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ASAMBLEAS

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

“DR. ALEjANDRO CARbó”

Edicto Rectificatorio. Por medio del presente, esta 

Comisión Normalizadora, por  Acta Nro. 4/2019 

rectifica el edicto publicado en el BOLETÍN OFI-

CIAL los días 05, 06 y 07 de Noviembre del co-

rriente año, bajo el Nº 237962, según Acta Nro. 

2/2019, donde deberá incluirse en virtud de omi-

sión involuntaria: “el correspondiente al ejercicio 

30/11/2017”. Queda así salvada la omisión.

3 días - Nº 239870 - s/c - 19/11/2019 - BOE

ASOCIACIóN COOPERADORA DE CAMPO

DEL HOSPItAL DR. E. V. AbAL

OLIVA

Comisión Directiva en uso de sus funciones tene-

mos el agrado de invitar a ustedes, a la Asamblea 

Ordinaria de Asociados para el día 19 de Noviem-

bre de 2019 a las 21 horas en Sarmiento 296 de 

la Ciudad de Oliva, para considerar el siguiente: 

Orden del Día: 1)  Designación de dos asociados 

para que firmen el acta de asamblea en conjunto 

con Presidente y Secretario. 2)  Aprobación de Ba-

lance de liquidación final correspondiente a situa-

ción patrimonial cerrada al 30 de Septiembre de 

2019. 3)  Proyecto de distribución. 4) Designación 

de persona para conservación de libros y persona 

jurídica beneficiaria del remanente de bienes. 5) 

Cancelación de la Asociación.

3 días - Nº 239869 - s/c - 19/11/2019 - BOE

SOCIEDAD PROtECtORA DE ANIMALES

SAN ROQUE 

EMbALSE

Por Acta N°66 de fecha 7/11/2017 de la Com. Di-

rectiva, se convoca a los socios a asamblea gral. 

Ordinaria a realizarse el 30 de noviembre de 2019 

a las 16hs. en Of. De Turismo de Embalse.Orden 

del día:1)designación de dos asociados que fir-

marán el acta;2)lectura y consideración de los es-

tados contables y Balance General Nº6;3)poner 

en conocimiento de los presentes la Memoria;4)

lectura del Informe del Revisor de Cuentas y 5)

elección de autoridades.Com. Directiva.

3 días - Nº 238979 - $ 1573,20 - 19/11/2019 - BOE

GAS DE MONtE MAIZ S.A.

MONtE MAIZ

Convocase a los accionistas a Asamblea General 

Ordinaria para el día 05 de diciembre de 2019, a 

las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 

19:00 horas en segunda convocatoria,  en el do-

micilio sito en calle 9 de Julio N° 1954 de la ciudad 

de Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1) Designación de accionistas para que suscriban 

el acta de Asamblea. 2) Consideración de la me-

moria, Estado de Situación Patrimonial, de Re-

sultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo 

de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos, Informe del 

Auditor y Proyecto de Distribución de Utilidades, 

correspondiente al ejercicio económico cerrado 

el 31/12/2018. 3) Consideración de la Gestión del 

órgano de administración. 4) Consideración de la 

Remuneración del Directorio, incluso por encima 

de los topes previstos en el art. 261 de la Ley 

19.550, y honorarios de la Sindicatura. 5) Elec-

ción de los miembros del Directorio y la Comisión 

Fiscalizadora, por el término de dos ejercicios.  Se 

recuerda a los accionistas que para participar de 

la asamblea deberán comunicar su asistencia, 

hasta el día 29/11/2019, de 8 a 12 hs. en calle 9 de 

julio N° 1954 de Monte Maíz, provincia de Córdo-

ba (art. 238 Ley 19550).-

5 días - Nº 239353 - $ 3709 - 21/11/2019 - BOE

ASOCIACIóN MUtUAL bALNEARIA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA. En cumplimiento de las disposiciones 

legales vigentes el Consejo Directivo de ASOCIA-

CIÓN MUTUAL BALNEARIA convoca a Asam-

blea General Ordinaria, que se realizará el día 

20 de Diciembre de 2019 a las 20,00 horas en su 

sede de avenida Tristán Cornejo Nº 23, para con-

siderar el siguiente Orden del Día: 1) Designación 

de dos asambleístas para que firmen el Acta de 

Asamblea conjuntamente con el Presidente y el 

Secretario.- 2) Motivos del llamado a Asamblea 

General Ordinaria fuera de término.- 3) Conside-

ración de Memoria, Balance General, Estado de 

resultados, Cuadros y notas anexas del ejercicio 

cerrado el 30/06/2019.- 4) Consideración del Infor-

me de Junta Fiscalizadora e informe de auditoria 

por ejercicio cerrado el 30/06/2019.- 5) Tratamien-

to del valor de la  Cuota Social.- 6) Consideración 

de la utilización durante el ejercicio de las cuentas 

del Patrimonio Neto.- 7) Consideración de la com-

pensación de los Directivos según Resolución 

INAES Nº 152/90.- 8) Tratamiento del Reglamento 

de Tarjeta Prepaga y Tarjeta de Crédito.- 9) Re-

novación parcial de los integrantes del Consejo 

Directivo de tres (3) Vocales Titulares y dos (2) vo-

cales Suplentes y de la Junta Fiscalizadora de un 

(1) Titular y de un (1) Suplente, por cumplimiento 

de sus mandatos y renovación de un (1) vocal 

suplente por vacancia a su cargo, todos por tres 

(3) años.- El quórum para sesionar en las asam-

bleas será de la mitad más uno de los asociados 

con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese 

número a la hora fijada, la asamblea podrá sesio-

nar válidamente treinta minutos después con los 

asociados presentes, cuyo número no podrá ser 

menor al de los miembros de los órganos directi-

vos y de fiscalización.

3 días - Nº 239838 - s/c - 19/11/2019 - BOE

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL

jULIAN CARbALLO- ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº5 de la Comision Directiva, de fecha 

08/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el dia 12 de 

Diciembre de 2019, a las 20 horas, en la sede 

social sita en calle San Martin 927, para tratar el 

siguiente orden del dia: 1) Designacion de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideracion 

de la Memoria, Informe de la Comision Revisora 

de Cuentas y documentacion contable correspon-
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diente al Ejercicio Economico Nº3, cerrado el 31 

de Diciembre de 2018 y 3) Renovacion total de 

Autoridades por mandato vencido del cargo. Fdo. 

La Comision Directiva.

3 días - Nº 239633 - s/c - 19/11/2019 - BOE

ASOCIACION  COOPERADORA  Y DE

AMIGOS DEL HOSPItAL CORDObA

Por Acta N° 654 de la Comisión Directiva, de fecha 

06/11/2019, se convoca a los Sres. Socios de la 

Asociación Cooperadora y de Amigos del Hospital 

Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria, que 

se realizará el día 11 de Diciembre de 2019, a las 

10 hs. en la sede social sita en calle Avenida Pa-

tria esquina Libertad de esta Ciudad de Córdoba, 

donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura y Consideración del  Orden del Día. 2. 

Lectura y Consideración del Acta de Asamblea 

Anterior. 3. Elección del Presidente y Secretario 

de la Asamblea. 4. Elección de dos Socios para 

refrendar el Acta de Asamblea. 5. Consideración 

del Balance Anual correspondiente al periodo 

2018-2019. 6. Lectura Informe Comisión Revisora 

de Cuentas. 7. Lectura Memoria Anual correspon-

diente al periodo 2018-2019. 8. Elección miembros 

Comisión Directiva. 9. Elección miembros Comi-

sión Revisora de Cuentas.

3 días - Nº 239752 - s/c - 19/11/2019 - BOE

COLEGIO DE NUtRICIONIStAS DE

LA PROVINCIA DE CORDObA 

FE DE ERRATAS. Por una omisión involuntaria, el 

día 04/11/2019 se publicó la convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria, omitiendose que el ente 

convocante es el COLEGIO DE NUTRICIONIS-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. La mis-

ma tendrá lugar el próximo viernes 22 de Noviem-

bre de 2019 a las 17:00hs. en su sede ubicada en 

Deán Funes 1108 Planta Alta, con el Orden del 

Día oportunamente pubicado.-

1 día - Nº 238932 - $ 175 - 14/11/2019 - BOE

MUtUAL SOCIEDAD DE ObREROS

PANADEROS Y AYUDA MUtUA – CORDObA

18 DE fEbRERO DE 1895

Por Acta de Directorio de fecha 06/11/2019 los 

miembros titulares integrantes del CONSEJO 

DIRECTIVO Y la JUNTA FISCALIZADORA de la 

Mutual SOCIEDAD DE OBREROS PANADEROS 

Y AYUDA MUTUA – CORDOBA – 18 de febrero 

de 1895 resuelve Convocar a Asamblea General 

Ordinaria de asociados para el día 30 de Diciem-

bre de 2019 a las 9 horas en la sede social sito 

en calle Rodriguez Peña 363 de la Ciudad de 

Córdoba cuyo puntos del orden del día serán:  A) 

DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA 

SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON 

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE ACTAS 

RESPECTIVAMENTE.  B)  RAZONES POR LA 

CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA FUERA DE 

TERMINO. B) CONSIDERACION DEL BALAN-

CE GENERAL, INVENTARIO, CUENTAS DE 

RECURSOS Y GASTOS, MEMORIA E INFOR-

ME DE LA JUNTA FISCALIZADORA POR LOS 

EJERCICIOS 2016; 2017 Y 2018. C) ELECCION 

DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS 

SOCIALES: CONSEJO DIRECTIVO (1 PRESI-

DENTE, 1 SECRETARIO, 1 TESORERO, 2 VO-

CALES TITULARES, 2 VOCALES SUPLENTES) 

Y JUNTA FISCALIZADORA ( 3 MIEMBROS TI-

TULARES, Y 2 IEMBROS SUPLENTES) – ART 

30 INC B 49° Y CONC DEL ESTATUTO SOCIAL. 

FECHA Y ORDEN DEL DIA. Por último se desig-

na un miembro del Consejo Directivo con más 

los apoderados o representantes de las listas a 

oficializarse por lo que se propone al Sr. ONTI-

VERO BENITO moción que es aprobada por 

unanimidad, quien presta conformidad y acepta 

la designación.

1 día - Nº 239115 - $ 836,70 - 14/11/2019 - BOE

CLUb SOCIAL Y DEPORtIVO

LOS VAQUEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 22 de noviembre de 2019, a las 18:00 hs en 

la sede social, sito en calle Punta del Sauce 1779, 

B° Talleres O, de la ciudad de Cordoba para tratar 

el siguiente Orden del Día:1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable Ejercicio Económico año 2018; 3) 

Presentación de listas para integrar la comisión 

directiva; 4) Presentación de listas para integrar la 

comisión revisora de cuentas; 5) Explicación por 

las cuales no se actualizo autoridades de la comi-

sión revisora de cuentas. 

1 día - Nº 239380 - $ 783,15 - 14/11/2019 - BOE

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGíA Y

MEtAbOLISMO DE CORDObA

(SEMCO) 

La Comisión Directiva de Sociedad de Endocrino-

logía y Metabolismo de Cordoba (SEMCO), con-

voca a sus asociados a  ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, para el día 22 de Noviembre del co-

rriente año, a las 19:30 hs, en el Hotel NH Urbano 

sitio en calle Marcelo T. de Alvear 363, Provincia 

de Cordoba, a los fines de tratar el siguiente Or-

den del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación Pa-

trimonial, Estrado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución de PN, y Estado de Flujo de Efectivo 

correspondientes al ejercicio cerrados al 31 de 

Agosto de 2019. 3) Consideración del Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas, correspondien-

te al ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2019. 4) 

Informe de lo actuado  de; curso trienal; y por los 

Departamentos de Neuroendocrinología, Metabo-

lismo  Fosfocálcico  y de Tiroides. 5) Designación 

de dos asociados para firmar el acta

1 día - Nº 239382 - $ 1021,20 - 14/11/2019 - BOE

tRANSPORtE DESPEÑADEROS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº1 de 

fecha 06/11/2019, se resolvió designar las nuevas 

autoridades de la sociedad con mandato por el 

término de tres ejercicios. Directorio: Presidente: 

PAGAN DIEGO MARCELO DNI 23.636.364 y 

Director Suplente: SCHIAVONI AGUSTIN JOSE 

DNI 25.890.584.

1 día - Nº 239395 - $ 397,50 - 14/11/2019 - BOE

CLUb AtLÉtICO ADELIA MARíA

Por Acta de Comisión Directiva Nº 2738, de fecha 

29/10/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 

de Noviembre de 2019, a las 21:00 horas, en la 

sede Social sita en calle Dr. Nicolás Avellaneda Nº 

12 de  Adelia Maria, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1) Desig-

nación de dos Asociados que suscriban el Acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario.  2) 

Motivos de la realización de la Asamblea fuera de 

término.  3) Consideración de la Memoria, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondientes a los Ejercicios 

económicos cerrados al 30 de Noviembre de 2017 

y 2018.   4) Elección de los integrantes de la Co-

misión Directiva. 5) Elección de los integrantes de 

la Comisión Revisora de Cuentas.  El Directorio.-

3 días - Nº 239586 - $ 2894,55 - 19/11/2019 - BOE

CLUb AtLÉtICO SOCIAL Y DEPORtIVO

VILLAS UNIDAS

VILLA GIARDINO

Por acta nº 363 de la Comisión Directiva de fe-

cha 18/10/2019, se convoca a los asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria para el día 16 

de noviembre de 2019 a las 15:00hs, en su sede 

social de la calle Juan B. Chiodi nº 75, de Villa 

Giardino, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1) Designación de dos asociados para sus-

cribir el Acta de Asamblea junto con los Sres. Pre-

sidente y Secretario 2) Lectura, consideración y 
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aprobación del Estatuto Social 3) Renovación de 

la Comisión Revisora de Cuentas. FDO: Comisión 

Directiva

1 día - Nº 239588 - $ 654,35 - 14/11/2019 - BOE

LA EStANZUELA S.A.

LA CALERA

De conformidad con lo resuelto en Acta de Direc-

torio de fecha 11 de Noviembre de 2019 y según lo 

dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se convoca a 

los Señores accionistas de “LA ESTANZUELA S. 

A” a  Asamblea General Ordinaria  Extraordinaria 

de Accionistas para el día 05  de Diciembre de 

2019 a las 18.30 horas , y en caso de fracasar 

ésta, el texto del estatuto social, en concordancia 

con el art. 237 2º párrafo del citado cuerpo legal,  

reglamenta la convocatoria a Asamblea en segun-

da convocatoria la que se fija el mismo día a las 

19:30 horas en el SUM del Barrio La Estanzuela, 

para tratar el siguiente Orden del Día: Ordinaria: 1) 

Designación de dos (2) accionistas para que, con-

juntamente con el Presidente, suscriban el Acta. 2)  

Razones por las que se convoca fuera de termino. 

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado de 

evolución de Patrimonio Neto, Notas, Estado de 

Origen y Aplicación de Fondos y Anexos corres-

pondientes al ejercicio económico cerrado al 31 

de diciembre de 2018. 4) Consideración de la ges-

tión del Directorio durante el ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2018 5) Uso del 

SUM del Barrio. Extraordinaria: 1) Designación de 

dos (2) accionistas para que, conjuntamente con 

el Presidente, suscriban el Acta. 2)  Reforma Art. 3 

del Estatuto Social. Se recuerda a aquellos accio-

nistas que decidan actuar a través de represen-

tantes, que éstos deberán acreditar dicho carácter 

mediante la correspondiente carta poder dirigida 

al Directorio y que deberán cumplir 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 resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El 

Directorio.

5 días - Nº 239591 - $ 11160,75 - 21/11/2019 - BOE

COOPERAtIVA DE ELECtRICIDAD, 

.S.P. Y E. DE LA PUERtA LtDA.

Sres. Asociados/as.: Se convoca a la Asamblea 

General Ordinaria para el día 28 de Noviembre 

del año 2019, a las 20:00 Hs. en el Salón de Club 

S.R. y A. Centenario, sito en calle 9 de Julio 762 

de la localidad de La Puerta, con el objeto de tra-

tar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos Asociados para que conjuntamente con el 

Presidente y el Secretario suscriban el Acta de la 

Asamblea. 2) Informar a los Asociados sobre los 

motivos de esta Convocatoria fuera de término. 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe 

del Síndico e Informe del Auditor, correspondien-

tes al Ejercicio N° 62, cerrado el 31 de Diciembre 

de 2018. 4) Tratamiento del Proyecto de Distribu-

ción del Excedente. 5) Tratamiento de la cuota de 

capitalización. 6) Tratamiento de lo establecido en 

el Artículo Quincuagésimo del Estatuto Social en 

vigencia, es decir la retribución del trabajo per-

sonal de los Consejeros en el cumplimiento de 

la actividad institucional. 7) Tratamiento de lo es-

tablecido en el Artículo Sexagésimo séptimo del 

Estatuto Social en vigencia, es decir la retribución 

del trabajo personal del Síndico en cumplimiento 

de la actividad institucional. 8) Tratamiento de la 

situación actual del Servicio de Traslado Social, 

su Reglamento en vigencia y su continuidad como 

Servicio brindado por la Cooperativa. 9) Designa-

ción de la Comisión de Escrutinio. 10) Elección de 

cuatro Consejeros Titulares, Tres Consejeros Su-

plentes, Un Síndico Titular y un Síndico Suplen-

te; por finalización del mandato del Sr. Roque S. 

Maradei, Sr. Fernando del V. Caminos Burgos, Sr. 

César R. Molina, Sr. Francisco Sena, Sra. Susan 

del V. Cassina, una Vacante, Sra. Carina S. Enrici, 

Sr. Salvatore Di Noto, Sr. Juan C. R. Sorello y Sra. 

Gerarda I. Carnero. Le rogamos puntual asistencia 

y le saludamos atte. . El Secretario.

3 días - Nº 239797 - $ 7181,25 - 19/11/2019 - BOE

CENtRO DE jUbILADOS Y PENSIONADOS

DE ARGÜELLO

Sr. Asociado lo invitamos a la Asamblea Extraor-

dinaria el Jueves 28 de Noviembre a las 17:00hs, 

en Valerio Beta N°7535 de B° Argüello para tra-

tar el siguiente Orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 2) Elección de 

autoridades, por no haberse presentado listas en 

Asamblea Anual Ordinaria. La Secretaría.-

1 día - Nº 239421 - $ 581,25 - 14/11/2019 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS AGRóNOMOS

 DE LA PROVINCIA DE CóRDObA

CREADO POR LEY 7461 DE LA PCIA DE CBA. 

EL 21/10/1986 - FERROVIARIOS 1891.CÓRDO-

BA. CONVOCATORIA. Se Convoca a los seño-

res delegados a la ASAMBLEA GENERAL EX-

TRAORDINARIA para el día 23 de Noviembre de 

2019 a las 9 hs. En el Sport Social Club, sito en 

Elpidio Gonzalez 543 de la ciudad de Villa María 

- Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: 1) Designación de dos Asambleístas para 

firmar el Acta junto al Presidente y al Secretario; 

2) Lectura y Aprobación del Acta Anterior; 3) Tra-

tamiento del presupuesto 2020 y fijación del valor 

del Agro y movilidad 2020; 4) Tratamiento Ante 

Proyecto de Decreto Reglamentario Ley 7461/86. 

Ing. Agr. Daniel Cavallín – Presidente CIAPC.

1 día - Nº 239338 - $ 844,10 - 14/11/2019 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

CÁMARA ARGENtINA DE tRANSPORtIStAS 

DE MAQUINARIA AGRíCOLA

VILLA MARIA

En la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, 

la Asociación Civil Cámara Argentina de Transpor-

tistas de Maquinaria Agrícola, en su sede social 

sita calle Avenida Independencia 1.202, convocan 

a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de 

Diciembre de 2019, a las 15:00 hs, para tratar el 

siguiente orden del día; 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Convocatoria 

fuera de término; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Agosto de 

2019. 4.) Renovación parcial de Comisión Direc-

tiva, vicepresidente, prosecretario, protesorero,  2 

vocales suplentes. 

3 días - Nº 239354 - $ 1295,25 - 19/11/2019 - BOE

MANfREDI COOPERAtIVA DE

PROVISION Y COMERCIALIZACION PARA

PRODUCtORES DE SEMILLAS LtDA.

ONCAtIVO

Señores Asociados: El Consejo de Adminis-

tración de Manfredi Cooperativa de Provisión y 

Comercialización para Productores de Semilla, 

Limitada, 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 considerar el si-

guiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de dos asociados, para que conjuntamente 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 consideración de 

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Es-

tado de Resultados, Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas 
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y Cuadros Anexos, Informe de Auditoria e Informe 

del Síndico, correspondiente al Ejercicio N* 42 fi-

nalizado el 31 de Marzo 2019. 4) Designación de 

mesa escrutadora.5) Renovación parcial del Ho-

norable Consejo 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 Ti-

tular y de un Síndico Suplente, ambos por el  tér-

mino de un año. Juan Carlos Daghero-Secretario, 

Italo Dante Ciccioli-Presidente.

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

CÁMARA DE PROfESIONALES Y

EMPRESAS DE SEGURIDAD CONtRA

INCENDIOS – ASOCIACIóN CIVIL

Por acta de la Comisión Directiva, de fecha 

18/10/2019, se convoca a los asociados, en cum-

plimiento del Estatuto de la Cámara, a ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA. Fecha: 6 de 

diciembre de 2019. Hora: 20 h. Lugar: Arkansas 

1987, Barrio Santa Isabel – 1° Sección. Orden del 

Día a tratar: 1. Designación de dos asociados para 

suscribir el acta conjuntamente con el Secretario 

y el Presidente. 2. Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y do-

cumentación contable correspondiente al ejercicio 

económico cerrado al 31/12/2018. 3. Elección de 

autoridades de Comisión Directiva y Comisión 

Revisora de Cuentas con mandato cumplido. 4. 

Varios.-

1 día - Nº 239417 - $ 895,85 - 14/11/2019 - 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 Extraordinaria y Ordi-

naria 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 convocatoria 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 si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Ratificación redac-

ción art. 3º “Consideraciones Generales” del Re-

glamento 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 Memoria 

Anual, Balance General, Notas y Anexos, Informe 

del  Órgano Fiscalizador  y demás documentación 

exigida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 

4º) Destino de los Resultados del ejercicio. 5°) 

Análisis de la gestión del Directorio. 6°) Fijación 

de los honorarios para los miembros del Directo-

rio.  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 

accionistas 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 Asam-

blea. Los accionistas pueden hacerse representar 

en la Asamblea, pero no pueden ser mandatarios 

los directores, los síndicos los integrantes del con-

sejo de vigilancia si lo hubiere, los gerentes, ni los 

demás empleados de la sociedad. El mandato po-

drá otorgarse por instrumento privado con la firma 

certificada a satisfacción del Directorio o en su 

caso, por notario o institución bancaria. Nota 2: Se 

encuentran a disposición de los Sres. Accionistas 

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

del Balance, del estado de resultados y del estado 

de evolución del patrimonio neto, y 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 correspondiente al 

mismo ejercicio y del Reglamento Interno de la 

Sociedad.

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

ASOCIACIóN COOP. Y AMIGOS DEL

HOSPItAL VECINAL DE HERNANDO 

CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA GE-

NERAL 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 convocatoria 2º)In-

formación de las causas que activaron 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

INGENIERíA EN fUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingenie-

ría en Fundaciones S.A. a la Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 06 de Diciembre de 

2019, a las 16:00 horas en calle Arturo M. Bas nº 

40, Dpto. 2- PB-de la Ciudad de Córdoba para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar a 

un accionista que junto con el Sr. Orlando Daniel 

Pensso firme el acta que se labre; 2) Aprobación 

de la gestión administrativa realizada por la Pre-

sidencia por el Ejercicio Económico Nº 19 cerra-

do el 31/05/19 y su compensación económica; 3) 

Justificación de las razones para la realización 

de la Asamblea fuera de plazo.4) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y 

Anexos del Ejercicio Nº 19 cerrado el 31/05/19 y 

la documentación que establece el Art. 234 de la 

Ley de Sociedades. 5) Considerar el proyecto de 

distribución de utilidades, teniendo en cuenta el 

tope establecido por el artículo 261 de la LSC. El 

Presidente.

5 días - Nº 239048 - $ 2659,25 - 20/11/2019 - 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 Almafuerte 

93 de la Localidad de Villa Carlos Paz, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración 

de la Memoria, Balance General, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y demás docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico Nro 14 cerrado el 31 de Diciembre 

de 2018. 3) Razones por las cuales se convoca 

a Asamblea  fuera de término según Estatuto. La 

Asamblea se constituye con cualquier quórum, a 

30 minutos de la hora prevista en este Acta. Fdo: 

La Comisión Directiva. 

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

te-, a efectuarse en la sede social ubicada en Ruta 

Provincial Nº 3 km 1, Justiniano Posse, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1. Designación de 

accionistas para firmar el acta. 2. Consideración 

documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550, co-

rrespondientes al ejercicio económico Nº 18, ini-
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ciado el 1 de julio de 2018 y finalizado el 30 de 

junio de 2019. 3. Aprobación 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, determinación del número de directores 

titulares y suplentes y elección de los mismos. 6. 

Designación de un Síndico Titular y un Síndico 

Suplente de acuerdo a lo establecido en los Es-

tatutos Sociales.

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

ASOCIACIóN CAMPIÑAS DEL SUR S.A

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

convoca a los accionistas de “ASOCIACIÓN 

CAMPIÑAS DEL SUR S.A.” a asamblea general 

ordinaria, a celebrarse el día 3 de diciembre de 

2019, a las 19:00 horas en primera convocatoria, 

y en segunda convocatoria a las 20:00 horas, en 

la sede social sita en calle Camino a San Carlos 

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

Designación de accionistas para que suscriban 

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

moria y documentación contable correspondiente 

al ejercicio económico cerrado el 31/03/2019. 3) 

Aprobación de la gestión del órgano de admi-

nistración por sus funciones hasta la fecha de 

la celebración de la asamblea general ordinaria. 

Para participar de la Asamblea, los Accionistas 

deberán cursar comunicación a la sociedad para 

que los inscriba en el Libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada (Art 238 de la Ley 

19.550-LGS-). Toda la documentación a tratarse 

se encuentra a disposición de los accionistas en 

la Sede Social para ser consultada.

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

SOCIEDAD DE NEUMONOLOGIA DE

CORDObA ASOCIACION CIVIL 

Por Acta de la Comisión Directiva de fecha 

4/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 

16/12/2019, a las 18.00 horas, en la sede social 

sita en Ambrosio Olmos 820 de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados para que junto 

con el Presidente y Secretario firmen el acta de 

asamblea; 2) Causales por las cuales se convoca 

fuera de los términos previstos en el Estatuto; 3) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Cuadro 

de Resultados, Informe de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas correspondientes a los Ejercicios 

Económicos cerrados al 31/12/2015, 31/12/2016, 

31/12/2017 y 31/12/2018, consideración y aproba-

ción –en su caso- de la gestión de la Comisión 

Directiva; 4) Elección de autoridades de la Comi-

sión Directiva y Órgano de Fiscalización. Fdo: La 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 238645 - $ 1482,45 - 15/11/2019 - BOE

CENtRO DE jUbILADOS PENSIONADOS

Y REtIROS DE UNQUILLO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA PARA EL 30/11/2019, A LAS 15:30 HO-

RAS, EN LA SEDE DE AVENIDA SAN MARTIN 

NRO. 2962 DE LA LOCALIDAD DE UNQUILLO, 

PROVINCIA DE CÓRDOBA,CORRESPONDIEN-

TE AL PERÍODO CERRADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2018. PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA: 1.- designación de dos socios 

para suscribir el acta conjuntamente con el presi-

dente y el secretario. 2.- nota de presentación ante 

el boletín oficial para COMUNICAR LA REALIZA-

CIÓN 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 ante-

rior. 4.- nota por la demora al llamado de la asam-

blea general ordinaria. 5.- lectura y consideración 

de la memoria y balance e informe de la comisión 

revisora de cuentas por el ejercicio finalizado en 

31 de diciembre de 2018. 6.- memoria por el perío-

do finalizado el 31 de DICIEMBRE de 2018 firma-

da 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

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 fir-

men el Acta de la Asamblea conjuntamente con 

el Presidente y Secretario. 2. Detallar las causas 

por las cuales no se realizaron en término las 

Asambleas correspondientes a los ejercicios ce-

rrados 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, Esta-

dos contables e Informes de la Comisión Reviso-

ra de Cuentas de los ejercicios citados al punto 

2; 4. Elección de Comisión Directiva. 5. Elección 

de Comisión Revisora de Cuentas y Junta Elec-

toral; 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 “COO-

PERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA SIN MU-

ROS LIMITADA”, autorizando y otorgando expreso 

poder al Presidente electo a esos fines; 7.Consi-

deración de propuesta de Comisión Directiva de 

modificar el asiento de la sede social de la en-

tidad, y autorizar a la Comisión Directiva electa 

a donar con o sin cargo y/o constituir usufructo 

gratuito y/o celebrar comodato gratuito a favor de 

la “COOPERATIVA DE TRABAJO ESPERANZA 

SIN MUROS LIMITADA”, del inmueble donde fun-

ciona la sede social, autorizando y otorgando po-

der al Presidente electo a esos fines.

3 días - Nº 238699 - $ 2746,05 - 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 pri-

mera convocatoria, y en segunda convocatoria a 

las 20:00 horas, en el ingreso al Barrio “Piedras 

Blancas” sito en calle Mauricio Revigliono S/N 

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

ción de accionistas para que suscriban el acta de 

asamblea; 2)  Determinación del número de inte-

grantes del directorio y elección de los miembros 

titulares y suplentes por el termino estatutario. 

Para participar de la Asamblea, los Accionistas 

deberán cursar comunicación a la sociedad para 

que los inscriba en el Libro Registro Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas 

Generales, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación a la fecha fijada (Art 238 de la LGS). 

Toda la documentación 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

INStItUtO DE CAPACItACIóN E

INVEStIGACIóN DE LOS EDUCADORES

DE CóRDObA CONVOCAtORIA

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. Designa-

ción 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 General, 

Estados de recursos y gastos, memoria e infor-

me de la Comisión revisadora de Cuentas co-
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rrespondientes 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 suplente. El mandato de los 

mismos durará TRES (3) ejercicios conforme al 

art. 14 del Estatuto social.6. Elección de los miem-

bros de la  Junta Electoral compuesta de TRES 

(3) miembros titulares y UN (1) suplente. Su man-

dato durará TRES (3) ejercicios. Córdoba 25 de 

octubre de 2019- Comisión Directiva.

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

SENSUS tERAPIAS S.A.S.

ACTA DE DIRECTORIO N° 4: En la Ciudad de Vi-

lla Allende, a los seis días del mes de Noviembre 

del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, 

se hace presente en la sede social de SENSUS 

TERAPIAS S.A.S., la Sra Administradora Titular 

Sra. Marcela Patricia Mosquen, para dejar cons-

tancia en el presente libro de actas de que se 

procederá a convocar a ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA, la cual se desarrollará con fecha 

dieciocho de Noviembre del año dos mil diecinue-

ve, a las quince horas en la sede social, a los fines 

de tratar el siguiente orden del día: 1.-  Designa-

ción de dos accionistas para que firmen las actas; 

2.- Modificación del Artículo Primero del Instru-

mento constitutivo de SENSUS TERAPIAS S.A.S, 

referido a la Sede Social. 3 – Autorización para 

realizar los trámites de inscripción de la asamblea 

en el Registro Público de Comercio. No habiendo 

mas asuntos que tratar, la Administradora Titular 

de SENSUS TERAPIAS S.A.S deja constancia 

de que la asamblea ordinaria será “unánime” en 

los términos del art. 237 segundo párrafo de la ley 

19.550 y que se procederá a dar cumplimiento a 

la publicación en el Boletín oficial acorde al art. 

37 de la ley 27349. Se cierra el presente libro a 

las once y media horas, en la fecha y lugar arriba 

indicados.

1 día - Nº 238934 - $ 737,90 - 14/11/2019 - BOE

fEDERACIóN DE bOCHAS DE

LA PROVINCIA DE CóRDObA

La Federación de Bochas de la Provincia de Cór-

doba: Convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 05 de Diciembre de 2019 a las 10.00 

hs. en la sede social, sito en la calle Bulnes N° 

1548, con el siguiente Orden del Día: 1º) Designa-

ción de la Comisión de Poderes y consideración 

de los mismos. 2º) Lectura del Acta de la Asam-

blea 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 Revi-

sora de Cuentas. 5°) Elección Total del Honorable 

Directorio: Elección por el término de dos años 

de un Presidente, un Vicepresidente 1º, un Vice-

presidente 2º, un Secretario, un Prosecretario, un 

Tesorero, un Protesorero, un Secretario de Actas, 

dos Vocales, dos Revisores de Cuentas Titulares 

y un Revisor de Cuentas Suplente. 6°) Designa-

ción de dos Asambleístas para firmar el Acta de 

la Asamblea.

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

ASOCIACION DE EX ALUMNOS Y AMIGOS

 DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO

HERNANDO - ASOCIACIóN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 191 de la Comisión 

Directiva,  se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13 de 

Diciembre de 2019 a las 20.00 horas, en la sede 

social sita en calle Colón Nº 102 de la ciudad de 

Hernando, para tratar el siguiente orden del día: 

1. Lectura acta anterior, 2. Designación de dos 

asambleístas para que, conjuntamente al Presi-

dente y el Secretario, suscriban el Acta de Asam-

blea, 3. Consideración de la memoria, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y balances 

económicos 2018 y 2019. 4. Designación de tres 

asambleístas con funciones de comisión escruta-

dora, 5. Renovación total de la Comisión Directiva. 

6. Actualización de los valores de prestaciones de 

servicios ofrecidos por la Asociación. Fdo: La Co-

misión Directiva.  

3 días - Nº 238991 - $ 1484,40 - 15/11/2019 - BOE

tORRE ANGELA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de TORRE AN-

GELA S.A., a la Asamblea General Ordinaria-Ex-

traordinaria a celebrarse el día 26 de Noviembre 

de 2019, a las 09.00 horas, en primera convocato-

ria 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 siguien-

te 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, correspon-

diente al Ejercicio Económico Nº 23 cerrado el 30 

de Junio de 2019. 3- Aprobación de la Gestión del 

Directorio. 4- Consideración de absorción de Re-

sultados 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 há-

biles anteriores a la celebración de la Asamblea. 

Copia de Memoria y Estados Contables estarán 

puestos a disposición de los accionistas en la 

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

blea. El Directorio.

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

ASOCIACIóN MUtUAL

CENtRO MÉDICO DE SAN fRANCISCO

Se convoca a todos los asociados de Asociación 

Mutual Centro Médico de San Francisco, a Asam-

blea General Ordinaria para el día  16  de diciem-

bre de 2019, a las 20,30 horas en su sede social 

de calle Belgrano 2261 de la ciudad de San Fran-

cisco,  a los fines de considerar el siguiente  OR-

DEN DEL DÍA: 1º) Lectura y aprobación del acta 

anterior. 2º) Designación de dos asambleístas 

para firmar el acta conjuntamente con el Presiden-

te y el Secretario. 3º) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados, Cua-

dros Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora 

del ejercicio iniciado el 1º de septiembre de 2018 

y finalizado el 31 de agosto de 2019. 4º) Elección 

de tres (3) miembros para el Consejo Directivo, 

eligiéndose un vice-presidente, un secretario y un 

vocal suplente,  por el término de tres ejercicios. 

De conformidad a lo establecido en el art. 50º del 

Estatuto que rige la Asociación Mutual, las listas 

de candidatos serán oficializadas por el órgano 

directivo con quince días hábiles de anticipación 

al acto eleccionario, venciendo indefectiblemente 

el día 25 de noviembre de 2019 a las 17 hs., de-

biendo tenerse en cuenta a esos efectos: a) que 

los candidatos reúnan las condiciones requeridas 

por el Estatuto; b) que hayan prestado su confor-

midad por escrito y estén apoyados con la firma 

de no menos del uno por ciento de los socios con 

derecho a voto. 6º) Tratamiento del incremento de 

las cuotas societarias.San Francisco, 21 de octu-

bre de 2019

3 días - Nº 239086 - $ 2703,15 - 15/11/2019 - BOE

INStItUtO GOMEZ bENItEZ S.A.

VILLA MARIA

El Directorio del INSTITUTO GOMEZ BENITEZ 

S.A. convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 02 de Diciembre 

de 2019, en la sede de esta Sociedad sita en calle 

Tucumán 1399 de la ciudad de Villa María, Pro-

vincia de Córdoba, a las 12 hs. en primera convo-

catoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a 

los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL 

DIA: 1º) Designación de dos accionistas para que 
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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 establecidos por la ley y los estatutos. 

3°) Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables  e Informe  del Auditor  correspondiente al 

ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2019. 

4º) Consideración del resultado del ejercicio ce-

rrado 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 cumplimentar lo 

dispuesto por el art. 238 de la Ley 19550 y sus 

reformas.-

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

CÁMARA ARGENtINA DE LA MICRO,

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La honorable Comisión Directiva, convoca a 

asamblea general ordinaria para el día 29 de no-

viembre de 2019 a las 17:30 horas, que tendrá 

lugar en Duarte Quiros 1300  - SALA A - Ciudad 

de Córdoba, a fin de que se proceda a la elección 

de los integrantes de la Comisión Directiva por el 

término de tres ejercicios, invitando a los intere-

sados a confeccionar y presentar listas, hasta 5 

días antes de la asamblea, pudiendo presentarse 

impugnaciones a los postulantes hasta 48 horas 

antes del acto asambleario.  Los asociados para 

participar deberán encontrarse al dia con el pago 

de las cuotas conforme estatuo y art. 178 CCC.  

3 días - Nº 239132 - $ 2546,25 - 15/11/2019 - BOE

CENtRO VECINAL ASOCIACIóN AMIGOS

DE bARRIO PARQUE MAIPU

“Convocamos a los asociados del Centro Vecinal 

Asociación Amigos de Barrio Parque Maipú a la 

Asamblea General Extraordinaria  que se celebra-

rá el día 25/11/2019 a las 19 hs. en la sede social 

de calle León 1932, de la ciudad de Córdoba, para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos asociados  para que suscriban el acta 

de asamblea, junto al presidente y secretario; 2) 

Consideraciones generales  respecto de la mo-

dificación del Estatuto que rige nuestra entidad; 

modificación integral del mismo.” 

3 días - Nº 238913 - $ 821,40 - 15/11/2019 - BOE

CENtRO COMERCIAL INDUStRIAL Y DE

LA PROPIEDAD DE PORtEÑA 

CONVOCATORIA CENTRO COMERCIAL IN-

DUSTRIAL Y DE LA PROPIEDAD DE PORTEÑA 

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 Indus-

trial y de la Propiedad de Porteña, a la Asamblea 

General Ordinaria, para el día  28/11/2019 a las 

19:00 horas, la que se realizará en su local de Bv. 

25 de Mayo 787, para tratar el siguiente ORDEN 

DEL DÍA:1) Lectura del acta de la asamblea an-

terior. 2) Designación de 2 (dos) asociados para 

que junto con Presidente y Secretario, aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea. 3) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Inventario y Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por los ejercicios cerrados al 30/09/2017, 

30/09/2018 y 30/09/2019 respectivamente. 4) Mo-

tivos por los cuales no se presentan en término 

los Estados Contables correspondientes a los 

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

respectivamente. 5) Tratamiento y consideración 

de la cuota societaria. 6) Elección de la Comisión 

Directiva 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, Ro-

dolfo Rossi, Hermes Garnero y Mariano Daniele. 

c) Elección de 1 (un) miembro suplente por cadu-

cidad de mandato de María Alejandra Cabanillas 

por el término de 2 (dos) años y elección 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 cadu-

cidad de mandatos de María Cristina Yuan y Noe-

mí Rosina. SECRETARIO - PRESIDENTE.

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

fEDERACION CORDObESA DE HANDbALL

Conforme a las disposiciones estatutarias, la Co-

misión Directiva en ejercicio de las facultades pre-

vistas por el Art. 31 inc.h) del Estatuto de la F.C.H., 

en su reunión de fecha viernes 01 de noviembre 

del 2019, ha dispuesto convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria de sus afiliadas para el día lunes 

25 de noviembre del 2019 a las 20:00 en sede de 

Rivadavia 527 P.A., de la ciudad de Córdoba, en 

primera convocatoria. De no arribarse al quórum, 

transcurrida una hora se declarará constituida la 

asamblea con los presentes. Orden del día: 1) 

Designación del Presidente y del Secretario de 

Actas de la Asamblea, 2) Designación de dos 

Asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea 

conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

de Actas de la misma, 3) Explicación de los moti-

vos de por qué se convoca a Asamblea fuera de 

término, 4) Consideración de la Memoria, Balan-

ce General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas correspondiente al Ejercicio comprendi-

do entre las fechas 1° de enero del 2018 y el 31 de 

diciembre del 2018, 5) Elección de los Miembros 

de Honorable Tribunal de Penas, 6) Informe de la 

Asociación de Árbitros, 7) Cierre de asamblea. Fir-

mado por la comisión directiva.

1 día - Nº 239319 - $ 698,90 - 14/11/2019 - BOE

CAMARA DE INDUStRIA, COMERCIO,

AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS DE

LA CIUDAD DE MONtE CRIStO

ASOCIACIóN CIVIL 

RIO PRIMERO

La CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, 

AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS DE LA CIU-

DAD DE MONTE CRISTO - ASOCIACIÓN CIVIL 

convoca a Asamblea General Ordinaria y Elección 

de Autoridades, para el día 26/11/2.019, 18:30 hs. 

en la sede social de Av. San Martín Nº 332 1º Piso, 

Monte Cristo, Depto. Rio 1º, Provincia de Córdoba. 

ORDEN DEL DÍA: a) Lectura Acta anterior. b) De-

signación de 2 (Dos) socios para firmar el Acta. c) 

Consideración de Memorias, Informes del Órgano 

Revisor de Cuentas y Ejercicios Económicos N° 1 

y 2, cerrados el 30/06/2.017 y 2.018, d) Razones 

por las que la Asamblea se realiza fuera de termi-

no y e) Elección Total de Autoridades: Comisión 

Directiva y Órgano Revisor de Cuentas.

3 días - Nº 239140 - $ 1053,45 - 20/11/2019 - BOE

CENtRO DE jUbILADOS PROfESIONALES

CIENCIAS ECONOMICAS DE LA

PROVINCIA DE CORDObA- CjPCE

CONVOCATORIA   a la 1era   ASAMBLEA GENE-

RAL  EXTRAORDINARIA 10  de Diciembre  de 

2019 A las 16:30 hs en Avenida Hipólito Yrigoyen 

490 de la ciudad de Córdoba para considerar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos 

(2) Asambleístas para firmar el acta. 2.- Ratifica-

ción de lo considerado y aprobado en las Asam-

bleas Generales Ordinarias nº 1, celebrada el 22 

de Junio de 2017 ; nº 2  del 30 de Noviembre de 

2017 y nº 3 del 4 de Diciembre de 2018. Aprobado 

por reunión de la Comisión Directiva de fecha  22 

de Octubre de 2019 - Acta nº 31.

1 día - Nº 239217 - $ 353,10 - 14/11/2019 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL

RESERVA NAtURAL PUMAkAwA 

Convocase a los asociados de la Asociación Civil 

Reserva Natural Pumakawa a Asamblea Ordina-

ria a realizarse el día 19 de noviembre a las 9:30 

hr en el local sito en Ruta Provincial N°5 KM 722 

de la localidad de Villa Rumipal, a los efectos de 
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considerar el siguiente orden del día: 1) Elección 

de dos asociados para aprobar y firmar el acta 

de asamblea conjuntamente con la presidente y 

el secretario. 2) Consideración y aprobación de la 

Memoria, balance general, inventario, cuentas de 

recursos y gastos e informe de la comisión reviso-

ra de cuentas, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 31/12/2018. 3) Consideración de las causas 

que motivaron el llamado de esta asamblea fuera 

de término establecido por las disposiciones lega-

les. 4) Elección de los miembros de la comisión 

directiva y comisión revisora de cuentas. La Se-

cretaria

3 días - Nº 239170 - $ 3120 - 15/11/2019 - 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 ejercicios 

mencionados. 4) Elección miembros Comisión 

Directiva, según establecido por Art 11 Estatutos 

vigentes: Secretario, Vocal Titular 1º y Vocal su-

plente 2º por un año; y Presidente, Tesorero, Vo-

cal 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 VECINAL “XANAES”

ASOC. CIVIL 

Convocase a los Señores Asociados a la ASAM-

BLEA GENERAL ORDINARIA, para el día  29  de 

Noviembre  de 2019, a las 20:30  horas, en la sede 

social sita en calle Ramón Cabrera 330 de la loca-

lidad de Arroyito para tratar el siguiente: ORDEN 

DEL DIA: 1) Elección de dos (2) asambleístas para 

que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta de la Asamblea. 2) Explicación de 

los motivos por los cuales la asamblea se realiza 

fuera del término legal por el ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2018. 3) Consideración de la 

Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Esta-

do de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, notas y 

anexos correspondientes al ejercicio económico 

iniciado el 01 de enero de 2018 y finalizado el 31 

de diciembre de 2018.  4)  Convocar a la Junta 

Electoral compuesta por Tres Miembros Titulares 

y un Miembro Suplente, según lo establece el art. 

31 del Estatuto Social vigente, para controlar la 

elección de las siguientes autoridades, a saber: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro se-

cretario, Tesorero, Pro Tesorero, Tres (3) Vocales 

Titulares, Dos (2) vocales Suplentes, Dos (2) Re-

visadores de Cuentas Titulares, y un Revisador 

de Cuentas Suplente, todos duraran dos años. 5) 

Proclamar autoridades electas. LA SECRETARIA.

3 días - Nº 239207 - $ 2332,65 - 19/11/2019 - 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 Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria  a cele-

brarse 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 or-

den del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presidente 

y Secretario; 2) Motivos por los cuales la Asam-

blea se convoca fuera de término. 3) Considera-

ción 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 respectivamente. 4) Elección de au-

toridades. 5) Aumento  importe de cuota social. 6) 

Concesión espacio cancha de fútbol sintético al 

Sr. Facundo Erpen y Gimnasio al Sr. Eduardo Ma-

zzey.  7) Autorización.  Fdo: Comisión Directiva.- 

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

NUEVA ACEItERA tICINO S.A.

tICINO

Convocatoria a asamblea general ordinaria de 

accionistas. El Directorio de Nueva Aceitera Tici-

no S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria 

de accionistas fijada para el día viernes 29 de 

noviembre  de 2019, a las 10:00  horas en prime-

ra convocatoria y a las 11:00 horas en segunda 

convocatoria, en el domicilio de su sede social de 

Zona de Quintas sin número de la Localidad de 

Ticino, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)  Elección de dos 

(2) accionistas que suscribirán el acta. 2) Lectura 

y consideración de los Estados Contables y sus 

cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejer-

cicio Nº 16 (cerrado el 31 de agosto de 2019), con 

su correspondiente Informe del Auditor. 3) Consi-

deración de la memoria presentada por el Direc-

torio para su aprobación. 4) Aprobación de la ges-

tión del Directorio. Remuneración. 5) Tratamiento 

del proyecto de distribución de utilidades.  Se re-

cuerda a los señores accionistas que para partici-

par de la asamblea deberán cumplimentar con lo 

dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades 

y el estatuto social, cursando comunicación para 

que se los inscriba en el libro de registro de asis-

tencia. Asimismo, los representantes de personas 

jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de 

asistencia, copia de constancia de inscripción de 

la respectiva sociedad en el Registro Público de 

Comercio. Se hace presente que la documenta-

ción a considerar se encuentra a disposición de 

los señores accionistas en la sede social. EL DI-

RECTORIO. 

5 días - Nº 239524 - $ 8786 - 21/11/2019 - BOE

CENtRO DE jUbILADOS PROfESIONALES

CIENCIAS ECONOMICAS DE LA

PROVINCIA DE CORDObA- CjPCE

CONVOCATORIA   a la 4ta  ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA - 10 de Diciembre  de 2019. A 

las 18:30 hs en Avenida Hipólito Yrigoyen 490 de 

la ciudad de Córdoba para considerar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos (2) 

Asambleístas para firmar el acta. 2.- Razones por 

las que la Asamblea se realiza fuera del término 

fijado en el   estatuto. 3.- Lectura y consideración 

de la Memoria Anual  del 4º Ejercicio  iniciado el 

1º de Julio de 2018 y finalizado el 30 de Junio 

de 2019. 4.- Lectura del Informe de la Comisión 

Revisora  de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 

de Junio de 2019. 5.- Consideración del Estado 

de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y 

Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, 

Estado de Flujo de Efectivo , Anexos y notas co-

rrespondientes al 4º Ejercicio  iniciado el 1º de 

Julio de 2018 y finalizado el 30 de Junio de 2019.

1 día - Nº 239208 - $ 520,15 - 14/11/2019 - BOE

ASOCIACIóN PARA LA LUCHA CONtRA

LA PARÁLISIS INfANtIL

A.L.P.I. CóRDObA

La Asociación Para la lucha contra la Parálisis 

Infantil (A.L.P.I.) Córdoba, en cumplimiento legal 

que determinan los Estatutos de la Asociación 

(Art. 28 ) convoca a sus asociados a la Asamblea 

General Ordinaria de Socios, correspondiente al 

ejercicio 01/07/18 al 30/06/19, que tendrá lugar el 

día 26 de Noviembre de 2019, a las 10,00 hs., en 

la sede de A.L.P.I.-CORDOBA, San Lorenzo 283, 

Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente 

Orden del Día: 1º)  Lectura  y  aprobación de la 

Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y 

Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, co-

rrespondiente al ejercicio  01/7/2018 al 30/06/2019 

(Artº 28 del Estatuto) - 2º) Elección por termino de 

mandato de la autoridades y nueva nominación 

entre sus miembros (art.14 del Estatuto) 3º) Nom-
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bramiento de un Revisor de Cuentas como titular, 

y un suplente por un ejercicio (Artº 16 del estatu-

to) 4º) Designación de dos socios presentes para 

firmar el Acta de Asamblea. Recordando que es 

deber de todo socio la asistencia a la Asamblea, 

nos complace en saludarle con la mayor conside-

ración.- Octubre 22 de 2019.-10,00 hs.

1 día - Nº 239332 - $ 704,75 - 14/11/2019 - BOE

CONSORCIO DE USUARIOS DE

AGUA SUbtERRÁNEA ZONA I

CONVOCASE para el día jueves 5 de diciembre 

de 2019 a las 9:00 horas en la E.E.A. I.N.T.A., 

sito en Ruta nacional Nº9 Km. 636, Manfredi, a la  

Asamblea General Ordinaria 2019 del Consorcio 

de Usuarios de Agua Subterránea ZONA I, donde 

se tratará el siguiente orden del día: 1. Lectura y 

consideración de las memorias, estados de situa-

ción patrimonial, estados de recursos y gastos y 

demás estados que integran los balances gene-

rales por los ejercicios cerrados al 31/12/2017 y 

2018 respectivamente. 2. Renovación parcial de 

autoridades. Elección de Vicepresidente, Tesore-

ro, 1º Vocal y 2º Vocal según artículo Nº18 de la 

Ley Nº 6604. 3. Determinación del monto de la 

cuota social 2020. 4. Varios. En caso de  no reunir 

el quórum legal, se realizará una segunda con-

vocatoria para las 10.00 horas del día citado. EL 

SECRETARIO.

3 días - Nº 239339 - $ 3420 - 15/11/2019 - BOE

COOPERAtIVA AGRICOLA GANADERA

LEONES LIMItADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

el 06/12/2019, a las 19,30 horas en el Edificio 

Institucional de calle Avenida del Libertador Nº 

971 de esta ciudad. ORDEN DEL DIA: 1) De-

signación de dos Asambleístas, para que junta-

mente con el Presidente y Secretario, aprueben 

y suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación 

Patrimonial, Estado de Resultados, Informe del 

Síndico é Informe del Auditor, Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes y Distribución de Retor-

nos; todo correspondiente al Sexagésimo Sexto 

Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Agosto 

de 2019.- 3) Ajuste de Capital: Resolución res-

pecto de la capitalización del saldo de la cuenta 

“Ajuste de Capital”, surgido por reexpresión de 

los estados contables. 4) Renovación parcial del 

Consejo de Administración: a) Designación de 

una Comisión receptora y escrutadora de votos. 

b) Elección de tres Consejeros Titulares por tres 

ejercicios. c) Elección de tres Consejeros Su-

plentes por un año. d) Elección de un Síndico 

Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio. e) 

Proclamación de los nuevos Consejeros y Síndi-

cos electos, conforme a disposiciones vigentes. 

El  Secretario.-

3 días - Nº 239441 - $ 4174,50 - 19/11/2019 - BOE

ASOCIACION  COOPERADORA DEL

INStItUtO PROVINCIAL DE EDUCACION

tECNICA  N 16 ALVAREZ CONDARCO

RIO SEGUNDO

LA COMISION DIRECTIVA CONVOCA A ASAM-

BLEA  GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA  21 

DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 14 00 HORAS 

EN CALLE ALVAREZ CONDARCO N 940 DE LA 

CIUDAD DE RIO SEGUNDO A LOS FINES DE 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA 1)

LECTURA DE LA ASAMBLEA DEL ACTA ANTE-

RIOR 2) DESIGNAR A 2 ASAMBLEISTAS 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 SIGUIEN-

TE ORDEN DEL DIA. PUNTO PRIMERO LEC-

TURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 

PUNTO SEGUNDO DESIGNAR 2 PERSONAS 

A LOS FINES DE SUSCRIBIR EL ACTA. PUN-

TO TERCERO CAUSAS POR LAS CUALES LA 

ASAMBLEA SE PRESENTA FUERA  DE  TER-

MINO. PUNTO CUARTO CONSIDERACION DE 

LA MEMORIA, ESTADO   DE SITUACION PATRI-

MONIAL, INVENTARIO, CUENTAS DE GASTOS 

Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISION 

REVISORA DE CUENTAS DE LOS   EJER-

CICIOS CORRESPONDIENTES A 2017-2018. 

PUNTO QUINTO  ELECCIÓN DE LA COMISION 

DIRECTIVA Y DE LA COMISION REVISADORA 

DE CUENTAS DE LA INSTITUCION. PUNTO 

SEXTO SE DARA CUMPLIMIENTO AL ART 14 

TITULO III DEL ESTATUTO DE LA ASOCIACION 

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 ASAM-

BLEA EXTRAORDINARIA PARA EL  DIA 21 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 15 30 HORAS EN 

CALLE ALVAREZ CONDARCO N 940 DE LA 

CIUDAD DE RIO SEGUNDO A LOS FINES DE 

TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) 

DESIGNAR A 2 ASAMBLEISTAS A LOS FINES 

DE SUSCRIBIR EL ACTA. 2) CAMBIO DE DE-

NOMINACION DE LA INSTITUCION LA QUE PA-

SARA A DENOMINARSE  ASOCIACION CIVIL   

COOPERADORA DEL INSTITUTO PROVINCIAL 

DE EDUCACION TECNICA N 62 ALVAREZ CON-

DARCO. 3) REFORMA INTEGRAL DEL ESTATU-

TO DE LA INSTITUCION. LA COMISION DIREC-

TIVA

10 días - Nº 238186 - s/c - 20/11/2019 - 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 Extraordinaria,  

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

10:00 horas, en la sede social de Avenida 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 sus-

criban el acta de asamblea junto al Presidente y 

Secretario; 2) Ratificación de los miembros que 

integran la Comisión Directiva y Comisión Revi-

sora de Cuentas, electos, por Asamblea General 

Ordinaria, con fecha 24 de abril de 2019; 3) Sub-

sanación de error involuntario, - Reforma de Esta-

tuto Social -, SE OMITIERON ELECCIONES DE 

CARGOS: 3.1) PROSECRETARIO, PROTESO-

RERO Y UN VOCAL TITULAR, INTEGRANTES 

DE LA COMISION DIRECTIVA y 3.2) REVISOR 

DE CUENTAS SUPLENTE, INTEGRANTE DE LA 

COMISION REVISORA DE CUENTAS, EN DE-

FINITIVA, COMPUESTA POR DOS MIEMBROS 

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

INStItUtO SECUNDARIO

DALMACIO VELEZ SARSfIELD

ASOCIACION CIVIL 

La Comisión Normalizadora del “INSTITUTO 

SECUNDARIO DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

- ASOCIACION CIVIL” convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA Y ELECCION DE AU-

TORIDADES, para el 28/11/19, a las 17:00 hs. en 

calle Cipriano Perella N° 4747, Barrio Ferreyra, 

Córdoba, Provincia de Córdoba, ORDEN DEL 

DIA: 1°- Lectura del Acta anterior. 2°- Causas 

de Convocatoria a Asamblea fuera de termino. 

3°- Consideración de la Memoria (Informe Final), 

Estado de Situación Patrimonial al 31/10/2019..4º- 

Elección Total de Autoridades: Comisión Directiva: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretario. Tesorero, 

Un Vocal Titular y dos Vocales Suplentes. Órgano 

de Fiscalización: Un Revisor de Cuentas Titular 
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y Un Revisor de Cuentas Suplente, Todos por 3 

ejercicios.- 5°.-Designacion de dos socios para 

firmar el Acta.

1 día - Nº 238624 - s/c - 14/11/2019 - BOE

bIbLIOtECA POPULAR

DOMINGO fAUStINO SARMIENtO 

De acuerdo a lo que establecen sus Estatutos y 

reglamentos vigentes la BIBLIOTECA POPULAR 

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, Es-

tado de Recursos y Gastos, Estado de evolución 

del Patrimonio Neto, Nota a los Estudios Conta-

bles, 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 Pre-

sidente, 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 miem-

bros Revisores de Cuentas Titulares y 1 Suplen-

te por el término de 1 periodo. Fdo: La Comisión 

Directiva.

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

SOCIEDAD DE bENEfICENCIA

DE bELL VILLE

Por Acta Nº 419 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 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 Fi-

gueroa Alcorta  y Pio Angulo,   de la  ciudad de 

Bell Ville, para tratar el siguiente     ORDEN DEL 

DIA: 1.- Lectura y consideración del Acta de Asam-

blea Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre 

del año 2018; 2.- Designar dos socias para re-

frendar el Acta respectiva; 3.- Consideración de 

la MEMORIA, BALANCE e INFORME de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondiente al 

Ejercicio Económico cerrado el  31 de Julio del 

2018; 4.- Tratar la renuncia de la Vice Presiden-

ta, Sra. Andrea Loza. 5.- Renovación parcial de 

la Comisión Directiva en los cargos de Presiden-

ta, Pro -Secretaria, 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

COMISIóN VECINAL bARRIO LAS QUINtAS

(EL bAÑADO)

Se convoca a los señores asociados de la Comi-

sión 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 Cuarto para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-

ción de dos asambleistas para que junto al Pre-

sidente y Secretario firmen el acta respectiva. 2) 

Informe por realización de asamblea fuera de 

término. 3) Considerar Balance General, Memo-

ria, Informe del Tribunal de Cuentas e Informe 

del Auditor correspondientes al ejercicio 2018. La 

documentación mencionada en el punto 3) se en-

cuentra a disposición de los señores asociados 

en el domicilio de Barrio Las Quintas. La Comi-

sión Directiva. Fdo.: Marcelo Montanari-Secreta-

rio. 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)Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación Pa-

trimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo 

de Efectivo, Informe de la comisión Revisora de 

Cuentas y Certificacion sobre estados contables 

no auditados/ Informe del Auditor, correspondien-

te 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 Di-

rectiva del CLUB SOCIAL PROGRESO, en los 

cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cinco Voca-

les Titulares y tres  vocales suplente. Así mismo se 

elegirán los miembros de la comisión revisora de 

cuentas, dos titulares y un suplente.4)Determina-

ción 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 secretario re-

frendan el Acta de la Asamblea. De acuerdo a lo 

dispuesto en el Art. 39 de nuestro Estatuto, pasa-

da 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

ASOC. CIVIL

CENtRO DE jUbILADOS PENSIONADOS

Y tERCERA EDAD COMUNItARIO DE

bARRIO REMEDIO DE ESCALADA

Por Acta N° 01 de la Comisión Normalizadora, de 

fecha  24 /10/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

25 de Noviembre de 2.019, a las 10.00 horas, en 

la sede social sita en calle Pasaje Ocampo N° 

6800 de Barrio Remedios de Escalada, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Consideración del 

Estado de Situación Patrimonial al 31.10.2019. 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto a los miembros de la Co-

misión Normalizadora; 3) Tratamiento del informe 

final de la Comisión Normalizadora; y 4) Elección 

de autoridades. Fdo: La Comisión Normalizadora.

3 días - Nº 239179 - s/c - 15/11/2019 - BOE

CENtRO DE jUbILADOS Y PENSIONADOS

DE SERRANO

La comisión directiva del “CENTRO DE JUBILA-

DOS Y PENSIONADOS DE SERRANO” CON-

VOCA a los señores socios a Asamblea General 

Ordinaria el día viernes 21 de noviembre de 2019, 

a las 20:00 horas, en la sede social, sito en ca-

lle José Manuel Estrada s/n, en la localidad de 

Serrano (Córdoba), para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios 

para suscribir el acta de asamblea juntamente con 

el presidente y el secretario. 2) Consideración de 

los motivos por los cuales se convoca fuera de 

término para tratar los estados contables cerrados 

el 31 de diciembre de 2018. 3) Consideración de 

memoria; estado de situación patrimonial, estado 

de evolución del patrimonio neto, estado de recur-

sos y gastos, estado de flujo de efectivo, cuadros 

anexos y demás notas complementarias, informe 

de comisión revisora de cuentas e informe de 

auditoría correspondiente al ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2018. 4) Tratamien-

to de la gestión de los miembros de la comisión 

directiva y de la comisión revisora de cuentas. 

3 días - Nº 239224 - s/c - 15/11/2019 - BOE

MUtUAL CLUb bELGRANO RIO PRIMERO

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA. Se-

ñores Asociados: para jueves 05/12/2019 a  21 

horas en  Sede social, San Martin 75 de  Río Pri-

mero (Cba), para tratar: ORDEN DEL DIA. 1. De-

signación  dos asociados para junto Presidente y 
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Secretario firmen acta. 2. Consideración Memoria, 

Estados contables e Informes Junta Fiscalizadora 

y Auditor por Ejercicio cerrado 31/08/2019. 3. Tra-

tamiento fijación monto cuota social. 4. Elección 

total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora 

por dos años y por terminación mandatos. 5. Tra-

tamiento análisis de proyección Institucional.-  LA 

SECRETARIA.

3 días - Nº 239369 - s/c - 15/11/2019 - BOE

CLUb AtLÉtICO bELGRANO

ASOCIACIóN CIVIL 

Se convoca a los señores socios del Club Atlético 

Belgrano - Asociación Civil a la Asamblea General 

Ordinaria para el día 06 de Diciembre de 2019, 

a las 20.30hs. en el local de la Club Atlético Bel-

grano  en calle Avda. Ricardo Risatti y Cendoya 

de la localidad de Vicuña Mackenna para tratar el 

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Informar las 

causales por lo que no se convoco a Asamblea 

Ordinaria en tiempo y forma. 3) Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Di-

ciembre de 2017 e iniciado el 1º de Enero de 2017 

y Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre 

de 2018 e iniciado el 1º de Enero de 2018. 4) Elec-

ción de autoridades; los cargos a renovarse Son: 

Presidente, Vice-Presidente, Secretario,  Pro-Se-

cretario, Tesorero, Pro Tesorero, 1º Vocal Titular, 2º 

Vocal Titular, 3º Vocal Titular,  1º Vocal Suplente, 

2º Vocal Suplente, 3º Vocal Suplente y Comisión 

Revisadora de Cuenta: 1º Revisor de Cuenta Titu-

lar y 1º Revisor de Cuenta Suplente.-

3 días - Nº 239396 - s/c - 15/11/2019 - BOE

ASOCIACION DE PROPIEtARIOS

DE tALLERES REPARADORES DE

AUtOMOtORES Y AfINES

(AMUPtRA) 

El Organo directivo de la ASOCIACION DE PRO-

PIETARIOS DE TALLERES REPARADORES 

DE AUTOMOTORES Y AFINES (AMUPTRA) 

de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

convoca a sus asociados, de acuerdo a las dis-

posiciones legales y estatutarias a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 13 de 

diciembre de 2019, en su sede ubicada en calle 

Italia N* 2472 B* Villa Cabrera, de la ciudad de 

Córdoba, a las 21,30 hs. para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos asocia-

dos para que firmen el acta de Asamblea General 

Ordinaria, juntamente con el Presidente y Secre-

tario. 2- Consideración de la Memoria, Balance 

General, Estado de Cuentas y Gastos e informe 

del Revisor de Cuentas correspondiente al ejer-

cicio N* 51 del periodo 01/08/2018 al 31/07/2019.-

3 días - Nº 239403 - s/c - 15/11/2019 - BOE

CENtRO DE jUbILADOS Y PENSIONADOS

DE MAttALDI Y ZONA

MAttALDI

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 

para el día 29 de noviembre de 2019,  a las 19.30 

horas, en la sede social, sita en calle Manuel 

Belgrano 526 –Mattaldi-, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados 

para firmar el acta. 2º) Consideración motivos 

convocatoria fuera de término. 3º) Consideración 

Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos 

y Gastos, Cuadros Anexos, e Informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas ejercicio 31 de diciem-

bre de 2018.- 4º) Elección Parcial de Comisión 

Directiva en los cargos de Secretario, Protesorero, 

un Vocal Titular y un Vocal Suplente, todos por el 

término de tres años.-  

3 días - Nº 239578 - s/c - 15/11/2019 - BOE

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  an-

terior 2) Convocatoria  Asamblea  Ordinaria para  

tratar  el  siguiente  temario: 1) Memorias y Ba-

lances  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  rea-

lizaron las  asambleas  Ordinarias  de los  años  

Anteriores, 3)Informe  de la Junta Fiscalizadora, 

5  )Modificación  del Estatuto  Social, Elección  de  

dos  Socios  para  firmar  el  acta de la  Asamblea 

.Firman  Dr. CRISTOBAL R. ROSSA Presidente 

DR. LEANDRO PERROTAT   Secretario

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

ASOCIACIóN MUtUAL GRANADEROS 

CONVOCATORIA: Se decide convocar a Asam-

blea General Ordinaria para el viernes 14 de Di-

ciembre de 2019 a las 18 hs. en la Sede Social 

calle Cabo Adolfo Molina 572 Barrio Posta de 

Vargas para tratar y considerar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de 2 (dos) socios para 

que firmen el acta de Asamblea, juntamente con 

el Presidente y el Secretario. 2) Motivos por los 

cuales se convoca a Asamblea fuera de término. 

3) Lectura y consideración de Memoria, Balance 

e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio 

cerrado el 30 de Junio de 2019. 4) Tratamiento de 

la Cuota Social. 5) Consideración de Deudores de 

la Mutual.

3 días - Nº 239574 - s/c - 15/11/2019 - BOE

ASOCIACIóN MUtUAL DEL

PERSONAL CIVIL tALLER REGIONAL

RíO CUARtO 

La ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL CI-

VIL TALLER REGIONAL RÍO CUARTO convoca 

a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria 

que se realizará el día 19 de diciembre de 2019 

a las 19:30 Hs. en su local social de calle 25 de 

Mayo 549 de la Ciudad de Río Cuarto, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 

dos (2) Asambleístas para refrendar el Acta 

conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) 

Lectura y consideración de Memoria, Balance 

General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe 

de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 

30 de septiembre de 2019. 3) Consideración de 

la Compensación de los Directivos según Reso-

lución N° 152/90 del INAES. 4) Consideración del 

monto de la Cuota Social. 5) Consideración de la 

solicitud de reincorporación de socios dados de 

baja de acuerdo al artículo 12° del Estatuto Social. 

Si no hubiera quorum a la hora fijada, la Asamblea 

sesionará válidamente treinta (30) minutos des-

pués con el número de socios presentes según 

Resolución N° 294/88 - I.N.A.M.-

3 días - Nº 239577 - s/c - 15/11/2019 - BOE

MUtUAL DE SOCIOS DEL

ARIAS fOOt bALL CLUb 

Se convoca a los señores asociados de la Mutual 

de Socios del Arias Foot Ball Club, a Asamblea 

General Ordinaria, a realizarse el día 20 de Di-

ciembre de 2019, a las 20:30 horas, en su sede so-

cial de calle Córdoba 1174 de la localidad de Arias, 

Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente 

“ORDEN DEL DÍA”: 1. Designación de dos Aso-

ciados para que junto al Presidente y Secretario 

firmen el Acta de Asamblea.- 2. Consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, 

Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y del 

Auditor, correspondiente al Ejercicio finalizado el 

31 de Julio de 2019.- 3. Consideración de la Com-

pensación a los Integrantes de la Comisión Direc-

tiva y de la Junta Fiscalizadora (Res. Nro. 152/90 

I.N.AM.-art. 24-inc. C - LEY DE MUTUALES NRO. 

20.321).- 4. Consideración de las Cuotas Socia-

les.- 5. Designación de tres asociados para que 

constituyan la mesa receptora y escrutadora de 

votos según Estatutos.- 6. Renovación parcial del 

Consejo Directivo, por el término de tres años (Art. 

15 del Estatuto Social), a) un miembro titular y tres 
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miembros suplentes. Renovación parcial de la Jun-

ta Fiscalizadora por el termino de tres años (Art. 15 

del Estatuto Social) b) tres miembros suplentes.- 

NOTA: Artículo 37 del Estatuto Social. El quorum 

para cualquier tipo de asamblea será la mitad más 

uno de los asociados con derecho a participar. En 

caso de no alcanzar éste número a la hora fijada, 

la asamblea podrá sesionar válidamente 30 minu-

tos después, con los asociados presentes, cuyo 

número no podrá ser menor al de los miembros 

de los Órganos Directivos y de Fiscalización. Las 

resoluciones de las asambleas se adoptan por la 

mayoría de la mitad más uno de los asociados pre-

sentes, salvo los casos de revocación de manda-

tos contemplados en el artículo 16, o en los que el 

presente Estatuto Social fije una mayoría superior. 

Ninguna Asamblea de asociados sea cual fuere el 

número de presentes, podrá sesionar asuntos no 

incluidos en la convocatoria.-

3 días - Nº 239582 - s/c - 15/11/2019 - BOE

CLUb AtLÉtICO LIbERtAD 

El club Atlético Libertad convoca a asamblea ge-

neral 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 consi-

deración 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 autoridades y comisión revisora 

de cuentas. El Secretario.

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

SOCIEDAD DE bOMbEROS VOLUNtARIOS

DE VICUÑA MACkENNA

Se convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse – fuera de termino- el día 

29 de NOVIEMBRE de 2.019, a las 20 horas, en 

la sede social sita en calle Alfonso Coronel 740, 

de Vicuña Mackenna, para tratar el siguiente or-

den del día: 1) Designación de dos socios, para 

firmar el acta de asamblea, conjuntamente con 

el presidente y secretario. 2) Explicación de los 

motivos por el cual se celebra la Asamblea fuera 

de término, 3) Consideración de: a) La Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

y demás cuadros anexos del  Ejercicio cerrado 

al 31/3/2019. b) Informe de la Comisión Revisora 

de cuentas por el ejercicio cerrado al 31/3/2019. 

4) Designación de tres miembros para la mesa 

escrutadora que tendrá a cargo el escrutinio. 5) 

Elección cargos para Comisión Directiva: a) Cinco  

miembros titulares por dos años, en reemplazo 

de los señores: Sala Fernando, Ross Fabian, Del-

gado Machuca Armando Ictamar, Sosa Adrian y 

Campi Gerardo, por expiración  de sus mandatos. 

b)  Cuatro vocales suplentes por él termino de un 

año, por expiración  de sus mandatos.. 6) Elección 

de cargos para la Comisión Revisora de Cuentas, 

por expiración  de sus mandatos, por el término 

de un año de: a) Tres miembros titulares b) Un 

miembro suplente. GUSTAVO SARGIOTTO - FA-

BIAN MARCELO  ROS - Presidente - Secretario. 

                        

3 días - Nº 239556 - s/c - 19/11/2019 - BOE

fIDEICOMISO CIVIS 

VILLA CARLOS PAZ

Se convoca a Asamblea de Beneficiarios del “Fi-

deicomiso CIVIS”, para el 06/12/2019 a las 9hs, en 

primera convocatoria y a las 10hs. en segunda, 

en Alberdi N°138, Villa Carlos Paz, para tratar el 

Orden del Día: 1) Consideración y evaluaciones 

de cumplimiento sobre lo resuelto en el punto 1 

del orden de la asamblea del 13/09/2019, con-

forme lo aprobado en la última asamblea; estado 

de la Obra del edificio CIVIS TOWER; situación 

de incumplimiento de la empresa contratista Ro-

max S.R.L.; análisis de alternativas para lograr la 

fiscalización de la Obra. 2) Situaciones legales: 

consideración de propuestas para acordar con-

flictos laborales. Para participar con voz y voto en 

la Asamblea deberá acreditarse con DNI e instru-

mento original de adhesión al Fideicomiso. Carlos 

Eduardo Berao - Fiduciario

5 días - Nº 239398 - $ 4525,25 - 21/11/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

TRANSFERENCIA FONDO DE COMERCIO 

“VALLE LUNA EXCURSIONES”. En cumplimiento 

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 CLI-

MENT, DNI 34.070.014, con domicilio 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 EXCURSIONES”, con domicilio en 

calle San Martin N° 1430, de la Ciudad de Mina 

Clavero, Provincia de Córdoba y cuyo objeto co-

mercial consiste en la explotación de agencias 

de viajes y turismo. La venta incluye: nombre co-

mercial, 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

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 Farmacia “FAR-

MACIA MAJUL” con domicilio en calle Fermín 

Rodríguez 227, Barrio Villa Caeiro, Localidad 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 muebles, maquinaria, mar-

cas 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 Córdoba. Tel 4215327, de lunes a vier-

nes de 9:30 a 17:00. 

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

VILLA NUEVA - “SALVATORI, ARMANDO HÉC-

TOR, CUIT Nº 20-05074928-3 Vendedor con do-

micilio en calle Deán Funes Nº 1.118 de la ciudad 

de Villa Nueva anuncia la transferencia de comer-

cio 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 SALVATORI DE LA SEC-

CIÓN IV LGS (ART 21 A 26 LGS), CUIT Nº 30-

71659142-1 COMPRADORA, representada por 

Ana Lía Leonor SALVATORI, D.N.I. Nº 27.444.083 

con domicilio en calle López y Planes Nº 91 y Pa-

tricia 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 ciu-

dad de Villa María de 9 a 12 hs. Abogado Guiller-

mo 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 “FARMACIA 

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

localidad de Mina Clavero Provincia de Córdoba 

a la Srta. MILAGROS MARIANELA SOSA DNI: 

32.839.566, con domicilio en Santa Rita Nº249 de 
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la ciudad de Mina Clavero, Provincia de Córdoba. 

Reclamos por el plazo de ley en Estudio Jurídi-

co 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 Rosario 

Ojeda, DNI 33.411.674, con domicilio en calle Hi-

pólito Yrigoyen nº 1345 8º “A”,  el fondo de comercio 

del negocio de venta de indumentaria femenina 

sito en calle Constitución nº 981 Local 2 de la ciu-

dad de Rio Cuarto, denominado 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 Armando,D-

NI Nº6.609.065,con domicilio en calle Pasaje 

Perú N154de la ciudad de General Deheza,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 De-

heza,Prov.de Córdoba a favor del Sr.Pasetti Emi-

liano 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 obligacio-

nes.Las oposiciones deberán presentarse en el 

Estudio Jurídico,sito en calle Santa Fe N92-local 

101-Galería General Deheza de la ciudad de Ge-

neral Deheza,Prov.de Córdoba

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

RIO CUARTO - SEATTLE S.A. C.U.I.T. Nº 30-

70982928-5, Vende, Cede y transfiere el fondo de 

comercio dedicado al rubro Farmacia, denomina-

do “Farmacia Sanatorio Privado” con domicilio en 

calle Bvrd. Roca Nº 937 de la ciudad de Rio Cuar-

to, Pcia. De Córdoba, a GARCÍA COCCO S.R.L. 

C.U.I.T. Nº 33-71481010-9 con domicilio en calle 

Belgrano Nº 452 Piso 6º Dpto. B, de Rio Cuarto, 

Cba., libre de todo gravamen y deuda. Domicilio 

de las partes y reclamo de Ley en calle Belgrano 

Nº 452 Piso 6º Dpto. B, de Rio Cuarto, Provincia 

de Córdoba.- 

5 días - Nº 238966 - $ 1196,75 - 20/11/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

25/10/2019. El Juz. Civ. y Com. de 1° Inst. y 7° Nom. 

Sec. 13, de la ciudad de Río IV, en autos: “LIOY, 

MARTHA MAGDALENA (HOY SU SUCESIÓN) Y 

OTROS c./ PETENATTI, Pablo Martín y OTROS 

– ORDINARIO (EXP. 1501447)”, emplaza a he-

rederos de Carlos Omar LIOY, DNI 10.718.291, 

para que en el término de 20 días comparezcan a 

defenderse u obrar en la forma que les convenga 

bajo apercibimiento de rebeldía.

1 día - Nº 239173 - $ 175 - 14/11/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

SPAGC GRUOP SA

Edicto Rectificatorio y Complementario. Se rec-

tifica el edicto N° 231527 publicado el 03/10/19, 

dado que se consignó erróneamente la fecha 

del instrumento constitutivo, siendo la correcta el 

25/09/19. Se ratifica en resto del edicto. Se fijó la 

sede social de la Empresa en Chile N° 35, de la 

Ciudad de Córdoba, mediante Acta de Directorio 

N° 1 de fecha 25/09/19.

1 día - Nº 238603 - $ 175 - 14/11/2019 - BOE

SERVICIOS tURIStICOS E

INMObILIARIOS S.A.

ACtA ASAMbLEA EXtRAORDINARIA 

UNANIME RECtIfICAtIVA DE

fECHA 31/10/2019.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Unanime de 

fecha de fecha 31/10/2019, se aprobó rectificar 

la reforma al Art. 4° del Estatuto, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: “OBJETO SO-

CIAL: ARTÍCULO 4: OBJETO: La Sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia, de terceros, 

asociadas a terceros o con la colaboración em-

presaria de terceros: a) la explotación, promoción 

y organización del turismo en todas sus formas; 

b) la reserva o locación de servicios en cualquier 

medio de transporte de pasajes terrestres, aé-

reos o marítimo, nacionales o internacionales; c) 

La intermediación en la contratación de servicios 

hoteleros en el país o en el extranjero; d) la orga-

nización de viajes, individuales o colectivos, así 

como también de cruceros, con o sin inclusión de 

todos los servicios propios de los denominados 

viajes “a forfait”, en el país o en el extranjero; e) 

la intermediación en todas las actividades antes 

mencionadas, tanto en el país como en el exterior; 

f) la recepción y asistencia a turistas durante sus 

viajes y su permanencia en el país y la prestación 

de los servicios de guía turístico y despacho de 

equipajes; g) la representación de otras agencias, 

sean nacionales o extranjeras; h) la realización de 

otras actividades similares o conexas con el turis-

mo; i) la formalización de los seguros que cubran 

los servicios contratados; j) la venta de entradas 

para espectáculos públicos, deportivos, artísticos 

y culturales cuando constituyen parte de otros 

servicios turísticos, k) la prestación de servicios 

directa o indirectamente vinculados con el obje-

to social de la sociedad y, asimismo, todo acto, 

gestión o servicio conexo o relativo al objeto so-

cial aquí enunciado, l) la organización y ventas de 

charters y traslados, dentro y fuera del país con 

contingentes turísticos, ll)  Prestar cualquier otro 

servicio que fuere consecuencia o conexo de las 

actividades específicas de las agencias de viajes. 

Realizar todas las gestiones, los mandatos, con-

signaciones, compras, ventas corresponsalía, ad-

ministraciones, comisiones, representaciones, in-

termediaciones, importación y exportación y todo 

acto contractual autorizado. Explotación turística 

u hotelero. Actividad inmobiliaria e inversora, m) 

la explotación de Agencia de Cambio que incluye 

1) Compra y venta de monedas y billetes extran-

jeros, oro amonedado y en barras de buena en-

trega y compra de cheques de viajero en divisas 

extranjeras.- Los cheques de viajero adquiridos 

deberán ser vendidos a las Instituciones o Casas 

autorizadas para operar en cambios. 2) Intervenir 

en oferta pública de títulos valores con sujeción 

a las disposiciones legales pertinentes. Todas 

las actividades enunciadas se desarrollarán y 

producirán conforme a las facultades, normas 

y disposiciones que fije y reglamente el Banco 

Central de la República Argentina, cuando así le 

competa. 3) todo tipo de actividades comerciales, 

servicios, gestiones de cobranzas, actividades de 

turismo y todas aquellas actividades que no se 

encuentren prohibidas por el Banco Central de la 

República Argentina. Para el cumplimiento de su 

objeto tendrá facultades para realizar todo tipo de 

actos como afianzar, arrendar, asesorar, comer-

cializar, adquirir, franquiciar, construir, financiar, 

refaccionar, representar, restaurar, revender, to-

mar en leasing, tomar en locación, transportar o 

vender,  todo tipo de cosas muebles o inmuebles, 

que tengan una relación directa con el objeto a 

desarrollar. A tal fin, la Sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones”. Igualmente se rectificó el Punto Sex-

to Asamblea Extraordinaria del 07/08/2019, que-

dando: el Capital Social es de Pesos Cincuenta 

Mil ($ 500.000,00), representado por cincuenta 

(50) acciones de Pesos Un Mil ($ 10.000,00) va-

lor nominal  cada una, ordinarias, nominativas no 

endosables, de la clase “A” con derecho a Cinco 

votos por acción. Las mismas se suscriben con-

forme al siguiente detalle: Federico Matías DA-

NIA: Suscribe: Cuarenta y Cinco (45) acciones, 

que representan un total de Pesos Cuatrocientos 

Cincuenta Mil ($ 450.000,00). El capital suscripto 

se integra: En dinero en efectivo, en este acto el 

25% o sea la suma de Pesos: Ciento Doce Mil 

Quinientos ($ 112.500) en este acto y el 75% res-

tante o sea la suma de Pesos Trescientos Treinta 
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y Siete Mil Quinientos ($ 337.500), en el término 

de dos años desde la inscripción en el Registro 

Público de Comercio. Marcelo Eduardo MUÑOZ: 

Suscribe: Cinco (5) acciones, que representan un 

total de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00). El ca-

pital suscripto se integra: En dinero en efectivo, en 

este acto el 25% o sea la suma de Pesos: Doce 

Mil Quinientos ($ 12.500) en este acto y el 75% 

restante o sea la suma de Pesos Treinta y Siete 

Mil Quinientos ($ 37.500), en el término de dos 

años desde la inscripción en el Registro Público 

de Comercio.- 

1 día - Nº 238983 - $ 3130,55 - 14/11/2019 - BOE

kHALEESItH S.A. 

Se hace saber que la empresa KHALEESITH 

S.A., C.U.I.T N° 30-71490210-1, con domicilio 

en calle Tristán Malbran Nº 3680, Bº Cerro de 

las Rosas, de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba, de la ciudad de Córdoba, TRANSFIERE 

FONDO DE COMERCIO de su propiedad desti-

nado al rubro gastronómico, sito en calle Av. 24 

de septiembre N° 1014 de esta ciudad de córdo-

ba, Provincia de Córdoba, a favor de la empresa 

NURZHAN S.A., C.U.I.T. Nº 30-71652235-7, con 

domicilio en calle San José de Calazans N° 165, 

piso 2, departamento B, de la Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial relacionadas al mismo. 

Libre de pasivos y personas. Oposiciones por el 

plazo de ley los días Lunes a Viernes de 10:00hs. 

a 12:00hs. en Escribanía Registro Nº 54, Escri-

banos Oscar Ramón Ruiz, Daniel Oscar Ruiz y 

María Belen Aucher, sita en el domicilio de calle 

Rivera Indarte Nº 72, 2º Piso, Of. 215, de la Ciu-

dad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 239165 - $ 6641,25 - 20/11/2019 - BOE

DINÁMICA S.R.L.

SAN fRANCISCO

INSCRIPCIóN R.P.C.:

MODIfICACIóN DE CONtRAtO SOCIAL  

Por instrumento privado de fecha 2 de septiembre 

de 2019, se ha convenido por unanimidad la modi-

ficación de las cláusulas QUINTA y DÉCIMO PRI-

MERA del contrato societario, las que quedaron 

redactadas de la siguiente manera: 1) “QUINTA: 

Capital Social: El capital social se fija en la suma 

de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

DIEZ MIL ($5.310.000), dividido en cincuenta y 

tres mil cien (53.100) cuotas sociales de pesos 

cien ($100) cada una. Dicho capital se suscribe 

en su totalidad de la siguiente manera: 1) el so-

cio Félix Fernando Ortega, suscribe cincuenta y 

dos mil treinta y ocho (52.038) cuotas sociales, 

por un valor total de PESOS CINCO MILLO-

NES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 

($5.203.800), representativas del 98% del capital 

social, y 2) el socio Julieta Mercedes Budín, sus-

cribe un mil sesenta y dos (1.062) cuotas socia-

les, por un valor total de PESOS CIENTO SEIS 

MIL DOSCIENTOS ($106.200), representativas 

del 2% del capital social. El capital suscripto por 

cada uno de los socios, se realizará en bienes 

detallados en los anexos indicados al final y en 

dinero efectivo. El dinero en efectivo necesario 

para cubrir las cuotas suscriptas por cada uno de 

los socios se integrará de la forma y dentro de los 

plazos previstos por la ley de Sociedades Comer-

ciales vigente N° 19.550.” 2) “DÉCIMO PRIMERA: 

Administración y representación de la sociedad: 

La administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de uno o más Gerente/s, socio/s o 

no, que obligará/n a la sociedad con su firma in-

distinta. Se designa en este mismo acto como ge-

rentes al Sr. Félix Fernando Ortega y al Sr. Lean-

dro Néstor Gómez, quienes durarán en el cargo 

el mismo plazo de la sociedad.” San Francisco, 11 

de noviembre de 2019.  Juzgado de 1° Instancia 

en lo Civil y Comercial, 2da. Nominación, Secre-

taría Nro. 3 a cargo de la Dra. ROSSETTI Rosana 

Beatriz

1 día - Nº 239268 - $ 1155,85 - 14/11/2019 - BOE

ALMACA S.A.

SUbSANACION

En Acta de subsanación de fecha 8/11/19 Los 

SOCIOS MARIANI JORGE ALEJANDRO DNI/

CUIT 20-10444376-2, casado argentino Comer-

ciante nacido el 10/2/52 domicilio: La Plata 528 

B° Junior NOVILLO MARTA ELENA DNI/CUIT 

27-11562077-6 casada, argentina comerciante 

nacida el 3/1/55, domicilio La Plata 528 B° Junior 

MARIANI MARCELA DNI/CUIT 27-25757854-

8 soltera, argentina Farmacéutica-Bioquímica, 

nacida el 11/3/77 domicilio calle Pública Mza 3 

Lote 25 B° Quintas de Italia MARIANI ALEJAN-

DRA DNI/CUIT 27-24769173-7, soltera, argentina 

Comerciante nacida el 3/06/1975, domicilio calle 

Bahía Blanca N° 501, 1° “A” B° Juniors y MARIANI 

CAROLINA DNI/CUIT 27-26903630-9, casada ar-

gentina, Comerciante, nacida el 26/8/78, domicilio 

Bahía Blanca 501, 2° “A” B° Juniors todos de Ciu-

dad de Córdoba Provincia de Córdoba y únicos 

socios de ALMACA S.A. resuelven subsanar la 

sociedad, conforme Art 25 LGS, adoptando el tipo 

de Sociedad Anónima. Sede social La Plata 528, 

B° Junior, Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba, 

República Argentina. Se aprueba Balance espe-

cial de subsanación, cerrado al 31/10/19 dejando 

constancia que a la fecha no ha tenido movimien-

to, que se mantiene la suscripción realizada por 

cada socio y que la integración se efectúa con 

todo el patrimonio que surge del Balance Especial 

de Subsanación y Ratificar el Acta Constitutiva y 

Estatuto de fecha 03.09.2018. Asimismo se ratifica 

la publicación n° 170541 de fecha 18/9/18.

1 día - Nº 239145 - $ 844,50 - 14/11/2019 - BOE

EL PELLON S.A.

HUINCA RENANCO

ELECCIóN DE AUtORIDADES

EL PELLON S.A. comunica que por Asamblea 

Ordinaria de fecha 29/07/19 han elegido como 

miembros del directorio a ELISEO VICENTE 

QUEVEDO, DNI 14.335.059, CUIT 20-14335059-

3, sexo masculino, divorciado, argentino, nacido el 

18/01/61, con domicilio en campo San Francisco, 

ruta 35, Km 520, Zona Rural de  Huinca Renanco, 

productor agropecuario, como Presidente y como 

Director Suplente al Sr. CHRISTIAN VICENTE 

QUEVEDO, DNI 30.730.643, CUIT 20-30730643-

4, sexo masculino, Soltero, argentino, nacido el 

23/02/84, domiciliado en Dr. Raúl Alfonsín Nº 475 

de Huinca Renanco, Dpto. Gral. Roca, Provincia 

de Córdoba, comerciante; quienes aceptan el car-

go en el mismo acto y fijan domicilio en la sede 

social. Se decidió también la prescindencia de la 

sindicatura. Departamento Sociedades por Accio-

nes. Córdoba, 30 de octubre de 2019.-

1 día - Nº 239259 - $ 466,85 - 14/11/2019 - BOE

CAjA DE PREVISIóN DE LA

INGENIERíA, ARQUItECtURA,

AGRIMENSURA, AGRONOMíA Y

PROfESIONALES DE LA CONStRUCCIóN

DE LA PROVINCIA DE CóRDObA

LEY 8470 – ACTA Nº 1349:  Fojas 1 - 22/10/2019 

- RESOLUCION Nº 12411: VISTO lo dispues-

to por el Art. 11º relativo a las funciones que la 

Caja asigna al H. Directorio de la Institución y las 

consultas referidas al alcance del término “obras”  

mencionado en el Art. 24° inc. a) de la Carta Orgá-

nica y Previsional - Ley 8470 (T.O.); Y CONSIDE-

RANDO: QUE en el ejercicio de tales funciones 

y según lo expresado en el inc. b) del citado Art. 

11º, al H. Directorio le corresponde entre otras, la 

función de aplicar e interpretar la presente ley y 

demás disposiciones sobre la materia; QUE el 

Art. 24° de la Carta Orgánica y Previsional - Ley 
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8470 (T.O.) se refiere a los recursos con los que 

contará la Caja y particularmente lo dispuesto en 

el inc. a) del mencionado artículo el que textual-

mente expresa: a) “El nueve por ciento (9 %) de 

todo honorario devengado que corresponda a 

cada profesional ya sea por obras directas o por 

concesión sean públicas o privadas, inclusive por 

peritajes judiciales y administrativos”; QUE el tér-

mino “obras” mencionado en el párrafo anterior, es 

el que suscita suspicacias planteadas por distin-

tos profesionales al decir que ciertas actividades 

que realizan no se encuentran alcanzadas por la 

disposición de aportación previsional obligatoria; 

QUE analizando todo el contexto de Ley 8470 

(T.O.) y las Leyes fundacionales y/o constitutivas 

de los Colegios Profesionales, se puede colegir 

que el término ”obras”, abarca toda actividad, ta-

rea, trabajo o construcción material o intelectual, 

como así también toda otra labor vinculada con 

las mismas, que desarrolle todo Afiliado Profe-

sional que para su realización deba contar con 

Matrícula Profesional habilitante vigente y que 

los honorarios que en consecuencia se produz-

can, estén alcanzados por las disposiciones de 

los nuevos valores arancelarios del Decreto Ley 

N° 1332-C-56 y sus modificatorias, QUE por otro 

costado, y estudiando la exégesis para determinar 

el sentido y alcance del vocablo en cuestión, es 

dable observar que lo definido precedentemente 

guarda perfecta correlación con lo descripto por 

la real Academia Española al definir entre otras 

acepciones a la palabra “obra” como: 1) Cosa he-

cha o producida por un agente. 2) Cualquier pro-

ducto intelectual en ciencias, letras o artes, y con 

particularidad el que es de alguna importancia. 

3) Trabajo que cuesta, o tiempo que requiere, la 

ejecución de algo. 4) Puente, viaducto, alcantarilla 

u otra de las construcciones semejantes que se 

ejecutan en una vía de comunicación, acueducto, 

etc., diferentes de las explanaciones; POR todo 

ello, EL DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVI-

SION LEY 8470, R E S U E L V E: Art. 1º) INTER-

PRÉTESE que el término “obras” mencionado en 

el Art. 24° inc. a) de la Carta Orgánica y Previsio-

nal - Ley 8470 (T.O.), abarca toda actividad, tarea, 

trabajo o construcción material o intelectual, como 

así también toda otra labor vinculada con las mis-

mas, que desarrolle todo Afiliado Profesional que 

para su realización deba contar con Matrícula Pro-

fesional habilitante vigente y que los honorarios 

que en consecuencia se produzcan, estén alcan-

zados por las disposiciones de los nuevos valores 

arancelarios del Decreto Ley N° 1332-C-56 y sus 

modificatorias. ………………………………………

………………………………………………………

………………….../// /// Acta Nº 1349 - fs. 1 bis - 

Resolución Nº 12411 – 22/10/2019 – Art. 2º) TOME 

conocimiento Sub-Gerencia Administrativa, quién 

arbitrará los medios necesarios para que, a partir 

de la fecha de la presente Resolución, se cumpli-

menten las formalidades de comunicación a las 

Jefaturas de Áreas pertinentes lo dispuesto en la 

presente Resolución. Art. 3º) PROTOCOLÍCESE, 

comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

ARCHÍVESE. FDO:Presidente Arq. Lorena Carri-

zo Miranda, Vicepresidente M.M.O. Jorge O. Voco, 

Vocal Titular Arq. Carlos H. Beltramo, Vocal Titular 

Ing. Civil José Muñoz, Vocal Titular Ing. Mec. El. 

Aldo F. Berti. 

2 días - Nº 239325 - $ 5492,80 - 15/11/2019 - BOE

EL CAbILDO S.A.

VILLA DEL tOtORAL

CAMbIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio del 12/09/2019, se resol-

vió modificar la sede social, quedando fijada en 

Tucumán N° 255, Subsuelo, Oficina 1° “B”, Jesús 

María, Provincia de Córdoba. Córdoba,  14   de 

noviembre de 2019.

1 día - Nº 239335 - $ 175 - 14/11/2019 - BOE

AZf S.A.S.

EDICtO DE CONStItUCIóN

Constitución de fecha 25 de Octubre de 2019 

Socios: 1) García Rojas Brian Gabriel, D.N.I. N° 

28.789.179, CUIT/CUIL N° 20-28789179-3, naci-

do el día 28 de Abril de 1981, estado civil soltero, 

nacionalidad Argentina, sexo masculino, de profe-

sión comerciante, con domicilio real en República 

de Siria 1554, Barrio General Bustos, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Córdoba y 2) 

Olmos Mirta Liliana, D.N.I. N° 13.822.413, CUIT/

CUIL N° 27-13822413-4, nacido el día 03 de No-

viembre de 1957, estado civil casada, nacionalidad 

Argentina, sexo femenino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Calle Pública 0 S: 187 

M: 74, Barrio Los Gigantes, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba. Denominación: AZF 

S.A.S. Sede: calle República de Siria 1554, Barrio 

General Bustos, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 

Noventa y Nueve (99) años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociada a terceros en el 

país o en el extranjero, las siguientes actividades: 

Elaboración, producción, transformación y comer-

cialización por mayor y menor  de productos de 

confitería, panadería,  pastelería, heladería y dul-

cería, incluido sándwiches,  expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, restora-

nes, comedores, organización y prestación de lo-

gística en eventos sociales, servicios de cafetería 

, y cualquier otra actividad análoga o conexa con 

las antes indicadas, siempre y cuando sean de li-

cito comercio y necesaria para la consecución del 

giro social. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impues-

tas por las leyes y el presente estatuto. Capital: 

Cuatrocientos Un Mil con 00/100 ($401.000,00), 

representado por Un Mil (1.000) acciones, de pe-

sos Cuatrocientos Uno con 00/100 ($401,00) va-

lor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no 

endosables, de la clase “B” y con derecho a un 

voto por acción. Suscripción e Integración: 1) Gar-

cía Rojas Brian Gabriel, suscribe la cantidad de 

Novecientas (900) acciones, por un total de pesos 

Trescientos Sesenta Mil Novecientos con 00/100 

($ 360.900,00). 2) Olmos Mirta Liliana,  suscribe 

la cantidad de Quinientas (100) acciones, por un 

total de pesos Cuarenta Mil Cien con 00/100 ($ 

40.100,00).  El capital suscripto se integra en su 

totalidad en el presente acto, mediante el aporte 

en bienes muebles. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo del Sr. García 

Rojas Brian Gabriel, D.N.I. N° 28.789.179 en el 

carácter de administrador titular. En el desempe-

ño de sus funciones actuará en forma individual. 

La Sra. Olmos Mirta Liliana, D.N.I. N° 13.822.413, 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa. Representación: la representación 

legal y uso de firma social, estará a cargo del 

Sr. GARCÍA ROJAS BRIAN GABRIEL, D.N.I. N° 

28.789.179. En caso de ausencia o impedimento 

estará a cargo de la Sra. OLMOS MIRTA LILIANA, 

D.N.I. N° 13.822.413 quien actúa en su calidad de 

administrador suplente. Ambos durarán en su car-

go mientras no sean removidos por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindi-

catura. Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el 

día 31 de Diciembre de cada año.

1 día - Nº 236912 - $ 2186,75 - 14/11/2019 - BOE

CONtROL  Z SRL

MODIFICACION: Cesión de Cuotas Sociales. 

Por instrumento  privado de fecha 26/06/2018 

el Socio Sr. CARLOS ROBERTO HERRERA 

DNI 6899606, cedió la totalidad de sus cuotas 

sociales (50) a favor de MALENA HERRERA 

DNI  40419760, argentina, soltera, comerciante, 

nacida el 04/09/1997, domiciliada en Dino Carig-

nani N°63, Alta Gracia. Que por instrumento pri-

vado de fecha  01/03/2019 el Socio Sr. MARTIN 

FRANCISCO BECERRA DNI 22876900, cedió 

la totalidad de sus cuotas sociales (50), a favor 
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de ANA CRISTINA MARTINEZ, DNI 24.356.353, 

nacida el 07/11/1974, argentina, soltera, comer-

ciante, domiciliada en Dino Carignani N° 63, Alta 

Gracia. Por anexo a los contratos de Cesión de 

fecha  11/07/2019 se estableció  que la dirección y 

administración estará a cargo de la Socia Sra. Ana 

Cristina Martínez y continuara en el cargo para el 

que fue designado el Sr. Rubén Fernando Herrera 

en el uso de la firma social, los que duraran en el 

cargo por el plazo de duración  de la sociedad. 

Expte 8163703. JUZG 1A INS y 33 Nom C.y C. 

CON SOC 6-SEC.cba 23/10/19 fdo. Silivia Veroni-

ca Soler. Prosecretaria Letrada.

1 día - Nº 237248 - $ 622,20 - 14/11/2019 - BOE

CASA PAtAMIA S.A. 

CRUZ DEL EjE

ELECCIóN DE AUtORIDADES 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria  de fe-

cha 07/10/2019 de  CASA PATAMIA S.A. se apro-

bó de manera unánime la designación de Ricardo 

Adolfo Carabelos, DNI Nº 16.062.950, como Di-

rector Titular y Presidente, de Alberto Elías Abra-

ham, DNI Nº 14.304.835, como Director Titular y 

Vicepresidente y de Alicia Cristina Carabelos, DNI 

Nº 13.990.986, como Directora Suplente; quienes 

se desempeñarán en dichos cargos durante tres 

ejercicios.

1 día - Nº 238535 - $ 216,60 - 14/11/2019 - BOE

SALAtA SAS

Por Acta de Reunión de socios autoconvocada N° 

1 de fecha 07/11/2019 los socios de SALATA SAS 

aceptan las renuncias presentadas por la Sra. 

María Elena Bustos DNI 24614879 como Presi-

dente - Administrador titular y Representante legal 

y Sonia Malagnini DNI 12994154 como Directora 

Suplente, por lo que resuelven designar nuevas 

autoridades y modificar el Instrumento Constituti-

vo, quedando los mismos redactados: ARTÍCULO 

7:  La administración estará a cargo del Sr.  LEO-

NARDO FABIAN CASULLO ESCARTIN D.N.I. 

24.307.515 que revestirá el carácter de Adminis-

trador Titular. En el desempeño de sus funciones 

y actuando en forma individual, quien tiene todas 

las facultades para realizar los actos y contratos 

tendientes al cumplimiento del objeto social y du-

rará en su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. 

JULIO DANIEL FIGUEROA D.N.I. N° 27.959.538 

en el carácter de administrador suplente con el 

fin de llenar la vacante que pudiera producirse. 

ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma 

social estará a cargo del  Sr. LEONARDO FABIAN 

CASULLO ESCARTIN D.N.I. 24.307.515, en caso 

de ausencia o impedimento corresponderá a la re-

unión de socios, o en su caso al socio único la de-

signación de su reemplazante. Durará en su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fijan 

domicilio especial en Av. Rafael Nuñez N° 4081, 

Barrio Cerro de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 238990 - $ 840,60 - 14/11/2019 - BOE

tRANSPORtE MUGAS S.A.

Convócase a los accionistas de TRANSPORTE 

MUGAS S.A. a Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse en la sede social sita Avda. General 

Savio 2241, Ciudad de Rio Tercero, Provincia de 

Córdoba para el 06 de Diciembre de 2019 a las 

15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 

hs. del mismo día en segunda convocatoria. OR-

DEN DEL DIA:1) Designación de accionistas para 

suscribir el Acta de Asamblea; 2) Consideración 

documentación Art. 234 inc. 1 LGS por el Ejercicio 

cerrado el 31 de Julio de 2019; 3) Consideración 

gestión del Directorio y su remuneración; 4) Dis-

tribución de utilidades. Sociedad no comprendida 

en el Art. 299 LGS. Nota: Los accionistas, según 

Art. 238 LGS, para participar en la Asamblea de-

berán cursar comunicación a la sociedad en el 

domicilio de Avda. General Savio 2241, Ciudad de 

Rio Tercero, de Lunes a Viernes de 9:00 a 12:00 

por medio fehaciente o personalmente con no 

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a 

la fecha de la Asamblea. Cristian Ignacio Mugas 

- Presidente.-

5 días - Nº 239004 - $ 2997,25 - 21/11/2019 - BOE

GANADERíA CONfORtAbLE S.A.

tRANSItO

ELECCIóN DE AUtORIDADES

Rectificación edicto Nº 235505, publicado el día 

31/10/2019, corrigendo DNI de Noya Rubén Beni-

to, siendo el correcto el D.N.I. Nº 8.567.902.

1 día - Nº 239201 - $ 175 - 14/11/2019 - BOE

MEtALPLAStIC S.A.S

ELECCIóN DE AUtORIDADES

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 7/10/2019 

se eligieron las siguientes autoridades: Adminis-

trador Titular y Representante Legal al Sr. PÉREZ 

VILLALOBO EDUARDO OSCAR, DNI: 5.306.817,  

y como Director Suplente al Sr. GARRO FRAN-

CO, DNI: 39.445.118, quienes aceptan el cargo 

para los que fueran designados y manifiestan con 

carácter de declaración jurada que no les com-

prenden las prohibiciones e incompatibilidades 

del Art. 264 de la Ley 19.550 y que no son perso-

nas expuesta políticamente, constituyendo domi-

cilio especial en la sede social.

1 día - Nº 239244 - $ 288,10 - 14/11/2019 - BOE

AGRO bELGRANO S.R.L.

ACtA RECtIfICAtIVA

Río Ceballos, Córdoba, 22/10/2019, se rectifica 

edicto nº 228294 de fecha 13/09/2019, con motivo 

de las observaciones realizadas por el Juzgado 

de 1ª instancia y 3ª nominación en lo Civil y Co-

mercial, Sec de Concursos y Sociedades Nº 3 en 

las actuaciones “AGRO BELGRANO SRL - INSC.

REG.PUB.COMER.- MODIFICACION (CESION, 

PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS) 

EXPTE: 8552466”, las cuales atañen a la discor-

dancia entre lo convenido en el boleto de compra-

venta que se adjuntó al expediente mencionado y 

que difiere de lo transcripto y acordado en el acta 

social cuya inscripción se peticiona, no surgiendo 

del boleto de compraventa la manera correcta de 

la cesión de las cuotas sociales, que fue efectua-

da por el Sr. Sergio Antonio Giovanna a favor del 

Sr. Leonardo Franco Cortez, por una cantidad de 

ciento tres (103) cuotas sociales y a favor del Sr. 

Marcio Abel Cortez, por una cantidad de dos (2) 

cuotas sociales. Ello en virtud que la cesión de 

las cuotas sociales se efectuó por medio de dos 

instrumentos distintos, es decir, uno mediante el 

boleto de compraventa entre el Sr. Sergio Antonio 

Giovanna y Leonardo Franco Cortez, por el cual 

el primero le cedió al segundo ciento cinco (105) 

cuotas sociales; y el otro mediante el contrato de 

cesión de cuotas sociales suscripto por los Sres. 

Leonardo Franco Cortez y Marcio Abel Cortez, por 

el cual el primero le cede al segundo dos (02) cuo-

tas sociales. Que tras advertir dicha discordancia 

en el acta de fecha 03/07/2019, fruto de un error 

material e involuntario, se resuelve unánimemen-

te dejar sin efecto el punto 1) del orden del día 

de la reunión de fecha 03/07/2019 y aclarar que 

las dos (02) cuotas sociales cedidas al Sr. Marcio 

Abel Cortez, fueron cedidas en un instrumento 

distinto al boleto de compraventa suscripto entre 

el Sr. Sergio Antonio Giovanna y el Sr. Leonardo 

Franco Cortez de fecha 25/6/2019, por el cual el 

primero le cedió al segundo sus ciento cinco (105) 

cuotas sociales. Así tal cesión de las dos cuotas 

sociales pertenecientes al Sr. Leonardo Franco 

Cortez a favor del Sr. Marcio Abel Cortez consta 

en contrato de cesión de cuotas sociales suscripto 

con fecha 25/6/2019 por el Sr. Leonardo Franco 

Cortez y el Sr. Marcio Abel Cortez, por un precio 

de Pesos Cien ($100,00) cada cuota social por un 
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total de Pesos Doscientos ($200,00); por lo tan-

to por medio de esta acta rectificativa se deja sin 

efecto los términos vertidos referidos a la cesión 

de cuotas sociales en tal acta relacionada al pri-

mer punto del orden del día en el acta social de 

fecha 03 de julio de 2019 de Agro Belgrano SRL, 

debiendo entenderse que la cesión de cuotas so-

ciales efectivamente realizada es la transcripta en 

la presente acta, la cual rectifica la citada acta de 

fecha 03/07/2019. En todo lo no modificado pre-

cedentemente se ratifica el Acta Social de fecha 

03/07/2019 de Agro Belgrano SRL.

1 día - Nº 239293 - $ 1785,05 - 14/11/2019 - BOE

wAMAI SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.

CORRAL DE bUStOS IffLINGER

ELECCIóN AUtORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 

20/02/2018 se eligen autoridades: Director Titular 

y Presidente LEANDRO PABLO MAININI, DNI 

16.927.922 y Director Suplente SILVIO DANIEL 

MAININI, DNI 18.057.731.-

1 día - Nº 239355 - $ 331,25 - 14/11/2019 - BOE

AVENtUREROS DEL SAbOR S.A.S.

Constitución de fecha 06/11/2019. Socios: 1) LUIS 

EDUARDO CAMINOS, D.N.I. N°14180518, CUIT/

CUIL N° 20141805186, nacido el día 21/02/1961, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 460, piso 3, 

departamento 14, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RAUL 

ALBERTO GIULIANI, D.N.I. N°20208411, CUIT/

CUIL N° 20202084118, nacido el día 19/04/1968, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Heine Y Moliere, barrio 

Villa Del Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AVENTU-

REROS DEL SABOR S.A.S. Sede: Calle Doctor 

Amadeo Sabattini 91, piso PB, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) LUIS EDUARDO CAMINOS, suscribe la canti-

dad de 70 acciones. 2) RAUL ALBERTO GIULIA-

NI, suscribe la cantidad de 30 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUIS EDUARDO CAMINOS, D.N.I. 

N°14180518 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) RAUL ALBERTO GIULIANI, D.N.I. N°20208411 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

LUIS EDUARDO CAMINOS, D.N.I. N°14180518. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 239715 - s/c - 14/11/2019 - BOE

AVENtUREROS DEL SAbOR S.A.S.

Constitución de fecha 06/11/2019. Socios: 1) LUIS 

EDUARDO CAMINOS, D.N.I. N°14180518, CUIT/

CUIL N° 20141805186, nacido el día 21/02/1961, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle 9 De Julio 460, piso 3, 

departamento 14, barrio Centro, de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) RAUL 

ALBERTO GIULIANI, D.N.I. N°20208411, CUIT/

CUIL N° 20202084118, nacido el día 19/04/1968, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Heine Y Moliere, barrio 

Villa Del Lago, de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Departamento Punilla, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AVENTU-

REROS DEL SABOR S.A.S. Sede: Calle Doctor 

Amadeo Sabattini 91, piso PB, barrio Centro, de la 

ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 
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Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres Mil 

Setecientos Cincuenta (33750) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Treinta 

Y Siete Con Cincuenta Céntimos (337.50) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) LUIS EDUARDO CAMINOS, suscribe la canti-

dad de 70 acciones. 2) RAUL ALBERTO GIULIA-

NI, suscribe la cantidad de 30 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) LUIS EDUARDO CAMINOS, D.N.I. 

N°14180518 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) RAUL ALBERTO GIULIANI, D.N.I. N°20208411 

en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

LUIS EDUARDO CAMINOS, D.N.I. N°14180518. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 239716 - s/c - 14/11/2019 - BOE

CENtRO MODELO HEMODIALISIS

VILLA DOLORES S.R.L. 

VILLA DOLORES

CESIóN DE CUOtAS SOCIALES 

Con fecha 31 de Octubre de 2019, en reunión de 

socios se resolvió la cesión de cuotas sociales 

del Sr. JOSÉ MANUEL MARTINEZ DIANDA, DNI 

N° 23.822.537; en favor del Sr.  GUSTAVO RAÚL 

PAZ, DNI N° 17.629.310, nacido el 18.07.1966, 53 

años, Argentino, casado, Comerciante, con do-

micilio en Talleres 887, B° Jardín, Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba. Con motivo de la Cesión de 

cuotas, la composición societaria quedó: a)  El 

Socio JUAN BAUTISTA MELECIO MARTINEZ 

ZORRILLA, 100 cuotas valor nominal $ 100 cada 

una, por $10.000 y b) el Socio GUSTAVO RAÚL 

PAZ, 100 cuotas de valor nominal $ 100 cada una, 

por $10.000. El capital social de $20.000, dividido 

en 200 cuotas sociales de $ 100 de valor nomi-

nal cada una. Asimismo, se resolvió modificar el 

Contrato Social en las Cláusulas Segunda, la que 

quedó redactada de la siguiente forma: “SEGUN-

DA: La duración de la Sociedad será de cuaren-

ta años a partir de su inscripción en el Registro 

Público de Comercio”. Asimismo, se resolvió que 

la Administración y representación sea ejercida 

por su Socio Gerente JUAN BAUTISTA MELECIO 

MARTINEZ ZORRILLA, DNI 7.987.232, nacido 

el 04.12.1945, de 73 años de edad, casado, con 

domicilio en Pte. Perón esq. Cárcano s/n, Villa 

Dolores, Provincia de Córdoba, de profesión Mé-

dico, de nacionalidad argentina. Subsisten las de-

más cláusulas contractuales. Juzgado de 1ª Inst. 

C.C.C. de Segunda Nom. Villa Dolores, Secretaría 

Nº 3. Expte. N° 1317104

1 día - Nº 239033 - $ 876,35 - 14/11/2019 - BOE

MAR DENtAL S.A.S.

Constitución de fecha 29/10/2019. Socios: 

1) VERONICA MARTHA MARCUZZI, D.N.I. 

N°24368113, CUIT/CUIL N° 27243681133, nacido 

el día 08/02/1975, estado civil soltero/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Los Me-

danos 3363, barrio Alto Verde, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) MARCOS 

GERMAN RAMIREZ, D.N.I. N°27921619, CUIT/

CUIL N° 23279216199, nacido el día 01/02/1980, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Comerciante, con do-

micilio real en Calle Paraguay 370, barrio Centro, 

de la ciudad de Malagueño, Departamento San-

ta Maria, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: MAR DENTAL S.A.S. 

Sede: Calle Los Medanos 3363, barrio Alto Verde, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 30 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-
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des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das a la salud y servicios de atención médica. 

12) Constituir, instalar y comercializar editoriales 

y gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de las 

materias primas, productos y subproductos rela-

cionados directamente con su objeto social. 14) 

Importación y exportación de bienes y servicios. 

15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficia-

ria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir dere-

chos y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Cuarenta Mil 

(40000) representado por 400 acciones de valor 

nominal Cien  (100.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) VERONICA 

MARTHA MARCUZZI, suscribe la cantidad de 

40 acciones. 2) MARCOS GERMAN RAMIREZ, 

suscribe la cantidad de 360 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MARCOS GERMAN RAMIREZ, 

D.N.I. N°27921619 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones actua-

rá de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) VERONICA MARTHA MARCUZZI, D.N.I. 

N°24368113 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la re-

presentación legal y uso de firma social, estará 

a cargo del Sr. MARCOS GERMAN RAMIREZ, 

D.N.I. N°27921619. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 239835 - s/c - 14/11/2019 - BOE

MEtALÚRGICA CHAÑAR 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIfICADA

Constitución de fecha 05/11/2019. Socios: 1) HEN-

RY FABIAN RINAUDO, D.N.I. N°20465973, CUIT/

CUIL N° 20204659738, nacido el día 28/04/1969, 

estado civil divorciado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Autonomo, con 

domicilio real en Calle Suipacha 516, barrio 9 

De Julio, de la ciudad de Freyre, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: METALÚRGICA CHA-

ÑAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA-

DA Sede: Calle Suipacha 516, barrio 9 De Julio, 

de la ciudad de Freyre, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

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

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o pri-

vadas, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remode-

laciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o 

cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, ya 

sea por vía terrestre, aérea o marítima, con me-

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo 

realizar todo lo inherente a su logística. 3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importación 

y exportación de bienes y servicios. 15) Actuar 

como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomi-

saria, por cuenta propia o por cuenta de terceros 

y/o asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y con-

traer obligaciones, con las limitaciones impuestas 

por las leyes y el presente instrumento.Capital: El 

capital es de pesos Cuarenta Mil (40000) repre-

sentado por 400 acciones de valor nominal Cien  

(100.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

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

voto.Suscripción: 1) HENRY FABIAN RINAUDO, 

suscribe la cantidad de 400 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) HENRY FABIAN RINAUDO, D.N.I. 

N°20465973 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) PATRICIA ANALIA ARIAS, D.N.I. N°16032225 
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en el carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representación 

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

HENRY FABIAN RINAUDO, D.N.I. N°20465973. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 239840 - s/c - 14/11/2019 - BOE

CARLOS PUjAL S.A.S.

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

LIANA MARIA PUJAL, D.N.I. N°25917336, CUIT/

CUIL N° 27259173367, nacido el día 11/05/1977, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Medico Cirujano, 

con domicilio real en Calle Carlos Andres 7378, 

barrio Arguello, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 2) PAULA MARIA PUJAL, D.N.I. 

N°27014931, CUIT/CUIL N° 27270149311, nacido 

el día 23/12/1978, estado civil casado/a, naciona-

lidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Asistente Social, con domicilio real en Calle Enri-

que Cavendich 5843, barrio Arguello, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina 3) DANIELA 

MARIA PUJAL, D.N.I. N°17002504, CUIT/CUIL N° 

27170025046, nacido el día 15/09/1964, estado 

civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FE-

MENINO, de profesión Arquitecto, con domicilio 

real en Calle Pablo Buitrago 6005, barrio Arguello, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina 

4) SILVINA MARIA PUJAL, D.N.I. N°18488038, 

CUIT/CUIL N° 27184880380, nacido el día 

20/01/1967, estado civil separado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Traduc-

tor Publico Nacional, con domicilio real en Calle 

Obispo Luque 1380, barrio Colinas Del Cerro, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: CARLOS PUJAL S.A.S.Sede: Calle 

Zona Rural, de la ciudad de Colonia Silvio Pellico, 

Departamento General San Martin, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

50 años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

o asociadas a terceros en el país o en el extran-

jero, las siguientes actividades: 1) Construcción 

de todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas in-

dustriales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional 

o internacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles, urbanos y 

rurales y la realización de operaciones de propie-

dad horizontal. 4) Realizar toda clase de opera-

ciones financieras por todos los medios autoriza-

dos por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de Entida-

des Financiera. 5) Realizar la explotación directa 

por sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos y 

subproductos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, ba-

res, restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, producción, 

elaboración, transformación, desarrollo, repara-

ción, implementación, servicio técnico, consulto-

ría, comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el servicio 

de telefonía fija. 9) Producción, organización y 

explotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, ex-

posiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, 

y eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reservas y 

ventas de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, 

nacionales o internacionales; organización, reser-

va y ventas de excursiones, reservas de hotele-

ría, reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingentes. 

11) Organización, administración, gerenciamiento 

y explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas a la 

salud y servicios de atención médica. 12) Consti-

tuir, instalar y comercializar editoriales y gráficas 

en cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados di-

rectamente con su objeto social. 14) Importación y 

exportación de bienes y servicios. 15) Actuar como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o aso-

ciada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos y contraer obligacio-

nes, con las limitaciones impuestas por las leyes 

y el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cuarenta Mil (40000) representado por 400 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

bles de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 

1) JULIANA MARIA PUJAL, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. 2) PAULA MARIA PUJAL, suscri-

be la cantidad de 100 acciones. 3) DANIELA MA-

RIA PUJAL, suscribe la cantidad de 100 acciones. 

4) SILVINA MARIA PUJAL, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La administra-

ción de la sociedad estará a cargo de los Sres.1) 

DANIELA MARIA PUJAL, D.N.I. N°17002504 2) 

JULIANA MARIA PUJAL, D.N.I. N°25917336 en 

el carácter de administradores titulares. En el des-

empeño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) SILVINA 

MARIA PUJAL, D.N.I. N°18488038 en el carácter 

de administrador suplente. Durarán en sus car-

gos mientras no sean removidos por justa causa.

Representación: la representación legal y uso de 

firma social, estará a cargo del Sr. JULIANA MA-

RIA PUJAL, D.N.I. N°25917336. Durará su cargo 

mientras no sea removido por justa causa. Fisca-

lización: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

Ejercicio Social: 30/06

1 día - Nº 239789 - s/c - 14/11/2019 - BOE
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