en el domicilio legal y co-

mercial de la sociedad sito en la intersección de 

las calles Caudillos Federales y Puerto Rico de 

la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba 

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

nación de dos asambleístas para firmar el Acta 

de Asamblea en forma conjunta con el Presiden-

te y Secretario. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Notas, Cuadros y Anexos, 

Proyecto de Distribución de Utilidades e Informe 

de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 

de Junio del 2019. 3) Establecer los Honorarios 

de los miembros del Directorio y Sindicos por el 

ejercicio de sus funciones ( art 261 última parte 

Ley 19550 y sus modificaciones. 4)  Elección de 

Directores Titulares y Suplentes del sector Pri-

vado ( Art. 10 Estatutos Sociales ) 5 ) Elección 

miembros integrantes de la Comisión Fiscaliza-

dora del Sector Privado ( Art 14 Estatutos Socia-

les )  NOTA: De no reunir Quorum suficiente, se 

celebrará la  Asamblea en segunda convocatoria 

una hora después de la fijada para la primera ( 

art. 15 Est. Sociales). Se deberá hacer el depósi-

to de las acciones en Secretaria de la Sociedad 

con tres días de anticipación a la de la fecha de 

Asamblea.

5 días - Nº 237788 - $ 7578,50 - 11/11/2019 - BOE

CLUB CICLISTA VELOCIDAD 

La Comisión Directiva del Club Ciclista Veloci-

dad, Convoca a sus asociados, a la Asamblea 

Ordinaria que se realizará el día lunes 2  de Di-

ciembre de  2019, a las 21 horas, en la sede 

social de la institución, sito en calle Concejal 

Cabiche 125 de Barrio Ayacucho.  Para tratar el 

siguiente orden del día: 1/ Lectura del acta an-

terior. 2/ Lectura y consideración de la memoria 

y Balance del periodo 01/06/2018 al 31/05/2019 

e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

3/ Facultar a la Comisión Directiva a regular la 

cuota social, en caso que lo considere necesario 

para el periodo 2019-2020. 4/Elección de nueva 

Comisión Directiva conformada de la siguiente 

manera: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, 3 Vocales Titulares, 3 Vocales Suplen-

tes y 3 Revisores de Cuentas. 5/ razones por lo 

que la Asamblea se realiza fuera del término 

como lo  fija  el Estatuto 6/ Designación de dos 

socios Asambleístas en Acta.

3 días - Nº 237830 - $ 3480 - 11/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS EL ARAÑADO

ASOCIACIÓN CIVIL 

Convocase a los asociados de “CENTRO DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS EL ARAÑADOS 

ASOCIACIÓN CIVIL”, a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 3 de Diciembre de 

2019 a las 18:30 hs., en la sede social sito en 

Miguel Muñoz N° 430 de la localidad de El Ara-

ñado para tratar el siguiente Orden del Dia: 1) 

Designación de dos asociados para que firmen 

el Acta de Asamblea; 2) Explicación de la rea-

lización fuera de término de la presente Asam-

blea; 3) Consideración de la Memoria, Estados 

Contables, Cuadros Anexos e Informe del Audi-

tor, todo correspondiente al ejercicio número 10, 

finalizado el 31 de Diciembre de 2018; 4) Consi-

deración de gestión de la Comisión Directiva; 5) 

Consideración del Resultado del Ejercicio. MAN-

FRINO EDITH TERESITA - Secretaria – ODILO 

FELIX FRANCO - Presidente.

1 día - Nº 237852 - $ 458,40 - 11/11/2019 - BOE

CÍRCULO REGIONAL DE

BIOQUÍMICOS DEL CENTRO

ONCATIVO

“CÍRCULO REGIONAL DE BIOQUÍMICOS DEL 

CENTRO” CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Por Acta N° 297 de la 

Comisión Directiva, de fecha 25/10/2019, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 22 de noviembre 

de 2.019, a las 19.30 horas, en la sede social 

sita en calle  La Plata Nº 130 de esta localidad 

de Oncativo, Provincia de Córdoba , para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico N° 39, 

cerrado el 31 de Agosto de 2.019; y 3) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 237906 - $ 1344 - 11/11/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Convocase a los asociados de la Cooperativa 

de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa 

Allende Ltda.; cuyas iniciales de sus apellidos 

o en su caso de la denominación social se en-

cuentren comprendidos entre las letras “A” a la 

“F” incluida a Asamblea Primaria Electoral de 

Distrito que tendrá lugar en la sala “A” de la sede 

social sita en calle Del Carmen esq. E. González 

de la ciudad de Villa Allende el día 28 de no-

viembre de 2019 a las 14.00 hs., para tratar el 

siguiente: Orden del Día: 1°) Elección de dos (2) 

asambleístas para los fines previstos en el Art. 

33 inc. d del Estatuto Social. 2°) Informe de pre-

sidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 3°) 

Elección de veinticuatro (24) Delegados titulares 

y veinticuatro Delegados suplentes. El comicio 

permanecerá abierto hasta las 17.00 hs.; las lis-

tas de candidatos se recibirán hasta el día 20 de 

noviembre de 2019 a las 16,00 hs. en la sede de 

la Cooperativa para su oficialización. 

3 días - Nº 237992 - $ 1712,55 - 13/11/2019 - BOE

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

PARQUE MILÉNICA II

Señores Propietarios de Parque Milénica:  DI-

NOSAURIO S.A., en su carácter de Adminis-

tradora del “CONSORCIO DE PROPIETARIOS 

PARQUE MILENICA II”, y con la anticipación pre-

vista en el artículo Décimo Séptimo del Regla-

mento de Copropiedad y Administración, convo-

ca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 

día 19 de Noviembre de 2019 a las 18:30 hs., en 

el Salón “Sala de Reunión” del Hotel “Orfeo Sui-

tes Alto Verde”, sito en Rodríguez del Busto N° 

4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdo-

ba.- La Asamblea General Ordinaria objeto de la 

presente citación, tendrá el siguiente orden del 

día: 1°) Designación de dos (2) asambleístas a 

los efectos de que suscriban el Acta de la Asam-

blea en representación de la totalidad de los 

copropietarios presentes y 2°) Consideración de 

los informes, inventarios, balances y rendiciones 

de cuentas del Administrador correspondientes 

al periodo contable desde el 1º de Septiembre 

de 2018 hasta el 31 de Agosto de 2019.- Sin otro 

particular, les saludamos atentamente.- Por DI-
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NOSAURIO S.A.- Administradora Consorcio de 

Propietarios “Parque Milénica II”  - Néstor MAR-

TÍNEZ.

1 día - Nº 238096 - $ 732,05 - 11/11/2019 - BOE

CLUB ATLETICO SAMPACHO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para 

el día 4 de Diciembre de 2019 a las 20:00 hs. 

en la sede social de calle 19 de Noviembre Nº 

322 de la localidad de Sampacho, a fin de con-

siderar el siguiente Orden del Día 1º) Lectura 

del Acta de Asamblea anterior; 2º) Elección de 

dos asambleístas para que juntamente con el 

Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 

3º) Consideración  y aprobación de los Estados 

Contables, Balance General Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Estado de Recursos 

y Gastos, Anexos,  Memoria e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas por los  Ejerci-

cios Económicos , 01/01/2017 al 31/12/2017  y  

01/01/2018 al 31/12/2018.-  4) Elección de au-

toridades de la comisión, renovación total de la 

comisión directiva y de la comisión revisora de 

cuentas. 5) Motivos convocatoria fuera de térmi-

no de asamblea.-  “Comisión Directiva¨.- Sam-

pacho, 4 de Noviembre de 2019.-

1 día - Nº 238132 - $ 500,65 - 11/11/2019 - BOE

NAVIDAD ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el 11/12/2019 a las 16:30 horas en Obispo Trejo 

104. Orden del día: 1) Consideración y aproba-

ción de la memoria, balance general e informe 

de la comisión revisora de cuentas, correspon-

diente al ejercicio trigésimo octavo, finalizado 

el 31 de mayo del año 2019. 2) Elección parcial 

de los miembros del Consejo Directivo y de la 

Comisión Revisora de Cuentas: Presidenta: 2 

años; Vice-Presidenta: 2 años; Secretaria: 2 

años; Secretaria de Actas: 2 años; Tesorera: 2 

años; Pro-Tesorera: 2 años; Vocal Titular 1º: 2 

años; Vocal Titular 2º: 2 años. Vocal Suplente 1º: 

2 años; Vocal Suplente 2º: 2 años;  Revisor de 

cuentas Titular 1º: 2 años; Titular 2º nte: 2 años.- 

La secretaria.

3 días - Nº 238016 - $ 1160,70 - 12/11/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Convocase a los asociados de la Cooperativa 

de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa 

Allende Ltda.; cuyas iniciales de sus apellidos 

o en su caso de la denominación social se en-

cuentren comprendidos entre las letras “G” a la 

“Ñ” incluida a Asamblea Primaria Electoral de 

Distrito que tendrá lugar en la sala “B” de la sede 

social sita en calle Del Carmen esq. E. Gonzá-

lez de la ciudad de Villa Allende el día 28 de 

noviembre de 2019 a las 14.00 hs. para tratar 

el siguiente orden del Día: 1°) Elección de dos 

(2) asambleístas para los fines previstos en el 

Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2°) Informe de 

presidencia sobre la marcha de la Cooperativa. 

3°) Elección de veintiun (21) Delegados titulares 

y de veintiun (21) Delegados Suplentes. El co-

micio permanecerá abierto hasta las 17.00 hs.; 

las listas de candidatos se recibirán hasta el día 

20 de noviembre de 2019 hasta las 16,00 hs. en 

la sede de la Cooperativa para su oficialización.

3 días - Nº 237995 - $ 1714,50 - 13/11/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISION,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

VILLA ALLENDE LTDA.

Convocase a los asociados de la Cooperativa 

de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa 

Allende Ltda.; cuyas iniciales de sus apellidos 

o en su caso de la denominación social se en-

cuentren comprendidos entre las letras “O” a la 

“Z” a Asamblea Primaria Electoral de Distrito que 

tendrá lugar en la sala “C” de la  sede social sita 

en calle Del Carmen esq. E. González de la ciu-

dad de Villa Allende el día 28 de noviembre 2019 

a las 14.00 hs. para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1°) Elección de dos (2) asambleístas para 

los fines previstos en el Art. 33 inc. d del Estatuto 

Social. 2°) Informe de presidencia sobre la mar-

cha de la Cooperativa. 3°) Elección de veintiún 

(21) Delegados titulares y veintiún (21) Delega-

dos suplentes. El comicio permanecerá abierto 

hasta las 17.00 hs.; las listas de candidatos se 

recibirán hasta el día 20 de noviembre de 2019 

hasta las 16,00 hs. en la sede de la Cooperativa 

para su oficialización.

3 días - Nº 237996 - $ 1683,30 - 13/11/2019 - BOE

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS 

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convocatoria Asamblea Gral Ordinaria para el 

día 27 de Noviembre de 2019 a las 21:30 horas 

en la instalaciones de la Institución Cita en el 

Aeródromo Sapolski de la cuidad de Corral de 

Bustos. Orden del Día:1-Lectura y aprobación de 

Memoria y Balance Gral del ejercicio legal 2018. 

2-Informe de la comisión revisora de cuentas del 

ejercicio 2018. 3-Renovación de los miembros 

de la comisión directiva: Presidente, Secreta-

rio, Tesorero,dos vocales titulares y dos vocales 

suplentes. 4-Renovación de los miembros de la 

comisión revisora de cuentas:3 vocales. 5-Acla-

ración motivos por el llamado a Asamblea fuera 

de termino. 6-Designación de dos socios para 

que refrenden el acta de la asamblea.-

2 días - Nº 238117 - $ 746,50 - 13/11/2019 - BOE

HOSPITAL PRIVADO

CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A 

De conformidad con lo dispuesto por los Arts. 19 

a 22 de los Estatutos, Art. 234 y siguientes  de 

la Ley 19.550, se convoca a los Señores Accio-

nistas  para la Asamblea General Extraordinaria 

y Ordinaria que se realizará el día  28 de no-

viembre de 2019 a las 18:00 horas en primera 

convocatoria;  y  en caso de fracasar ésta, la 

correspondiente a una segunda convocatoria 

que  se llevará a cabo el mismo día a las 19:00 

horas,  en ambos casos en el local de Avda. Na-

ciones Unidas N° 346 de la ciudad de Córdoba y   

con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Ratificación redacción art. 3º “Conside-

raciones Generales” del Reglamento Interno, 

conforme su reforma aprobada por Asamblea 

Ordinaria Extraordinaria del 27 de Octubre de 

2016 (Acta Nº 85). 2º) Consideración de las ra-

zones por el llamado fuera de término de esta 

Asamblea. 3°) Consideración de la Memoria 

Anual, Balance General, Notas y Anexos, Infor-

me del  Órgano Fiscalizador  y demás documen-

tación exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de 

junio de 2019. 4º) Destino de los Resultados del 

ejercicio. 5°) Análisis de la gestión del Directorio.  

6°) Fijación de los honorarios para los miembros 

del Directorio.   7°) Conformación del órgano de 

fiscalización por el término de un ejercicio.  8º) 

Fijación de los honorarios de la Sindicatura. 9°) 

Designación de dos accionistas para que firmen 

el acta de la Asamblea. Nota 1: Artículo 22: A 

efectos de asistir a cualquier Asamblea de la So-

ciedad Anónima los accionistas de acciones es-

criturales deben cursar comunicación para que 

se los inscriba en el libro de asistencia con no 

menos de tres días hábiles de anticipación al de 

la fecha fijada para la Asamblea. Los accionistas 

pueden hacerse representar en la Asamblea, 

pero no pueden ser mandatarios los directores, 

los síndicos los integrantes del consejo de vigi-

lancia si lo hubiere, los gerentes, ni los demás 

empleados de la sociedad. El mandato podrá 

otorgarse por instrumento privado con la firma 

certificada a satisfacción del Directorio o en su 

caso, por notario o institución bancaria.  Nota 2: 

Se encuentran a disposición de los Sres. Accio-

nistas en la Sede Social a partir del 12/11/2019 

copias del Balance, del estado de resultados y 

del estado de evolución del patrimonio neto, y 
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de notas, informaciones complementarias y cua-

dros anexos del ejercicio cerrado el 30.06.2019; 

como así también copias de la Memoria del 

Directorio, del Informe de la Comisión Fiscali-

zadora correspondiente al mismo ejercicio y del 

Reglamento Interno de la Sociedad.

5 días - Nº 238238 - $ 8288,25 - 14/11/2019 - BOE

JUSTINIANO POSSE

ALIMENTOS MAGROS S.A.

CONVOQUESE a los Sres. Accionistas a la 

Asamblea General Ordinaria, el día 25 de  no-

viembre de 2019, a las 13.30 y 14.30 horas –en 

primera y segunda convocatoria respectivamen-

te-, a efectuarse en la sede social ubicada en 

Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse, 

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. De-

signación de accionistas para firmar el acta. 2. 

Consideración documentos art. 234 inc. 1ero., 

Ley 19.550, correspondientes al ejercicio eco-

nómico Nº 18, iniciado el 1 de julio de 2018 y 

finalizado el 30 de junio de 2019. 3. Aprobación 

de la gestión de los Directores, Síndicos y Admi-

nistradores (art. 275 de la Ley 19.550), corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 18, iniciado 

el 1 de julio de 2018 y finalizado el 30 de junio de 

2019. 4. Retribución del Directorio y la Sindica-

tura. 5. Integración del directorio, determinación 

del número de directores titulares y suplentes y 

elección de los mismos. 6. Designación de un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente de acuerdo 

a lo establecido en los Estatutos Sociales.

5 días - Nº 238549 - $ 2932,25 - 15/11/2019 - BOE

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA  S.A. 

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria a realizarse el día 22/11/2019 

a las 21 Hs. en 1ª convocatoria y a las 22.30 

hs. en 2ª convocatoria, en la sede social de 

Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, 

Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de 

Calamuchita. Orden del día: 1) Designación de 

dos accionistas para que junto al Presidente 

de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 

cuadros anexos al Balance General correspon-

diente al ejercicio económico de la sociedad 

cerrados el 31 de Agosto de 2019. 3) Conside-

ración del proyecto de Distribución de Utilidades 

del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2019. 

Si este incluye una partida de honorarios a los 

directores que supere el 25% de las ganancias 

del ejercicio, la asamblea deberá ratificarlo ex-

presamente. 4) Fijación del Número de directo-

res titulares y suplentes y su elección por tres 

ejercicios, es decir hasta el 31/08/2022. 5) Con-

sideración de la aplicación del último párrafo del 

Art. 284 de la Ley 19550 referido a la elección 

de Sindicatura. 6) Consideracion del proyecto de 

loteo de terrenos que forman parte del activo de 

la sociedad. En este mismo acto y para el caso 

de no reunir el quórum suficiente (60% de las 

acciones con derecho a voto), se convoca a la 

misma asamblea en 2ª convocatoria a las 22.30 

Hs. del 22/11/2019 donde la misma quedará 

constituida cualquiera sea el número de accio-

nes presentes. Para tener derecho a concurrir a 

la asamblea, los accionistas deberán depositar 

sus acciones en la sede social sita en Av. Los 

Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Vi-

lla Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchi-

ta, con una anticipación no menor de tres días 

hábiles de la fecha fijada para su celebración. 

El Directorio. 

5 días - Nº 238265 - $ 11618,75 - 12/11/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL TALA RUGBY CLUB

Por Acta de Comisión Directiva, de fecha 31 de 

Octubre de 2019 se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

05 de Diciembre de 2019, a las 19:30 horas, en 

la sede social sita en calle Av. José María Eguía 

Zanón  Nº 9665, Barrio Villa Warcalde, ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Razones por la que se tratan los 

ejercicios económicos fuera de término ; 3)Con-

sideración de las Memorias, Informes de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los Ejercicios Eco-

nómicos cerrados al 30/06/2018 y 30/06/2019  

3) Elección de autoridades.-. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 238325 - $ 1425,90 - 12/11/2019 - BOE

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A. 

RIO CUARTO

Se convoca a los accionistas de SAN ESTEBAN 

COUNTRY S.A. a Asamblea General Ordina-

ria para el día 28 de Noviembre de 2019, a las 

dieciocho horas (18:00 hs), en primera convo-

catoria, y una hora más tarde en segunda con-

vocatoria, la que se llevará a cabo en la sede 

social sita en Ruta Provincial Nro. 1, Km. 4,2 de 

esta ciudad (en el salón “Children”), a los fines 

de considerar el siguiente Orden del Día: “1) De-

signación de dos accionistas para que suscriban 

el acta, conjuntamente con el Presidente; 2) Lec-

tura, explicación y consideración de la Memoria, 

Balance, Estado de Resultados y demás docu-

mentos previstos por el art. 234 inc 1° de la Ley 

General de Sociedades, correspondientes al 

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 

2019; 3) Consideración de la gestión del directo-

rio por su desempeño por el ejercicio económico 

finalizado el 30 de junio de 2019”. Se hace saber 

a los accionistas que deberán comunicar la asis-

tencia en los términos del art. 238 de la Ley Ge-

neral de Sociedades, operando el vencimiento 

del plazo legal el día 23 de noviembre de 2019, 

a las 12:00 horas. Asimismo, se hace saber que 

los documentos a considerar en la asamblea se-

rán distribuidos a los accionistas vía correo elec-

trónico con la debida antelación legal, y que las 

copias y/o documentación adicional deberá ser 

solicitada a la administración y estará a costa 

del requirente. El directorio.

5 días - Nº 238440 - $ 8681,25 - 13/11/2019 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4 de 

diciembre de dos mil diecinueve a las 20 hs. en 

la Sede Social del Club Sarmiento, sita en Bv. 

Belgrano esquina General Paz, Leones, Córdo-

ba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Puesta a consideración de las razones por 

las cuales no se convocó a Asamblea Ordinaria 

correspondiente al período 2017-2018 y se con-

voca fuera de término la presente; 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico 2017-

2018, cerrado el 30 de abril de 2.018 y Ejercicio 

Económico 2018-2019 cerrado el 30 de abril de 

2019; 4) Elección de autoridades. 5) Análisis Au-

mento Cuota social.

3 días - Nº 238495 - $ 1328,40 - 13/11/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL

AGROPECUARIO DE SERVICIOS Y DE

LA PROPIEDAD VILLA DEL ROSARIO

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº1234 de Comisión Directiva, del 

06/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 29/11/2019 a 

las 20:30 horas, en la sede social sita en calle 

25 de Mayo 966 Villa del Rosario, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) Lectura y aprobación 

del Acta Anterior. 2) Elección de dos socios para 
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firmar el Acta de Asamblea. 3) Consideración 

de la memoria, Balance General, Estado de 

Resultados, e informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2019. 4) Elección de tres 

socios para actuar como comisión escrutadora. 

5) Elección de cinco (5) miembros para integrar 

la comisión directiva, a saber: un (1) Secreta-

rio, un (1) Tesorero, dos (2) vocales  titulares y 

un (1) vocal suplente, con mandato por dos (2) 

ejercicios. 6) Elección de tres (3) miembros para 

integrar la comisión Revisora de cuentas, a sa-

ber: dos (2) miembros titulares y un (1) suplente, 

con mandato por un (1) ejercicio. 7) Elección de 

seis (6) Miembros que integrarán el Consejo de 

Miembros Honorables con mandato por un (1) 

ejercicio. Fdo: El Secretario. 

3 días - Nº 238562 - $ 4250,40 - 12/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CAMPIÑAS DEL SUR S.A

Por Acta de Directorio de fecha 06/11/2019, se 

convoca a los accionistas de “ASOCIACIÓN 

CAMPIÑAS DEL SUR S.A.” a asamblea general 

ordinaria, a celebrarse el día 3 de diciembre 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 calle Camino a San Carlos 

N°5500 para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de accionistas para que suscriban 

el acta de asamblea; 2) Consideración de la me-

moria y documentación contable correspondien-

te al ejercicio económico cerrado el 31/03/2019. 

3) Aprobación de la gestión del órgano de admi-

nistración por sus funciones hasta la fecha de 

la celebración de la asamblea general ordinaria. 

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 tra-

tarse se encuentra a disposición de los accionis-

tas en la Sede Social para ser consultada.

5 días - Nº 238579 - $ 3423 - 15/11/2019 - BOE

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

En virtud de los arts. 23 y 24  de la Ley 7192,  

su Decreto Reglamentario 1115 y normativa en 

vigencia, la Junta de Gobierno del Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convoca 

a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2013, a 

realizarse el 20 de diciembre de 2019 a las 17:00 

horas, en LAPRIDA 40 Barrio NUEVA CÓRDO-

BA, Córdoba,  para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 1) Designación de dos Asambleístas 

para la firma del Acta. 2) Memoria Anual  - Infor-

me de Presidencia. 3) Balance al 31-08-2019 - 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4) 

Presupuesto y Cálculo de Recursos.  4.1 Arancel 

de Matrícula y Habilitación Anual.  5) Lectura del 

Acta Final de Junta Electoral. Elecciones del 07 

de noviembre de 2019. Renovación de Autorida-

des de Junta Ejecutiva, Comisiones Directivas 

Regionales, Delegados a Junta de   Gobierno 

y Comisiones Revisoras de Cuentas Regionales 

y Provincial. 6) Lectura del Acta Final de Junta 

Electoral.  Elecciones del 28 de noviembre de 

2019. Renovación parcial de los integrantes del 

Tribunal de Ética Profesional y renovación total 

de los Cuerpos de Asesores y Jurados de Con-

curso.  7)  Asunción de las nuevas Autoridades 

provinciales y regionales, integrantes de los 

Cuerpos de Gobierno del Colegio de Arquitectos 

de la Provincia de Córdoba, del Tribunal de Ética 

Profesional y de los Cuerpos de Asesores y Ju-

rados de Concurso. La Asamblea Provincial se 

constituye con los Delegados de las Asambleas 

Regionales. ASAMBLEAS REGIONALES: Re-

gional Uno – Laprida 40- Córdoba:   12/12/2019 

– 16:00  horas. Regional Dos – Libertador Sur 

201 - San Francisco – 05/12/2019 -19:00 horas. 

Regional Tres – Las Acacias 13- Villa General 

Belgrano -   05/12/2019 -  19:00 horas. Regio-

nal Cuatro –Maipú Norte 35 - Río Cuarto – 

09/12/2019 – 19:00 horas. Regional Cinco - San 

Juan 1553 - Villa María –    05/12/2019 – 19:00  

horas. Regional Seis - Sáenz Peña 187 - Carlos 

Paz  - 13/12/2019 –  19:00 horas. Fdo: Arq. Paola 

Fantini. Secretaria General.   Arq. Jorge Daniel 

Ricci. Presidente.

2 días - Nº 238743 - $ 5192,50 - 11/11/2019 - BOE

ASOCIACION  COOPERADORA DEL

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION

TECNICA  N 16 ALVAREZ CONDARCO

RIO SEGUNDO

LA COMISION DIRECTIVA CONVOCA A ASAM-

BLEA  GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA  

21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 14 00 HO-

RAS EN CALLE ALVAREZ CONDARCO N 940 

DE LA CIUDAD DE RIO SEGUNDO A LOS FI-

NES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA 1)LECTURA DE LA ASAMBLEA DEL ACTA 

ANTERIOR 2) DESIGNAR A 2 ASAMBLEISTAS 

A LOS FINES DE SUSCRIBIR EL ACTA 3) RA-

TIFICAR EN FORMA INTEGRAL TODOS LOS 

PUNTOS DE LA ASAMBLEA DE FECHA 9 DE 

AGOSTO DE 2019 ,   EN LA QUE SE TRATO  EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA. PUNTO PRIME-

RO LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

ANTERIOR. PUNTO SEGUNDO DESIGNAR 

2 PERSONAS A LOS FINES DE SUSCRIBIR 

EL ACTA. PUNTO TERCERO CAUSAS POR 

LAS CUALES LA ASAMBLEA SE PRESEN-

TA FUERA  DE  TERMINO. PUNTO CUARTO 

CONSIDERACION DE LA MEMORIA, ESTA-

DO   DE SITUACION PATRIMONIAL, INVEN-

TARIO, CUENTAS DE GASTOS Y RECURSOS 

E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE 

CUENTAS DE LOS   EJERCICIOS CORRES-

PONDIENTES A 2017-2018. PUNTO QUINTO  

ELECCIÓN DE LA COMISION DIRECTIVA Y 

DE LA COMISION REVISADORA DE CUEN-

TAS DE LA INSTITUCION. PUNTO SEXTO SE 

DARA CUMPLIMIENTO AL ART 14 TITULO III 

DEL ESTATUTO DE LA ASOCIACION COOPE-

RADORA. LA COMISION DIRECTIVA.

8 días - Nº 238184 - s/c - 15/11/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION

TECNICA N 16 ALVAREZ CONDARCO    

RIO SEGUNDO

LA COMISION DIRECTIVA CONVOCA A 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA EL  DIA 

21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 15 30 HO-

RAS EN CALLE ALVAREZ CONDARCO N 940 

DE LA CIUDAD DE RIO SEGUNDO A LOS FI-

NES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DIA: 1) DESIGNAR A 2 ASAMBLEISTAS A LOS 

FINES DE SUSCRIBIR EL ACTA. 2) CAMBIO 

DE DENOMINACION DE LA INSTITUCION LA 

QUE PASARA A DENOMINARSE  ASOCIA-

CION CIVIL   COOPERADORA DEL INSTITU-

TO PROVINCIAL DE EDUCACION TECNICA N 

62 ALVAREZ CONDARCO. 3) REFORMA INTE-

GRAL DEL ESTATUTO DE LA INSTITUCION. 

LA COMISION DIRECTIVA

10 días - Nº 238186 - s/c - 20/11/2019 - BOE

CONVOZ

ASOCIACIÓN POR UNA VIDA SIN 

VIOLENCIA-ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA- CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por 

Acta N°82 de la Comisión Directiva, de fecha 

09/10/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 

de Noviembre de 2019, a las 16:00 horas, en la 

sede social sita en calle Sucre N°2239 B° Alta 

Córdoba, de la Ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos socios para suscribir el Acta de Asamblea 

Ordinaria, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario. 2) Explicación de los motivos por 

los cuales la Asamblea fue convocada fuera de 

termino. 3) Ratificar la Asamblea Ordinaria de 
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fecha 18 de Julio de 2018. 4) Lectura del Acta 

de la asamblea anterior. 5)Tratamiento del Ba-

lance General, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Informe del Órgano de 

Fiscalización y del Auditor correspondiente a los 

ejercicios cerrados el 31/12/2016, 31/12/2017 y 

31/12/2018. 6)Renovación total de la Comisión 

Directiva, de la Junta Electoral y del Órgano de 

Fiscalización- aprobación de lista por el termino 

de 2 (Dos) años. 7) Cambio de Sede Social. Pre-

sidente - Secretario.

3 días - Nº 238438 - s/c - 11/11/2019 - BOE

FEMMI SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas unánime del 9/09/2019,se aprobó 

la designación de los miembros del Directorio 

de FEMMI SA quedando el Organo de Admi-

nistración conformado de la siguiente mane-

ra: Director Titular Presidente Carlos Alberto 

Richetta DNI 7975949, Director Titular María 

Lorena Aguilera DNI 25191535, Director Titular 

Alejandro Holmes Giordano DNI 21405113 y 

Director Suplente Carlos Eugenio Richetta DNI 

30659418

1 día - Nº 238592 - $ 201 - 11/11/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE GRAL. DEHEZA 

A LOS 4 (CUATRO) DÍAS DEL MES DE NO-

VIEMBRE SE REÚNE LA COMISIÓN DIRECTI-

VA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GRAL. 

DEHEZA, ACLARO LA POSTERGACIÓN DE 

LA ASAMBLEA QUE TENÍA FECHA PARA EL 

29 DE OCTUBRE, EN CUMPLIMIENTO A LO 

PRESCRIPTO EN NUESTRO ESTATUTO SO-

CIAL ART. Nº 77 Y EN CONCORDANCIA CON 

LO QUE DETERMINA LA LEY Nº 20231 DE LA 

CITADA NORMA LEGAL, CONVOCA A LOS 

SEÑORES ASOCIADOS A LA ASAMBLEA OR-

DINARIA QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 22 DE 

NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS 20,30 HS. EN 

LA SEDE DE BOMBEROS DE GRAL. DEHE-

ZA SITADO EN CALLE LINIERS Nº 465 PARA 

CONSIDERAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA:1)DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍS-

TAS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL 

PRESIDENTE Y SECRETARIO FIRMEN EL 

ACTA. 2)CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN 

DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENE-

RAL, INVENTARIO, ESTADO DE RECURSOS Y 

GASTOS, INFORME DEL CONTADOR, INFOR-

ME DE ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN DE 

EJERCICIO Nº 38. 3)DESIGNACIÓN DE UNA 

COMISIÓN FISCALIZADORA Y ESCRUTINA-

DORA DE VOTOS. 4)RENOVACIÓN PARCIAL 

DEL CONSEJO DIRECTIVO. 5)RENOVACIÓN 

TOTAL DE LA JUNTA FISCALIZADORA. CON-

SIDERAR Y APROBAR LOS MOTIVOS POR 

LO QUE LA ASAMBLEA SE REALIZARÁ FUE-

RA DE TÉRMINO LEGAL Y ESTATUTARIO. SIN 

MÁS TEMAS A TRATAR SE CIERRA LA SE-

SIÓN SIENDO LAS 23 HS.

3 días - Nº 238591 - s/c - 11/11/2019 - BOE

FEDERACION DE CENTROS

INDEPENDIENTES COORDINADORA DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

La Comisión Directiva reunida con fecha 06-11-

2019 convoca a Asamblea General Extraordina-

ria,  a celebrarse el día 11 de diciembre de 2019, 

a las 10:00 horas, en la sede social de Aveni-

da Gral. Paz n° 374, 1° piso, Of. 8, B° Centro 

(N), de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el 

siguiente orden del día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificación 

de los miembros que integran la Comisión Di-

rectiva y Comisión Revisora de Cuentas, elec-

tos, por Asamblea General Ordinaria, con fecha 

24 de abril de 2019; 3) Subsanación de error 

involuntario, - Reforma de Estatuto Social -, 

SE OMITIERON ELECCIONES DE CARGOS: 

3.1) PROSECRETARIO, PROTESORERO Y 

UN VOCAL TITULAR, INTEGRANTES DE LA 

COMISION DIRECTIVA y 3.2) REVISOR DE 

CUENTAS SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS, EN 

DEFINITIVA, COMPUESTA POR DOS MIEM-

BROS TITULARES Y UNO SUPLENTE. La 

Comisión Directiva. Ciudad de Córdoba, 06 de 

noviembre de 2019.

5 días - Nº 238601 - s/c - 14/11/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

“OSVALDO RAMON ROSSI”

DE ADELIA MARÍA

Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, 

para el día 30 de Noviembre  de 2019, a las 

8.00 horas, en su sede social sito en calle Bar-

tolomé. Mitre nº 345 de Adelia  Maria. ORDEN 

DEL DIA: 1º) Lectura del acta de la asamblea 

anterior.- 2°) Designación de dos asambleístas, 

para que conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario, firmen el acta de la asamblea.- 3º) 

Consideración de Memoria, Balance e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, al 31 de 

Julio de 2019.- 4º) Designación de tres asam-

bleístas para que ejerzan la función de Comi-

sión Escrutadora.- 5º) Renovación total de la 

comisión directiva (mandatos anuales), con los 

siguientes cargos a cubrir: Presidente – Vicepre-

sidente – Secretario – Tesorero – Vocales 1º,2º y 

3º - Comisión Revisora de Cuentas ( un titular y 

un suplente) , todos por un año.- 6º) Tratamiento 

de la cuota social.-

1 día - Nº 238605 - s/c - 11/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

La Comisión Normalizadora de la asociación 

civil en cuestión, con fecha 01/11/2019,  con-

voca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse  el día 22 de Noviem-

bre de 2019, a las 20 horas, en la sede social 

sita en calle Intendente Juan Lorenzati al 400, 

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

signación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto con los miembros de 

la Comisión Normalizadora; 2) Tratamiento del 

informe final de la Comisión Normalizadora; 3) 

Consideración del Estado de Situación Patri-

monial y documentación contable correspon-

diente al ejercicio irregular 2019, para retomar 

las actividades normales de la asociación; y 4) 

Elección de autoridades Fdo. La Comisión Di-

rectiva, Comisión Revisora de Cuentas y Junta 

electoral-

3 días - Nº 238647 - s/c - 12/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

De acuerdo a lo que establecen sus Estatutos 

y reglamentos vigentes la BIBLIOTECA POPU-

LAR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, se-

gún acta n° 1020, convoca a sus asociados a 

Asamblea General Ordinaria para el día 03 de 

diciembre de 2019 a las 20,00 horas en la sede 

social sita en Bv. Sarmiento 257 de la localidad 

de Etruria, para tratar el siguiente orden del día: 

1 – Designación de dos socios para que suscri-

ban el Acta de la Asamblea en forma conjunta 

con Presidente y Secretario. 2 – Motivos por 

los cuales se convoca fuera de término la pre-

sente Asamblea. 3 – Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de evolución del Patrimonio 

Neto, Nota a los Estudios Contables, Memoria 

Anual e informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado al 28-02-2019. 4 – 

Renovación parcial de la Comisión Directiva: a) 

Designación de la Junta Escrutadora de votos. 

b) Elección de 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 

1 Tesorero, 1 Pro Tesorero, 1 Secretario, 1 Pro 

Secretario, por dos períodos. c) Elección de 3 
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tres vocales titulares y 3 vocales suplentes por 

el término de dos periodos. d) Elección de 3 

miembros Revisores de Cuentas Titulares y 1 

Suplente por el término de 1 periodo. Fdo: La 

Comisión Directiva

8 días - Nº 238720 - s/c - 20/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SUEÑOS DE TRADICIÓN

CONVOCA a sus asociados a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA a desarrollarse el día 

25 de noviembre de 2019, a las 20 horas  en 

la sede ubicada en calle Aconcagua 1701. Villa 

María, Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1. Elección 

de dos miembros asambleístas para redac-

tar y firmar conjuntamente con el presidente 

y secretario, el Acta de la Asamblea General 

Ordinaria. 2. Lectura y consideración de la Me-

moria y Balance General correspondiente a 

los ejercicios económicos finalizados el 31 de 

diciembre de 2013, 31/12/2014, 31/012/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018 respec-

tivamente. 3. Informe de la situación econó-

mica, financiera y patrimonial del ente por el 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre  de 2018.  

4. Renovación de la Comisión Directiva, Comi-

sión Revisora de Cuentas y Junta Electoral. 5. 

Causas por las que no se presentaron  las me-

morias y balances correspondiente a los  ejer-

cicios al ejercicio económicos  finalizados el 31 

de diciembre de 2013, 31/12/2014, 31/12/2015, 

31/12/2016, 31/12/2017 y 31/12/2018 respec-

tivamente.

3 días - Nº 238858 - s/c - 12/11/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAMPACHO 

CONVOCASE, a los señores asociados a  

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el 

día 27 de Noviembre de 2019  a las 20:00 hs., en 

primera Convocatoria en la Sede  sita en calle 

Belgrano 442 de la localidad de Sampacho,  a fin 

de tratar lo siguiente:ORDEN DEL DIA: 1)Lectu-

ra y consideración  del Acta anterior. 2)Informe 

de los motivos del llamado fuera de término por 

el ejercicio 2018. 3)Designación de dos asam-

bleístas para que con el Presidente  y Secretario 

suscriban el acta de la Asamblea. 4)Lectura y 

consideración  de la Memoria y Balance de ejer-

cicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018 como 

así también el informe de la Comisión Revisora 

de Cuenta a la misma fecha. 5)Consideración 

de la cuota Social. 6)Designación de tres asam-

bleístas para ejercer las funciones de Comisión 

Escrutadora. 7) Elección de miembros para 

renovar los siguientes cargos: Presidente, Se-

cretario, Tesorero, tres vocales titulares, cuatro 

vocales suplentes, la Comisión Revisora de 

Cuentas y para el Tribunal de Honor. Dalio Es-

ther-Palacios Daniel. Secretaria-Presidente.

3 días - Nº 238883 - s/c - 12/11/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

Se hace saber que la SPEDALETTI, MARTA LI-

LIANA SILVERIA, DNI: 6.167.046, con domicilio 

en Avenida Mitre Nº 1624 de la Ciudad de Mina 

Clavero, Provincia de Córdoba ha transferido el 

cien por ciento (100%) del fondo de comercio de 

su propiedad dedicado al rubro “FARMACIA” que 

funciona bajo el nombre de fantasía “FARMACIA 

SPEDALETTI”, sito en calle Av. Mitre 1624 de la 

localidad de Mina Clavero Provincia de Córdoba 

a la Srta. MILAGROS MARIANELA SOSA DNI: 

32.839.566, con domicilio en Santa Rita Nº249 

de la ciudad de Mina Clavero, Provincia de Cór-

doba. Reclamos por el plazo de ley en Estudio 

Jurídico Masutti&Asociados, Dra. Carolina Ma-

sutti MP. 1-34387, con domicilio en calle Ayacu-

cho 367 piso 6 of b de la Ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 238445 - $ 1879,25 - 15/11/2019 - BOE

En cumplimiento de lo establecido por el art. 

2 Ley 11.867, la Sra. Zulema Marta Majul, DNI 

13.820.102, con domicilio en Fermín Rodríguez 

227, Barrio Villa Caeiro Localidad de Santa Ma-

ría de Punilla, Prov. De Córdoba, transfiere Fon-

do de Comercio en su totalidad de la Farmacia 

“FARMACIA MAJUL” con domicilio en calle Fer-

mín Rodríguez 227, Barrio Villa Caeiro, Locali-

dad de Santa María de Punilla, a favor de la Sra. 

María Noelia Moyano, DNI 33.800.367, con do-

micilio en calle San Mauro s/n Barrio Balcón del 

Lago 1, de la Localidad de Bialet Masse, libre de 

toda deuda o gravamen. Incluye muebles, ma-

quinaria, marcas y todos los derechos inheren-

tes al negocio. Oposiciones dentro del término 

de la ley 11867. Dr. Maximiliano Auad, Ituzain-

gó 129 5to piso, Of. B, Ciudad de Córdoba. Tel 

4215327, de lunes a viernes de 9:30 a 17:00. 

5 días - Nº 237820 - $ 2210,75 - 15/11/2019 - BOE

VILLA NUEVA - “SALVATORI, ARMANDO HÉ-

CTOR, CUIT Nº 20-05074928-3 Vendedor con 

domicilio en calle Deán Funes Nº 1.118 de la 

ciudad de Villa Nueva anuncia la transferencia 

de comercio denominado “FERRETERÍA VILLA 

NUEVA” con domicilio en calle Deán Funes Nº 

1.026 de la ciudad de Villa Nueva, a favor de la 

Sociedad denominada “ANA LÍA LEONOR SAL-

VATORI y PATRICIA ESTEFANÍA SALVATORI 

DE LA SECCIÓN IV LGS (ART 21 A 26 LGS), 

CUIT Nº 30-71659142-1 COMPRADORA, repre-

sentada por Ana Lía Leonor SALVATORI, D.N.I. 

Nº 27.444.083 con domicilio en calle López y 

Planes Nº 91 y Patricia Estefanía SALVATORI, 

D.N.I. Nº 29.836.856 con domicilio en calle San 

Martín Nº 661, ambos de la ciudad de Villa Nue-

va. Para oposiciones se fija General Paz Nº 371 

casillero Nº 11 de la ciudad de Villa María de 9 

a 12 hs. Abogado Guillermo Ñañez. Vta. 30-09-

2019.-   

5 días - Nº 238295 - $ 2191,25 - 15/11/2019 - BOE

GENERAL DEHEZA - Pasetti Hector Arman-

do,DNI Nº6.609.065,con domicilio en calle Pa-

saje Perú N154de la ciudad de General Dehe-

za,cede y transfiere el Fondo de Comercio de 

la siguiente actividad/rubro de Ferretería,bajo el 

nombre de fantasía “FERRETERIA DEHEZA”-

sito en calle Bv.San Martín Nº95 de la ciudad 

de General Deheza,Prov.de Córdoba a favor del 

Sr.Pasetti Emiliano Nicolás,DNI Nº25.986.978,-

con domicilio en calle La Pampa Nº399,de la 

ciudad de General Deheza,Prov.de Córdoba,-

continuador del fondo de comercio en todos 

los derechos y obligaciones.Las oposiciones 

deberán presentarse en el Estudio Jurídico,sito 

en calle Santa Fe N92-local 101-Galería General 

Deheza de la ciudad de General Deheza,Prov.

de Córdoba

5 días - Nº 238649 - $ 4350 - 14/11/2019 - BOE

Diego Germán Romero, DNI 27.920.349, domi-

ciliado en calle Unión Ferroviaria 2486, Talleres 

Sud, Cba. vende, cede y transfiere el fondo de 

comercio denominado MARBELLA, rubro res-

to pub, sito en calle Larrañaga 83, Barrio Nva. 

Cba., ciudad Cba., a favor de Mario Andrés He-

redia, DNI 29.162.932, domiciliado en calle Sol 

de Mayo 881 – Alto Alberdi, Cba. Oposiciones: 

9 de julio 267, Piso 2, Of. 8, Barrio Centro, Cba.

5 días - Nº 237792 - $ 875 - 12/11/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SISTEMAS FARMACÉUTICOS S.A.

VILLA MARIA

Por acta de Directorio N° 13 De fecha 1 de No-

viembre de 2019 se convoca  a los accionistas 

de SISTEMAS FARMACÉUTICOS S.A. CUIT 

30-70940760-7 a Asamblea Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 21 de noviembre de 2019 a las 

09:00 hs. en la sede social sita en Bv. Mitre N° 

54, 1er. Piso Of. 2 de la Ciudad de Villa María, 

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

nación de dos accionistas para verificar asis-

tencia, votos, representación y firmar el Acta de 

Asamblea; 2) Consideración de apertura de nue-

va sucursal y/o representación en la Ciudad de 

Mendoza Pcia. de Mendoza; 3) Designación de 
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representante comercial en la Ciudad de Men-

doza, Pcia. de Mendoza; 4) Recursos que se le 

asignarán a la eventualmente a la nueva sucur-

sal y/o representación. Se recuerda a los Sres. 

Accionistas que para participar de la Asamblea 

deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 

238 de la ley 19.550, cerrando el registro de 

asistencia el día 14 de  noviembre de 2019 a las 

18 hs. EL DIRECTORIO.-

5 días - Nº 238068 - $ 5790,25 - 12/11/2019 - BOE

YGEO S.R.L. 

MONTE BUEY

Con fecha 29/10/2019 se modifica el contrato 

social de  YGEO SRL.  SEBASTIAN JOSE MU-

ÑOZ cede, vende y transfiere, a DIEGO EDUAR-

DO BONORIS  10 cuotas sociales. La cláusula 

cuarta del contrato social queda redactada: 

“CUARTA”: El capital social se fija en la suma de 

$25.000,00, dividido en 100  cuotas de $ 250,   

DIEGO EDUARDO BONORIS, 70 cuotas,  total 

de  $ 17.500,00  y SEBASTIAN JOSE MUÑOZ,  

30  cuotas,   total de $7.500,00 .Los socios  mo-

difican la cláusula QUINTA del contrato social, 

la cual quedará:  La Administración y Represen-

tación de la sociedad será ejercida por   DIEGO 

EDUARDO BONORIS,  DNI Nº 27.229.889 y  SE-

BASTIÁN JOSE MUÑOZ,  DNI  Nº 28.407.441 a 

quienes  se acuerda designar GERENTES, con 

uso de sus firmas individuales o indistintas para 

todos los actos sociales. Tendrán todas las facul-

tades para administrar y disponer de los bienes. 

No podrán usar la firma social en fianzas, garan-

tías o como codeudor solidario en actos ajenos 

a los negocios sociales.  DIEGO EDUARDO BO-

NORIS,  y  SEBASTIÁN JOSE MUÑOZ, aceptan 

el cargo para el cual fueron designados.  Se ra-

tifican las demás cláusulas  del Contrato Social.  

Expte  1286345 - Juz de 1ª Inst. C.C.C. Flia 1A 

Nom. Marcos Juárez.-

1 día - Nº 238156 - $ 693,05 - 11/11/2019 - BOE

FANTINI RURALES S.R.L.

SINSACATE

EDICTO RECTIFICATORIO

Se amplía edicto N° 200662 de fecha 

29/03/2018. Por Acta de Asamblea extraordina-

ria del 14/08/2019, los socios Ester Amalia PIAZ-

ZONI DE FANTINI, DNI 6.667.918 y Carlos Hugo 

FANTINI, DNI 8.409.303 resolvieron la aproba-

ción de cesión gratuita de cuotas sociales y 

designación de nuevo socio gerente, conforme 

cesión de cuotas del 10/08/2018 efectuadas por 

los socios Ester Amalia PIAZZONI DE FANTINI 

y Carlos Hugo FANTINI, quienes ceden de for-

ma absoluta, definitiva e irrevocable 214 cuotas 

sociales de $100 cada una en favor de los Sres. 

Karina Elizabeth FANTINI, DNI 25.139.352, ar-

gentina, nacida el 12/05/1976, estado civil solte-

ra, profesión ama de casa, con domicilio en Ing. 

Leopoldo Caro 94 de la Ciudad de Sebastián 

Elcano; Eric Carlos FANTINI, DNI 26.129.215, 

argentino, nacido el 12/08/1977, estado civil ca-

sado, de profesión comerciante, con domicilio 

en calle Pública S/N de la Ciudad de Sinsacate 

y; David Pablo FANTINI, DNI 30.586.527, argen-

tino, nacido el 10/11/1983, estado civil casado, 

de profesión comerciante, con domicilio en calle 

J. Romanutti (sur) 357 de la Ciudad de Colonia 

Caroya. Se modifica Cláusula Sexta: “El capital 

social es de Pesos veintiún mil cuatrocientos 

($21.400), dividido en doscientas catorce (214) 

cuotas iguales de pesos cien ($100) cada una, 

suscriptas en su totalidad por los socios en 

las siguientes proporciones: A) El Sr. Eric Car-

los Fantini, la cantidad de ochenta y cinco (85) 

cuotas sociales, o sea la suma de pesos ocho 

mil quinientos ($8.500); B) El Sr. David Pablo 

Fantini, la cantidad de ochenta y cinco (85) cuo-

tas sociales, o sea la suma de pesos ocho mil 

quinientos ($8.500); C) La Sra. Karina Elizabe-

th Fantini, la cantidad de cuarenta y cuatro (44) 

cuotas sociales, o sea la suma de pesos cuatro 

mil cuatrocientos ($4.400)”. Se modifica Cláusula 

Undécima: “La administración, representación y 

el uso de la firma social estará a cargo del Sr. 

David Pablo Fantini, quien actúa en forma úni-

ca en calidad de socio gerente”.- JUZG 1A INS 

C.C.13A-CON SOC 1-SEC – Expte N° 7448588 

- Of: 04/11/19.-

1 día - Nº 238524 - $ 1265,70 - 11/11/2019 - BOE

BAZAN CONSTRUCCIONES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria unánime au-

toconvocada del 06/11/2019, se renueva el Di-

rectorio por 3 ejercicios de la siguiente manera: 

Director Titular y Presidente: BAZAN, Pablo An-

drés, DNI 28.344.897; y como Director Suplente: 

BAZAN, Hugo Leonardo, DNI 26.755.838. To-

dos los cargos son aceptados en dicha Acta de 

Asamblea. Cba. 6/11/2019.

1 día - Nº 238556 - $ 175 - 11/11/2019 - BOE

PUNTO QUATRO S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Lugar y fecha de Contrato: Marcos Juárez, Cór-

doba, 16/10/2019. Socios: VANINA DONATO, do-

miciliado en Belgrano Este Nº 392 de la Ciudad 

de Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, nacida 

el 11/01/1978, de estado civil casada, Argentina, 

comerciante, D.N.I. Nº 26.313.543 y la Señora: 

ALINA RUBIANO, domiciliada en Gerónimo Cla-

ra Nº 1533 de la Ciudad de Marcos Juárez, Pro-

vincia de Córdoba, nacida el 17/09/1980, de es-

tado civil soltera, Argentina, comerciante, D.N.I. 

Nº 28.183.124. Denominación: “Punto Quatro 

S.R.L.”. Domicilio: tendrá su domicilio legal en 

Sáenz Peña Nº 911, de la ciudad de Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, sin perjuicio de 

poder establecer sucursales, agencias, corres-

ponsalías y/o representaciones en cualquier 

parte del país o en el exterior para la realiza-

ción de su giro comercial. Objeto: dedicarse por 

cuenta propia, de terceros, por intermedio de 

terceros o asociados a terceros bajo cualquier 

forma o figura, a las siguientes actividades: a) 

Comerciales: (por cuenta propia o asociados a 

terceros con las limitaciones de Ley) actividades 

vinculadas con los siguientes puntos: Diseño, or-

ganización y distribución de servicios turísticos 

tanto en el territorio nacional como en el extran-

jero. Ventas de boletos aéreos, terrestres y ma-

rítimos. Diseño y desarrollo de paquetes nacio-

nales e internacionales, de ruta tours y circuitos 

tanto nacionales como internacionales,  reser-

vaciones y ventas de plaza en cualquier medio 

de transporte nacional o internacional, la repre-

sentación comercial de otras organizaciones 

de turismo tanto nacional como internacional, 

tramitación de documentos, reservación y ad-

quisición de boletos o entradas a espectáculos, 

reservación de habitaciones y servicios en esta-

blecimientos hoteleros y similares de cualquier 

tipo o clase, inclusive campamentos, formaliza-

ción de pólizas de seguros de personas y bienes 

que puedan derivarse de la actividad de viajes 

y turismo, tramitación de todo lo relacionado a 

depósitos y transferencias para el pago de los 

servicios ofrecidos tanto nacional como interna-

cional, tramitación relacionada con depósito y 

transferencia de equipaje, el estudio, promoción 

y realización de giras, circuitos, tours o excursio-

nes, individuales o colectivas a poblaciones que 

comprendan o no los servicios turísticos propios 

de las comunicaciones y denominaciones, alqui-

ler de unidades terrestres de turismo, de todo 

tipo, tales como: autobuses, vans, camionetas, 

automóviles y cualquier vehículo que traslade 

a los pasajeros, con o sin chofer, para giras, 

excursiones o paseos,representación de otras 

agencias nacionales o extranjeras con el fin de 

prestar en su nombre cualquiera de los servicios 

mencionados, la contratación y prestación de 

servicios de intérpretes, asistentes, acompa-

ñantes o guías de turismo, tanto a nivel nacional 

como internacional.  Reserva y venta de viajes 
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combinados. Información turística, difusión o 

venta de material publicitario relacionado con el 

turismo. Cambio de divisas y venta y cambio de 

cheques de viajeros. Expedición y transferencia 

de equipajes por cualquier medio de transpor-

te. Formalización de pólizas de seguro turísti-

co, de pérdida o deterioro de equipajes y otras 

que cubran los riesgos derivados de los viajes. 

Arrendamiento de vehículos, con o sin conduc-

tor. Reserva, adquisición y venta de billetes o en-

tradas de espectáculos, museos y monumentos. 

Arrendamiento de útiles y equipos destinados a 

la práctica de turismo activo. Servicios de aco-

gida de eventos congresuales, convenciones o 

similares y de cualquier otro servicio turístico 

susceptible de ser demandado por los usuarios. 

Comercialización de derechos de aprovecha-

miento por turno de bienes inmuebles de uso 

turístico. Prestación de cualesquiera otros servi-

cios y actividades que complementen los ante-

riormente enumerados. b) Financieras: Aceptar 

o recibir dinero u otros valores, recibir/cambiar 

moneda extranjera, préstamos a plazo determi-

nado o reembolsables en determinada forma y/o 

condiciones con o sin garantías de acuerdo a las 

exigencias legales o reglamentarias aplicables; 

conceder préstamos y financiaciones a terceros 

con garantía hipotecarias, prendaria, o de otro 

derecho real, como así también con garantía 

personal o sin garantía, otorgar avales, hacer 

descuentos de documentos de terceros, des-

contar y/o re descontar, endosar, avalar, y acep-

tar letras de cambio, giros, cheques, warrants, 

conocimientos; abrir cuentas corrientes, con 

o sin provisión de fondos, conceder, constituir, 

ceder, descontar o transferir hipotecas, prendas 

y todo otro derecho real, celebración de contra-

tos de leasing. c) Mandatos y representaciones: 

El ejercicio de representaciones y mandatos, 

comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e 

investigaciones, todo tipo de intermediación y 

reproducción, organización y atención técnica, 

referidos a cualquier actividad contemplada en 

el objeto social. A tal fin la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este estatu-

to. La sociedad tiene, para la concreción de su 

objeto social plena capacidad legal para realizar 

todos los actos jurídicos que fuesen necesarios. 

Duración: 12 años a partir de su inscripción en 

el RPC. Capital: se fija en la suma de $ 200.000. 

Administración y representación: Estará a cargo 

de un “Gerente”, quien tendrá a su cargo el uso 

de la firma social. El socio gerente tendrá las 

más amplias facultades y poderes para la ad-

ministración de la sociedad y su representación, 

con las únicas limitaciones establecidas en el 

contrato constitutivo. Es designado en el cargo 

de “Gerente” la socia Vanina DONATO. Fiscaliza-

ción: a cargo de los socios en forma directa. Fe-

cha cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada 

año. Juzgado 1° Inst. C.C.C. Flia. 1° Secretaria: 

Gutiérrez Bustamante, María José.-

1 día - Nº 237843 - $ 3725,95 - 11/11/2019 - BOE

GRUPO DINAMO S.R.L.

MODIFICACION

CAMBIO JURISDICCION Y SEDE SOCIAL

Mediante acta social Nº 3 de fecha 13/05/2019 

con firmas certificadas el 29/05/2019, los socios 

deciden cambiar la jurisdicción desde la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires calle Condarco Nº 

1050, hacia la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pro-

vincia Córdoba, a calle Dante Nº 198. A tal efec-

to se modifica la cláusula 1º del contrato social. 

Juzgado de 1ra. Instancia y 39° Nominación en 

lo Civil y Comercial Concursos y Sociedades 

Sec.7. Expte. 8401658. Of. 20/ 08/ 2019.

1 día - Nº 238213 - $ 251,05 - 11/11/2019 - BOE

PASO DEL REY S.A.

RÍO CUARTO

ELECCION DE DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria nº 18, del 30 

de Octubre de 2013, de carácter “unanime”, se 

designó un nuevo Directorio para la Sociedad, 

fijándose el mismo en un Director Titular y un 

Director Suplente, resultando electos: PRESI-

DENTE: Iris Edith Palandri D.N.I Nº  17.576.647;   

y DIRECTOR SUPLENTE: Ilda Gladys Lenar-

duzzi, D.N.I. Nº 16.830.972, con mandato por 

tres ejercicios. Se prescindió de la Sindicatura.-

1 día - Nº 238244 - $ 221,80 - 11/11/2019 - BOE

FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83 inc. 

3° de la Ley 19.550, (A) GEANT ARGENTINA 

S.A. (sociedad absorbida), CUIT 33-70084575-

9, con domicilio legal en Fray Luis Beltrán y Ma-

nuel Cardeñosa, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, inscripta ante la Inspección Ge-

neral de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires 

con fecha 31/03/1998, bajo el N° 3481, L° 123, 

T° A de Sociedades Anónimas, y que, en virtud 

del cambio de domicilio legal a la jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba, fue inscripta ante 

la Dirección General de Inspección de Perso-

nas Jurídicas de la Provincia de Córdoba bajo la 

Matrícula Nº 4398-A, del Protocolo de Contratos 

y Disoluciones, el 29/12/2004, y (B) LIBERTAD 

S.A. (sociedad absorbente), CUIT 30-61292945-

5, con domicilio legal en Fray Luis Beltrán y Ma-

nuel Cardeñosa, Barrio Poeta Lugones, Centro 

Comercial Libertad, Administración Central, Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, inscrip-

ta ante la Dirección General de Inspección de 

Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba 

bajo el número 995, folio 4255, tomo 18 del Pro-

tocolo de Contratos y Disoluciones, con fecha 

08/07/1994, y modificaciones  inscriptas bajo 

Matricula 618-A del mismo registro y protocolo; 

comunican por tres días que han resuelto llevar 

adelante una fusión por absorción, por la cual 

LIBERTAD S.A. absorbe a GEANT ARGENTINA 

S.A. que se disuelve sin liquidarse. Como con-

secuencia de la fusión, LIBERTAD S.A. (i) redu-

cirá su capital social en la suma de $6.561.757, 

es decir, de la suma de $827.137.340 a la suma 

de $820.575.583, mediante la cancelación de 

6.561.757 acciones ordinarias, nominativas no 

endosables, de $1 valor nominal cada una, de 

clase A con derecho a 5 votos por acción emiti-

das por LIBERTAD S.A., reformando en conse-

cuencia el artículo 4 de su Estatuto Social y (ii) 

no modificará su denominación social ni domi-

cilio. La relación de canje entre las acciones de 

LIBERTAD S.A. que se entregarán a los accio-

nistas de GEANT ARGENTINA S.A. y las accio-

nes que éstos tienen en GEANT ARGENTINA 

S.A. es de 1,54 acciones de LIBERTAD S.A. por 

cada acción de GEANT ARGENTINA S.A. Para 

la instrumentación de la fusión se utilizaron los 

balances especiales de fusión de GEANT AR-

GENTINA S.A. y LIBERTAD S.A. cerrados al 

31/07/2019, que fijaron para GEANT ARGENTI-

NA S.A. un Activo de $2.952.011.741 y un Pasivo 

de $100.773.277, quedando por lo tanto un Pa-

trimonio Neto de $2.851.238.464; y para LIBER-

TAD S.A. un Activo de $ 9.925.362.241 y un Pa-

sivo de $5.176.348.169, quedando por lo tanto 

un Patrimonio Neto de $4.749.014.072. A efectos 

de la fusión se confeccionó el correspondiente 

balance consolidado de fusión de GEANT AR-

GENTINA S.A. y LIBERTAD S.A. al 31/07/2019, 

el que determinó un Activo de $9.925.954.071, 

un Pasivo de $5.214.526.795, quedando por lo 

tanto un Patrimonio Neto de $4.711.427.276. El 

compromiso previo de fusión fue suscripto el 

30/10/2019, el cual fue aprobado por las res-

pectivas reuniones de Directorio y las Asam-

bleas Generales Extraordinarias de GEANT 

ARGENTINA S.A. y LIBERTAD S.A. todas de 

esa misma fecha. Los reclamos y oposiciones 

de ley deberán presentarse en el domicilio legal 

de LIBERTAD S.A. sito en Fray Luis Beltrán y 

Manuel Cardeñosa, Barrio Poeta Lugones, Cen-

tro Comercial Libertad, Administración Central, 
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Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de 

lunes a viernes, en el horario de 10 a 16 horas. 

Firmado por Marcela González Cierny, autoriza-

da por las Asambleas Generales Extraordinarias 

de GEANT ARGENTINA S.A. y LIBERTAD S.A. 

ambas de fecha 30/10/2019.-

3 días - Nº 238439 - $ 6614,85 - 13/11/2019 - BOE

MAGLIONE HNOS Y CIA S.A.

LAS JUNTURAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Mediante Asamblea Ordinaria Autoconvocada 

Unánime de fecha 02/09/2019 se resolvió:1º) 

Elegir: Director titular-Presidente: Victor Gas-

tón Maglione DNI N° 21.540.509; Director titu-

lar-Vicepresidente: Nicolás Maglione DNI N° 

25.811.259; Director Suplente: Hugo Darío Za-

nellato DNI N° 12.146.542; Director Suplente: 

Gonzalo Miguel Nieto DNI N° 22.216.798, por el 

término de tres ejercicios.

1 día - Nº 238374 - $ 188 - 11/11/2019 - BOE

ICASA SA

RIO PRIMERO

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 20.04.16 se resolvió designar al Sr. Enri-

que Fabián ISUANI, DNI N° 25.089.314, como 

Director Titular y Presidente y a la Sra. Roxana 

Cristina ISUANI, DNI N° 21.718.184, como Di-

rector Suplente, por el período de dos ejercicios 

económicos.  

1 día - Nº 238381 - $ 175 - 11/11/2019 - BOE

AV CLIMA S.A.S.

VILLA ALLENDE

EDICTO AMPLIATORIO

Amplíese Edicto Nº 236685 del 31/10/2019. Los 

Artículos 7 y 8 del Instrumento Constitutivo mo-

dificados mediante Acta de Reunión de Socios 

del 23/10/2019, quedaron redactados de la si-

guiente manera: “ARTÍCULO 7: La administra-

ción estará a cargo de las Sras. Verónica Raquel 

GENNARO, DNI 18.114.381, y Elizabeth Andrea 

HERNÁNDEZ, DNI 22.850.184, quienes reves-

tirán el carácter de Administradoras Titulares. 

En el desempeño de sus funciones y actuando 

en forma individual e indistinta, tienen todas las 

facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social. En 

este mismo acto se designa al Sr. Daniel Ale-

jandro MUÑOZ, DNI 22.792.238, en el carácter 

de Administrador Suplente, con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Todos dura-

rán en su cargo mientras no sean removidos 

por justa causa” “ARTÍCULO 8: La represen-

tación y uso de la firma social estará a cargo 

de las Sras. Verónica Raquel GENNARO, DNI 

18.114.381, y Elizabeth Andrea HERNÁNDEZ, 

DNI 22.850.184, en forma indistinta. En caso de 

ausencia o impedimento de ambas represen-

tantes, corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único, la designación de su 

reemplazante. Durarán en su cargo mientras no 

sean removidas por justa causa.”

1 día - Nº 238390 - $ 744,40 - 11/11/2019 - BOE

ICASA SA

RIO PRIMERO

ELECCION DE AUTORIDADES 

Por acta de Asamblea General Ordinaria de 

fecha 02.09.18 se resolvió designar al Sr. Enri-

que Fabián ISUANI, DNI N° 25.089.314, como 

Director Titular y Presidente y a la Sra. Roxana 

Cristina ISUANI, DNI N° 21.718.184, como Di-

rector Suplente, por el período de dos ejercicios 

económicos.  

1 día - Nº 238382 - $ 175 - 11/11/2019 - BOE

CORVUSWEB S.R.L.

MARCOS JUAREZ

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL

DES. NUEVO SOCIO GERENTE

En los autos “CORVUSWEB S.R.L.– MOD. 

CONTRATO SOCIAL” (Expte. 7351588) Juzg. 1A 

INST. C.C.C.FLIA 2A- Sec. Dra. Rabanal, María 

de los Ángeles, se hace saber: Por Acta de reu-

nión de socios de fecha 26/06/2018, se designó 

en forma unánime en el cargo de “Gerente Titu-

lar” al socio Mariano Oddino D.N.I. 30.710.742, 

ante el fallecimiento del anterior Gerente Titular 

Sr. Alejandro Oddino D.N.I. 32.259.794.- 

1 día - Nº 237993 - $ 219,85 - 11/11/2019 - BOE

EL BUHO  S.A 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3, 

de fecha 06/09/2019,  se resolvió por unanimi-

dad reelegir al actual Directorio, por el término 

de tres (3) ejercicios,  las Autoridades son las 

siguientes: Director Titular Presidente: Héctor 

Alejandro ETCHEGORRY, D.N.I: 24.629.033,   

Director Suplente:  Adriana Beatriz ETCHEGO-

RRY, DNI: 22.772.710.

1 día - Nº 233472 - $ 222,45 - 11/11/2019 - BOE

JORLOC S.A.

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea general 

ordinaria Nº 6 del 30.09.18, se resolvió deter-

minar en 1 el número de Directores Titulares y 

en 1 el de suplentes y elegir quiénes ocupa-

rían dichos cargos, por el término de 3 ejerci-

cios (Nº 5 -2018-, Nº 6 -2019- y Nº 7 -2020-). 

En consecuencia, el directorio quedó integrado 

de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

PRESIDENTE: Magdalena María Figueroa 

Ibarra, D.N.I. Nº 28.651.473.- DIRECTOR SU-

PLENTE: María Paula Figueroa Ibarra, D.N.I. 

Nº 20.873.946.- SINDICATURA: Se prescinde.- 

Córdoba, noviembre de 2019.-

1 día - Nº 238182 - $ 290,05 - 11/11/2019 - BOE

YATERE S.A.

ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que por asamblea general ordi-

naria Nº 10 del 06.05.19, se resolvió determinar 

en 1 el número de directores titulares y 1 el de 

suplentes, para los ejercicios Nº 6 (31.12.19), 

Nº 7 (31.12.20) y Nº 8 (31.12.21) y elegir quié-

nes ocuparían dichos cargos. Como conse-

cuencia de ello, el directorio quedó integrado 

de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

PRESIDENTE: Sebastián CORNU, D.N.I. Nº 

17.842.445.- DIRECTOR SUPLENTE: María 

Pía FIGUEROA MINETTI, D.N.I. Nº 11.747.413.- 

SINDICATURA: Se prescinde.- Córdoba, no-

viembre de 2019.-

1 día - Nº 238192 - $ 278,35 - 11/11/2019 - BOE

AGROSTONES S.A.

RIO CUARTO

CAMBIO DE AUTORIDADES 

Por Asamblea General Ordinaria Nº 8 del 

01/08/2015, se aprueba por unanimidad el cam-

bio de Autoridades, Renuncian al cargo de Presi-

dente: Carlos Nazareno Faricelli  DNI 28.579.907 

y Director Suplente : Luis Alberto Repezza DNI 

26.855.388, quedando el Directorio conformado 

de la siguiente manera Presidente del Directo-
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rio: Luis Ismael Lopez DNI 7.870.610, y Director 

Suplente  la Sra. Fernández, Norma Raquel DNI 

5.961.729. 

1 día - Nº 238317 - $ 176,95 - 11/11/2019 - BOE

NORESTE BURSATIL

SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Elección de Autoridades: Por Acta de Directo-

rio del 07/09/2015 y Acta de Asamblea General 

Ordinaria del 23/09/2015 se aprobó la renuncia 

del Sr. Fernando Omar Nesis a su cargo de 

Presidente. De esta forma, el Directorio queda 

ahora conformado por: Presidente: Hugo Javier 

Petrizan DNI N° 31.318.070. Vicepresidente: An-

drea Verónica Schemberger DNI N° 23.965.769. 

Director Suplente: Laura Cristina Sorbi DNI N° 

14.677.186. Todos fijaron domicilio especial en 

calle Guillermo Rawson 3574 Piso 2° B, La Luci-

la, Partido de Vicente López, Provincia de Bue-

nos Aires. 

1 día - Nº 238430 - $ 755 - 11/11/2019 - BOE

SAN PICOTEO S.A.S.

Mediante reunión de fecha 19 de febrero de 2019, 

los socios de SAN PICOTEO S.A.S. resolvieron 

por unanimidadaceptar la renuncia presentada 

por el Sr. Gonzalo Diego Ceballos al cargo de 

Administrador Titular y Representante Legal, de-

signar al Sr. DAMIAN IVAN CHINELLATO, DNI 

31.843.038, CUIT 20-31843038-2, argentino, 

sexo masculino, nacido el 04/09/1985, soltero, 

de profesión comerciante, con domicilio en Ge-

neral Deheza N° 1594, Barrio Pueyrredón, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para 

que desempeñe el cargo de Administrador Titu-

lar y de Representante Legal y uso de la firma 

social, por el plazo de duración de la sociedad, 

mientras no sea removido con justa causa, y en 

consecuencia, modificar los artículos 7 y 8 del 

Instrumento Constitutivo, los que quedan redac-

tados de la siguiente manera:“ARTICULO 7: La 

administración estará a cargo del Sr. DAMIAN 

IVAN CHINELLATO, DNI 31.843.038, CUIT 20-

31843038-2, argentino, sexo masculino, nacido 

el 04/09/1985, soltero, de profesión comerciante, 

con domicilio en General Deheza N° 1594, Ba-

rrio Pueyrredón, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, que revestirá el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

El Sr. ARIEL DUNKLER, DNI 31.935.936, CUIT 

20-31935936-3, argentino, sexo masculino, na-

cido el 14/10/1985, soltero, de profesión comer-

ciante, con domicilio en Ibarbalz 752, piso 9, 

departamento F, de la ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, ejercerá el cargo de admi-

nistrador suplente con el fin de llenar la vacante 

que pudiera producirse.”.- “ARTICULO 8: La re-

presentación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. DAMIAN IVAN CHINELLATO, DNI 

31.843.038, en caso de ausencia o impedimento 

corresponderá a la reunión de socios, o en su 

caso al socio único la designación de su reem-

plazante. Durará en su cargo mientras no sea 

removido por justa causa.”-

1 día - Nº 239005 - $ 2642,50 - 11/11/2019 - BOE

CERVECERIA KJ S.A.S.

Constitución de fecha 22/10/2019. Socios: 1) KE-

VIN ELSIO CIANCIA, D.N.I. N°34560346, CUIT/

CUIL N° 20345603469, nacido el día 11/06/1989, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Juan Bautista Alberdi 10, 

barrio Florentino Ameghino, de la ciudad de Vi-

lla Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 

2) JUAN PABLO POGGI, D.N.I. N°34560482, 

CUIT/CUIL N° 20345604821, nacido el día 

23/07/1989, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Au-

tonomo, con domicilio real en Calle Mendoza 

448, barrio Zona Centro, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CERVECERIA KJ S.A.S.Sede: 

Calle Mendoza 448, barrio Centro, de la ciu-

dad de Villa Maria, Departamento General San 

Martin, 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 acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Treinta Y Cuatro Mil (34000) 

representado por 100 acciones de valor nomi-

nal Trescientos Cuarenta  (340.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 
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de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 

KEVIN ELSIO CIANCIA, suscribe la cantidad de 

50 acciones. 2) JUAN PABLO POGGI, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) JUAN PABLO POGGI, D.N.I. N°34560482 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

KEVIN ELSIO CIANCIA, D.N.I. N°34560346 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

JUAN PABLO POGGI, D.N.I. N°34560482. Dura-

rá su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 238995 - s/c - 11/11/2019 - BOE

COCO SAUL S.A.S.

Constitución de fecha 28/10/2019. Socios: 1) 

CARLOS ABRAHAM SAUL, D.N.I. N°8598852, 

CUIT/CUIL N° 20085988523, nacido el día 

27/07/1951, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Laberge 

6276, barrio Granja De Funes, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: COCO SAUL S.A.S.Sede: Boulevard 

Chacabuco 102, barrio Centro, 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 ex-

tranjero, las siguientes actividades: 1) Servicios 

de recepción de apuestas de quiniela, lotería y 

similares. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. 3) Compra, venta y per-

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales 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 contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta 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 obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por 

las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) repre-

sentado por 400 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) CARLOS ABRAHAM SAUL, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) CARLOS ABRAHAM SAUL, 

D.N.I. N°8598852 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) SUSANA BEATRIZ GRI, D.N.I. 

N°10602117 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, es-

tará a cargo del Sr. CARLOS ABRAHAM SAUL, 

D.N.I. N°8598852. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 238999 - s/c - 11/11/2019 - BOE

FINARTECH S.A.S.

Constitución de fecha 21/10/2019. Socios: 1) DA-

RIO ANDRES DJANIKIAN, D.N.I. N°29966646, 

CUIT/CUIL N° 20299666469, nacido el día 

21/01/1983, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Contador Publico, con domicilio real en calle 

San Martin 55, barrio Centro, de la ciudad de 

Saldan, Departamento Colon, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

FINARTECH S.A.S.Sede: Avenida Olmos Emilio 

F 338, piso 7, departamento A, barrio Centro, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproduc-

tos alimenticios de todo tipo, expendio de todo 

tipo de bebidas, explotación de servicio de ca-
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tering, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logística 

en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción 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 fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el pre-

sente instrumento.Capital: El capital es de pesos 

Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) 

representado por 3375 acciones de valor nomi-

nal Diez  (10.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) DARIO ANDRES 

DJANIKIAN, suscribe la cantidad de 3375 accio-

nes. Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) DARIO ANDRES 

DJANIKIAN, D.N.I. N°29966646 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o co-

legiada según el caso.El Sr. 1) AGUSTIN BAT-

TISTINO, D.N.I. N°31336313 en el carácter de 

administrador suplente. Durarán en sus cargos 

mientras no sean removidos por justa causa.Re-

presentación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. DARIO AN-

DRES DJANIKIAN, D.N.I. N°29966646. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 239013 - s/c - 11/11/2019 - BOE

TDA S.A. 

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

31/08/2019 se designó como Presidente a Hé-

ctor Emilio Taier, DNI 13.372.955, fijando domi-

cilio especial en Bv. Illia 266 Piso 3 -  Córdoba; 

como Directora Titular a Florencia Ines Taier, 

DNI 35.574.525, fijando domicilio especial en 

Bv. Illia 266 Piso 3 -  Córdoba;  como Director 

Titular a Federico Ivan Taier, DNI 37.822.135, fi-

jando domicilio especial en Bv. Illia 266 Piso 3 

-  Córdoba; y como Directora Suplente a Sara 

Ramona Franciz, DNI 2.276.442, fijando domi-

cilio especial en Bv. Illia 266 Piso 3 -  Córdoba

1 día - Nº 239012 - $ 692,50 - 11/11/2019 - BOE

AGRICOLA LA IRENE S.A.

HERNANDO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 8 del 

28/05/2019 se eligieron autoridades: Presidente: 

WALTER FABIAN MANDRILE (DNI 17.749.147), 

Vicepresidente: VICTOR HUGO MANDRILE 

(DNI 14.005.756) y Director Suplente: DOMIN-

GO MANDRILE (DNI 6.582.279).  

1 día - Nº 238434 - $ 175 - 11/11/2019 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. 

En la ciudad de Córdoba a los siete días del mes 

de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo 

las 9:0 Horas, en el domicilio del Museo Provin-

cial de Fotografía Palacio Dionisi, sitio en Aveni-

da Hipólito Yrigoyen N° 622 de la Ciudad de Cór-

doba, se reúne el Jurado de la Comisión 

Evaluadora, habiendo sido distinguitos a tal fin y 

convocados en tiempo y forma, conforme a la 

Resolución N° 469 de la Agencia Córdoba Cultu-

ra S.E., con el objetivo de elegir a los seis (6) 

proyectos fotográficos presentados mediante la 

Convocatoria Abierta para exhibición de proyec-

tos fotográficos en el Museo Provincial de Foto-

grafía Palacio Dionisi, que serán expuestos en 

cada uno de los seis (6) espacios habilitados 

para la exhibición de obras del Museo Provincial 

de Fotografía Palacio Dionisi. La reunión se cele-

bra con la asistencia de los jurados integrantes 

de la comisión evaluadora de proyectos, la Sra. 

Alicia Cáceres, representante de la Tecnicatura 

Superior en Fotografía de la Universidad Provin-

cial de Córdoba; el Sr. Alejandro González, repre-

sentante de la Tecnicatura Superior en Fotogra-

fía de la Universidad Provincial de Córdoba; el Sr. 

Gabriel Orge, fotógrafo y director del Taller Mani-

fiesto Alegría; Sebastián Salguero, fotógrafo y 

profesor del Centro de Estudios Fotográficos; y la 

Sra. Liliana Miranda, en carácter de veedora y 

representante de la Agencia Córdoba Cultura 

S.E.; a los fines de seleccionar a los seis (6) pro-

yectos fotográficos, que se exhibirán en el Museo 

mencionados, entre los cuarenta y un (41)  Pro-

yectos que fueron presentados, conforme a las 

Bases y Condiciones de la Convocatoria Abierta 

para exhibición de proyectos fotográficos en el 

Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. 

Los seis (6) espacios habilitados para la exhibi-

ción de los proyectos seleccionados mediante la 

presente convocatoria abierta en el Museo Pro-

vincial de Fotografía Palacio Dionisi, por la comi-

sión evaluadora, son los siguientes: 1. Salas 1, 2 

y 3. 2. Salas 4, 5 y 6. 3. Salas 7, 8, 9, 10 y 11. 4. 

Sala Geografías Latentes. 5. Sala Documentos. 

6. Sitio Multimedia. La temática que atraviesa a la 

presente convocatoria abierta, de acuerdo y con-

forme a lo establecido en las bases y condicio-

nes de la misma, invita a presentar proyectos fo-

tográficos que trabajen el contexto social o la 

naturaleza como espacio para investigar, debatir 

y reflexionar sobre lo que nos rodea, lo que a la 

vez, inspira para una producción artística. Se 

busca incentivar la producción de espacio para 

su reconocimiento personal y social.Las temáti-

cas y condiciones que se proponen para cada 

espacio habilitado para la exhibición de obras en 

el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi 

son variadas a los fines de ampliar las posibilida-

des de trabajo, a saber: 1. SALAS 1, 2 y 3: la bó-

veda celeste como paisaje fascinante, desde el 

cielo diurno y nocturno, hasta las estrellas y las 

constelaciones. La ciencia como herramienta de 

descubrimiento del universo a través de la foto-

grafía. Las imágenes presentadas pueden tener 

un origen en la fotografía científica o bien ser re-

presentaciones poéticas y estéticas de reflexión 

en torno al universo.Podrán postularse artistas, 

fotógrafos profesionales y/o aficionados y colecti-

vos de artistas, para este bloque de salas. 2. SA-

LAS 4, 5 y 6: la paternidad como rol resignificado. 

La determinación de los lugares atribuidos a la 

paternidad han sido construcciones sociales y 

culturales que han cambiado con el tiempo, ge-

nerando nuevas representaciones sociales. Po-

drán presentarse proyectos fotográficos que 

aborden lo íntimo y lo privado del hogar o bien lo 

público y social de la paternidad responsable; las 
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identidades masculinas en relación a categorías 

como familias, juventudes e infancias.Podrán 

postularse artistas, fotógrafos profesionales y/o 

aficionados y colectivos de artistas, para este 

bloque de salas. 3. SALAS 7, 8, 9, 10 y 11: la ma-

ternidad como instancia de reconocimiento so-

cial y personal. La maternidad responsable como 

vínculo de sangre de relación con sus hijos e hi-

jas, que entraña sentimientos y que se relaciona 

con derechos y obligaciones. Podrán presentarse 

proyectos que aborden este tema desde la ges-

tación, el parto y/o crianza. Podrán postularse 

artistas, fotógrafos profesionales y/o aficionados 

y colectivos de artistas, para este bloque de sa-

las. 4. SALA GEOGRAFÍAS LATENTES: el cuar-

teto. Pensar quiénes somos desde una perspec-

tiva cordobesa. Un espacio que habilita a analizar 

las producciones locales como relatos que dialo-

gan entre sí. Uno de estos relatos es de la huella 

cultural que imprime el “cuarteto” entre los habi-

tantes de los pueblos, las ciudades y de la capital 

provincial. Podrán postularse artistas, fotógrafos 

profesionales y/o aficionados oriundos de la pro-

vincia de córdoba únicamente, de manera indivi-

dual para esta sala. 5. SALA DOCUMENTOS: 

Acontecimientos históricos y contemporáneos en 

el país. La historia, vista a los ojos de lo docu-

mental con amplitud temática y geográfica. La 

historia íntima y subjetiva que toca lo doméstico 

de las familias o lo autobiográfico en relación a la 

genealogía. La historia de las ciudades, la trans-

formación de sus calles, las obras urbanas, 

puentes, las plazas, los pueblos y sus costum-

bres, gastronomía y músicapopular. La historia 

de las instituciones y organizaciones. Para esta 

temática se podrán presentar archivos públicos o 

privados. Podrán postularse reporteros gráficos, 

historiadores, artistas, fotógrafos e investigado-

res, de manera individual o a través de un colec-

tivo. 6. SITIO MULTIMEDIA: El agua. Bajo esta 

temática, deberán ser proyectos que se inspiren 

en este vital elemento, en sus manifestaciones, 

los efectos que genera en los paisajes o su con-

dición de recurso no renovable. Destinado a pro-

yectos que reúnan medios combinados como 

texto, video y audio que serán proyectados, bajo 

formato audiovisual, en este sitio. Podrán postu-

larse artistas, fotógrafos profesionales y/o aficio-

nados y colectivos de artistas, para esta sala. Se 

da comienzo a la reunión, en el siguiente orden: 

Primero: recorrido por las salas habilitadas, me-

diante la presente convocatoria abierta, para ex-

hibición de proyectos fotográficos del Museo Pro-

vincial de Fotografía Palacio Dionisi, con los 

integrantes de la comisión evaluadora y personal 

asistente destinado a tal fin dependiente del mu-

seo mencionado. Segundo: Lectura de Bases y 

Condiciones de participación a la presente con-

vocatoria abierta, con los integrantes de la comi-

sión evaluadora y personal asistente destinado a 

tal fin dependiente del museo mencionado, y 

conformidad por parte de los mismos. Tercero: 

Presentación y revisión de los proyectos presen-

tados mediante la presente convocatoria abierta 

ante los integrantes de la comisión evaluadora y 

personal asistente destinado a tal fin dependien-

te del museo mencionado, en un espacio de tal 

museo habilitado para la ejecución de tal activi-

dad. Cuarto: Evaluación de los proyectos presen-

tados mediante la presente convocatoria abierta 

por parte de los integrantes de la comisión eva-

luadora, en el espacio del museo mencionado 

habilitado para la ejecución de tal actividad. 

Quinto: Selección de los seis (6) proyectos a ex-

hibir en los espacios habilitados para la exhibi-

ción de obras del Museo Provincial de Fotografía 

Palacio Dionisi, mediante votación realizada por 

parte de los integrantes de la comisión evaluado-

ra, los cuales son: 1. SALAS 1, 2 y 3: Nombre del 

proyecto “Azimut”  Del artista Mauro Gobelet. 2. 

SALAS 4, 5 y 6: Nombre del proyecto “¿Cómo 

llevar mi mundo a cuestas?” Del artista Marcos 

Carrizo Aballay. 3. SALAS 7, 8, 9, 10 y 11:Nombre 

del proyecto “Origen. De la adrenalina a la oxito-

cina”  Del artista Natalia Roca. 4. SALA GEO-

GRAFÍAS LATENTES: Nombre del proyecto DE-

SIERTO. Por no haberse presentado ningún 

proyecto. 5. SALA DOCUMENTOS: Nombre del 

proyecto “Curadoras” Del artista Carlos Acuña. 6. 

SITIO MULTIMEDIA: Nombre del proyecto “Lo 

que no se ve” Del artista María Celeste Moro. 

Sexto: Fundamentación de la selección de los 

seis (6) proyectos a exhibir en los espacios habi-

litados para la exhibición de obras del Museo 

Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, por parte 

de los integrantes de la comisión evaluadora, de-

tallada a continuación: 1. SALAS 1, 2 y 3: Nombre 

del proyecto “Azimut”  Del artista Mauro Gobelet.     

Fundamentos de la selección: El trabajo se ajus-

ta a los lineamientos de la convocatoria al propo-

ner una mirada contemporánea sobre la repre-

sentación del espacio. En la construcción de la 

imagen aborda la relación entre elementos cien-

tíficos y estéticos que se mantienen en el diseño 

del montaje en sala. 2. SALAS 4, 5 y 6: Nombre 

del proyecto “¿Cómo llevar mi mundo a cues-

tas?” Del artista Marcos Carrizo Aballay. Funda-

mentos de la selección: El trabajo se ajusta a los 

lineamientos de la convocatoria al abordar la pa-

ternidad a través de un diálogo entre la historia 

familiar del fotógrafo y las representaciones so-

ciales, empleando para ello, múltiples elementos 

visuales. 3. SALAS 7, 8, 9, 10 y 11: Nombre del 

proyecto “Origen. De la adrenalina a la oxitocina”  

De la artista Natalia Roca. Fundamentos de la 

selección: El trabajo se ajusta a los lineamientos 

de la convocatoria ya que problematiza la expe-

riencia vivencial del parto contraponiendo dife-

rentes ámbitos y métodos. 4. SALA GEOGRA-

FÍAS LATENTES: DESIERTO. Por no haberse 

presentado ningún proyecto. 5. SALA DOCU-

MENTOS: Nombre del proyecto “Curadoras” Del 

artista Carlos Acuña. Fundamentos de la selec-

ción: El trabajo propone una mirada original so-

bre una temática poco explorada en la fotografía 

local, vinculándolo con la historia íntima del artis-

ta e integrando múltiples dimensiones (sonoras, 

visuales, espaciales) en la puesta. 6. SITIO MUL-

TIMEDIA: Nombre del proyecto “Lo que no se ve” 

De la artista María Celeste Moro. Fundamentos 

de la selección: Aborda la temática del agua y la 

contaminación fortaleciendo el concepto de la 

obra a través de una instalación que combina 

dispositivos de sonido, imagen fija y cinética, 

proponiendo una reflexión poética. Séptimo: los 

integrantes de la comisión evaluadora de la Con-

vocatoria Abierta para exhibición de proyectos 

fotográficos en el Museo Provincial de Fotografía 

Palacio Dionisi, en un todo de acuerdo, firman la 

presente acta a los siete días del mes de noviem-

bre del año dos mil diecinueve. Fdo.: Comisión 

Evaluadora: Sebastián Salguero - Alicia Cáceres 

- Alejandro González - Gabriel Orge 
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