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ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL

SUDESTE DE  CÓRDOBA

ASAMBLEA ORDINARIA: Para  el día 5 de  Di-

ciembre  de  2019  a las  21 hs.  en  su sede  

de  calle Córdoba  nº 663  de  Bell Ville, 1)Acta  

anterior 2) Convocatoria  Asamblea  Ordinaria 

para  tratar  el  siguiente  temario: 1) Memorias 

y Balances  de los  ejercicios  cerrados al 31  

de Julio  de los  años  2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019, 2) Explican  de las  razones por las  que 

no  se  realizaron las  asambleas  Ordinarias  

de los  años  Anteriores, 3)Informe  de la Junta 

Fiscalizadora, 5  )Modificación  del Estatuto  So-

cial, Elección  de  dos  Socios  para  firmar  el  

acta de la  Asamblea .Firman  Dr. CRISTOBAL 

R. ROSSA Presidente DR. LEANDRO PERRO-

TAT   Secretario

3 días - Nº 239337 - s/c - 14/11/2019 - BOE

DROGUERIA SAN LUIS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 36 

del 07/10/2013, se resolvió la designación de 

las siguientes autoridades: Presidente: Eduar-

do José BOTTINO DNI 6.591.604; Vicepresi-

dente: Miriam Luz STUCKERT DNI 5.409.633; 

Directores Titulares: Elvia MARÍN LC 5.008.765 

y Teresa Catalina BASCHINI DNI 4.672.702; 

Sindico Titular: Miriam Mabel GALLOPPA DNI 

12.746.042; Sindico Suplente: Rubén Juan José 

ALEMANNO DNI 10.051.682.

1 día - Nº 238194 - $ 211,40 - 12/11/2019 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

VILLA GENERAL BELGRANO 

Por Acta N° 38  de la Comisión Directiva, de 

fecha 11/11/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  

a celebrarse el día 06 de Diciembre de 2.019, 

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

Río Amboy S/N, Villa General Belgrano,  Dpto. 

Calamuchita, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Motivos 

por los cuales la Asamblea se convoca fuera 

de término. 3) Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable de los Ejercicios 

contables cerrados el 31/03/16 y  31/03/17 res-

pectivamente. 4) Elección de autoridades. 5) 

Aumento  importe de cuota social. 6) Concesión 

espacio cancha de fútbol sintético al Sr. Facun-

do Erpen y Gimnasio al Sr. Eduardo Mazzey.  7) 

Autorización.  Fdo: Comisión Directiva.- 

3 días - Nº 239204 - $ 3817,50 - 14/11/2019 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL

PIEDRAS BLANCAS S.A.

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

convoca a los accionistas de “URBANIZACION 

RESIDENCIAL PIEDRAS BLANCAS S.A.” a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 5 de diciembre de 2019, a las 19:00 horas 

en primera convocatoria, y en segunda convo-

catoria a las 20:00 horas, en el ingreso al Barrio 

“Piedras Blancas” sito en calle Mauricio Revi-

gliono S/N para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de accionistas para que suscri-

ban el acta de asamblea; 2)  Determinación del 

número de integrantes del directorio y elección 

de los miembros titulares y suplentes por el 

termino estatutario. Para participar de la Asam-

blea, los Accionistas deberán cursar comunica-

ción 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 LGS). Toda la docu-

mentación a tratarse se encuentra a disposición 

de los accionistas en la Sede Social para ser 

consultada.

5 días - Nº 238876 - $ 3140,25 - 19/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

La Comisión Directiva convoca a los señores 

Asociados de la Asociación Civil La Herradura 

a la Asamblea General Extraordinaria a realizar-

se el día sábado 16 de Noviembre de 2019 a 

las 09:00 Hs en primera convocatoria y treinta 

minutos después, a las 09:30 Hs en segunda 

convocatoria, en las instalaciones del Club Hou-

se, calle Mendoza N” 1086 de la Ciudad de Villa 

Allende Provincia de Córdoba, a los efectos de 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elegir dos 

asociados para firmar el Acta de Asamblea. 2) 

Dar a conocer, evaluar y decidir la necesidad de 

realizar la “Obra de reparación Canal Norte”. 3) 

Presentar las distintas opciones y presupuestos 

para la realización de dicha obra. 4) Aprobar o 

no alguna de las opciones mencionadas en el 

punto 3. 5) De ser aprobada la realización de 

“Obra de reparación Canal Norte”, evaluar for-

ma de implementación, contratación y pago del 

costo de la obra. 6) Determinar responsabilida-

des para el caso de no aprobarse la “Obra de 

reparación Canal Norte”. La presente convocato-

ria se realiza de acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto Constitutivo de la Asociación Civil “La 

Herradura” en sus artículos Decimosegundo, 

Decimotercero y del Vigesimosegundo al Vi-

gesimonoveno. Les recordamos que para estar 

en condiciones de votar, los propietarios deben 

acreditar su condición de tal, mediante fotoco-

pia de la Escritura o Poder General o Especial, 

labrado por ante Escribano Público, Carta Auto-

rización con firma autenticada, o Carta Docu-

mento. COMISIÓN DIRECTIVA

2 días - Nº 237897 - $ 3500,60 - 13/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

EL LAGO

VILLA CARLOS PAZ

Por acta Nro. 157 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01 de Noviembre  de 2019, se convoca 

a los asociados a Asamblea General Ordinaria, 

a celebrarse el día 01 de Diciembre de 2019, a 

las 10 hs. En la sede social sita en calle Alma-

fuerte 93 de la Localidad de Villa Carlos Paz, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
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nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 

demás documentación contable correspondien-

te al Ejercicio Económico Nro 14 cerrado el 31 

de Diciembre de 2018. 3) Razones por las cua-

les se convoca a Asamblea  fuera de término 

según Estatuto. La Asamblea se constituye con 

cualquier quórum, a 30 minutos de la hora pre-

vista en este Acta. Fdo: La Comisión Directiva. 

3 días - Nº 238171 - $ 1548,75 - 14/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y

RETIROS DE UNQUILLO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA PARA EL 30/11/2019, A LAS 15:30 

HORAS, EN LA SEDE DE AVENIDA SAN MAR-

TIN NRO. 2962 DE LA LOCALIDAD DE UNQUI-

LLO, PROVINCIA DE CÓRDOBA,CORRES-

PONDIENTE AL PERÍODO CERRADO EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2018. PARA TRATAR EL SI-

GUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- designación de 

dos socios para suscribir el acta conjuntamente 

con el presidente y el secretario. 2.- nota de pre-

sentación ante el boletín oficial para COMUNI-

CAR LA REALIZACIÓN de la asamblea general 

ordinaria para el día 30 de noviembre de 2019 

a las 15:00 hs. firmada por el presidente y el 

secretario. 3.- LECTURA Y CONSIDERACIÓN 

del acta de la asamblea anterior. 4.- nota por la 

demora al llamado de la asamblea general ordi-

naria. 5.- lectura y consideración de la memo-

ria y balance e informe de la comisión revisora 

de cuentas por el ejercicio finalizado en 31 de 

diciembre de 2018. 6.- memoria por el período 

finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2018 firmada 

por el presidente. 7.- ratificación del aumento de 

la cuota social y la tasa del cementerio. 

3 días - Nº 238652 - $ 3739,80 - 14/11/2019 - BOE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E

INVESTIGACIÓN DE LOS EDUCADORES

DE CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria/Ex-

traordinaria para el día 22 de NOVIEMBRE de 

2019 a las 18 hs en la Sede Social de calle 25 

de Mayo 427 de esta ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación 

de 2 (dos) socios para firmar el acta junto con 

el Presidente y Secretario. 2. Informe de los 

motivos de convocatoria de Asamblea Fuera 

de Término. 3. Consideración del Balance Ge-

neral, Estados de recursos y gastos, memoria 

e informe de la Comisión revisadora de Cuen-

tas correspondientes los ejercicios cerrados 

con fecha: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017 y 31/12/2018.4. Elección de los 10 

(diez) socios titulares, y 4 (cuatro) suplentes 

por el término de 3 (tres) ejercicios conforme 

al art. 10 del Estatuto social. 5. Elección de 2 

(DOS) miembros titulares y 1 (UN) miembro su-

plente. El mandato de los mismos durará TRES 

(3) ejercicios conforme al art. 14 del Estatuto 

social.6. Elección de los miembros de la  Jun-

ta Electoral compuesta de TRES (3) miembros 

titulares y UN (1) suplente. Su mandato durará 

TRES (3) ejercicios. Córdoba 25 de octubre de 

2019- Comisión Directiva.

3 días - Nº 238894 - $ 4133,10 - 14/11/2019 - BOE

FEDERACIÓN DE BOCHAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Federación de Bochas de la Provincia de 

Córdoba: Convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 05 de Diciembre de 2019 a 

las 10.00 hs. en la sede social, sito en la ca-

lle Bulnes N° 1548, con el siguiente Orden del 

Día: 1º) Designación de la Comisión de Pode-

res y consideración de los mismos. 2º) Lectura 

del Acta de la Asamblea anterior. 3º) Memoria 

Anual. 4º) Balances de los Ejercicios cerrados 

el 31-12-2016, 31-12-2017 y 31-12-2018 Cuentas 

de Ganancias y Pérdidas, Inventario General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas. 5°) Elección Total del Honorable Directorio: 

Elección por el término de dos años de un Presi-

dente, un Vicepresidente 1º, un Vicepresidente 

2º, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, 

un Protesorero, un Secretario de Actas, dos Vo-

cales, dos Revisores de Cuentas Titulares y un 

Revisor de Cuentas Suplente. 6°) Designación 

de dos Asambleístas para firmar el Acta de la 

Asamblea.

3 días - Nº 238973 - $ 3783,75 - 14/11/2019 - BOE

INSTITUTO GOMEZ BENITEZ S.A.

El Directorio del INSTITUTO GOMEZ BENITEZ 

S.A. convoca a sus socios a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día 02 de 

Diciembre de 2019, en la sede de esta Socie-

dad sita en calle Tucumán 1399 de la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, a las 12 hs. 

en primera convocatoria y a las 13 hs. en se-

gunda convocatoria, a los fines de considerar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación 

de dos accionistas para que conjuntamente con 

el Presidente del Directorio suscriban el Acta de 

la Asamblea. 2º) Ratificación de la celebración 

de esta asamblea en exceso de los plazos es-

tablecidos por la ley y los estatutos. 3°) Consi-

deración de la Memoria, Estados Contables  e 

Informe  del Auditor  correspondiente al ejercicio 

social cerrado el 31 de marzo de 2019. 4º) Con-

sideración del resultado del ejercicio cerrado el 

31 de marzo de 2019 y destino del mismo. 5º) 

Consideración de la gestión del Directorio.- 6º) 

Remuneración del Directorio.- Se hará saber a 

los señores accionistas que deberán cumpli-

mentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 

19550 y sus reformas.-

5 días - Nº 239112 - $ 7193,75 - 19/11/2019 - BOE

FEDERACION CORDOBESA DE 

MONTAÑISMO Y ESCALADA – FECME

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 

05/12/2019, 20:30 hs.  en 27 de Abril 2050, Cba. 

Capital. Orden del Dia: 1) Designación de dos 

miembros de la Asamblea para suscribir Acta. 

2) Causa demora citación asambleas  ejercicios 

2015, 2016, 2017 y 2018. 3) Lectura y aproba-

ción de las memorias, balances, e informes de 

la Comisión Revisora de Cuentas de los ejer-

cicios mencionados. 4) Elección miembros Co-

misión Directiva, según establecido por Art 11 

Estatutos vigentes: Secretario, Vocal Titular 1º y 

Vocal suplente 2º por un año; y Presidente, Te-

sorero, Vocal Titular 2º y Vocal suplente 1º, por 

dos años; y miembros de la Comisión Revisora 

de Cuentas, un titular y un suplente.

3 días - Nº 239180 - $ 2752,50 - 14/11/2019 - BOE

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE

LA PROPIEDAD DE PORTEÑA 

CONVOCATORIA CENTRO COMERCIAL IN-

DUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD DE PORTE-

ÑA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 

Ley 6233, Cap. II, Art. 16, CONVOCASE a los 

señores socios adherentes y vecinos del Centro 

Comercial Industrial y de la Propiedad de Por-

teña, a la Asamblea General Ordinaria, para el 

día  28/11/2019 a las 19:00 horas, la que se rea-

lizará en su local de Bv. 25 de Mayo 787, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:1) Lectura 

del acta de la asamblea anterior. 2) Designación 

de 2 (dos) asociados para que junto con Presi-

dente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de 

la Asamblea. 3) Lectura y consideración de la 

Memoria, Inventario y Balance General e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas por los 

ejercicios cerrados al 30/09/2017, 30/09/2018 y 

30/09/2019 respectivamente. 4) Motivos por los 

cuales no se presentan en término los Estados 

Contables correspondientes a los ejercicios 

cerrados al 30/09/2017 y 30/09/2018 respecti-

vamente. 5) Tratamiento y consideración de la 

cuota societaria. 6) Elección de la Comisión Di-
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rectiva por caducidad de mandato: a) Designa-

ción de 2 (dos) asambleístas para que integren 

la Junta Escrutadora. b) Elección de 4 (cuatro) 

miembros titulares por dos (2) años por caduci-

dad de mandatos de Alexis Baldo, Silvia Barale, 

Marcio Maretto, Edgardo Appendino y elección 

de 4 (cuatro) miembros titulares por un año por 

caducidad de mandatos de Federico Bregant, 

Rodolfo Rossi, Hermes Garnero y Mariano Da-

niele.  c) Elección de 1 (un) miembro suplente 

por caducidad de mandato de María Alejandra 

Cabanillas por el término de 2 (dos) años y elec-

ción de 1 (un) miembro suplente por un año por 

caducidad de mandato de Graciela Farias. d) 

Elección de 2 (dos) Revisores de Cuentas por 

un año por caducidad de mandatos de María 

Cristina Yuan y Noemí Rosina. SECRETARIO - 

PRESIDENTE.

3 días - Nº 239194 - $ 7042,50 - 14/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

LAS VARILLAS

Por Acta N° 729 de la Comisión Directiva, de 

fecha 01/11/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 19 de Noviembre de 2019, a las 21:00 horas, 

en la sede social sita en calle sarmiento 170, 

para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura 

y aprobación del acta de Asamblea anterior; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico, cerrado el 31 de Mayo de 2019. 4) 

punto especial: razones por la cual la Asamblea 

se realiza fuera del término fijado. Fdo: La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 239242 - $ 1058,75 - 12/11/2019 - BOE

COMISIÓN VECINAL BARRIO LAS QUINTAS

(EL BAÑADO)

Se convoca a los señores asociados de la Co-

misión Vecinal Barrio Las Quitas (El Bañado), a 

la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 

día 29/11/2019 a las 20 hs., en el domicilio de 

Sobre Monte N° 549, de la ciudad de Río Cuar-

to para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) 

Designación de dos asambleistas para que jun-

to al Presidente y Secretario firmen el acta res-

pectiva. 2) Informe por realización de asamblea 

fuera de término. 3) Considerar Balance Gene-

ral, Memoria, Informe del Tribunal de Cuentas e 

Informe del Auditor correspondientes al ejercicio 

2018. La documentación mencionada en el pun-

to 3) se encuentra a disposición de los señores 

asociados en el domicilio de Barrio Las Quintas. 

La Comisión Directiva. Fdo.: Marcelo Montana-

ri-Secretario. Fernanda Rodríguez-Presidente

3 días - Nº 239151 - s/c - 14/11/2019 - BOE

CLUB SOCIAL PROGRESO

Invitamos a los socios a la Asamblea General 

ordinaria, que se realizará el día 13 de Diciem-

bre del año 2019, a las 18 hs en su sede Social, 

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1)Lectura y consideración del Acta anterior. 2)

Consideración de la Memoria, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-

tado de Flujo de Efectivo, Informe de la comi-

sión Revisora de Cuentas y Certificacion sobre 

estados contables no auditados/ Informe del 

Auditor, correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 30/04/2011, 30/04/2012, 30/04/2013, 

30/04/2014, 30/04/2015, 30/04/2016, 

30/04/2017, 30/04/2018, 30/04/2019.-3)Elección 

de los miembros de la Comisión Directiva del 

CLUB SOCIAL PROGRESO, en los cargos de: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prose-

cretario, Tesorero, Protesorero, cinco Vocales 

Titulares y tres  vocales suplente. Así mismo se 

elegirán los miembros de la comisión revisora 

de cuentas, dos titulares y un suplente.4)Deter-

minación del valor de la cuota de ingreso y de la 

cuota social mensual.-5)Motivo de la Asamblea 

fuera de término.-6)Designación de dos socios 

para que conjuntamente con el presidente y se-

cretario refrendan el Acta de la Asamblea. De 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 39 de nuestro 

Estatuto, pasada una hora de la fijada para la 

convocatoria, la Asamblea se realizara con el 

número de socios que se encuentren presentes.

5 días - Nº 239156 - s/c - 19/11/2019 - 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 Recur-

sos e Informe de la Junta Fiscalizadora, corres-

pondiente a los ejercicios económicos cerrados 

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

autoridades para el Consejo Directivo y la Jun-

ta 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 

Suplente.

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

CLUB ATLETICO SOCIAL Y

DEPORTIVO VILLAS UNIDAS

VILLA GIARDINO

Por acta número 363 de la comisión directiva, 

de fecha 18-10-2019 se convoca a la asamblea 

general extraordinaria para el dia 9 de noviem-

bre de 2019 a las 15:00hs en su sede social de 

la calle Juan B. Chiodi 75 de Villa Giardino, para 

tratar el siguiente orden del dia: 1- designación 

de dos asociados para suscribir el acta junto 

con los señores presidente y secretario. 2- Lec-

tura , consideración y aprobación de estatuto 

social. 3- Renovacion de comisión revisora de 

cuentas. FDO: Comisión Directiva 

1 día - Nº 238534 - $ 686,25 - 12/11/2019 - BOE

MANFREDI COOPERATIVA DE

PROVISION Y COMERCIALIZACION PARA

PRODUCTORES DE SEMILLAS LTDA.

ONCATIVO

Señores Asociados: El Consejo de Administra-

ción de Manfredi Cooperativa de Provisión y Co-

mercialización para Productores de Semilla, Li-

mitada, se dirige a Ud. a los fines de convocarlo 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 

se realizará el día 19 de Noviembre de 2019, 

a las 19 horas, en sus instalaciones ubicadas 

en Ruta Provincial E-79 Km 1 de la Ciudad de 

Oncativo, Provincia de Córdoba, a fin de consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos asociados, para que conjunta-

mente con el Presidente y Secretario procedan 

a firmar el Acta  de Asamblea.2) Razones por la 

cual se realiza fuera del termino estatutario la 

Asamblea General Ordinaria.3) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de 

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, Informe 

de Auditoria e Informe del Síndico, correspon-

diente al Ejercicio N* 42 finalizado el 31 de Mar-

zo 2019. 4) Designación de mesa escrutado-

ra.5) Renovación parcial del Honorable Consejo 
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de Administración: a) Elección de tres vocales 

titulares por el  término de dos años.b) Elección 

de dos vocales suplentes por el término de un 

año. c) Elección de un Sindico Titular y de un 

Síndico Suplente, ambos por el  término de un 

año. Juan Carlos Daghero-Secretario, Italo Dan-

te Ciccioli-Presidente.

3 días - Nº 236758 - $ 2590,05 - 14/11/2019 - 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 tér-

mino 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

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 Accionis-

tas 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, regla-

menta la convocatoria a Asamblea en segun-

da convocatoria la que se fija el mismo día a 

las 19:00 horas en el Club House del country 

Fincas del Sur ubicado en Camino San Carlos 

KM 6 1/2, ciudad de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

(2) accionistas para que, conjuntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 

2) Consideración de la documentación según 

el art. 234 inc. 1º) de la LGS correspondien-

te a los ejercicios finalizados el 31/05/2017, 

el 31/05/2018 y el 31/05/2019. 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio durante los 

ejercicios económicos cerrados el 31/05/2017 

,31/05/2018 y 31/05/2019. 4) Determinación del 

Numero de Directores y su elección. 5) Ratifi-

cación de la Asamblea Ordinaria Extraordinaria 

de fecha 13/10/2016 y su presentación digital. 

Se recuerda a los Sres. Accionistas que aque-

llos accionistas que decidan actuar a través de 

representantes, éstos deberán acreditar dicho 

carácter mediante la correspondiente carta 

poder dirigida al Directorio y habiendo cum-

plido con el deber de comunicar formalmente 

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 

documentación 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

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 noviembre de 2019 a las 14.00 hs., para 

tratar el siguiente: Orden del Día: 1°) Elección 

de dos (2) asambleístas para los fines previs-

tos en el Art. 33 inc. d del Estatuto Social. 2°) 

Informe de presidencia 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 listas 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

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. 

González 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 

ciudad de Villa Allende el día 28 de noviembre 

2019 a las 14.00 hs. para tratar el siguiente Or-

den del Día: 1°) Elección de dos (2) asambleís-

tas para los fines previstos en el Art. 33 inc. d del 

Estatuto Social. 2°) Informe de presidencia so-

bre la marcha de la Cooperativa. 3°) Elección de 

veintiún (21) Delegados titulares y veintiún (21) 

Delegados suplentes. El comicio permanecerá 

abierto hasta las 17.00 hs.; las listas de candi-
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datos 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

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

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 

Accionistas  para la Asamblea General Extraor-

dinaria y Ordinaria que se realizará el día  28 

de noviembre de 2019 a las 18:00 horas en 

primera convocatoria;  y  en caso de fracasar 

ésta, la correspondiente a una segunda convo-

catoria que  se llevará a cabo el mismo día a 

las 19:00 horas,  en ambos casos en el local de 

Avda. Naciones Unidas N° 346 de la ciudad de 

Córdoba y   con el objeto de tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA: 1º) Ratificación redacción art. 

3º “Consideraciones Generales” del Reglamen-

to Interno, conforme su reforma aprobada por 

Asamblea Ordinaria Extraordinaria del 27 de 

Octubre de 2016 (Acta Nº 85). 2º) Consideración 

de las razones por el llamado fuera de término 

de esta Asamblea. 3°) Consideración de la Me-

moria Anual, Balance General, Notas y Anexos, 

Informe del  Órgano Fiscalizador  y demás do-

cumentación exigida por el art. 234 de la Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 

30 de junio de 2019. 4º) Destino de los Resul-

tados 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 Sociedad Anónima los accio-

nistas de acciones escriturales 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 vigilancia si lo hubie-

re, los gerentes, ni los demás empleados de la 

sociedad. El mandato podrá otorgarse por ins-

trumento privado con la firma certificada a satis-

facción del Directorio o en su caso, por notario 

o institución bancaria. Nota 2: Se encuentran a 

disposición de los Sres. Accionistas en la Sede 

Social a partir del 12/11/2019 copias del Balan-

ce, del estado de resultados y del estado de 

evolución del patrimonio neto, y de notas, infor-

maciones complementarias y cuadros anexos 

del ejercicio cerrado el 30.06.2019; como así 

también copias de la Memoria del Directorio, del 

Informe de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondiente al mismo ejercicio y del Reglamento 

Interno de la Sociedad.

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

rrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de Cala-

muchita. Orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que junto al Presidente de la 

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

sideración 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 que-

dará constituida cualquiera sea el número de 

acciones presentes. Para tener derecho a con-

currir a la asamblea, los accionistas deberán 

depositar sus acciones en la sede social sita en 

Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, 

Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de 

Calamuchita, con una anticipación no menor de 

tres días hábiles de la fecha fijada para su cele-

bración. 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 asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se 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 War-

calde, ciudad de Córdoba, Departamento Capi-

tal, de la 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) Razones por 

la que se tratan los ejercicios económicos fuera 

de término ; 3)Consideración de las Memorias, 

Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos 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 Ordinaria 

para el día 28 de Noviembre de 2019, a las die-

ciocho horas (18:00 hs), en primera convocato-

ria, y una hora más tarde en segunda convoca-

toria, 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) Desig-

nación 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 
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2019; 3) Consideración de la gestión del direc-

torio por su desempeño por el ejercicio econó-

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

saber a los accionistas que deberán comunicar 

la asistencia en los términos del art. 238 de la 

Ley General de Sociedades, operando el ven-

cimiento 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 serán distribuidos a los accionistas 

vía correo electrónico con la debida antelación 

legal, y que las copias y/o documentación adi-

cional 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 Secre-

tario; 2) Puesta a consideración de las razones 

por las cuales no se convocó a Asamblea Ordi-

naria correspondiente al período 2017-2018 y se 

convoca fuera de término la presente; 3) Consi-

deración 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

ALIMENTOS MAGROS S.A.

JUSTINIANO POSSE

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 respectiva-

mente-, a efectuarse en la sede social ubicada 

en Ruta Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Pos-

se, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 

1. Designación de accionistas para firmar el 

acta. 2. Consideración documentos art. 234 inc. 

1ero., Ley 19.550, correspondientes al ejercicio 

económico Nº 18, iniciado el 1 de julio de 2018 

y finalizado el 30 de junio de 2019. 3. Aproba-

ción de la gestión de los Directores, Síndicos 

y Administradores (art. 275 de la Ley 19.550), 

correspondiente 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 Sindicatura. 5. Integración del directorio, de-

terminación del número de directores titulares y 

suplentes y elección de los mismos. 6. Designa-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplen-

te de acuerdo a lo establecido en los Estatutos 

Sociales.

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

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) suplen-

te, 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 gene-

ral ordinaria, a celebrarse el día 3 de diciembre 

de 2019, a las 19:00 horas en primera convo-

catoria, 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 or-

den del día: 1) Designación de accionistas para 

que suscriban el acta de asamblea; 2) Conside-

ración de la memoria y documentación contable 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/03/2019. 3) Aprobación de la gestión del 

órgano de administración por sus funciones 

hasta la fecha de la celebración de la asamblea 

general ordinaria. Para participar de la Asam-

blea, los Accionistas deberán cursar comunica-

ción a la sociedad para que los inscriba en el 

Libro Registro Depósito de Acciones y Registro 

de Asistencia a Asambleas Generales, con no 

menos de tres días hábiles de anticipación a la 

fecha fijada (Art 238 de la Ley 19.550-LGS-). 

Toda la documentación a tratarse se encuentra 

a disposición de los accionistas en la Sede So-

cial para ser consultada.

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

REPETTI FERRONI S.A.

LOZADA

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

25/10/2019 se procedió a la designación de los 

integrantes del Directorio por el término de tres 

ejercicios. En la misma, resultó electo como Pre-

sidente del Directorio, Marcelo Juan GALETTO, 

DNI 18.537.301; Vicepresidente: Analia Veronica 

DEMARCHI, DNI 21.654.537 y Director Suplen-

te: Alejandro Raúl ROCHETTI, DNI 17.532.550; 

quienes aceptaron el cargo, constituyeron do-

micilio especial en Sarmiento 213 de Lozada 

(sede social de Repetti Ferroni y Cia. S.A.) y 

manifestaron no encontrarse alcanzados por 

las prohibiciones del art. 264 de la Ley 19550. 

La referida asamblea fue celebrada bajo la con-

dición de “unánime”.

1 día - Nº 238677 - $ 385,60 - 12/11/2019 - BOE

MOVIMIENTO POR UN SISTEMA INTEGRAL

DE SALUD (MOSIS) ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria para 

el día 15/11/2019 a las 15:00hs en la sede de 

la asociación (San Luis 1327, Cba.) Orden del 

Día: 1.Designación de dos asambleístas para 

que firmen el Acta de la Asamblea conjunta-

mente con el Presidente y Secretario. 2. Detallar 

las causas por las cuales no se realizaron en 

término las Asambleas correspondientes a los 

ejercicios cerrados al 31/07/2010, al 31/07/2011, 

al 31/07/2012, al 31/07/2013, al 31/07/2014, 

al 31/07/2015, al 31/07/2016, al 31/07/2017, al 

31/07/2018 y al 31/07/2019. 3.Consideración de 

Memorias, Estados contables e Informes de la 

Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios 

citados al punto 2; 4. Elección de Comisión Di-

rectiva. 5. Elección de Comisión Revisora de 

Cuentas y Junta Electoral; 6.-Consideración de 

propuesta de Comisión Directiva de aprobar y 

ratificar la cesión gratuita y/o donación realizada 

el día 17/03/2019 por la asociación de bienes 

muebles a la entidad “COOPERATIVA DE TRA-

BAJO ESPERANZA SIN MUROS LIMITADA”, 

autorizando y otorgando expreso poder al Pre-
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sidente electo a esos fines; 7.Consideración de 

propuesta de Comisión Directiva de modificar el 

asiento de la sede social de la entidad, y autori-

zar a la Comisión Directiva electa a donar con o 

sin cargo y/o constituir usufructo gratuito y/o ce-

lebrar comodato gratuito a favor de la “COOPE-

RATIVA DE TRABAJO ESPERANZA SIN MU-

ROS LIMITADA”, del inmueble donde funciona la 

sede social, autorizando y otorgando poder al 

Presidente electo a esos fines.

3 días - Nº 238699 - $ 2746,05 - 14/11/2019 - BOE

COOPERATIVA DE VIVIENDA,

PROVISIÓN Y CONSUMO CÓRDOBA

CONSTRUYE LIMITADA

VILLA MARIA

El Consejo de Administración de la COOPE-

RATIVA DE VIVIENDA, PROVISIÓN Y CON-

SUMO CÓRDOBA CONSTRUYE LIMITADA, 

CONVOCA a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día viernes 

20 de diciembre de 2019, a las 10 horas, en la 

sede sita en calle Mitre 670 de la ciudad de Villa 

María, provincia de Córdoba, para considerar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Elección de dos 

(2) asociados para firmar el acta junto con el 

Presidente y Secretario; 2. Informe sobre las 

causas por las cuales la Asamblea se realiza 

fuera de término; 3. Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados y 

demás Cuadros Anexos, junto con los Informes 

del Síndico y Auditor Externo, correspondientes 

al ejercicio social iniciado el 1 de mayo de 2018 

y cerrado el 30 de abril de 2019; 4. Considera-

ción del desistimiento de la reforma del artículo 

5 del estatuto social de la entidad. Aldo Eduar-

do Lozita -Secretario.  Daniel Alejandro Souto 

-Presidente.                                                                         

1 día - Nº 238716 - $ 620,90 - 12/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS

DEL HOSPITAL ARTURO U ILLIA

ASOCIACIÓN CIVIL 

ALTA GRACIA

La Comisión  Directiva de la Asociación Coo-

peradora y Amigos del Hospital Arturo U Illia -  

Asociación Civil, CONVOCA a Asamblea Gene-

ral 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 sus-

criban 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 

fines 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 Mal-

vinas 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 

practicado al 31 de Agosto de 2019, e informe 

del Tribunal 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 corres-

pondiente al ejercicio económico del año 2018. 

5) Aprobación de dicho balance. 6) Designación 

de nuevas autoridades por finalización de man-

dato.

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 

Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000, para 

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- 

Designación de dos (2) Accionistas para firmar 

el  Acta de Asamblea. 2- Consideración de la 

documentación 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- Aprobación de la Gestión del Directorio. 

4- Consideración de absorción de Resultados 

No Asignados negativos. Se hace saber a los 

Señores Accionistas 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 hábiles 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 Asamblea. El Directorio.

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

CLUB FERROVIARIO DE CRUZ DEL EJE 

Orden Del Día de la Asamblea General Ordina-

ria 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 Comi-

sión. Revisora de cuentas periodo 31/12/2019 al 

31/12/2021- 5. Tratamiento del Estado Contable 

- informe Comision revisora de Cuentas.

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

ASOCIACION  COOPERADORA DEL

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION

TECNICA  N 16 ALVAREZ CONDARCO

RIO SEGUNDO

LA COMISION DIRECTIVA CONVOCA A 

ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA PARA EL 

DIA  21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 14 00 

HORAS EN CALLE ALVAREZ CONDARCO N 

940 DE LA CIUDAD DE RIO SEGUNDO A LOS 

FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN 
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DEL DIA 1)LECTURA DE LA ASAMBLEA DEL 

ACTA ANTERIOR 2) DESIGNAR A 2 ASAM-

BLEISTAS A LOS FINES DE SUSCRIBIR EL 

ACTA 3) RATIFICAR 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 PRIMERO LECTURA DEL ACTA DE 

LA ASAMBLEA ANTERIOR. PUNTO SEGUN-

DO DESIGNAR 2 PERSONAS A LOS FINES 

DE SUSCRIBIR EL ACTA. PUNTO TERCERO 

CAUSAS POR LAS CUALES LA ASAMBLEA 

SE PRESENTA FUERA  DE  TERMINO. PUN-

TO CUARTO CONSIDERACION DE LA MEMO-

RIA, ESTADO   DE SITUACION PATRIMONIAL, 

INVENTARIO, CUENTAS DE GASTOS Y RE-

CURSOS E INFORME DE LA COMISION RE-

VISORA DE CUENTAS DE LOS   EJERCICIOS 

CORRESPONDIENTES A 2017-2018. PUNTO 

QUINTO  ELECCIÓN DE LA COMISION DI-

RECTIVA Y DE LA COMISION REVISADORA 

DE CUENTAS DE LA INSTITUCION. PUNTO 

SEXTO SE DARA CUMPLIMIENTO AL ART 

14 TITULO III DEL ESTATUTO DE LA ASO-

CIACION COOPERADORA. 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

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

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LAS MARGARITAS 

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 15 de No-

viembre del corriente a las 17:30 hs. en el domi-

cilio de Mercedes de San Martín 2537 de Barrio 

Las Margaritas. Orden del Día: : 1) Designación 

de dos socios para la firma del Acta junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Lectura y consideración 

del Acta anterior. 3) Explicación de los motivos 

de la realización de la Asamblea fuera de los 

plazos establecidos por el Estatuto. 4) Conside-

ración de Memoria, Balance General, Informe 

del Revisor de Cuentas del Ejercicio finalizado 

el 31/12/2018

1 día - Nº 238696 - s/c - 12/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

De acuerdo a lo que establecen sus Estatutos 

y reglamentos vigentes la BIBLIOTECA PO-

PULAR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, 

según 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 suscriban el Acta de la Asamblea en 

forma conjunta con Presidente y Secretario. 

2 – Motivos por los cuales se convoca fuera 

de término la presente Asamblea. 3 – Consi-

deración del Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado de evo-

lución del Patrimonio Neto, Nota a los Estu-

dios 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 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. 
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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 BENEFICENCIA

DE BELL VILLE

Por Acta Nº 419 de la Comisión Directiva, de 

fecha 31/10/2019, se  convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día  21 de noviembre del 2019, a las 17.30 

horas, en la sede  social sita en calle en calle 

Boulevard Figueroa Alcorta  y Pio Angulo,   de 

la  ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente     

ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y consideración 

del Acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 

día 29 de noviembre del año 2018; 2.- Desig-

nar dos socias para refrendar el Acta respectiva; 

3.- Consideración de la MEMORIA, BALAN-

CE e INFORME de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el  31 de Julio del 2018; 4.- Tratar 

la renuncia de la Vice Presidenta, Sra. Andrea 

Loza. 5.- Renovación parcial de la Comisión 

Directiva en los cargos de Presidenta, Pro -Se-

cretaria, Pro-Tesorera, Dos Vocales y  total de 

la Comisión Revisora de Cuentas;. Fdo: La 

Comisión Directiva.MARIO TAMBORINI -SE-

CRETARIO,   NANCY L. DE CACCIAVILLANI                                                                                      

PRESIDENTA.

3 días - Nº 238874 - s/c - 14/11/2019 - 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 pri-

mera Convocatoria en la Sede  sita en calle Bel-

grano 442 de la localidad de Sampacho,  a fin de 

tratar lo siguiente:ORDEN DEL DIA: 1)Lectura y 

consideración  del Acta anterior. 2)Informe de los 

motivos del llamado fuera de término por el ejer-

cicio 2018. 3)Designación de dos asambleístas 

para que con el Presidente  y Secretario suscri-

ban el acta de la Asamblea. 4)Lectura y consi-

deración  de la Memoria y Balance de ejercicio 

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 asambleís-

tas para ejercer las funciones de Comisión Es-

crutadora. 7) Elección de miembros para reno-

var los siguientes cargos: Presidente, Secretario, 

Tesorero, tres vocales titulares, cuatro vocales 

suplentes, la Comisión Revisora de Cuentas y 

para el Tribunal de Honor. Dalio Esther-Palacios 

Daniel. Secretaria-Presidente.

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

cial 25 de Mayo, se complace en invitar a los 

señores interesados a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día Lunes 25 de No-

viembre 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) asambleístas para firmar, autorizar y aprobar 

el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario. 2) Tratamiento de los mo-

tivos por los que se llama a Asamblea General 

Ordinaria fuera de término. 3) Consideración de 

la memoria, estados contables con sus notas y 

anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 

28 de febrero de 2019, e informe de la Comisión 

Fiscalizadora.

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

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

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 siguiente Orden del Día: 1º) Lectura del 

Acta anterior. 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 Institución. Firmado: La Comisión Direc-

tiva.

3 días - Nº 238927 - 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) Consi-

deración 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

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MORTEROS

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta Nº 434 de la Comisión Directiva, de 

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

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de noviembre de 2019, en primera convo-

catoria 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 
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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) Consideración de la memoria, informe de la 

Comisión Revisora de cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº 41, cerrado el 30 de Junio de 2019; y 4) 

Renovación de la Comisión Directiva median-

te la  Elección  de presidente, vicepresidente, 

secretario, prosecretario, tesorero, protesorero, 

seis vocales titulares, cuatro vocales suplentes, 

dos revisadores de cuentas titulares, dos revi-

sadores de cuentas suplentes y cinco miembros 

para el jurado de honor.

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

FONDOS DE COMERCIO

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

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 

María de Punilla, Prov. De Córdoba, transfiere 

Fondo de Comercio en su totalidad de la Farma-

cia “FARMACIA MAJUL” con domicilio en calle 

Fermín Rodríguez 227, Barrio Villa Caeiro, Lo-

calidad de Santa María de Punilla, a favor de la 

Sra. María Noelia Moyano, DNI 33.800.367, con 

domicilio en calle San Mauro s/n Barrio Balcón 

del Lago 1, de la Localidad de Bialet Masse, 

libre de toda deuda o gravamen. Incluye mue-

bles, maquinaria, marcas y todos los derechos 

inherentes al negocio. Oposiciones dentro del 

término de la ley 11867. Dr. Maximiliano Auad, 

Ituzaingó 129 5to piso, Of. B, Ciudad de Cór-

doba. 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 

SALVATORI y PATRICIA ESTEFANÍA SALVA-

TORI DE LA SECCIÓN IV LGS (ART 21 A 26 

LGS), CUIT Nº 30-71659142-1 COMPRADO-

RA, representada por Ana Lía Leonor SALVA-

TORI, 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 Nueva. 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

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 “FAR-

MACIA 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, Pro-

vincia de Córdoba. Reclamos por el plazo de 

ley en Estudio Jurídico Masutti&Asociados, Dra. 

Carolina Masutti MP. 1-34387, con domicilio en 

calle Ayacucho 367 piso 6 of b de la Ciudad de 

Córdoba.

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

RIO CUARTO - Aviso: que Ana Carolina Oviedo, 

DNI 32015691, con domicilio en calle y Pueyrre-

dón nº 1940, vende a  María Virginia del Ro-

sario Ojeda, DNI 33.411.674, con domicilio en 

calle Hipólito Yrigoyen nº 1345 8º “A”,  el fondo 

de comercio del negocio de venta de indumen-

taria femenina sito en calle Constitución nº 981 

Local 2 de la ciudad de Rio Cuarto, denomina-

do MUAA libre de toda deuda, gravamen y sin 

personal. Reclamo de Ley en el mismo domicilio 

del referido negocio dentro del término legal. 

5 días - Nº 238447 - $ 1105,75 - 19/11/2019 - 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 debe-

rán 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

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO 

“VALLE LUNA EXCURSIONES”. En cumpli-

miento de lo establecido por el Art. 2 de La Ley 

11.867, la Srta., SILVINA ANAHÍ ALBERT, D.N.I. 

N° 31.668.502, con domicilio real en calle 9 de 

Julio N° 1596 (ex 632) de la ciudad de Mina 

Clavero, Provincia de Córdoba, vende, cede y 

transfiere a MALBA S.R.L., representada en 

este acto por su Socio Gerente Sr. MARIANO 

ANTONIO CLIMENT, DNI 34.070.014, con do-

micilio social en calle Monseñor de Andrea Nº 

711, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, el Fondo de Comercio que gira bajo 

el nombre de fantasía “VALLE LUNA EXCUR-

SIONES”, con domicilio en calle San Martin N° 

1430, de la Ciudad de Mina Clavero, Provincia 

de Córdoba y cuyo objeto comercial consiste en 

la explotación de agencias de viajes y turismo. 

La venta incluye: nombre comercial, enseña, 

marca y legajo N° 15333 E.V.T. Oposiciones en 

Avenida General Paz 147, 1° Piso, Of. “A” de la 

Ciudad de Córdoba. Estudio Jurídico Gomez del 

Rio y Asociados, Ab. Tomas Gomez Funes, de 

Lunes a Viernes de 16 a 20 hs.

5 días - Nº 238094 - $ 2903 - 19/11/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

FUSIÓN POR ABSORCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 83 

inc. 3° de la Ley 19.550, (A) GEANT ARGEN-

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

70084575-9, con domicilio legal en Fray Luis 

Beltrán y Manuel Cardeñosa, Ciudad de Cór-

doba, Provincia de Córdoba, inscripta ante la 

Inspección General 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 ins-

cripta ante la Dirección General de Inspección 

de Personas Jurídicas de la Provincia de Cór-

doba bajo la Matrícula Nº 4398-A, del Protoco-

lo 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 Manuel Cardeñosa, Barrio 

Poeta Lugones, Centro Comercial Libertad, Ad-
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ministración Central, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, inscripta ante la Dirección 

General de Inspección de Personas Jurídicas 

de la Provincia de Córdoba bajo el número 995, 

folio 4255, tomo 18 del Protocolo de Contratos 

y Disoluciones, con fecha 08/07/1994, y mo-

dificaciones  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 consecuen-

cia de la fusión, LIBERTAD S.A. (i) reducirá 

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 ARGEN-

TINA S.A. un Activo de $2.952.011.741 y un 

Pasivo de $100.773.277, quedando por lo tanto 

un Patrimonio Neto de $2.851.238.464; y para 

LIBERTAD S.A. un Activo de $ 9.925.362.241 

y un Pasivo 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 corres-

pondiente balance consolidado de fusión de 

GEANT ARGENTINA 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 aproba-

do por las respectivas reuniones de Directorio 

y las Asambleas 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, Centro Comercial Libertad, Adminis-

tración Central, Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba, de lunes a viernes, en el horario 

de 10 a 16 horas. Firmado por Marcela Gon-

zález Cierny, autorizada por las Asambleas 

Generales Extraordinarias de GEANT ARGEN-

TINA S.A. y LIBERTAD S.A. ambas de fecha 

30/10/2019.-

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

AGROPECUARIA LA BERNARDITA S.A.

ARROYITO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES 

Se hace saber que por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Unánime de fecha 11 de no-

viembre de 2019, se resolvió designar por tres 

ejercicios al Sr. Diego Miguel MARTINHO, DNI 

Nº 29.571.528 como Director Presidente; al Sr. 

Miguel Horacio MARTINHO DNI N° 12.240.950, 

como Director Vicepresidente; y a la Sra. Mabel 

Susana CAVACO BRAZAO, DNI N° 13.068.528 

como Directora Suplente. Fijan todos domicilio 

especial a los efectos previstos en el artículo 

256 de la Ley Nº 19.550, en calle Vélez Sarsfield 

Nº 670, de la localidad de Arroyito, Provincia de 

Córdoba. Asimismo, declaran bajo juramento 

que no están comprendidos en las prohibicio-

nes e incompatibilidades del art. 264 de la Ley 

Nº 19.550.

1 día - Nº 237364 - $ 389,50 - 12/11/2019 - BOE

M.E.C.A S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATIVO DE

FECHA 31/10/2019-Nº 236679 

Administración y Representación: el Sr. DA-

RÍO HÉCTOR, MÉNDEZ, DNI 27696960 por 

el tiempo de duración de la sociedad.- JUZG 

1A INS C.C.52A-CON SOC 8-SEC. EXPTE N°: 

8762302.

1 día - Nº 238628 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

NEALTAR SOCIEDAD ANÓNIMA

OLIVA

ELECCIÓN DE DIRECTORES

CAMBIO DIRECCIÓN SEDE SOCIAL

Por resolución de Asamblea general ordinaria 

Nro. 1 de fecha 01/11/2019, se designan a los 

nuevos miembros del  directorio, en su condi-

ción de Directores Titulares y suplentes, por el 

término de tres ejercicios, Director Titular con 

cargo de Presidente al Sr. Tartúfoli, Gustavo 

Alberto, Argentino, D.N.I. Nº 17.720.093 y Di-

rector Suplente a la Sra. Presuttari, Iris Martha, 

Argentina, D.N.I. Nº 4.960.189.-Fiscalización: 

Por decisión de asamblea se hace uso de la op-

ción establecida en el artículo 12 del estatuto 

social,  estando a cargo de los mismos socios.- 

Se aprueba el cambio de dirección de la sede 

social  a calle Lavalle 84 de la Ciudad de Oliva 

- Córdoba.

1 día - Nº 238172 - $ 391,45 - 12/11/2019 - BOE

ANEX CONSTRUCCIONES E

INSTALACIONES SAS

RIO PRIMERO

Edicto rectificativo del edicto n° 228894 publica-

do con fecha 13/09/2019 en el BOE de la pro-

vincia de Córdoba; se rectifican las siguientes 

clausulas: Constitución 01 de septiembre del 

2019. Duración de la Sociedad: 99 años desde 

la fecha de inscripción en el Registro Público. 

Capital social: de pesos cincuenta y cinco mil 

veinte ($ 55020), representado por veinte (20) 

acciones, de pesos Dos mil setecientos cin-

cuenta y uno ($ 2751) valor nominal cada una, 

ordinarias, nominativas, no endosables, de la 

clase “B” y con derecho a un voto por acción. 

El capital social puede ser aumentado confor-

me a lo previsto por el art. 44 de la Ley 27.349. 

Representación: La Representación y uso de la 

firma social estará a cargo de los señores Exe-

quiel Alberto Baigorria D.N.I.  N° 35278492 y 

Ángel Paulino Lescano D.N.I. N° 07856589 de 

manera indistinta; en caso de ausencia o impe-

dimento corresponderá a la reunión de socios, 

la designación de sus reemplazantes. Durarán 

en su cargo mientras no sean removidos por 

justa causa

1 día - Nº 237686 - $ 1320 - 12/11/2019 - BOE

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 

celebrarse el día 21 de noviembre de 2019 a 

las 09:00 hs. en la sede social sita en Bv. Mi-

tre N° 54, 1er. Piso Of. 2 de la Ciudad de Villa 

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

Designación de dos accionistas para verificar 

asistencia, votos, representación y firmar el Acta 

de Asamblea; 2) Consideración de apertura de 

nueva sucursal y/o representación en la Ciudad 

de Mendoza Pcia. de Mendoza; 3) Designación 

de representante comercial en la Ciudad de 

Mendoza, Pcia. de Mendoza; 4) Recursos que 

se le asignarán a la eventualmente a la nue-
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va sucursal y/o representación. Se recuerda a 

los Sres. Accionistas que para participar de la 

Asamblea deben dar cumplimiento a lo dispues-

to 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

GRUPO C3 S.A.

ELECCIÓN AUTORIDADES

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea 

General Ordinaria Nº 27 de fecha 04.11.19, se 

resolvió determinar en 1 el número de directores 

titulares y en 1 el de suplentes, por 3 ejercicios 

(Ejercicios Nº 22, Nº 23  y Nº 24) y se eligieron 

quiénes ocuparían dichos cargos. Como conse-

cuencia de ello, el Directorio quedó integrado 

de la siguiente manera: DIRECTOR TITULAR 

PRESIDENTE: Sr. Matías CERVIÑO, D.N.I. Nº 

23.930.830.- DIRECTOR SUPLENTE: Sr. José 

Luis Arnoletto, D.N.I. Nº 22.282.149.- SINDICA-

TURA: Se prescinde.- Córdoba, 5 de noviembre 

de 2019.- 

1 día - Nº 238461 - $ 290,70 - 12/11/2019 - BOE

ACUMULADORES CERANI S.R.L

SAN FRANCISCO

MODIFICACIÓN

RECTIFICACION DE ACTA QUE MODIFI-

CA CONTRATO SOCIAL: LUGAR Y FECHA 

DE MODIFICACIÓN: SAN FRANCISCO; 

07/11/2018; ACTA DE REUNÍON DE SOCIOS 

N° 35. RECTIFICACIÓN DE ACTA QUE MODI-

FICA CONTRATO SOCIAL: Se rectifica el acta 

de reunión de socios Nº 32 de fecha 18/03/2016 

en virtud de la observación realizada por la au-

toridad competente para que en el tratamiento 

del segundo punto del orden del día respecto 

de la modificación de la cláusula séptima del 

contrato social donde dice “…y con las mismas 

facultades establecidas en el contrato social 

para dicho cargo, pudiendo actuar ambos en 

forma conjunta, individual, sucesiva o alternati-

va, proponiendo…” se rectifique debiendo decir 

“…y con las mismas facultades establecidas 

en el contrato social para dicho cargo, pudien-

do actuar ambos en forma individual, sucesiva 

o alternativa, proponiendo…”, y donde dice “…

obrando como administradores de la sociedad 

en forma individual, sucesiva y/o alternativa o 

conjunta, administrarán…” se rectifique también 

debiendo decir “…obrando como administrado-

res de la sociedad en forma individual, sucesiva 

y/o alternativa, administrarán…”, satisfaciendo 

de esta manera el requerimiento de la autoridad 

de aplicación. EXPEDIENTE: 6316156 – “ACU-

MULADORES CERANI S.R.L. - INSCRIP. REG. 

PUB. COMERCIO - REHACE EXPEDIENTE” 

- JUZG. 1era. INST. C. C. Y DE FAM. DE 1era. 

NOM. - SEC. Nº 1, DRA. SILVIA LAVARDA - 

SAN FRANCISCO.

1 día - Nº 238674 - $ 839,30 - 12/11/2019 - BOE

AL VUELAZO S.R.L.

Expediente Nº 8665965.- SOCIOS: RIVAS, 

GABRIELA ALEJANDRA, DNI 25.363.670, 

mayor de edad, fecha de nacimiento: 

18/11/1976, argentina, soltera, comerciante y 

el Sr. PAREDES, BIENVENIDO EMANUEL, 

DN.I: 30.863.214, mayor de edad, fecha de 

nacimiento: 08/05/1984, argentino, soltero, co-

merciante, ambos con domicilio real en calle 

Obispo Maldonado 3635, Barrio San Vicente, 

Ciudad de Córdoba. Contrato del 12/09/2019. 

Denominación social: AL VUELAZO S.R.L., do-

micilio y sede social Obispo Maldonado 3635, 

Barrio San Vicente, Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Objeto Social: La Sociedad 

tiene por objeto por realizar por cuenta propia 

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

país o en el extranjero, las siguientes activida-

des: Cadetería por medio de motos, bicicletas, 

caminantes, fletes y camiones, transportando 

dentro del país, hacia el exterior, desde el ex-

terior hacia el país o hacia terceros países, 

materias primas, productos manufacturados 

o frutos del país o del extranjero de merca-

derías, muestras, documentación comercial 

y/o correspondencia, carga y descarga, como 

también el ejercicio de representaciones, co-

misiones, mandatos y consignaciones, impor-

tación y exportación de mercaderías, en vehí-

culos de cualquier tipo, propios o de terceros; 

así como servicios logísticos referidos a la 

proyección, diagramación y asesoramiento a 

terceros, respecto al transporte, manipuleo, 

almacenaje y distribución de mercaderías pro-

pias o de terceros, a través de vía telefónica, 

plataformas y aplicaciones electronicas y/o 

virtuales, o cualquier otro medio de comuni-

cación. Para la realización de tales fines o los 

vinculados directamente con su objeto social, 

la sociedad tiene plena capacidad para adqui-

rir derechos y contraer obligaciones y ejercer 

todos los actos no prohibidos por las leyes 

o este contrato. Plazo de duración: 50 años, 

desde la fecha de inscripción en el Registro 

Público. Capital Social: $ 50.000,-. Órgano de 

administración y representación social y uso 

de la firma social a cargo del socio: RIVAS, 

GABRIELA ALEJANDRA, DNI 25.363.670, por 

el término de dos ejercicios, siendo reelegible 

automáticamente salvo reemplazo o renuncia. 

Fecha de cierre de ejercicio: 31/12 de cada 

año. Juzgado 52 Nom. C, C, Conc y Soc. Nº 8.-

1 día - Nº 238686 - $ 1379,45 - 12/11/2019 - BOE

COLEGIO SAN JOSÉ SECUNDARIO S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

El Señor   Juez de 1ª Inst. Civil y Com. 52ª 

Nom., Sec. 8, Dr. Sergio G. Ruiz, en autos 

“COLEGIO SAN JOSÉ SECUNDARIO S.R.L.- 

INSCR. REG.PUB.COMER- MODIFICACION- 

EXPTE Nº 6575315”, comunica: a) Adjudica-

ción de cuotas sociales: Acta de 03/10/2019. 

1) Adjudicación de cuotas de la causante: Ana 

María Ventre, DNI. 5.720.132, 23 cuotas so-

ciales; Adjudicatarios: a) 11 cuotas sociales a 

Erica Andrea Bellina, DNI Nº 26.177.466, de 42 

años, divorciada, argentina, profesión Produc-

tora Asesora de Seguros, domiciliada en Bv. 

Los Alemanes N° 6190 Lote 60 de la Mzna. 10 

PH 2 de B° Arguello de la Cdad. de Cba., de 

la Pcia. de Cba., Rep. Argentina; y b) 12 cuo-

tas sociales a Sr. Mauro Maximiliano BELLINA 

VENTRE, DNI. 23.459.294; de 46 años, casado 

en primeras nupcias con la Sra. Milena Fabiola 

BIANCONI DNI. 24.558.248, argentino, profe-

sión ingeniero, domiciliado en Leloir N° 970 de 

B° Funes de la Cdad. de Rosario de la Pcia. 

de Santa Fe, Rep. Argentina. 2) Adjudicación de 

cuotas de la causante: Estela María Gamond, 

DNI. 5.194.447, 8 cuotas sociales, Adjudicata-

rio: Jorge Horacio GENTILE, DNI. 6.513.053, 

de 79 años, viudo, argentino, de profesión abo-

gado, con domicilio en Chacabuco N° 1290, 

1er. piso de la Cdad. de Cba., de la Pcia. de 

Cba., Rep. Argentina.

1 día - Nº 238687 - $ 760,65 - 12/11/2019 - BOE

CHECK SECURITY S.A.

Por A.G.O. del 3.09.2019 se designó para inte-

grar el directorio como Presidente: Daniel Víctor 

Sortino, D.N.I. 13.255.168 y Director Suplente: 

Jorgelina Cáceres, D.N.I 26.986.329. 

1 día - Nº 238721 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

TRANSPORTE BERTOLOTTO SRL

MODIFICACION DE CONTRATO

MODIFICACION ADMINISTRACION

EDICTO RECTIFICATORIO

En el edicto publicado el día 08/08/2019, AVISO 

N° 221445, donde dice: Acta Social de fecha 
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29 de abril de 2019, debió decir: Acta Social de 

fecha 26 de abril de 2019. Se ratifica todo lo de-

más. - Juz. de 1º Inst. y 26º Nom. C. y C. (Conc. 

y Soc. nro. 2º) Expte. nro.  8316450

1 día - Nº 238688 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

NUEVO HORIZONTE S.A.

RIO CUARTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 

12/09/2016 se resolvió: 1) que el directorio 

quede conformado por dos miembros titulares 

y uno suplente, siendo designado Presidente 

del directorio Maximiliano Juan Marques DNI 

25.698.105; Vicepresidente Mario Augusto 

Marques DNI 6.658.171 y Directora Suplente 

Carina Raquel Benítez DNI 26.462.476. Dura-

rán en sus cargos tres ejercicios. 2) Prescindir 

de la sindicatura.

1 día - Nº 238717 - $ 196,45 - 12/11/2019 - BOE

COPPSA GROUP S.A. 

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Reunión de Directorio, Acta Nº 23 del 

25/10/2019 se fija la sede social en Av. Cjal Fe-

lipe Belardinelli Nº 4850 Bº Las Huertillas de la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina. 

1 día - Nº 238784 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

BE-TEL F.P. S.R.L.

VILLA MARIA

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Tío Pujio, Dpto. General San Martín, Córdoba, 

Acta de fecha 12/03/2019, se reúnen los socios 

de “BE-TEL F.P. S.R.L.”, Sres. MARTINEZ SIL-

VANA BETINA, DNI N° 27.502.562, BIBILONI 

MARIA LAURA, DNI N° 26.558.154, AUDANO 

GUSTAVO DEL VALLE, DNI N° 24.975.547, 

AUDANO JUAN GABRIEL DEL VALLE, DNI 

N° 27.502.545, todos por derechos propios y a 

los fines de tratar: A) La Sra. Martinez Silvana 

Betina manifiesta que atento cesión de la to-

talidad de las cuotas sociales a favor de los 

Sres. María Laura Bibiloni, Gustavo del Valle 

Audano y Juan Gabriel del Valle Audano, ex-

presamente su decisión irrevocable de renun-

ciar a la Gerencia de “BE-TEL F.P. SRL”, cargo 

asumido con fecha 06/04/2015. B) Por este 

medio, los restantes socios aceptan sin mani-

festación alguna al respecto, la renuncia pre-

sentada por la Sra. Silvana Betina Martinez. C) 

En acto seguido, se propone en el cargo de la 

Gerencia al Sr. AUDANO JUAN GABRIEL DEL 

VALLE, como único gerente. A lo que consien-

ten en forma unánime los socios, con lo cual 

se procede a modificar el Articulo 5° y 7° del 

respectivo contrato social, quedando redacta-

do como se indica a continuación: “Articulo 5°: 

CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija e la 

suma de Pesos DOCE MIL ($ 12.000,00) divi-

dido en Ciento veinte cuotas sociales de Pesos 

Cien ($ 100,00) cada una, totalmente suscrip-

tas e integradas por los socios de la siguiente 

manera: a) La Sra. BIBILONI MARIA LAURA, 

cuarenta (40) cuotas sociales que representan 

el valor de pesos cuatro mil ($ 4.000,00), b) el 

Sr. AUDANO GUSTAVO DEL VALLE, cuarenta 

(40) cuotas sociales que representan el valor 

de Pesos cuatro mil ($ 4.000,00) y c) el Sr. AU-

DANO JUAN GABRIEL DEL VALLE, cuarenta 

(40) cuotas sociales que representan el valor 

de Pesos cuatro mil ($ 4.000,00).-“; “Articulo 

7°: ADMINISTRACION  DE LA SOCIEDAD. La 

administración de la sociedad, corresponderá 

al Sr. AUDANO JUAN GABRIEL DEL VALLE, 

DNI N° 27.502.545, con el cargo de socio-ge-

rente por el plazo de duración de la sociedad. 

Tendrá el uso de la firma social en forma indi-

vidual y ejercerá la representación plena de la 

sociedad, sin perjuicio de la representación que 

pudieran tener mandatarios o apoderados de la 

misma. La venta de inmuebles y cualquier otro 

derecho real sobre los mismos, como así tam-

bién el otorgamiento de poderes generales que 

no sean para asuntos judiciales, deberán ser 

acordados por los socios que representen las 

dos terceras partes del capital social.-” Juzg. 1° 

Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comer-

cial y Flia de Villa Maria, Of. 30/09/2019. Fdo.: 

Dr. VUCOVICH Alvaro Benjamín -JUEZ- Dra. 

GOMEZ Nora Lis -PROSECRETARIO.-     

1 día - Nº 238836 - $ 1638,80 - 12/11/2019 - BOE

RANCHO VIEJO S.R.L.

RECONDUCCIÓN – MODIFICACIÓN 

Mediante Acta de Reunión de Socios del día 

30.07.2019, los socios por unanimidad aproba-

ron la reconducción del contrato social y en 

consecuencia fijar el plazo de duración de la 

sociedad por noventa y nueve (99) años a par-

tir de la inscripción inicial. En consecuencia, 

se modificó el artículo tercero como sigue: “La 

sociedad tendrá una duración de noventa y 

nueve años contados desde la inscripción del 

contrato social en el Registro Público de Co-

mercio”. Juzg. de 1° Inst. y 39° Nom. CyC. Conc. 

y Soc. 7°, Expte. 8589164. Of. 06/11/2019

1 día - Nº 238849 - $ 252,35 - 12/11/2019 - BOE

ESTANCIA LA PORTEÑA S.A.

LAGUNA LARGA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha, 13/03/2018, se resolvió la elección del Sr. 

Carlos Tomas Whitworth Hulse, LE Nº:8.391.423 

como Presidente, y la Srta Jesica Ines Whitwor-

th Hulse, D.N.I. N°:33.391.400, como Director 

Suplente.

1 día - Nº 162045 - $ 261,36 - 12/11/2019 - BOE

SOLANGE SOCIEDAD ANÓNIMA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Extraordinaria  N°20 de 

fecha 27/09/2019, los Sres. accionistas por una-

nimidad designaron para integrar el directorio 

a las siguientes Autoridades por un período de 

tres ejercicios, como Director Titular Presiden-

te ARMOA Jorge Omar, DNI.10.902.834, fija 

domicilio calle Pública s/n S.22 M4, B°Cuatro 

Hojas, ciudad de Mendiolaza, Córdoba; Direc-

tor Suplente LUNGARO María Elizabeth DNI 

10.174.976, Fija domicilio calle Rodríguez del 

Busto N°3410, torre 6, piso 4, departamento D, 

Córdoba.

1 día - Nº 237174 - $ 266,65 - 12/11/2019 - BOE

COPPSA GROUP S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES  

Por Asamblea Ordinaria del 05/08/2019, Acta Nº 

6, se designaron Directores Titulares con cargo 

de Presidente: Carlos Eduardo Ochoa, DNI Nº 

14.702.799; Vicepresidente: Patricia María de 

Lourdes Pastorino, DNI Nº 17.384.172 y Director 

Titular: Valeria Gisel Ochoa, DNI Nº 32.925.442. 

Directores Suplentes: Abigail Ochoa,  DNI 

Nº 36.239.690 y Maximiliano Ochoa, DNI Nº  

36.432.088. 

1 día - Nº 238740 - $ 178,90 - 12/11/2019 - BOE

TIERRAS DE CORDOBA NORTE S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria del  09/08/2019 se 

designan las siguientes autoridades para los 

ejercicios 2020, 2021 y 2022: DIRECTOR TITU-
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LAR con el cargo de PRESIDENTE: AGUSTIN 

OTTO, DNI Nº 25.081.353 y  DIRECTORA SU-

PLENTE: PAOLA OLOCCO, DNI Nº 24.629.392. 

1 día - Nº 238821 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

TRE ASTRI S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 del 

08/10/2019 se fija sede social en calle Mayor 

Arruabarrena N° 1937, Barrio Cerro de las Ro-

sas de la sociedad de Córdoba y se eligen auto-

ridades: como Director Titular y Presidente RO-

BERTO BENITO MACHADO, DNI 13.493.062 

y como Director Suplente RAUL  VALENTIN  

CRAVERO, DNI 6.418.354. Se fija sede social 

en calle Mayor Arruabarrena N° 1937, Barrio 

Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 238805 - $ 221,15 - 12/11/2019 - BOE

MARINO HNOS ETRURIA S.A.

ETRURIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

10/10/2018, se amplio a 3 el numero de diretores 

titulares, designándose: DIRECTOR TITULAR: 

Sergio Raúl Marino, D.N.I.: 16.330.481, DI-

RECTOR SUPLENTE: Emanuel Fabián Marino, 

D.N.I.: 41.441.895, elegidos hasta la finalización 

de los cargos de los directores actuales electos 

por Acta de Subsanación del 27/04/2017. Publí-

quese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 234230 - $ 189,30 - 12/11/2019 - BOE

PROYECTOS FOTOGRáFICOS

SELECCIONADOS DE LA

CONVOCATORIA ABIERTA 2019

El 7 de noviembre se llevó a cabo la selección 

de proyectos fotográficos presentados en la 

Convocatoria Abierta 2019  que serán exhibi-

dos en el Museo Provincial de Fotografía Pala-

cio Dionisi dependiente de la Agencia Córdoba 

Cultura, a partir del 14 de diciembre. La selec-

ción estuvo a cargo de un jurado conformado 

por Alicia Cáceres y Alejandro González, repre-

sentantes de la Tecnicatura Superior en Foto-

grafía de la Universidad Provincial de Córdoba; 

Gabriel Orge, fotógrafo y coordinador del Taller 

Manifiesto Alegría; Sebastián Salguero, fotógra-

fo y profesor del Centro de Estudios Fotográfi-

cos; y Liliana Miranda, en carácter de veedora 

y representante de la Agencia Córdoba Cultura 

S.E.. De los 41 proyectos presentados, fueron 

seleccionados cinco, quedando vacante la Sala 

Geografías Latentes por no haberse presentado 

ningún proyecto y que conforme a las Bases y 

Condiciones será la Agencia Córdoba Cultura 

quien tiene la facultad de decidir que se exhibi-

rá en ese espacio.  La temática propuesta para 

cada sala, invitó a presentar proyectos fotográ-

ficos que trabajen el contexto social o la natu-

raleza como espacio para investigar, debatir y 

reflexionar sobre lo que nos rodea, lo que a la 

vez, inspira para una producción artística. Los 

cinco proyectos seleccionados: En Salas 1, 2 

y 3: La bóveda celeste. Proyecto Seleccionado: 

“Azimut”  del artista Mauro Gobelet. En Salas 

4, 5 y 6: La paternidad. Proyecto Seleccionado:  

“¿Cómo llevar mi mundo a cuestas?” del artista 

Marcos Carrizo Aballay. En Salas 7, 8, 9, 10 y 

11: La maternidad. Proyecto Seleccionado: “Ori-

gen. De la adrenalina a la oxitocina”  de la artis-

ta Natalia Roca. En Sala Documentos. Proyecto 

Seleccionado: “Curadoras” del artista Carlos 

Acuña. En el Sitio Multimedia: El agua. Proyec-

to Seleccionado: “Lo que no se ve” de la artista 

María Celeste Moro. Los proyectos selecciona-

dos recibirán un aporte económico de parte de 

la Agencia Córdoba Cultura, que será entregado 

el jueves 14  a las 14 hs. en el Museo Provincial 

de Fotografía Palacio Dionisi, sito Av. Hipólito 

Yrigoyen 622. APORTES PARA CADA GANA-

DOR: Salas 1, 2 y 3  - aporte de $14.000,00. 

Salas 4, 5 y 6 - aporte de $15.000,00. Salas 7, 

8, 9, 10 y 11 - aporte de $21.000,00. Sala Geo-

grafías Latentes  - aporte de $ 5.000,00. Sala 

Documentos -  aporte de $ 8.000,00. Sitio Mul-

timedia -  aporte de $ 5.000,00. Fdo.: Natalia 

Mónaco, Subdirectora del Museo de Fotografía 

Palacio Dionisi - Comisión Evaluadora: Sebas-

tián Salguero; Alicia Cáceres; Alejandro Gonzá-

lez; Gabriel Orge; Liliana Miranda. 

1 día - Nº 239147 - s/c - 12/11/2019 - BOE

SISTECORP S.A.  

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°9: En la 

ciudad de la Córdoba, provincia de del mismo 

nombre en la República Argentina a los 11 días 

del mes de agosto de 2018 siendo las 11:00 

horas, se reúne la Asamblea General Ordina-

ria en la sede social sito en la calle Federico 

Leloir 5031 de B° Villa Belgrano, provincia de 

Córdoba, los señores accionistas de SISTE-

CORP S.A. cuya nómina consta en el Registro 

de Asistencia de Accionistas y que representa 

el 100% del capital social, por lo que la asam-

blea reviste el carácter de unánime, justificando 

de esta forma la falta de publicación de la con-

vocatoria en el Boletín Oficial. Preside la asam-

blea el presidente del Directorio Señor Mauricio 

Rafael Arizaga, quien manifiesta que la misma 

tiene por objeto, tratar  conforme lo determina 

la Ley 19.950 en su Art. 234 inc 1° el Estado de 

Situación Patrimonial, el Estado de resultados 

del Ejercicio,  el Estado de Evolución de Pa-

trimonio Neto , el Estado de Flujo y Efectivo, 

sus Notas y Anexos, los que han sido puestos 

a disposición de los señores accionistas, con 

la debida antelación, considerar los honorarios 

del Sr. Mauricio Rafael Arizaga y Sra Monica 

Susana Gamboa  y la correspondiente distribu-

ción de utilidades, además considerar la ges-

tión del directorio, todo por el ejercicio económi-

co 2018 y por último, la elección del Directorio 

de la empresa por los ejercicios económicos 

2019, 2020 y 2021. Dado que ningún accionista 

formula objeciones a la constitución del acto, 

el señor presidente pone a consideración de 

la asamblea el punto 1ro. De la orden del día, 

que expresa: Consideración de los documentos 

prescriptos por el articulo 234 inc 1° de la Ley 

19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 

31 de marzo de 2018. El señor Presidente hace 

moción de que se tenga por leídos y aprobados 

dichos documentos en razón de que los mismo 

son de conocimiento de los presentes con an-

terioridad a este acto, lo que resulta aprobado 

por unanimidad de votos; punto 2do.  Del Orden 

del día, que expresa:  Consideración de los ho-

norarios por el ejercicio 2018 al Presidente, el 

Sr Mauricio Rafael Arizaga y al Vicepresiden-

te Sra Monica Susana Gamboa. Luego de un 

breve debate deciden por unanimidad de votos 

no asignar honorarios 3ro. De la Orden del Día, 

que expresa: Consideración de la distribución 

de utilidades del ejercicio 2018 a lo siguiente: 

dejarlo en el patrimonio de la empresa como 

resultados no asignados; punto 4to de la Orden 

del Día, que dice: Consideración de la gestión 

del directorio durante el ejercicio 2018. Dado 

el buen desempeño del mismo y la trasparen-

cia de sus actos, se aprueba por unanimidad 

la gestión y actos cumplidos; punto 5to de la 

Orden del Día que expresa: Designación del 

Directorio para los ejercicios económicas 2019, 

2020 y 2021, luego de un intercambio de ideas 

entre los accionistas , resulta aprobado por una-

nimidad de votos el siguiente Directorio: PRE-

SIDENTE: el Sr. Matias Abel Arizaga Gamboa, 

D.N.I N° 29.968.253, argentino, de profesión 

comerciante, nacido el 24 de febrero de 1983, 

domiciliado en la calle Federico Leloir 5031 de 

B° Villa Belgrano, provincia de Córdoba y el 

DIRECTOR SUPLENTE: el Sr. Mauricio Rafael 

Arizaga, D.N.I N° 10.773.722, argentino, de 

profesión comerciante, nacido el 23 de marzo 

de 1953 y domiciliado en la calle Federico Le-
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loir 5031 de B° Villa Belgrano, provincia de Cór-

doba. Los nombrados presentes en este acto, 

aceptan el cargo para lo cual fueron propuestos 

y fijan domicilio especial, a los fines del articulo 

256 ultimo párrafo de la Ley N° 19.550 en calle 

Federico Leloir 5031 de B° Villa Belgrano, pro-

vincia de Córdoba. Posteriormente se pasa a 

tratar el punto 6to.  Del Orden del Día, que dice: 

Designación de dos accionistas para firmar el 

acta. Por unanimidad de votos se designa para 

firmar el acta a los accionistas Sr. Matias Abel 

Arizaga Gamboa y Sr. Mauricio Rafael Arizaga. 

Terminado el tratamiento de los puntos insertos 

en el orden del día y no habiendo más asuntos 

que tratar, se levanta la asamblea, siendo las 

13:00 hs. 

1 día - Nº 235999 - $ 2523,45 - 12/11/2019 - BOE

PRONAT SAS 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO 

ACTA N°3 En la ciudad de Córdoba, a los 18 

días del mes de Octubre de 2.019, siendo las 

9:00 horas, se constituyen en la sede social de 

Pronat SAS sita en calle Los Rebaños esq. Los 

Potreros de esta localidad, los socios: Yuan Lau-

ra DNI n° 20.248.219 y Metti Magdalena DNI n° 

41.523.718, representando el 100 % del capital 

social y de los votos, para tratar el siguiente or-

den del día: 1- Ratificar todo lo expuesto en el 

acta n° 1 de la sociedad Pronat SAS celebrada 

el día 28 de Agosto del corriente 2- Aclarar la 

fecha de celebración de la asamblea correspon-

diente al acta n°1. 1- Respecto al primer punto 

del orden del día, se resolvió por unanimidad 

ratificar todo lo expuesto en dicha asamblea. 2- 

Respecto al segundo punto del orden del día: 

en el acta n° 1 se omitió expresar el año en que 

se celebró la asamblea, los socios aclaran que 

la asamblea - acta n° 1 se celebró el día 28 de 

Agosto de 2.019. Sin otro tema que tratar, da-

mos por finalizada la asamblea siendo las 19:30 

hs.

1 día - Nº 236803 - $ 546,15 - 12/11/2019 - BOE

BIO SOYA SA 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

02/10/2019 se renuevan los miembros del direc-

torio tres ejercicios Director Titular (Presidente) 

Mochi Mauro Sebastián DNI 28.841.052 y Di-

rector Titular (Vicepresidente) Mochi Humberto 

Carlos DNI 30.149.612 y como Director Suplen-

te Mochi Emanuel Alberto DNI 33.602.677 y Mo-

chi Darío Javier DNI 31.341.919, bajo juramento, 

no encontrarse comprendidos en las incompa-

tibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la 

Ley 19550, constituyendo domicilio especial en 

los términos del Art. 256 de la misma Ley, en el 

domicilio de la Sede Social de la Empresa

1 día - Nº 238133 - $ 280,95 - 12/11/2019 - BOE

PAMSO S.A. 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

DESIGNACION DE AUTORIDADES 

RATIFICACION DE PUBLICACION N* 89033

DE FECHA 01/03/2017

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha 

10 de noviembre de 2019 la empresa Pamso SA 

aumenta su capital en $ 999.000,00 importe que 

se encuentra dentro del quintuplo que prevee su 

art. 5* de los Estatutos sociales. Dicho aumento 

se origina en aportes irrevocables en dinero en 

efectivo realizado por el accionista Sr. Rene Ati-

lio Del Castillo, totalmente suscripto e integrado, 

habiendo renunciado el resto de los socios a su 

derecho de acrecer.- Se ratifica la designacion 

del H. Directorio designado por A.G.O. De fecha 

31-07-2016, y publicado mediante aviso en el 

B.O. N* 89033.- 

1 día - Nº 238312 - $ 366,75 - 12/11/2019 - BOE

ERNEN S.A.

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta nº 24 de accionistas , de fecha 30 de 

Agosto de 2019 , se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en calle Friuli 2110 B° Colinas de 

Vélez Sarsfield, de la Ciudad de Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba , República Argentina.

1 día - Nº 238791 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

ERNEN S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria (unánime) de 

fecha 16.10.2019, se aprobó la determinación 

de la cantidad de Directores titulares y suplen-

tes, elección de los que correspondan por el 

término de tres ejercicios es decir para los ejer-

cicios 2019, 2020 y 2021 según lo establece el 

art. 8 ° del Estatuto Social quedando conforma-

do de la siguiente forma : director Titular : en el 

cargo de Presidente al Sr. Antonio Aldo Mottura , 

nacido el día 03/04/1946 LE Nº 7.987.518 domi-

ciliado en calle Av. Naciones Unidas Nº 419 de 

la Ciudad de Córdoba , profesión médico, casa-

do en primeras nupcias con Rosa Elena Bertino 

y como Director Suplente : Rosa Elena Bertino 

, nacida el 22/08/1944 , DNI Nº 4.844.332 , do-

miciliada en calle Av. Naciones Unidas Nº 419 

de la Ciudad de Córdoba , profesión periodista 

, casada en primeras nupcias con Antonio Aldo 

Mottura

1 día - Nº 238796 - $ 477,90 - 12/11/2019 - BOE

DON PLACIDO S.A.

BELL VILLE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta N° 18 de Asamblea General Ordinaria 

y por Acta de Directorio Nº 100, ambas de fecha 

05/09/2019 se resolvió la elección de autorida-

des y distribución de cargos respectivamente 

del Sr. ATILIO ENRIQUE CARIGNANO, DNI Nº 

7.643.339, como Director Titular - Presidente, el 

Sr. MARIO ALEJANDRO CARIGNANO, DNI Nº 

8.578.578, como Director Suplente.

1 día - Nº 237896 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

LA SELVA DE UANINI S C A 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

EXTRAORDINARIA: En la ciudad de Córdo-

ba, Departamento Capital, de la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a los 08 días 

del mes de octubre de 2019, en la sede social, 

se reúnen en Asamblea General Ordinaria Ex-

traordinaria Unánime, siendo las 16 horas, la 

totalidad del capital social, y no habiendo ob-

jeciones a la constitución de la asamblea, la 

Administradora somete a consideración de la 

misma el punto primero del orden del día, que 

dice: 1) Designación de dos accionistas que 

suscriban el acta.2) Ratificación y Rectificación 

de la Asamblea de fecha 17/04/2019 en la que 

se considera a) Aprobación de la gestión de la 

Sindicatura; b) Elección de Sindico Titular y Su-

plente; c) Aceptación de la Renuncia de la Admi-

nistradora y aprobación de su gestión hasta el 

día de la fecha; d) Elección de nuevo Órgano de 

Administración; e) Fijación Nueva sede social; f) 

Cesión cuotas socios comanditados. Se rectifi-

ca Asamblea donde dice “Elección de nuevo ór-

gano de Administración” debe decir se aprueba 

modificación del art. 5 del estatuto, que queda 

redactado de la siguiente manera: “La Adminis-

tración y Representación de la Sociedad que-

da a cargo del socio comanditado Sr. Gustavo 

Adolfo Dybala, con las atribuciones previstas 

en la Ley General de Sociedades, sin limitación 

en el tiempo, sin perjuicio de remoción por justa 

causa. La Asamblea Ordinaria podrá designar 

un Administrador Suplente para el caso de fa-

llecimiento, incapacidad, renuncia fundada o 
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remoción de la Administradora por igual período 

de tiempo. Para el caso que hubiere necesidad 

de designar a un tercero, por requerirlo el inte-

rés social, dicha designación deberá recaer en 

persona idónea y habilitada para ser Director 

de una Sociedad Anónima y se le aplicaran sus 

normas. Esta última designación se hará por el 

término de un ejercicio y requerirá la designa-

ción de un suplente por igual periodo. El Admi-

nistrador tiene las facultades establecidas por 

la Ley General de Sociedades.” El nombrado, 

presente en este acto, acepta en forma expre-

sa la designación propuesta, respectivamen-

te, bajo responsabilidad de ley, se notifica del 

tiempo de duración del mismo y manifiesta, con 

carácter de declaración jurada, que no le com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

de ley y constituye domicilio especial en Hipó-

lito Yrigoyen Nº 671- Laguna Larga- provincia 

de Córdoba. Se rectifica asamblea donde dice 

“Cesión de cuotas socios comanditados” debe 

decir se aprueba la modificación del art. 4 del 

Estatuto que queda redactado de la siguiente 

manera: “Se establece el capital social en la 

suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

($154.000) que se divide que se divide en cien-

to cuarenta y cuatro mil cuatrocientas (144.400) 

acciones ordinarias, nominativas no endosables 

de un pesos ($1) valor nominal cada una, con 

derecho a un voto cada acción que correspon-

den al capital comanditario; y nueve mil seis-

cientas (9600) de Un Peso ($1) valor nominal 

cada una correspondiente al capital comandita-

do que al solo efecto del quórum y voto en las 

asambleas tienen derecho a un voto cada una, 

que  suscribe en su totalidad el Sr. GUSTAVO 

ADOLFO DYBALA. El capital podrá aumentar-

se hasta un quíntuplo en las condiciones que 

establece la Ley General de Sociedades y los 

socios podrán ejercer el derecho de suscripción 

preferente de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo ciento noventa y cuatro y concordantes 

de la ley 19.550.” 

1 día - Nº 238450 - $ 2134,75 - 12/11/2019 - BOE

ROVETTO SERVICIOS S.A.S.

Por acta de reunión de socios del 23 días del 

mes de octubre de 2019 se eligió nuevas au-

toridades y se reformaron las siguientes cláu-

sulas: “ARTICULO 7: La administración estará 

a cargo de/del/los Sr./es MONICA ESTELA 

CUVELLS D.N.I. N° 17.101.910 que revestirá/n 

el carácter de administrador/es Titular/es. En el 

desempeño de sus funciones y actuando en for-

ma individual o colegiada según el caso tienen 

todas las facultades para realizar los actos y 

contratos tendientes al cumplimiento del objeto 

social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no 

sean removido/os por justa causa. En este mis-

mo acto se designa al Sr. RAFAEL EDGARDO 

SCATAGLINI D.N.I. N° 35.470.453 en el carácter 

de administrador suplente con el fin de llenar 

la vacante que pudiera producirse. Los nombra-

dos, presentes en este acto, aceptan en forma 

expresa la designación propuesta, respectiva-

mente, bajo responsabilidad de ley, se notifican 

del tiempo de duración de los mismos y mani-

fiestan, con carácter de declaración jurada, que 

no les comprenden las prohibiciones e incom-

patibilidades de ley.”  “ARTÍCULO 8: La repre-

sentación y uso de la firma social estará a cargo 

de la Sra. MONICA ESTELA CUVELLS D.N.I. 

N° 17.101.910, en caso de ausencia o impedi-

mento corresponderá a la reunión de socios, o 

en su caso al socio único la designación de su 

reemplazante. Durará en su cargo mientras no 

sea removido por justa causa.”  “ARTICULO 1: 

La sociedad se denomina “SCATCOR S.A.S. “ 

“ARTÍCULO 4: La sociedad tiene por objeto rea-

lizar por cuenta propia y/o de terceros, o asocia-

das a terceros en el país o en el extranjero, las 

siguientes actividades: A-COMERCIALES: a) La 

compra, venta, permuta, importación, exporta-

ción, y distribución de maquinarias agrícolas, 

viales, de construcción, de minería y vehículos 

automotores; nuevos y usados; de sus compo-

nentes, accesorios, repuestos, sus servicios y 

reparaciones. b) Ejercer todo tipo de represen-

taciones, comisiones, consignaciones y manda-

tos. B-INDUSTRIALES: El armado, ensamblado 

y fabricación de maquinarias agrícolas, viales, 

de la minería, de la construcción; sus partes, 

piezas y repuestos. C-AGROPECUARIAS: a) 

Agrícolas: la obtención de productos agrícolas 

de todo tipo, su tratamiento, elaboración, indus-

trialización y comercialización. b) Ganaderas: la 

obtención de productos ganaderos de todo tipo, 

su faena, industrialización y comercialización. 

La producción agropecuaria se entiende en un 

sentido amplio y comprende todos sus deriva-

dos hasta la comercialización como producto 

final. D-SERVICIOS: Prestar servicios de orga-

nización, asesoramiento, gestión, o gerencia-

miento de cualquier forma, en el área agrope-

cuaria, industrial, comercial, financiera, técnica, 

de servicios, informática o cualquier otra.  Toda 

actividad que en virtud de la materia haya sido 

reservada a profesionales con título habilitante, 

será llevada a cabo por medio de estos. E-IN-

MOBILIARIAS: La adquisición, venta, permuta, 

arrendamiento, o construcción de inmuebles 

rurales y urbanos; las operaciones comprendi-

das en las leyes y reglamento de propiedad ho-

rizontal  y la compra de tierras para subdivisión. 

F-FINANCIERAS: El aporte de capital a otras 

empresas, otorgamiento de financiaciones y 

créditos con fondos propios, con o sin garantías 

reales; la compra, venta y negociación de toda 

clase de valores mobiliarios y papeles de crédi-

to. Se excluyen expresamente las operaciones 

previstas en la Ley de Entidades Financieras y 

toda otra por la que se requiera el concurso pú-

blico. Para su cumplimiento, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones que se relacionen direc-

tamente con el objeto social.” “ARTICULO 11: El 

ejercicio social cierra el día 30 de junio de cada 

año. A esa fecha se confeccionarán los estados 

contables conforme a las disposiciones en vi-

gencia y normas técnicas de la materia.”

1 día - Nº 238408 - $ 2422,05 - 12/11/2019 - BOE

NEGOCIOS AGROPECUARIOS  S.A.

ALCIRA GIGENA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Extraordinaria de fe-

cha 03/04/2019, se designó: Presidente:.Hé-

ctor Fabian Rovera, D.N.I. 17.855.951 y Direc-

tor Suplente: Miriam Leticia Cartuccia, D.N.I. 

18.562.575 todos elegidos por el período de 

tres (3) ejercicios.- Publíquese en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 238729 - $ 175 - 12/11/2019 - BOE

ALDESAPIA SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SAN BASILIO

“ALDESAPIA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA – INSCRIP. REG. PUB. – EXP-

TE. 8578401”  Juzgado 1° Inst. C.C. 3ra Nom. 

Sec. 5 – Río Cuarto.- Socios: Sres. OSCAR AL-

FREDO RAMON CARDOZO D.N.I. N° 

24.038.869, Argentino, mayor de edad, veteri-

nario, de estado civil casado con Deolinda Ma-

ria Rosso, y DEOLINDA MARIA ROSSO D.N.I. 

27.185.350, Argentina, mayor de edad, ama de 

casa, de estado civil casada con Oscar Alfredo 

Ramon Cardozo, ambos con domicilio en calle 

Berutti N° 270, San Basilio, Córdoba. Fecha de 

Instrumento de Constitución: 10/12/2015. Deno-

minación: “ALDESAPIA SOCIEDAD DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA”; Domicilio: Balcarce 

N° 419, Villa Mercedes, San Luis. Objeto Social: 

tiene por objeto las siguientes actividades: a) 

Agropecuarias: mediante el cuidado, cría, con-

servación, invernada, reproducción, engorde, 

compra, venta o cualquier otra forma de explo-

tación de animales vacunos, porcinos, equinos, 
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cabañeros, aves, animales de corral, hacienda 

de todo tipo y especie, animales de cruza o de 

pedigree, propios o de terceros en forma directa 

o mediante contratos de arrendamientos, apar-

cerías, capitalización y pastoreo; la administra-

ción o la explotación integral de establecimien-

tos propios o de terceros agrícolas- ganaderos, 

avícolas, apícolas, frutícolas, vitivinícolas, hortí-

colas, chacras, granjas, tambos o semilleros, la 

administración o explotación de establecimien-

tos tamberos, venta de productos relacionados 

con dicha actividad, adquisición de reproducto-

res, con miras al mejoramiento del ganado de 

los tambos y aumento de su capacidad de pro-

ducción; alquilar o arrendar campos con destino 

a invernada o cría, así como también chacras, 

granjas, crear establecimientos para la indus-

trialización de los productos y sus derivados; 

igualmente podrá realizar el cultivo de la tierra, 

todo tipo de siembra y cultivos directos y a por-

centaje de semillas, cosechamiento, comerciali-

zación, o cualquier otro tipo de explotación de 

cereales, oleaginosos o forrajeros, granífugos, 

pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras, 

yerbateras y tés, semillas; frutícolas, hortícolas 

y floricultura, todo ello en inmuebles propios y 

de terceros; la prestación de servicios agrope-

cuarios a terceros, por cuenta propia o de terce-

ros o con terceros o de cualquier otra manera en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

frutícolas, forestales de la República Argentina o 

del extranjero, propiedad de la sociedad o de 

terceras personas; la realización para si y para 

terceros de tareas de movimientos de suelo, ro-

turación, siembra, pulverización, fumigación aé-

rea, o terrestre, cosecha y toda otra tarea com-

plementaria a la de siembra y recolección de 

cereales y oleaginosas; la realización de todo 

tipo de trabajos rurales, de laboreos, de siem-

bra, y de recolección, como así también la reali-

zación de trabajos agrícolas y/o prestaciones 

de todo tipo de servicios agrarios para terceros; 

b) Industriales: mediante la producción, trans-

formación, manufactura, elaboración, industria-

lización, fraccionamiento y venta de productos y 

subproductos derivados de actividades agrope-

cuarias, tales como carne, leche, huevo, cuero, 

lana para exportación y/o mercado interno; c) 

Veterinarias: mediante la prestación de todo tipo 

de servicios relacionados con el asesoramiento 

en aspectos veterinarios y sus derivados, reali-

zados sobre hacienda vacuna, porcina, ovina, 

equina y demás especies ganaderas, así como 

sobre animales domésticos; asesoramiento en 

bovinos en aspecto relacionados con la repro-

ducción, control de preñez, actividad tambera, 

guacheras, nutrición, realización de partos dis-

tócicos y necropsia de bovinos, entre otras; 

compra y venta de productos veterinarios, ali-

mentos procesados en animales domésticos; 

servicios de intervención quirúrgica, bañado y 

peinado de animales domésticos; d) Comercia-

les: mediante la comercialización por cuenta 

propia, de terceros o asociada a terceros con 

entes públicos y privados, municipales, provin-

ciales y nacionales e internacionales con estos 

últimos, ya sea por contratación directa, licita-

ción pública o privada y/o cualquier otra modali-

dad de contratación prevista, de producciones 

de la sociedad o de terceros, la importación y 

exportación de todos los productos vinculados 

al objeto social, la compraventa en especial de 

productos veterinarios, sus derivados y anima-

les domésticos; y en general de productos y 

subproductos, bienes materiales e inmateriales, 

existentes en plaza fungibles o no, pudiendo 

ejercer el comercio en todas sus ramas y de 

conformidad con el Código Civil y Comercial y el 

ejercicio de comisiones, representaciones y 

consignaciones. e) Financieras: mediante inver-

siones o aportes de capital a particulares o em-

presas para negocios presentes o futuros, cons-

titución o transferencias de hipotecas y otros 

derechos reales, otorgamiento de créditos en 

general sean o no garantizados, financiación de 

operaciones sociales, como acreedor prendario 

y realizar toda otra operación de carácter finan-

ciero permitidas por la Ley de Entidades Finan-

cieras N° 21.526 y modificatorias. f) Inmobilia-

rias: mediante la explotación de oficinas, locales 

e inmuebles en general, compraventa, arriendo, 

subarriendo, leasing inmobiliario, préstamo de 

uso, de tiempo compartido y cualquier otro con-

trato de explotación comercial que autoricen las 

leyes; la administración de propiedades inmue-

bles y negocios, propios o de terceros, el ejerci-

cio de comisiones, consignaciones, representa-

ciones, mandatos y la intermediación 

inmobiliaria. La sociedad queda capacitada 

para realizar actividades agropecuarias, veteri-

narias, comerciales, industriales, de inversión, 

de mandatos, y de servicios, exportación e im-

portación de productos y todas las actividades 

que sean afines al objeto principal legalmente 

válidos con independencia del lugar en el que 

se desarrollen tales actividades. Para el cumpli-

miento del objeto social, la sociedad tiene plena 

capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, operar con bancos y/o entidades 

financieras, públicas o privadas y ejercer los ac-

tos relacionados con este objeto social que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contra-

to.-Plazo de Duración: El término de duración de 

la sociedad es de noventa y nueve (99) años, 

contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio. Capital Social: El 

capital social queda fijado en la suma de PE-

SOS TREINTA MIL ($30.000,00.-) dividido en 

diez cuotas sociales de PESOS TRES MIL 

($3.000,00.-) cada una que los socios suscriben 

de la siguiente forma: el Sr. Oscar Alfredo Ra-

mon Cardozo suscribe la cantidad de cuatro (4) 

cuotas que representan el 40% del capital social 

y la Sra. Deolinda Maria Rosso suscribe la can-

tidad de seis (6) cuotas que representan el 60% 

del capital social. Este capital suscripto se inte-

gra en forma parcial con dinero en efectivo y en 

proporción del 25% del capital social conforme 

lo autoriza la Ley de Sociedades Comerciales 

en el momento de su constitución y se integrará 

en su totalidad dentro del plazo que fija la Ley; 

Representación y Administración: la representa-

ción de la sociedad estará a cargo de ambos 

socios Oscar Alfredo Ramon Cardozo y Deolin-

da Maria Rosso, en forma indistinta y en carác-

ter de Gerente. Fecha del Ejercicio: El ejercicio 

social cierra el 31/12 de cada año. Cambio de 

domicilio y modificación de contrato social: Por 

medio de ACTA DE REUNION DE SOCIOS N° 

CINCO de fecha 07/05/19 suscripta en San Ba-

silio se resolvió el cambio de sede social y mo-

dificación del contrato social: los socios por una-

nimidad consideran conveniente el cambio de 

jurisdicción de la provincia de San Luis a la pro-

vincia de Córdoba, determinando el nuevo do-

micilio de la sede social en la calle Berutti N° 

270 de la localidad de San Basilio, provincia de 

Córdoba, en virtud de lo cual deviene indispen-

sable la modificación de la cláusula PRIMERA 

del Contrato Social, la que quedara redactada 

de la siguiente manera: “PRIMERA. Denomina-

ción: La sociedad girará bajo la denominación 

ALDESAPIA SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA y tendrá su domicilio legal y fis-

cal en la calle Berutti N° 270 de la localidad de 

San Basilio, Provincia de Córdoba. La sociedad 

podrá establecer sucursales y agencias en cual-

quier punto del país y/o del exterior pudiendo 

asignarles o no capital para su giro.”.-

1 día - Nº 238560 - $ 5293,75 - 12/11/2019 - BOE

MOCONA MEGAMADERAS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DE PUBLICACIÓN

N° 231515 DE FECHA 27/09/2019

Donde dice:”...4) El capital social de MOCO-

NA MEGAMADERAS S.A. queda suscripto 

e integrado en la suma de PESOS CIEN MIL 

($100.000) dividido en Un Mil (1.000) acciones 

ordinarias, nominativas, no endosables de CIEN 

PESOS ($100) valor nominal cada una, con de-

recho a cinco (5) votos por acción...” debe decir 

“...4) El capital social de MOCONA MEGAMA-
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DERAS S.A. queda suscripto e integrado en la 

suma de PESOS CIEN MIL ($100.000) dividido 

en Un Mil (1.000) acciones ordinarias, nomina-

tivas, no endosables de CIEN PESOS ($100) 

valor nominal cada una, con derecho a un (1) 

voto por acción...”

1 día - Nº 238907 - $ 769,35 - 12/11/2019 - BOE

MOCONA MEGAMADERAS S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO DE PUBLICACIÓN

N° 231519 DE FECHA 27/09/2019

Donde dice: “...CAPITAL-ACCIONES. ARTICU-

LO 5: El capital social es de Pesos Cien Mil 

($100.000), representado por mil (1.000) ac-

ciones, de Pesos Un Mil (1.000) valor nominal 

cada una...” debe decir: “CAPITAL-ACCIONES. 

ARTICULO 5: El capital social es de Pesos Cien 

Mil ($100.000), representado por mil (1.000) ac-

ciones, de Pesos Cien (100) valor nominal cada 

una...”

1 día - Nº 238914 - $ 515,20 - 12/11/2019 - BOE

DRAGON SA

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 24/10/2019, se 

resolvió modificar la sede social y fijarla en ca-

lle Rivera Indarte Nº 554, Barrio Centro, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.

1 día - Nº 239129 - $ 298,75 - 12/11/2019 - BOE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº40 

del 28/09/19, se han nombrado Directores y 

Síndicos, distribuyendo los cargos de la si-

guiente manera, Director Titular y Presidente: 

Osvaldo Raúl Ferrer DNI 16.743.216, , Director 

Titular y Vice-Presidente, Claudio Gabriel Ferrer 

DNI 24.615.654, Director Titular: Jorge Alber-

to Ferrer DNI 17.627.872, Sindico Titular: Cra. 

María del Valle AUDISIO, DNI 14.722.609, Mat. 

Prof. Nº 10.7768.7, Sindico Suplente:, Cr. Carlos 

Alberto Olivieri DNI 23.758.134, Mat. Prof. Nº 

10.12929.6, quienes encontrándose presentes 

aceptan los cargos y declaran bajo juramento 

no encontrarse alcanzados por las limitaciones 

del art 264 de la LSC y fijan el domicilio especial 

del art 256 LSC en calle Oncativo N° 1439, ciu-

dad de Córdoba. mandatos conferidos con un 

término de vigencia de un ejercicio.-  

1 día - Nº 238942 - $ 1030 - 12/11/2019 - BOE

MOLIENDAS RINCON S.R.L.

RIO CEBALLOS

EDICTO RECTIFICATORIO

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES. Por la pre-

sente se Rectifica el edicto N°226394 del día 

04-09-2019, Donde dice “MOLIENDAS S.R.L. 

RIO CEBALLOS CESIÓN DE CUOTAS SOCIA-

LES” debe decir “MOLIENDAS RINCON S.R.L. 

RIO CEBALLOS CESIÓN DE CUOTAS SOCIA-

LES”.

1 día - Nº 239254 - $ 348,75 - 12/11/2019 - BOE

LOS MEDANOS DE CRIN S.A.

VILLA MARIA

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Por acta de asamblea extraordinaria de fecha 

03/10/2019 se resolvió lo siguiente: 1) Modi-

ficar el artículo primero del estatuto social, 

proponiendo que el mismo quede redactado 

de la siguiente forma: “ARTICULO PRIMERO: 

DENOMINACIÓN – DOMICILIO: La Sociedad 

se denomina FLOR DEL AIRE S.A. y tiene su 

domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de 

Villa María, Provincia de Córdoba, República 

Argentina, pudiendo establecer agencias y/o 

sucursales en cualquier lugar de la República 

Argentina”; 2) Modificar el artículo décimo quin-

to del estatuto social, el cual quedará redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO DECIMO 

QUINTO. CIERRE DE EJERCICIO SOCIAL: 

El ejercicio social cierra el 30 de abril de cada 

año.- A esa fecha se confeccionan los estados 

contables conforme a las disposiciones en vi-
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gencia y normas técnicas en la materia.”; 3) Ra-

tificar, en todo aquello que no ha sido modifica-

do y sustituido por la presente, el contenido del 

Estatuto Social aprobado y disponer se redacte 

un texto ordenado del “ESTATUTO SOCIAL DE 

FLOR DEL AIRE S.A.”; 4) Modificar la Sede So-

cial, fijándose la misma en calle Santa Fe N° 

1214, Oficina 3 de la ciudad de Villa María, De-

partamento General San Martin de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina, sin perjuicio 

de otros domicilios u operaciones que pudiera 

habilitar y que se comunicara oportunamente.-

1 día - Nº 239155 - $ 1761,25 - 12/11/2019 - BOE

MIDOC HEALTH S.A. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

MODIFICACION DE ESTATUTO

Comunica que mediante Acta de Asamblea Ge-

neral Extraordinaria Nº 15 de fecha 30 de Oc-

tubre de 2019 se decidió de manera unánime 

cambiar el domicilio social y, en consecuencia, 

modificar el Artículo Segundo del Estatuto So-

cial, el que quedará redactado de la siguiente 

forma: “Artículo Segundo: La Sociedad constitu-

ye su domicilio social en calle Federico Soddi 

Nº 6589, Barrio Quintas de Argüello, ciudad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, República Argentina. Asimismo, me-

diante resolución del Directorio la sociedad po-

drá establecer sucursales, agencias o domici-

lios especiales en cualquier otro punto del país 

o del extranjero”.

1 día - Nº 239240 - $ 911,25 - 12/11/2019 - BOE

BELL VILLE GOLF CLUB

ASOCIACION CIVIL

Se informa a los asociados que en reunión de 

Comisión Directiva Acta n° 117 del 04.11.19, se 

resolvió SUSPENDER POR TIEMPO INDE-

TERMINADO Y HASTA NUEVO AVISO, la rea-

lización de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

fijada por Acta n° 115 del 21.10.2019, para el día 

10 de diciembre de 2019 a las 20:00 y 20:30 

hs para tratar el proyecto CASONA DEL GOLF.-

1 día - Nº 239247 - $ 473,75 - 12/11/2019 - BOE


