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ASAMBLEAS

ASOCIACION DE BB. VV. MALAGUEÑO 

Por Acta 217 de la Comisión Directiva, de fecha 

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

ciados a Asamblea General Ordinaria para el día 

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

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

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)

Asamblea fuera de término: motivos 4) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 21 

cerrado el 31/12/ 2018.

3 días - Nº 241844 - s/c - 28/11/2019 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA FALDA

LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumpli-

miento de lo dispuesto en el art. 10º de los Esta-

tutos sociales, la Comisión Directiva de Bombe-

ros Voluntarios de La Falda Libertador Gral. San 

Martín, CONVOCA a AGO a realizarse el día 

06/12/2019, a las 11 Hs. en su sede de Bv. Bru-

no y Walter Eichhorn Nº 40 de la Ciudad de La 

Falda, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

1-Lectura del Acta de Asamblea anterior. 2- De-

signación de dos asambleístas para que conjun-

tamente con el Pte y Sec. suscriban el Acta de la 

misma. 3- Motivos por los cuales la Asamblea se 

convoca fuera de término. 4-Consideración de la 

Memoria Anual, Balance General e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas. 

5 días - Nº 241846 - $ 4631,25 - 02/12/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

MARCELA RODRÍGUEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 1 de diciembre de 2019, a las 9 horas, en la 

sede social en calle Bv. Córdoba esq. Pascual 

Lencinas de La Francia, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) 

Consideración de la Memoria, Balance General, 

Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado 

el 01/04/2019. 3) Tratamiento de la convocatoria 

fuera de término. 4) Designación de dos socios 

para que junto a la Presidente y la Secretaria 

suscriban el acta de la Asamblea. 

3 días - Nº 241832 - s/c - 28/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA

GASTRONÓMICA RÍO CUARTO

Se convoca a los asociados  a  la Asamblea 

General Ordinaria para el día 5 de diciembre 

de 2019 las 18:30 Hs, en la sede social sita en 

Vélez Sarsfield 780- Rio Cuarto,  para tratar el 

siguiente Orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Razones de 

la Convocatoria Fuera de Término. 3) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económico  Nº 40, 

cerrado el 31 de diciembre de 2018. Fdo: La Co-

misión Directiva- Laura Rivera Presidente- Moni-

ca Raldua Secretaria.

1 día - Nº 241651 - $ 901,25 - 26/11/2019 - BOE

RIO CUARTO RIVERSIDE

COUNTRY CLUB S.A.

EDICTO: “RÍO CUARTO RIVERSIDE COUN-

TRY CLUB S. A.” Se convoca a los Sres. Accio-

nistas de “RIO CUARTO RIVERSIDE COUNTRY 

CLUB S.A.” a la Asamblea General Ordinaria 

- Extraordinaria, a llevarse a cabo en la sede 

social de calle Julia Díaz sin número, esquina 

Rubén Agüero de la Ciudad de Río Cuarto, Pro-

vincia de Córdoba, el día 19° de Diciembre de 

2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria 

y el mismo día a las 11:00 horas en segunda 

convocatoria, para tratar el siguiente orden del 

día: 1º) Designación de dos accionistas para 

que conjuntamente con el Presidente firmen el 

acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la 

Memoria Anual, Estados Contables, Notas, Ane-

xos y demás documentación exigida por el Art. 

234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades, 

correspondiente al Ejercicio Económico cerrado 

el 30 de Junio de 2018. 3º) Consideración de la 

Gestión del Directorio. 4) Informe del Directorio 

sobre traslado de Obrador por afectación de lote 

nº 1 del Emprendimiento. 5) Informe del Directo-

rio sobre instalación de planta de bombeo cloa-

cal. PUBLÍQUESE POR CINCO DÍAS. Sr. Adrián 

Luis Carlos CRETACOTTA. PRESIDENTE. No-

tas aclaratorias: I) La Sociedad procederá a ce-

rrar el Registro de Asistencia a Asamblea el día 

16 de Diciembre de 2019 a las 13:00 horas, ra-

zón por la cual las comunicaciones de asistencia 

a la Asamblea en los términos del segundo pá-

rrafo del Art. 238 de la Ley 19.550 se recibirán en 

la sede social hasta ese mismo día (16/12/2019) 

a las 13:00 horas. II) Desde el día veintisiete 

de Noviembre de 2019 y hasta el día de la ce-

lebración de la Asamblea quedarán en la sede 

social de la Sociedad y a disposición de los ac-

cionistas, de lunes a viernes dentro del horario 

habitual de la Administración de la Sociedad - de 

8:00 a 13:00 horas-, copias del balance, estado 

de resultados, estado de evolución del patrimo-

nio neto, notas, informaciones complementarias 

y cuadros anexos del ejercicio a tratarse en la 

Asamblea convocada (conf. Art. 67 de la Ley 

19.550). III) Se informa a los socios que tiene a 

su cargo el Registro de Acciones Escriturales el 

Escribano Adalberto Durany, Titular del Registro 

Notarial N° 164, con domicilio en calle Baigorria 

174 de la ciudad de Río Cuarto, donde deberán 

concurrir a fin de requerir las constancias que 

los acrediten como accionistas.-

5 días - Nº 240711 - $ 7115 - 02/12/2019 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD

BALNEARIA 

La Asociación Mutual Libertad Balnearia, convo-

ca a sus asociados a Asamblea General Ordi-

naria, para el día Viernes 27 de Diciembre de 

2019 a las 21:00 horas en su sede social, sita en 

calle Avenida Tristán Cornejo 168 de Balnearia, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, 

para tratar y considerar el siguiente: ORDEN 
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DEL DIA: 1.Designación de dos asociados para 

que firmen el Acta de Asamblea, conjuntamente 

con Presidente y Secretario.- 2. Motivos por los 

que se convocó a Asamblea fuera del término 

legal.- 3. Lectura y Consideración de Memoria, 

Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos 

e Informe de la  Junta Fiscalizadora correspon-

diente el Ejercicio comprendido entre el 01 de 

Enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018.- 

4.Tratamiento del monto a fijar de cuota social.- 

5.Exposición del Consejo Directivo de la  Situa-

ción Institucional.- 6. Lectura y ratificación de 

Convenio de reciprocidad con Mutual de Socie-

dad Cultural de La Para- 7. Lectura y ratificación 

venta local comercial PH 62 Edificio Jardines de 

Caseros de fecha 08 de Marzo de 2019, auto-

rización para la enajenación de dicho inmueble 

conforme al art. 35 de Estatuto Social.- 8. Trata-

miento de las impugnaciones de los candidatos 

de las listas si las hubiera.-9.Constitución de la 

Junta Electoral.- 10.Renovación Parcial del Con-

sejo Directivo y la Junta Fiscalizadora por tér-

mino de sus mandatos. Para Consejo Directivo 

1 (un)  Vice Presidente, 1 (un) Pro Secretario, 1 

(un) Pro Tesorero; y 3 (Tres) miembros suplen-

tes, por el término de dos años en sus cargos. 

Para  Junta Fiscalizadora 1 (Un) miembro titular 

y 1 (Un) miembros suplentes, todos por el termi-

no de 2 años en sus cargos.- 

1 día - Nº 241796 - s/c - 26/11/2019 - BOE

FECOTIR 

Por acta de la Comisión Directiva de fecha 

13.11.2019 se resolvió convocar a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 14.12.2019, a las 10 

hs en 1ra. convocatoria y a las 11 hs en 2da. 

convocatoria, a realizarse en la sede social sita 

en Cno. a la Calera Km. 12,5, de esta ciudad de 

Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto a la Presidente 

y Secretaria; 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Estado de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

correspondientes al Ejercicio Económico Nº38 

cerrado el 31/07/2019; 3) Fijación de la cuota 

anual de los miembros asociados; 4) Fijación de 

fechas de los torneos provinciales; y 5) Entrega 

de consolas en comodato a los clubes asocia-

dos.

1 día - Nº 240912 - $ 418,10 - 26/11/2019 - BOE

MUTUAL O.C.I.S.

La Comisión Directiva de la Mutual O.C.I.S. con-

voca a todos sus socios a la Asamblea Anual 

Ordinaria para el día Jueves 26 de diciembre de 

2019, a las 19 hs., con 30 minutos de toleran-

cia, en calle Urrutia N° 164 3°G de la  ciudad 

de Córdoba, provincia de Córdoba, República 

Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden del 

Día: 1-Elección de dos socios para que firmen el 

Acta de Asamblea.- 2-Tratamiento del Balance 

General 2019, Cuenta de Gastos y Recursos.- 

3-Memoria Anual e Informe de la Junta Fisca-

lizadora del ejercicio cerrado al 30 de junio de 

2019.- 4-Elección de nuevas autoridades de la 

asociación mutual.-

3 días - Nº 241601 - $ 2456,25 - 27/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

NICOLAS AVELLANEDA

ASOCIACIÓN CIVIL

ALTA GRACIA

Por Acta N° 39 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 8/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

9 de diciembre de 2.019, a las 18 horas, en la 

sede social sita en calle España 26, de la ciudad 

de Alta Gracia, provincia de Córdoba para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario; 2) Renovación 

de autoridades; 3) Consideración de la Memo-

ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuen-

tas, balance y documentación contable corres-

pondiente al Ejercicio Económico N° 17, 18 y 19 

cerrados el 31 de diciembre de 2.016, 2.017 y 

2.018 respectivamente; y 4) Ratificación de las 

actuaciones llevadas a cabo. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 240944 - $ 1386,90 - 28/11/2019 - BOE

COOPERATIVA DE CONSUMO,

SERVICIOS PúBLICOS Y SOCIALES

DE DEáN FUNES LTDA.

Conforme a Disposiciones Estatutarias y Lega-

les vigentes, el Consejo de Administración de 

la Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos 

y Sociales de Deán Funes Ltda., Convoca a 

Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 

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

la sede del Club Social Deán Funes, sito en calle 

Buenos Aires 350, de la ciudad de Deán Funes, 

y para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  

1º) Designación de dos Delegados para que, 

conjuntamente con el Presidente y la Secretaria 

firmen el Acta. 2º)  Motivos por el cual la Asam-

blea se realiza fuera de los plazos legales y es-

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

lance General, Estado de Resultados, Anexos, 

Apéndices, Notas e Informes del Auditor y Sín-

dico correspondiente al Ejercicio Económico Nº 

85 finalizado el 30/06/2019. 4º) Tratamiento de la 

Retribución del Consejo de Administración y Ór-

gano de Fiscalización como estipula el Estatuto 

en sus Art. 43 inc. 11, y Art. 72. 5°) Tratamiento 

de la Reforma del Estatuto presentado por la Co-

misión conformada, según lo solicitado por los 

delgados en la Asamblea General Ordinaria del 

día 28 de diciembre de 2017. Nota: la presente se 

realizará en los términos previstos en el Estatuto 

Social Vigente. Deán Funes,  25 de Noviembre 

de 2019. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Dé-

bora Soledad Morales, secretaria; Cristian David 

Martinez, Presidente.-

2 días - Nº 241588 - $ 3284,40 - 27/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE VIAMONTE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE VIAMONTE CONVOCA a Asamblea Ordina-

ria el 17/12/2019 a las 17:00 horas en Libertad 

Nº 142, para tratar el siguiente Orden del Día: 

lº) Designación de dos socios para firmar el acta 

de asamblea; 2º) Lectura y consideración de 

Memoria, Balance General, Estado de Recursos 

y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Anexos y demás estados contables, In-

forme de la Comisión Revisadora de Cuentas 

e Informe del Auditor, por el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2018; 3º) Eleccion de la 

totalidad de miembros de la Comisiòn Directiva 

por terminación de mandatos 4º) Causas de la 

realización de la asamblea fuera de tèrmino.-                        

1 día - Nº 241052 - $ 355,70 - 26/11/2019 - BOE

DIR GAS S.A. 

MONTE BUEY

Se convoca a los señores accionistas de DIR 

GAS S.A., para el día 16/12/2019 a las 18 ho-

ras en primera convocatoria y a las 19 horas en 

segunda convocatoria, en Asamblea General 

Ordinaria – Extraordinaria, en la sede social sita 

en calle Mariano Moreno N° 366, de la localidad 

de Monte Buey, Provincia de Córdoba, para tra-

tar el siguiente punto del Orden del Día: PUNTO 

1°) Elección de dos accionista, para la firma del 

acta de la asamblea conjuntamente con el Se-

ñor Presidente. PUNTO 2°) ratificación del Acta 

de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria 

N° 8 del 17/09/2012.- PUNTO 3°) Aprobación de 

los ejercicios económicos N° 19 comprendido 

entre el 01/01/2012 al 31/12/2012; al ejercicio 

anual N° 20 comprendido entre el 01/01/2013 al 

31/12/2013; al ejercicio anual N° 21 comprendi-

do entre el 01/01/2014 al 31/12/2014; al ejercicio 
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anual N° 22 comprendido entre el 01/01/2015 al 

31/12/2015; al ejercicio anual N° 23 comprendi-

do entre el 01/01/2016 al 31/12/2016; al ejercicio 

anual N° 24 comprendido entre el 01/01/2017 al 

31/12/2017 y al ejercicio anual N° 25 compren-

dido entre el 01/01/2018 al 31/12/2018.- PUNTO 

4°) Fijación de Honorarios al Directorio por en-

cima de los topes establecidos en el art. 261° 

de la LGS., si correspondiera, por los períodos 

puestos a consideración en el punto anterior.- 

PUNTO 5°) Aprobación de los honorarios de los 

Síndicos, por los ejercicios aprobados en el pun-

to 3° del Orden del día. PUNTO 6°) Aumento del 

capital Social. Modificación del Artículo 5° del 

Estatuto Social.- PUNTO 7°) Modificación de los 

artículos 13 – Administración y Artículo 25° - Fis-

calización.- PUNTO 8°) Elección de los miem-

bros del Directorio, por vencimiento del plazo es-

tatutario.- PUNTO 9°) Elección de los miembros 

de la sindicatura, por vencimiento del mandato. 

Se recuerda a los señores accionistas., que para 

poder asistir a la asamblea, deberán comuni-

car su asistencia, en los términos establecidos 

en el segundo párrafo del art. 238° de la LGS 

(Comunicación de Asistencia), hasta el día 11 

de Diciembre de 2019, en la sede social dentro 

del horario comercial de atención al público. El 

Directorio.-

5 días - Nº 241555 - $ 12172,75 - 02/12/2019 - BOE

MAYLE S.A. 

MARCOS JUAREZ

Mediante Acta de Asamblea General Ordina-

ria de fecha 23 de Abril de 2019, se acepto la 

renuncia de la Sra. Nora Alicia Garrigos, D.N.I. 

Nº 11.378.581 al cargo de Directora Titular y 

Presidente y se designo en su reemplazo a la 

la Sra. Elisa Nora Prats, D.N.I. Nº 30.017.080 y 

se ratifico a la Sra. Marina Soledad Prats, D.N.I. 

Nº 27.559.642 en su cargo de Director Suplente,  

quienes aceptaron el cargo y fijaron domicilio a 

los efectos previstos en el art. 256, ultimo parrafo 

de la citada Ley 19.550, en Av. Alem Nº 829 de la 

Ciudad de Marcos Juarez.

1 día - Nº 241289 - $ 260,80 - 26/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

LA PUERTA, RIO 1°, CORDOBA.

Por Acta N° 223, de fecha 14/11/19, la Comisión 

Directiva del “Centro de Jubilados y Pensionados 

de La Puerta, Dpto. Rio 1°, Córdoba”, convoca a 

los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el 3 de Diciembre de 2019, 

a las 20:00 hs., en el local del Centro, ubicado 

en calle Obispo Trejo 401, de la localidad de La 

Puerta, Dpto. Rio 1°, Pcia. Córdoba, a los efectos 

de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) De-

signación de dos socios para suscribir el acta de 

la Asamblea; 2º) Consideración y aprobación de 

Memoria, Estados Contables, e Informe de Co-

misión Revisadora de Cuentas del ejercicio ce-

rrado al 30/06/2019; 3º) Cuota social; 4°) Cambio 

de sede social. Fdo.: Comisión Directiva

1 día - Nº 241514 - $ 947,50 - 26/11/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MANFREDI

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el día 28 de Noviembre 

del 2019 a las 20 horas, en la sede sita en calle 

Malvinas Argentinas s/n de la ciudad de Manfre-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Balance, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio Económico 2018, cerrado el 31 de di-

ciembre.-  Comisión Directiva.-

1 día - Nº 241675 - $ 728,75 - 26/11/2019 - BOE

ASOCIACION PROVINCIAL DE

LA INDUSTRIA LECHERA

VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 17 de diciembre de 2019 a las 15:30 hs, en 

el local de calle San Juan 1369 -Villa María. OR-

DEN DEL DIA: 1) Designación de dos asociados 

que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Conside-

ración de la memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación conta-

ble correspondiente a los ejercicios cerrados el 

30 de noviembre de 2015, 30 de noviembre de 

2016, 30 de noviembre de 2017 y el 30 de no-

viembre de 2018; 3) Elección de autoridades; y 

4) Causas por la Convocatoria fuera de término 

de la Asamblea. Comisión Directiva

1 día - Nº 241794 - $ 782,50 - 26/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS,

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

QUINTAS DE ARGUELLO

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 2 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 19 de Noviembre de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria,  a ce-

lebrarse el  día 06 de Diciembre de 2019, a las 

17 horas, en la sede social sita en calle Santiago 

Bueso N°7980, del barrio Quintas de Arguello, 

de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Cór-

doba, para tratar la siguiente orden del día:  1) 

Designación de dos asociados que suscriban en 

el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario, 2) Elección de Autoridades: Comisión Di-

rectiva. 3) Consideración de la Memoria, informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondiente al ejercicio Eco-

nómico Nº 16, cerrado el 30 de junio de 2019.

3 días - Nº 241698 - s/c - 28/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JULIO CORTáZAR 

Por Acta N* 220, de fecha 28 de Octubre de 

2019, de la Comisión Directiva de la entidad 

Biblioteca Popular Julio Cortázar, se convoca a 

los socios a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 29 de Noviembre de 2019 a las 

20hs en la sede social cita en Diego de Torres 

1332 de Barrio San Vicente, de la ciudad de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Tratamiento de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

2018.

1 día - Nº 241727 - s/c - 26/11/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMBO

Por Acta N° 75 de la Comisión Directiva, con fe-

cha 4 de Noviembre de 2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día viernes 13 de Diciembre de 2019, 

a las 19:00 horas, en la sede social sita en calle 

Av. Luis de Tejeda 4642, B° Cerro de las Rosas, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Consideración de la Memoria, Balance e Infor-

me de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N° 6, cerrado el 30 de Junio de 2019; 

y 3) Elección de autoridades que integrarán la 

Comisión Directiva. Fdo.: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 241743 - s/c - 28/11/2019 - BOE

GERORA

ASOCIACIÓN CIVIL CULTURAL VASCA

DE CÓRDOBA 

La comisión directiva de GERORA Asocia-

ción Civil Cultural Vasca de Córdoba convo-

ca a Asamblea General Ordinaria para el dia 

15/12/2019 a las 11 hs. en su sede social a fin 

de tratar el siguiente orden del día: 1) Designar a 

dos asociados para firmar el acta de Asamblea 
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junto a la Presidente y Secretaria 2)  Razones 

por las que no fueron aprobados en tiempo y for-

ma las Memorias y Balances correspondientes 

a los ejercicios 2017 y 2018 3) Aprobar Memoria 

y Balance Ejercicios 2017 y 2018 4)Elección de 

autoridades .

1 día - Nº 241631 - $ 642,50 - 26/11/2019 - BOE

TEJAS DEL SUR TRES SA

MALAGUEÑO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE ACCIONISTAS. El Directorio de 

TEJAS DEL SUR TRES SA convoca a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas fijada 

para el día jueves  12 de Diciembre  de 2019, a 

las 19horas en primera convocatoria y a las 20 

horas en segunda convocatoria  en el domicilio 

de su sede social de Ruta Nacional 20 Km 15 

y medio, de la localidad de Malagueño, Provin-

cia de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta a labrarse juntamente 

con el Sr Presidente.2) Elecciones de Directores 

Titulares y suplentes por el termino comprendido 

entre el 01/01/2020 y el 31/12/2021.Se recuerda 

a los accionistas que para participar de la asam-

blea deberán cumplimentar con lo dispuesto por 

el Art 238 de la ley de Sociedades y el Estatuto 

Social, cursando comunicación para que se los 

inscriba en el libro de registro de asistencia, con 

no menos de tres día hábiles de anticipación 

a la fecha de asamblea, es decir hasta  el día 

09/12/2019, en la administración de Tejas Del 

Sur Tres SA sito Ruta Nacional 20 Km 15 y me-

dio, de la localidad de Malagueño, Provincia de 

Córdoba , en los horarios de lunes a viernes de 

08 a 13horas. Asimismo los representantes de 

personas jurídicas deberán adjuntar a la comu-

nicación de asistencia, copia de constancia de 

inscripción de la respectiva sociedad en el Re-

gistro Público De Comercio.

5 días - Nº 241098 - $ 8147,75 - 29/11/2019 - BOE

RÍO CUARTO NATURA  S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, el día 12 de Diciembre 

de 2019, a las 18.30 y 19.30 horas en primera 

y segunda convocatoria respectivamente a efec-

tuarse en la sede social sita en calle Cabrera Nº 

981 de la ciudad de Río Cuarto, para tratar el 

siguiente: Orden del Día: 1. Designación de dos 

accionistas para firmar el acta. 2. Consideracio-

nes de la realización de la Asamblea fuera del 

plazo legal. 3. Consideración documentos art. 

234 inc. 1, Ley 19.550, correspondientes al ejer-

cicio Nº 33 finalizado el 30 de junio de 2019. 4. 

Distribución de Utilidades 5.- Retribución al Di-

rectorio. 6. Aprobación de la gestión del actual 

Directorio por ejercicio cerrado 30 de junio de 

2019. Se recuerda a los Sres. Accionistas que 

deberá cumplimentarse el art. 238 de la Ley Nº 

19.550 para asistir a la Asamblea. El Directorio.

5 días - Nº 241007 - $ 2366,75 - 02/12/2019 - BOE

RIO CUARTO GOLF CLUB

CONVOCATORIA: De acuerdo a los Art. 40º, 

55º, 57º, 58º y concordantes del Estatuto Social, 

la Comisión Directiva del Río Cuarto Golf Club, 

convoca a los señores socios  a la Asamblea 

Anual Ordinaria  que tendrá lugar el día Viernes 

29 de Noviembre de 2019 -a la hora 19:30,  en 

la Sede  Social, sito en  Calle  Av. Vicente Conti 

Nº  650 – Villa Golf Club - Río Cuarto,  para tratar 

el   siguiente  Orden del Día: 1º) Designación 

de dos socios para suscribir el Acta de Asam-

blea. 2º) Consideración de la Memoria, Balan-

ce, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y 

Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas 

del ejercicio cerrado el 31/08/2019. Nota: Trans-

currida media hora de la fijada como inicio de 

las deliberaciones, la Asamblea sesionará con 

el número de socios presentes. LEONARDO 

RIZZO - ERNESTO J. JORBA - SECRETARIO 

- PRESIDENTE.

3 días - Nº 240842 - $ 1597,50 - 27/11/2019 - BOE

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

RIO CEBALLOS

En nombre y representación del Club Argentino 

de Servicio de Rio Ceballos y en cumplimiento 

de lo resuelto por la Comisión Directiva en reu-

nión realizada el 11/11/2019 en el domicilio de la 

Sra Secretaria Elva C Dassano sito en Chacabu-

co 125 de Rio Ceballos (domicilio particular por 

falta de sede) Pcia. de Córdoba de acuerdo al 

Art. 28 del Estatuto de la citada Asociación Civil, 

convocamos a todos los socios integrantes del 

mismo a la Décima Séptima Asamblea General 

Ordinaria a celebrarse el Lunes 09/12/2019 a 

las 17:00hs en el domicilio de la Sra. Secretaria 

para tratar el siguiente Orden del día: 1- Acre-

ditación de los socios y verificación del quorum 

legal. 2- Constitución de la Asamblea y Lectura 

del Orden del día. 3 Lectura del acta n° 307 de 

la Décimo Sexta Asamblea, libro de actas N° 4 

folios 66,67 y 68, realizada el 26/11/2018 en el 

domicilio de la Sra Secretaria. 4- Designación de 

dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 5- 

Tratamiento de la Memoria Anual, Balance Ge-

neral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, 

Informe del Revisor de cuentas correspondiente 

al periodo 01/09/2018 al 31/08/2019 fecha de 

cierre de ejercicio. 6- Renovación parcial de la 

comisión Directiva por vacancia definitiva de la 

Sra Vicepresidente. 7- Fijación ad referéndum de 

la cuota mensual. Rio Ceballos (Cordoba), 11 de 

Noviembre de 2019.-

3 días - Nº 241470 - s/c - 27/11/2019 - BOE

A.M.P.E.S.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES

Y EMPRESARIOS SOLIDARIOS

BELL VILLE

El Consejo Directivo de A.M.P.E.S (Asociación 

Mutual de Profesionales y Empresarios Soli-

darios) convoca a asamblea general ordinaria, 

para el día 24 de Diciembre de 2019 a las 12:00 

hs. (doce horas) en domicilio sito en calle Cór-

doba Nº 473 oficina 5, Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, con el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1º Designación de dos (2) asociados presentes 

para firmar el Acta, conjuntamente con Presiden-

te y Secretario. 2º Consideración de la Memoria 

Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balan-

ce General, Estados de Resultados y Cuadros 

Anexos correspondiente al ejercicio cerrado 

el 31 de agosto de 2019. 3º Consideración de 

los resultados obtenidos y de las decisiones del 

Consejo Directivo. Bell Ville, 11 de septiembre de 

2019.

7 días - Nº 240657 - s/c - 28/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE ALPA CORRAL

Convócase a Asamblea General Extraordinaria 

para el día 12 de Diciembre de 2019, a las 19 

horas, en el “Centro de Jubilados y Pensionados 

de Alpa Corral” – Los Cedros s/n, Alpa Corral-. 

ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos aso-

ciados para firmar el acta.- 2º) Consideración 

transferencia de dominio del inmueble sito en la 

localidad de Alpa Corral identificado como Lote 

12 - manzana 44 – RGP matrícula 615529.-

3 días - Nº 241281 - s/c - 27/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS Y BIBLIOTECA POPULAR

SARGENTO CABRAL

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de 

la Asociación Civil, para el día 27 de diciembre 

de 2019, a las 18 hs. en la sede sita en Fernan-

do Abramo N.º 2688 Bº General Belgrano, Cór-

doba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 
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acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de las Memorias, Informes 

de la Comisión Revisora de Cuentas y documen-

tación contable correspondientes a los Ejercicios 

Económicos N° 15, 16 y 17, cerrados el 31 de 

diciembre de 2016, el 31 de diciembre de 2017 

y el 31 de diciembre de 2018 respectivamente; 

3) Razones por las cuales se convoca en forma 

tardía a la Asamblea y se tratan fueran de térmi-

no los balances y 4) Elección de los miembros 

de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 

Cuentas.

3 días - Nº 239809 - s/c - 27/11/2019 - BOE

CLUB ATLETICO RECREATIVO Y CULTURAL

INSTITUTO DE TRAFICO

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO RE-

CREATIVO Y CULTURAL INSTITUTO DE TRA-

FICO convoca a Asamblea General Ordinaria 

para el día 10 de Diciembre de 2.019, a las 18 

horas, en la sede social sita en calle Facundo 

Quiroga esquina Avellaneda, de la ciudad de 

Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje, de la 

Provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 3) Consideración de la Memoria, In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas y 

documentación contable correspondiente a los 

Ejercicios Económicos cerrados al 31/12/2017 y 

31/12/2018; 4) Elección de autoridades.-

8 días - Nº 239983 - s/c - 27/11/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO AMELIA

La Comisión Normalizadora del CLUB SPOR-

TIVO AMELIA convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2019, 

a las 18 horas, en la sede social sita en Bv. 25 

de Mayo Nº 140, de la Ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de la 

Comisión Normalizadora; 2) Consideración de la 

documentación contable correspondiente al Es-

tado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora  y 3) 

Elección de autoridades.

8 días - Nº 241500 - s/c - 04/12/2019 - BOE

GUARDERIA INFANTIL HIJITUS

ASOCIACION CIVIL

Por acta Nº 337 de la Comisión Directiva, de 

fecha 28/10/2019 convoca a los asociados a 

Asamblea general Ordinaria, a celebrarse el día 

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

sede social sita en calle Carlos Pellegrini esqui-

na Uruguay, 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)Consideración de la Memoria 

correspondiente al ejercicio 2018/19, 3)Conside-

ración del Balance General y Cuadros de Re-

sultadose informe de la Comisión Revisadora de 

cuentas del Ejercicio Económico Nº 50  , cerrado 

el  31   de Agosto   de 2019, 4) Elección de Pre-

sidente en reemplazo de la Sra. Paula Zordan y 

de cuatro Vocales Titulares y un Vocal Suplente, 

en reemplazo de las Sras. Andrea Buzzi, Nata-

lia Genta, Elda Muguiro, Paula Biolato y Marta 

Mantegari, todas por terminación de mandato.

5 días - Nº 240956 - s/c - 27/11/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO HURACáN Y

BIBLIOTECA POPULAR TANCACHA 

La Comisión Directiva del Club Deportivo Hu-

racán y Biblioteca Popular Tancacha, invita a la 

Asamblea General Ordinaria que se llevara a 

cabo el día viernes 6 de Diciembre de 2019 a las 

20:00 Horas en el Salón de Usos Múltiples, sito 

en calle Leandro Alem 839 –Tancacha, corres-

pondiente al ejercicio finalizado el 30-06-2019, 

con el siguiente orden del día: 1) Lectura de Acta 

Anterior. 2) Designación de tres asambleístas 

para que conjuntamente con el Presidente y Se-

cretaria firmen el Acta de Asamblea. 3) Lectura 

y consideración de la Memoria y Estado de Si-

tuación Patrimonial al 30 de Junio del 2019. 4) 

Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 

5) Informe por el cual la Asamblea General Or-

dinaria se realiza fuera de término. HONORINA 

LUBRINA - FERRAGUTTI GERARDO - SE-

CRETARIA - PRESIDENTE.

5 días - Nº 241081 - s/c - 28/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR JOSé MáRMOL

DE VALLE HERMOSO 

SR. SRA. / SOCIO: Por Acta Nº 942 de la Co-

misión Directiva de la Biblioteca Popular José 

Mármol de Valle Hermoso, con fecha 19 de No-

viembre del 2019, con Personería Jurídica Nº 

074”A”94, convoca a los asociados a la Asamblea 

General Ordinaria, Nº 26, a celebrarse el día 3 

de Diciembre del 2019, a las 19 horas en el local 

nuestra institución, sita en la calle 25 de Mayo 

y Pueyrredón de esta localidad a fin de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario. 3) Renovación 

de la Comisión Directiva y la Comisión Revi-

sora de Cuentas. Nota: Podrán participar de la 

Asamblea todos los socios Activos mayores de 

18 años, que estén al día con las cuotas y con 

una antigüedad de tres meses como socio de 

la Institución. Sin otro particular, saludan muy 

atentamente.

3 días - Nº 241122 - s/c - 26/11/2019 - BOE

OLAYON CLUB 

La Comisión Directiva de OLAYON CLUB  con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el día 

15 de Diciembre de 2019, a las 11:00 horas, en 

la sede social sita en calle Sarmiento Nº 1978,  

de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento 

Cruz del Eje, de la Provincia de Córdoba,  para 

tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura del 

acta anterior; 2) Designación de dos asociados 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Vicepresidente; 3) Consideración de 

las Memorias y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos cerrados 

al 30/04/2017, 30/04/2018 y 30/04/2019; 4) Elec-

ción de autoridades.-

8 días - Nº 241497 - s/c - 04/12/2019 - BOE

TALLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL

ASOCIACION CIVIL

La Comisión Normalizadora de la entidad TA-

LLERES PROTEGIDOS CASTILLO AZUL ASO-

CIACION CIVIL convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2.019, 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle 

Ayacucho y Mitre, de la Ciudad de Morteros, De-

partamento San Justo, de la Provincia de Cór-

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

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los Miembros de la 

Comisión Normalizadora; 2) Consideración de la 

documentación contable correspondiente al Es-

tado de Situación Patrimonial al 31/12/2018 y del 

Informe Final de la Comisión Normalizadora  y 3) 

Elección de autoridades.

8 días - Nº 241502 - s/c - 04/12/2019 - BOE

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

LA CALERA

LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB SO-

CIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR 

MARIANO MORENO, CONVOCA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 06 DE 

DICIEMBRE DE 2019 A LAS 15:00 HS EN LA 

SEDE SOCIAL DE CALLE VELEZ SARSFIELD 

556 DE ESTA CIUDAD PARA CONSIDERAR EL 
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SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNA-

CION DE DOS ASOCIADOS QUE SUSCRIBAN 

EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO AL PRESI-

DENTE Y SECRETARIO. 2) CONSIDERACION, 

MEMORIA , INFORME DE LA COMISION RE-

VISADORA DE CUENTAS Y DOCUMENTA-

CION CONTABLE CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2018. 3)RAZONES POR LO CUAL NO SE 

REALIZO EL EJERCICIO 2018 EN TERMINO 

DE ACUERDO LO FIJADO EN EL ESTATUTO. 

4) FIJAR CUOTA SOCIAL PARA EL PROXIMO 

EJERCICIO. FDO. COMISION DIRECTIVA. 

2 días - Nº 241573 - s/c - 26/11/2019 - BOE

EL CLUB ATLéTICO LAS ROSAS

ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA a celebrar Asamblea General Ordi-

naria el día 06 de Diciembre de 2019 a las 21:30 

Hs en su sede social sita en calle Los Eucaliptos 

N°80, con el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto a presidente y secretario. 2) 

Motivos por los cuales se realiza la asamblea 

fuera de los plazos establecidos en estatuto. 3) 

Consideración para su aprobación de Memorias 

y documentación contable, correspondiente al 

ejercicio económicos cerrados al 15 de marzo de 

2017, 2018 y 2019 respectivamente. 4) Elección 

de autoridades. Fdo. La comisión directiva.

5 días - Nº 241591 - s/c - 29/11/2019 - BOE

CáMARA DE COMERCIO, TURISMO,

INDUSTRIA Y EMPRENDEDORES DE NONO

(CACTIEN) 

La CÁMARA de COMERCIO, TURISMO, IN-

DUSTRIA y EMPRENDEDORES de NONO 

(CACTIEN) convoca a ASAMBLEA ORDINARIA  

para el día 10/12/19, a las 19:00 hs, en su Sede, 

Vicente Castro N° 178, Nono, para tratar el Or-

den del Día según lo informado: Presentación y 

aprobación de los periodos contables 2016/17, 

2017/18 y 2018/19.

3 días - Nº 240367 - $ 525 - 27/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL COOP. E.N.S.A.G.A.

ASAMBLEA ORDINARIA.ACTA Nº 910. LIBRO 

Nº 2. FOLIO Nº 58. En la ciudad de Córdoba a 

los 15 días del mes de noviembre de 2019, sien-

do las 10:00 hs. se reúne  la Comisión Directiva 

de la Asoc. Civil Coop. E.N.S.A.G.A. , en la sede 

social sito en calle Viamonte Nº 150. RESUEL-

VE:1- Convocar a Asamblea Ordinaria el día 23 

de diciembre de 2019 a las 20:00 hs. en primera 

instancia para el caso de no obtener “quorum” 

a las 21:00 hs. en segunda convocatoria con 

los presentes en la sede social; con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:1- Designar a dos socios que 

suscriban el acta de la Asamblea conjuntamente 

con la Presidenta y la Secretaria;2-Realizar la 

elección de la Comisión Directiva de manera in-

dividual y directa. Previa lectura y ratificación de 

todo lo actuado, se da por finalizada la Asamblea 

siendo las 11hs. en el lugar y fecha.”UT SUPRA”.

3 días - Nº 240382 - $ 3296,25 - 26/11/2019 - BOE

CENTRO DE BIOQUIMICOS DE

SAN FRANCISCO – ASOCIACION CIVIL 

Por Acta Nº 5 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 07 de Octubre de 2019  se CONVOCA  A  

ASAMBLEA  ORDINARIA, para el día cinco de 

Diciembre del año 2019 , a las 20,30 horas, en 

el local del Centro de Bioquímicos de San Fran-

cisco, sito en calle Carlos Pellegrini nº 458 de 

la ciudad de San Francisco  ORDEN DEL DIA:  

1º)  Designar a dos socios  para que conjunta-

mente  con el  Presidente  y  la  Secretaria  del 

Centro de  Bioquímicos, suscriban el acta de la 

Asamblea Ordinaria.- 2º) Lectura y aprobación 

del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior, rea-

lizada el  cinco de Diciembre del año 2018.-  3º) 

Lectura y consideración de la Memoria y Ba-

lance del ejercicio finalizado el treinta y uno de 

Agosto del año 2019, e informe de la Comisión 

Fiscalizadora,-  4º)   Fijación de Contribuciones 

extraordinarias si las hubiere.-  5º) Elección de 

los dos miembros de la Comisión Fiscalizadora  

por el término de un año,  conforme lo determina 

el Art. Nº 24 de los Estatutos Sociales.-

3 días - Nº 241358 - $ 4098,75 - 27/11/2019 - BOE

HEMODINAMIA DIGITAL MARAÑON

SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

Convócase a los Señores Accionistas de “HE-

MODINAMIA DIGITAL MARAÑON SOCIEDAD 

ANÓNIMA” a la Asamblea General Ordinaria a 

realizarse el día 07 de Diciembre de 2019 a las 

10 horas en primera convocatoria, y a las 11 ho-

ras en segunda convocatoria, en la sede social 

de calle Catamarca 1364 de la Ciudad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, a fin de conside-

rar el siguiente Orden del día: 1) “Designación 

de dos accionistas para que suscriban el Acta 

de la Asamblea”. 2) “Consideración de la docu-

mentación contable prescripta por el Art. 234 de 

la ley 19550 y modificatorias correspondiente a 

los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 

2016, 2017 y 2018, respectivamente.” 3) “Consi-

deración de la gestión de los Directores durante 

los Ejercicios cerrados al 30 de Septiembre de 

2016, 2017 y 2018, respectivamente.” 4) “Distri-

bución de utilidades y remuneración del Direc-

torio correspondiente a los Ejercicios cerrados 

al 30 de Septiembre de 2016, 2017 y 2018, res-

pectivamente, aún sobre los límites establecidos 

por el art. 261 de la Ley General de Sociedades”. 

5) “Elección de autoridades por vencimiento del 

mandato.” 6) “Elección o prescindencia de Sindi-

catura”. Se comunica a los señores accionistas 

que para participar de la misma deberán dar 

cumplimiento a las disposiciones legales y es-

tatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito 

de Acciones y Registro de Asistencia, el día 03 

de Diciembre de 2019 a las 11 horas. EL DIREC-

TORIO.

5 días - Nº 239948 - $ 4355,75 - 26/11/2019 - BOE

ASAMBLEA CONTRA LA CORRUPCION Y 

LA IMPUNIDAD. SIMPLE ASOCIACION

VILLA MARIA

Convocase a los asociados de ASAMBLEA 

CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD. 

SIMPLE ASOCIACION a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 29 de diciembre 

de 2019, a las 12 horas, en Salomon Gornitz y 

Derqui (Sport Social Club) de la ciudad de Villa 

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

Motivos de la convocatoria fuera de término; 2) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 3) Consideración de la Memoria, Balance 

General, inventario y cuadro de resultados co-

rrespondiente al Ejercicio Económico cerrado el 

31/12/2018; 4) Elección de autoridades.-

3 días - Nº 237754 - $ 1045,65 - 26/11/2019 - BOE

CENTRO VECINAL

DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

SAN FRANCISCO

Por Acta Nº 594 de la Comisión Directiva 

del CENTRO VECINAL DALMACIO VELEZ 

SARSFIELD CUIT: 30-66915636-3, de fecha 

06/08/2019, se convoca a los Asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 10 de diciembre de 2019, a las 21 horas, 

en la sede social sita en calle J. J. Paso Nº 

1440 de la ciudad de San Francisco, Córdo-

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

Informe Final de la Comisión Normalizadora; 

2) Presentación de los Estados Contables y 

sus correspondientes certificaciones por el 

consejo de ciencias económicas cerrados el 

día treinta y uno de agosto de 2009, 2010, 
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2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

y 2019; 3) Elección de la Comisión Directiva.

8 días - Nº 238760 - $ 2793,60 - 09/12/2019 - BOE

INSTITUTO SECUNDARIO COMERCIAL

“CURA BROCHERO” 

VILLA CONCEPCION DEL TIO

En cumplimiento del art. 19 del estatuto social 

y según lo resuelto en reunión del día 11 de no-

viembre de dos mil diecinueve, la Comisión Di-

rectiva del Instituto Secundario Comercial “Cura 

Brochero” convoca a los señores asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria que se cele-

brará el día jueves 05 de diciembre de 2019 a 

las 20:00 horas en primera convocatoria y una 

hora más tarde en segunda convocatoria, en la 

sede social de calle San Martín N° 476 de Villa 

Concepción del Tío, Departamento San Justo, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente or-

den del día: 1° Lectura y aprobación del Acta de 

la Asamblea anterior; 2° Designación de 2 (dos) 

asociados para firmar el Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Sr. Presidente y la Srta. 

Secretaria; 3° Tratamiento y aprobación de la 

venta de una fracción de terreno ubicada entre 

las calles Belgrano y San Luis de la localidad 

de Villa Concepción del Tío, Departamento San 

Justo, Provincia de Córdoba, designada como 

Parcela 008 de la Manzana 014, del catastro pro-

vincial, cuyo dominio consta inscripto bajo la titu-

laridad del Instituto Secundario Comercial “Cura 

Brochero” bajo la matrícula 1.054.470. Fdo.: La 

Comisión Directiva.

8 días - Nº 239981 - $ 5414,40 - 02/12/2019 - BOE

GOLOSINAS OENP S.A.

BELL VILLE

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 18 de 

fecha 22 de Febrero de 2019, se decidió: 1.- Au-

mentar el Capital Social  en $ 12.500.000.- por 

lo que el mismo se eleva a $ 14.500.000.- Por lo 

expuesto se reforma el Artículo 4º  de estatuto 

el que queda redactado de la siguiente manera: 

Capital Acciones. Artículo 4º: El Capital Social 

es de CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS ($ 14.500.000.-) representado por UN 

MILLON CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL 

(1.450.000) acciones de diez pesos ($ 10) valor 

nominal cada una, ordinarias, nominativas no en-

dosables, con derecho a un voto.- Las acciones 

emitidas por la sociedad no estarán representa-

das en títulos, debiendo inscribirse en cuentas 

llevadas a nombre de sus titulares en el libro 

“Registro de Acciones Escriturales” de acuerdo 

al art. 208 de la ley 19.550.- El capital puede ser 

aumentado por decisión de la asamblea ordina-

ria hasta el quíntuplo, conforme al Artículo 188 

de la ley 19.550.- En caso de mora en la integra-

ción del capital, el directorio podrá proceder de 

acuerdo con lo determinado por el Artículo 193 

de la Ley 19.550.- Este aumento de capital de $ 

12.500.000 se suscribe de la siguiente manera: 

Osvaldo Antonio Palmesano suscribe 500.000 

acciones ($ 5.000.000), Elisa Liliana Rosa Bono 

suscribe 500.000 acciones ($ 5.000.000) y Pa-

blo Martín Palmesano suscribe 250.000 accio-

nes ($ 2.500.000). Todas las acciones suscriptas 

son nominativas y no endosables de un VN de $ 

10 cada una. Se respetaron las proporciones de 

acciones que cada accionista tenía respecto del 

Capital Social anterior al aumento.- 2.- Modificar 

el art. 9º del Estatuto Social, para que la socie-

dad pueda prescindir de la Sindicatura ya que no 

se encuentra comprendida dentor de la obligato-

riedad que establece el art. 299 de la ley 19550, 

el que queda redactado de la siguiente manera: 

Fiscalización. Artículo 9º - La fiscalización de la 

sociedad estará a cargo de un Síndico titular 

elegido por el asamblea Ordinaria por el térmi-

no de dos (2) ejercicios, pudiendo ser reelecto 

indefinidamente. La Asamblea también deb ele-

gir un Síndico Suplente, por el mismo término, 

que también fijará las remuneraciones que les 

corresponden. Por no encontrarse comprendida 

dentro de lo que establece su obligatoriedad el 

art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir esta 

sociedad de la Sindicatura.- 

5 días - Nº 240048 - $ 7167 - 26/11/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL

HOSPITAL GUILLERMO RAWSON

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 

Jueves 12 de Diciembre de 2019 a las 08:00 

hs. en el Aula de Capacitación y Docencia del 

Hospital Guillermo Rawson cito en  calle Baja-

da Pucará 2025.- Orden del dìa : 1 - Lectura y 

Consideración del Acta de la Asamblea anterior.  

2 - Renovación de autoridades de la Comisión 

Directiva de la Asociación Cooperadora Hospital 

Rawson.  3 - Memoria y Balance ejercicio venci-

do 2018. 4 - Temas varios.-

3 días - Nº 239868 - $ 1871,25 - 27/11/2019 - BOE

PANDBORD S.A. 

RIO CUARTO

Por Acta de Directorio de fecha 12/11/2019, el 

presidente informa que en virtud de que IPJ de 

la provincia de Córdoba observó la asamblea 

general ordinaria de fecha 30 de abril de 2019, 

por no contar el accionista fallecido Eduardo 

Bordino con la representación que exige el art. 

239 LGS, se convoca a los accionistas de PAN-

DBORD S.A. a Asamblea General Ordinaria, a 

celebrarse el día el día 12 de diciembre de 2019, 

a las 13.30 y 14.30 horas –en primera y segunda 

convocatoria respectivamente-, a efectuarse en 

la sede social ubicada en Godoy Cruz N° 242 

Río Cuarto, Córdoba, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: : 1)  Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) 

Ratificar lo actuado en asamblea general ordi-

naria de fecha 30 de abril de 2019. El Directorio.

5 días - Nº 240053 - $ 2074,25 - 26/11/2019 - BOE

ASOCIACION COOPERADORA DEL

INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA

ENSEÑANZA OFICIAL “JOSE HERNANDEZ” 

GENERAL ROCA

La “ASOCIACION COOPERADORA DEL INS-

TITUTO PRIVADO INCORPORADO A LA EN-

SEÑANZA OFICIAL “JOSE HERNANDEZ” CH-

132 – GENERAL ROCA - ASOCIACION CIVIL”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

con ELECCION DE AUTORIDADES para el día 

17/12/2019, a las 20,30, en Bv. Arturo Illia Nº 467, 

Localidad de General Roca, Provincia de Córdo-

ba. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del Actas an-

terior. 2 Designación de dos socios para firmar 

el Acta. 3 Causas de convocatoria fuera de tér-

mino. 4 Consideración de Memorias, Balances 

Generales, e Informes del Órgano de Fiscaliza-

ción, correspondiente a los Ejercicios, cerrado el 

31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018. 5 Elección 

Total de Autoridades: Comisión Directiva y Comi-

sión Revisora de Cuentas. Todos por Un año. 6 

Elección y nombramiento de Rector y Vice-Rec-

tor del Instituto por un año. 7 Determinación del 

monto de cuota de socios Activos y protectores. 

5 días - Nº 240114 - $ 2357 - 29/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN PROMOTORA

CULTURAL Y SOCIAL 

Por Acta 239 de la Comisión Directiva de Asocia-

ción Promotora Cultural y Social de acuerdo con 

el siguiente texto: “Convocase a los señores So-

cios de la Asociación Promotora Cultural y So-

cial, a la Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día  9 de Diciembre  del 2019  , a las 17:30 

horas, en oficina del tercer piso de calle Obispo 

Trejo Nº 19, de la ciudad de Córdoba, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de 

dos socios para firmar el Acta de la Asamblea. 

2º) Motivo por el cual se realiza en otro domicilio 

distinto al de la Sede Social la Asamblea. 3º) Ra-
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tificación del Acta de Asamblea General Ordina-

ria de Asociados de fecha 09/10/2019.

3 días - Nº 240117 - $ 1000,80 - 27/11/2019 - BOE

INSTITUTO PRIVADO DE

INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 29 

de Noviembre de 2019 a las 17 horas en la sede 

social, cita en Martín Ferreyra 216, ciudad de 

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

Designación de dos asociados para suscribir el 

acta junto al presidente y secretario, 2) Razones 

por la demora en la convocatoria a Asamblea, 

3) Ratificación de asambleas de fecha 31/3/2016 

y 20/4/2017 que aprobaron los balances cerra-

dos el 28/2/2015 y 28/2/2016 respectivamente, 

4) Consideración de la Memoria, Informe del 

Órgano de fiscalización, y documentación con-

table correspondiente al ejercicio económico Nº 

57, cerrado el 28 de Febrero de 2017, 5) Consi-

deración de la Memoria, Informe del Órgano de 

fiscalización, y documentación contable corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 58, cerrado 

el 28 de Febrero de 2018.  6) Consideración de 

la Memoria, Informe del Órgano de fiscalización, 

y documentación contable correspondiente al 

ejercicio económico Nº 59, cerrado el 28 de Fe-

brero de 2019, 7) Elección de autoridades.

5 días - Nº 240271 - $ 3000,50 - 27/11/2019 - BOE

ASOCIACION CIVIL

POR EL DERECHO A DECIDIR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18 de 

Diciembre de 2019  a las 12 hs en la sede de la 

asociación sito en Av Colon 442 6º D, Orden del 

dia: 1) Designacion de 2 socias para firmar el 

acta de la asamblea ordinaria 2) Lectura y con-

sideración de la Memoria, Informe de Comisión 

Revisora de Cuentas y Documentación Contable 

correspondiente al ejercicio Nº 21 cerrado el 31 

de Diciembre de 2018. 3 dias ,  15 de Noviembre 

de 2019.

3 días - Nº 240446 - $ 1792,50 - 26/11/2019 - BOE

ALTA GRACIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 18 de diciembre de 2019 a las 17 horas y 

30 minutos en el local de la calle Pellegrini 637, 

de la  Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdo-

ba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)De-

signación de dos socios asambleístas para re-

frendar el Acta de Asamblea conjuntamente con 

la Presidente y la Secretaria, 2) Lectura del  Acta 

de Asamblea anterior, 3) Razones por las cuales 

se ha postergado la  realización de la Asamblea, 

4) Consideración de Memoria, Balance General 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

de los Ejercicios Económicos Nº 42, compren-

dido entre el 01.01.15 y el 31.12.15, Nº 44, com-

prendido entre el 01.01.17 y el 31.12.17 y Nº 45, 

comprendido entre el 01.01.18 y el  31.12.18, 5) 

Elección de 9 Miembros Titulares y 3 Miembros 

Suplentes de la Comisión Directiva que durarán 

3 años en el ejercicio de sus funciones, a  saber: 

1 Presidente, 1 Vice-Presidente, 1 Secretario, 

1 Tesorero y 5 Vocales Titulares, además de 3 

Vocales Suplentes y elección de 3 Miembros 

Titulares y 2 Miembros Suplentes de la Comi-

sión Revisora de Cuentas por  igual período. La 

Secretaria.

3 días - Nº 240280 - $ 1968 - 27/11/2019 - BOE

ASOCIACION PERMISIONARIOS DE

RADIO TAXIS DE RIO TERCERO

ASOCIACION CIVIL

Por Acta Nº 187 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/11/2019, se convoca a los asociados 

a  Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 09 de Diciembre de 2019, a las 11:00 horas, 

en la sede social sita en calle Discépolo Nº 38, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y  Secretario; 2) 

Causas por las cuales se convocó fuera del tér-

mino estatutario la Asamblea General Ordinaria 

para el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2019; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 24, cerrado el 31 de julio de 2019. 4) 

Renovación total de la Comisión Directiva para 

cumplir mandato por 2 (dos) años de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Teso-

rero y Protesorero, cuatro (4) Vocales Titulares 

y cuatro (4) Vocales Suplentes. Elección de dos 

(2) miembros titulares y un (1) suplente que in-

tegran por dos (2) años la Comisión Revisora de 

Cuentas.

3 días - Nº 240283 - $ 3981,30 - 27/11/2019 - BOE

DEALCA  S.A.

GENERAL CABRERA

Se convoca a los accionistas de “DEALCA  S.A.” 

a la Asamblea Ordinaria a realizarse en el local 

de calle Soberanía Nacional Nº 821 de General 

Cabrera (Cba.) el día 09 de Diciembre de 2019 

a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 

12 horas en segunda convocatoria, para tratar 

el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y 

aprobación del Estado Patrimonial, Estado de 

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio 

Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria co-

rrespondiente al ejercicio económico Nº 30 ce-

rrado el 31 de Agosto de 2019. 2) Distribución de 

los Resultados. 3) Elección de un Síndico Titular 

y de un Síndico Suplente. 4) Designación de dos 

accionistas, para firmar el Acta de Asamblea.-

5 días - Nº 240293 - $ 2019 - 27/11/2019 - BOE

DEALCA  S.A.

GENERAL CABRERA

Se convoca a los accionistas de “DEALCA  S.A.” 

a la Asamblea Extraordinaria Ratificativa - Rec-

tificativa a realizarse en el local de calle Sobera-

nía Nacional Nº 821 de General Cabrera (Cba.) 

el día 10 de Diciembre de 2019 a las 11 horas 

en primera convocatoria, y a las 12 horas en 

segunda convocatoria, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Ratificación del Aumento de 

Capital aprobado por Asamblea Extraordinaria 

de fecha 13 de mayo de 2009. 2) Rectificación 

de la descripción de los inmuebles aportados y 

enumerados en el punto 4 del Orden del día de 

la Asamblea Extraordinaria de fecha 13 de mayo 

de 2009. 3) Designación de dos accionistas, 

para firmar el Acta de Asamblea.-

5 días - Nº 240294 - $ 2032 - 27/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR

JUSTO JOSé DE URQUIZA

ASOCIACIÓN CIVIL

RIO TERCERO

Por Acta N°2066 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

3 de Diciembre de 2019, a las 19 horas, en la 

sede social sita en calle Alberdi 75, ciudad de 

Río Tercero, 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) Consideración de la Memoria, 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

y documentación contable correspondiente al 

Ejercicio económico N° 41, cerrado el 30 de Ju-

nio de 2.019; y 3) Consideración de la Licencia 

solicitada por la Presidenta Alejandra Palombari-

ni, D.N.I. N° 28103595 por razones particulares. 

Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 240614 - $ 1324,50 - 28/11/2019 - BOE

LAS DELICIAS S.A.

El Directorio de Las Delicias S.A. convoca a 

Asamblea General Ordinaria de Accionista para 
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el día 12 de Diciembre de 2019 en primera con-

vocatoria a las 18:00 horas, y en segunda convo-

catoria a las 19:00 horas, a celebrarse en el Sa-

lón de Usos Múltiples sito en Av. Del Orcomolle 

1896, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos accionistas 

para que suscriban el acta, conjuntamente con 

quien preside la asamblea; 2) Consideración y 

aprobación de los documentos que prescribe el 

artículo 234, inc. 1º, Ley 19550 (Memoria, Ba-

lance General, Estados de Resultados, Notas y 

Cuadros Anexos) y aprobación de la gestión de 

los directores correspondientes al ejercicio eco-

nómico N° 28 cerrado al 31/07/2019; 3) Consi-

deración y aprobación del presupuesto para el 

periodo 01/2020 a 12/2020 y; 4) Consideración 

y aprobación de las propuestas de inversión. 

Se encuentra a vuestra disposición en la ad-

ministración la documentación correspondiente 

al Art. 234, inc. 1, Ley 19550 y demás informa-

ción relativa a los temas objeto de tratamiento 

en la Asamblea. Para intervenir en la asamblea 

los Señores Accionistas deberán confirmar su 

asistencia suscribiendo el Libro de Depósito de 

Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea 

Generales, el que se encontrará a disposición 

hasta el día 06/12/2019 a las 18:00 horas en el 

domicilio de la administración, todo conforme el 

Art. 32 del Estatuto Social de Las Delicias S.A. y 

lo prescripto por la Ley 19550. El Directorio.

5 días - Nº 240618 - $ 8619,25 - 27/11/2019 - BOE

RADIADORES PRATS S.A.

MARCOS JUáREZ

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de 

“RADIADORES PRATS S.A.”, a la asamblea or-

dinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de 

2019, a las once horas, en el local social de Ruta 

Nacional Nº 9 Km 446, Marcos Juárez, Córdoba, 

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) 

Elección de dos accionistas para firmar el acta 

de la asamblea; 2) Consideración de la docu-

mentación exigida por el inc. 1° - art. 234 - Ley 

19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 

30/06/2019; 3) Aprobación gestión del Directorio; 

y 4) Fijación número directores y elección nuevo 

directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 240675 - $ 1609,50 - 29/11/2019 - BOE

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y

PREVISIÓN SOCIAL DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

1º CONVOCAR a los Afiliados en Actividad y los 

Jubilados de esta Caja Notarial a la Asamblea 

General Ordinaria y a la Asamblea General Ex-

traordinaria (a realizarse ésta última inmediata-

mente con posterioridad a la finalización de la 

primera), para el día viernes 13 de Diciembre de 

2019 en la sede de esta Caja Notarial sita en 

Sucre 231 de esta ciudad de Córdoba, siendo la 

primera convocatoria a las 9:00hs y a las 9:30hs, 

la segunda, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA: a) ASAMBLEA ORDINARIA: 1) Lectura del 

Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 

de Junio de 2019.- 2) Consideración del Cálculo 

de Recursos, Presupuesto General de Opera-

ciones y Presupuesto de Funcionamiento año 

2020 (Res. nº 111/2019).- 3) Consideración del 

Plan Anual de Inversiones año 2020 (Res. nº 

112/2019), el que para su ejecución deberá cum-

plimentarse con la Reglamentación General de 

Préstamos.- 4) Tratamiento de la Remuneración 

de la totalidad de los integrantes del Consejo de 

Administración y Comisión Revisora de Cuentas 

(arts.8º, 16º y 17º Ley 8427).- 5) Designación de 

dos (2) asambleístas para suscribir el acta de 

esta Asamblea que se convoca.- b) ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA: 1) Según Res. Nº 108 – 

ACTA Nº 33 del 21/10/2019: Se eleva a análisis 

la suspensión de la aplicación de aportes nota-

riales a la figura de la fianza cuando la misma 

fuere un acto complementario, es decir, un se-

gundo o tercer acto en una misma escritura y 

NO cuando la escritura fuere un solo acto pura y 

exclusivamente de fianza.- 2º Protocolícese, pu-

blíquese la presente convocatoria y archívese.- 

Firmado Esc. JUAN CARLOS BAY – Presidente 

Consejo de Administración”.-

3 días - Nº 240706 - $ 3083,40 - 28/11/2019 - BOE

ACPI - ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta N°96 de la Comisión Directiva, de fecha 

19/11/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 07 

de Diciembre  de 2019, a las 10.00 (diez) horas, 

en la sede  sita en calle Av. Rafael Núñez 5675, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de asamblea junto al Presidente y Secretario;  2) 

Elección de Autoridades de Comisión Directiva 

por vencimiento del Mandato.

3 días - Nº 240785 - $ 755,10 - 27/11/2019 - BOE

MIRETTI  Y COMPAÑÍA

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL,

COMERCIAL, INMOBILIARIA,

AGROPECUARIA Y FINANCIERA

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores 

accionistas de “MIRETTI  Y COMPAÑÍA SO-

CIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMER-

CIAL, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FI-

NANCIERA”, a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 14 de diciembre de 2019, a las 10 

horas, en la sede social de calle Mendoza N° 

343 – San Francisco –  Pcia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el Acta de 

Asamblea; 2) Consideración de la documenta-

ción exigida por el inciso 1° del art. 234 de la 

Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios ce-

rrados al 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018 y 

31/05/2019; 3) Aprobación gestión Directorio. EL 

DIRECTORIO.

5 días - Nº 240829 - $ 2116,50 - 29/11/2019 - BOE

MIRETTI  Y COMPAÑÍA

SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL,

COMERCIAL, INMOBILIARIA,

AGROPECUARIA Y FINANCIERA

SAN FRANCISCO

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores 

accionistas de “MIRETTI  Y COMPAÑÍA SOCIE-

DAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, 

INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y FINAN-

CIERA”, a la Asamblea General Ordinaria para el 

día 14 de diciembre de 2019, a las 15 horas, en 

la sede social de calle Mendoza N° 343 – San 

Francisco – Pcia de Córdoba, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos 

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; y 

2) Elección nuevo directorio. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 240831 - $ 1499 - 29/11/2019 - BOE

DEPORTIVO CLUB INDEPENDENCIA

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 10 de diciembre de 2019, a las 20:00 hs en la 

sede social, sita en calle D. French esquina Fco. 

Martelli, de la localidad de General Levalle, pro-

vincia de Córdoba para tratar el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de Asamblea junto al Presiden-

te y Secretario; 2) Informar y considerar el mo-

tivo que justifica la convocatoria a la Asamblea 

General Ordinaria de los ejercicios 2018 y 2019; 

3) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N°60, cerrado el 31 de marzo de 2018; 

4) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisadora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N°61, cerrado el 31 de marzo de 2019; 
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5) Consideración de lo actuado por la Comisión 

Directiva; 6) Designar tres asambleístas para 

actuar como Comisión Escrutadora de Votos; 7) 

Elección de las Autoridades. Renovación total de 

la Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuentas (elección de Presidente, Vicepresiden-

te, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Proteso-

rero, cinco vocales titulares, dos Revisadores 

de Cuentas y Cuatro vocales suplentes, por el 

lapso de dos años; 8) Consideración de la Cuota 

Social. 

3 días - Nº 241116 - $ 2332,65 - 28/11/2019 - BOE

A.P.A.D.I.M.

RIO TERCERO

Por Acta N°612 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 12/11/2019, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

10 de Diciembre de 2019, a las 21:00 horas, en 

la sede social sita en Av Illia 860, Rio Tercero, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta; 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 47, cerrado el 31/12/2018; 3) Elección parcial 

de autoridades (vicepresidente, protesorero, 1er, 

2do y 3er vocal titular, 4 vocales suplentes, 3 

Revisores de Cuentas Titulares y 1 Revisor de 

Cuentas Suplente); 4) Razón por la cual se reali-

za fuera de termino. 5) Designación de personas 

autorizadas para la inscripción de esta asam-

blea en los organismos pertinentes. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 240834 - $ 1531,20 - 27/11/2019 - BOE

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 

19/12/2019 a las 19:00 hs, en sede social. OR-

DEN DEL DÍA: 1)Lectura y consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior.-2)Designación 

de dos Asambleístas para suscribir el Acta de la 

presente Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente y Secretario.-3)Lectura, consideración 

y aprobación de Memoria Anual, Estado Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado 

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de 

Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, e Informe 

Comisión de Control, por los ejercicios económi-

cos sociales finalizados el pasado 30/06/2016, 

30/06/2017, 30/06/2018, y 30/06/2019, respecti-

vamente.- 4)Elección total del Consejo de Admi-

nistración: Un Vicepresidente, y Cuatro Vocales 

Titulares, por finalización de mandatos y por el 

término de dos años; Un Presidente, Un Secre-

tario, Un Secretario de Actas, y Un Tesorero, por 

finalización de mandatos y por el término de un 

año; Comisión de Control: Tres Miembros Titu-

lares, por finalización de mandatos y por el tér-

mino de dos años.- 5)Informar causales por las 

cuales se convoca a Asamblea General Ordina-

ria fuera de término, por los ejercicios económi-

cos sociales finalizados el pasado 30/06/2016, 

30/06/2017, 30/06/2018, y 30/06/2019, respecti-

vamente.- LA SECRETARIA.-

3 días - Nº 240835 - $ 4747,50 - 26/11/2019 - BOE

SANATORIO MAYO PRIVADO

SOCIEDAD ANONIMA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA:  

El Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO 

SOCIEDAD ANONIMA convoca a los accionis-

tas a Asamblea Ordinaria para el próximo 18 de 

diciembre de 2019, a las 12,30 hs. primera con-

vocatoria, 13,30 hs. segunda convocatoria en la 

sede social de Humberto Primero 520, ciudad 

de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del 

Día: 1 Designación de dos accionistas para la 

firma del acta. 2 Consideración del Balance Ge-

neral, Estado de Situacion Patrimonial, Estado 

de Resultados, Evolucion del Patrimonio Neto 

cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio 

cerrado el 30 de junio de 2019. 3- Aprobación de 

la gestión del Directorio y su remuneracón. Los 

accionistas deberán cursar aviso con tres días 

hábiles de anticipación para su inclusión en el 

Libro de Registro de Asistencias Córdoba, Octu-

bre 29 de 2019.

5 días - Nº 240837 - $ 4738 - 28/11/2019 - BOE

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL

COUNTRY LA SANTINA S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 31/10/2019, se resolvió la elección del Sr. 

Aragone Javier, D.N.I. N° 24.496.263, CUIT 20-

24496263-8 como Director Titular y Presidente y 

a la Sra. Lingua Patricia D.N.I. 23.525.801, CUIT 

27-23525801-9, como Director Suplente y los 

Sres. Cecilia Torres Viana, D.N.I.  26.480.583, 

CUIT 27-26480583-5 y Lucas Centeno, D.N.I. 

24.691.760, CUIT 20-24691760-5, como vocales.

1 día - Nº 240938 - $ 213,35 - 26/11/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE POETA LUGONES Y LAS MAGNOLIAS 

Por Acta N° 429 de la Comisión Directiva del 

“Centro de Jubilados y Pensionados de Poeta Lu-

gones y Las Magnolias”, de fecha 26/08/2019,se 

convoca a los asociados a la Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Noviembre 

de 2019, a las 17 horas, en la sede social, sito en 

calle Lartigau Lespada 3082 B° Poeta Lugones, 

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

nación de dos socios para que suscriban el acta 

junto al Presidente y el Secretario, 2) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, Balance y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 27 cerrado el 30 de Junio de 2019.

3 días - Nº 240853 - $ 2422,50 - 26/11/2019 - BOE

CLUB DE OFICIALES RETIRADOS DE GNA

“CÓRDOBA”

El Club de Oficiales Retirados de GNA “Córdo-

ba” CONVOCA a ASAMBLEA ANUAL ORDI-

NARIA, a celebrarse el día 12 de Diciembre de 

2019 a las 11:30 hs en el local de Obispo Sal-

guero 223 ciudad de Córdoba, con la siguiente 

orden del día: PRIMERO- DESIGNACIÓN.- de 

dos (2) socios para suscribir acta de Asamblea. 

SEGUNDO- APROBACIÓN.- Consideración y 

aprobación de: Memoria Anual, Balance General 

de Cuadro de Resultados contables, e informe 

de la comisión revisora de cuentas del Ejerci-

cio Nº 20, del 01 de Octubre de 2018 al 30 de 

Septiembre de 2019.- TERCERO-ELECCIÓN 

DE AUTORIDADES.- Elección de las nuevas 

autoridades de la Comisión Directiva del Club, 

conforma a la “Lista Única” presentada.

3 días - Nº 240920 - $ 1135,35 - 27/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE BOCHAS LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día 27 de diciembre de 2019 a las 20:00 

hs., en calle Las Heras 35 de Las Varillas, opor-

tunidad en que se tratará el siguiente Orden del 

Día: a) Lectura del acta de asamblea anterior; b) 

Designación de dos asambleístas para que en 

forma conjunta al Secretario y Presidente de la 

entidad suscriban el acta de la asamblea; c) Ex-

plicación de las causas por la que la asamblea 

se realiza fuera de término; d) Lectura y aproba-

ción de la Memoria, Balance General y Cuadro 

de Resultados e Informe del Auditor certificado 

por el Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas  e Informe del Órgano de fiscalización por 

los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2017 y 31 de diciembre de 2018; e) Renovación 

total de comisión directiva y órgano de fiscaliza-

ción por finalización de mandatos. 

3 días - Nº 240999 - $ 3408,75 - 29/11/2019 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 27/12/2019 a las 18.30 hs 
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o una hora después, dependiendo del quórum, 

en la sede social del  Club de Abuelos de Mor-

teros, sita en calle Dr. Presidente Arturo Frondizi 

S/Nº, ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, 

República Argentina. Orden del día: 1) Designa-

ción de dos asociados que suscriban el acta de 

asamblea junto al Presidente y Secretario;2°) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente a los   Ejercicios Eco-

nómicos  cerrados el 31/08/2018 y 31/08/2019. 

3°).- Consideración y fijación del presupuesto 

anual de ingresos y gastos para el próximo ejer-

cicio.-  4°) Fijación del valor de la cuota social 

para el próximo ejercicio. 5°) Motivos por los 

cuales se trata los Balances fuera de término. 

6°) Tratamiento de las renuncias presentadas y 

reordenamiento de autoridades. 7°) Ratificación 

o rectificación de la Asamblea General Extraor-

dinaria de fecha 31/10/2019 en caso de obser-

vaciones efectuadas por Inspección Personas 

Jurídicas. 8°) Temas Varios.-Publíquese en el 

BOE 3 días.-

3 días - Nº 241166 - $ 4455 - 26/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE PSIQUIATRAS DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta de la Comisión Directiva, 

de fecha 12/11/2019, se convoca a los asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse 

el día 17 de diciembre de 2019, a las 11 horas, 

en la sede social sita en calle Las Playas N° 

1835, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2) Motivos por los cuales la Asamblea 

se realiza fuera del término fijado en el estatuto; 

3) Consideración de las Memorias de la Comi-

sión Normalizadora y documentación contable 

correspondientes a los ejercicios económicos 

N* 10 cerrado el 31 de diciembre de 2.017 y N* 

11 cerrado el 31 de diciembre de 2.018. Fdo: La 

Comisión Directiva.

2 días - Nº 241398 - $ 2040 - 26/11/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y

CENTRO CULTURAL

“GENERAL SAN MARTIN”

ASOCIACIÓN CIVIL

ONCATIVO

Por Acta Nº 914 de la Comisión Directiva, de 

fecha 11 de Noviembre de 2019, se CONVOCA 

a los asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, a celebrarse el día 02 de Diciembre 

de 2019, a las 21.00 hs., en la sede social sita 

en calle Rivadavia 549, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos (2) 

asociados, para que junto al Presidente y al Se-

cretario suscriban el acta. b) Explicación de los 

motivos por los cuales la Asamblea  se realiza 

fuera de término.  c) Consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuadro de Gastos y 

Recursos, e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas, correspondiente al Ejercicio 2018/2019. 

d) Aprobación de la gestión de los miembros de 

Comisión Directiva de mandatos cumplidos. e) 

Elección de los miembros de Comisión Directiva 

por el período 2019/2021 conforme sus cargos, 

y lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, 

a saber: Vice Presidente, Pro Secretario, Teso-

rero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2)Vocales 

Suplentes. La Secretaria.

3 días - Nº 241552 - $ 4440 - 27/11/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

ADMINISTRACIÓN CHACRA S.A.

Convocase a los señores accionistas de AD-

MINISTRACIÓN CHACRA S.A., a la Asamblea 

General Ordinaria – Extraordinaria que se ce-

lebrará el día 12 de diciembre del año dos mil 

diecinueve, a la hora 18:00, en Av. Padre Claret 

N° 5601 (Salón del Centro de Estudios Filosó-

ficos y Teológicos) de la ciudad de Córdoba y 

en segunda convocatoria para el caso de no 

reunirse el quórum requerido por los estatutos, 

para el mismo día una hora después, o sea a 

las 19:00 hs., a fin de tratar el siguiente Orden 

del día: 1) “Designación de dos accionistas para 

que suscriban el acta respectiva junto al Sr. Pre-

sidente.” 2) “Consideración de la documentación 

contable prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 

19.550 correspondiente al Ejercicio N° 8 cerra-

do el 31 de Diciembre de 2018.” 3) “Destino de 

resultados del respectivo ejercicio precedente”. 

4) “Aprobación de la gestión del Directorio has-

ta la fecha”. 5) “Consideración de la renuncia de 

honorarios del único miembro titular del Directo-

rio.” 6) “Creación de Comisión de Presupuesto, 

Disciplina y de Construcción, en cumplimiento 

del Reglamento Interno – Determinación de la 

cantidad y elección de sus miembros.”  NOTA: 

La documentación a considerar se encuentra a 

disposición de los señores accionistas en el do-

micilio sito en calle Alvear Nº 47, 2° piso, oficina 

“B”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

en el horario de 09:00 a 13:00 hs. Por resolución 

del H. Directorio, podrán participar de la asam-

blea todo propietario que acredite su condición 

mediante copia certificada de escritura pública 

o boleto de compraventa y se encuentre al día 

con el pago de los gastos comunes. Asimismo 

los accionistas que concurran a la asamblea, de-

berán presentarse en el domicilio de calle Alvear 

Nº 47, 2° piso, oficina “B”, ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba, en el horario de 09:00 a 

13:00 hs con el título que acredite su condición 

de propietario y demás requisitos expuestos, 

con por lo menos tres días hábiles de anticipa-

ción. Seguidamente se aprueba por unanimidad 

la convocatoria precedente, disponiéndose su 

publicación en el Boletín Oficial según los térmi-

nos propuestos, salvo que la totalidad de los se-

ñores accionistas notifiquen su presencia y que 

las resoluciones se tomarán por unanimidad, en 

cuyo caso se omitirá la publicación de edictos 

conforme lo autoriza el artículo 237, 3° párrafo 

de la Ley 19.550.-

5 días - Nº 240489 - $ 13713,75 - 27/11/2019 - BOE

ESTACIÓN PUNTO PANORáMICO S.A.

De conformidad a lo resuelto en Acta de Direc-

torio de fecha 13 de Noviembre de 2019 y con-

forme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS y 

normas concordantes de la legislación vigente, 

se convoca a los señores accionistas de Esta-

ción Punto Panorámico S.A. a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día viernes 13 de Diciembre 

de 2019 a las 16.00hs horas en primera convo-

catoria y a las 17hs en segunda convocatoria a 

celebrarse en el en el establecimiento comercial 

de la firma sito en Avenida Ejercito Argentino KM 

6,5 Lote 56 (Estación de Servicios YPF) Barrio 

Valle Escondido, de la Ciudad de Córdoba, Pcia. 

de Córdoba, Argentina, a los fines de tratar el 

siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

accionistas para que firmen el Acta. 2) Conside-

ración de la Memoria Anual, Inventario, Balan-

ce General, Estado de Resultados y Planillas 

Anexas correspondientes al Ejercicio cerrado el 

31/12/2018. 3) Consideración de la gestión del 

Directorio correspondiente al período cerrado 

el 31/12/2018. 4) Consideración del destino del 

Resultado del Ejercicio correspondientes al Ejer-

cicio cerrado el 31/12/2018. 5) Consideración de 

la retribución anual a otorgar al Directorio por 

la gestión realizada en la administración social 

durante el ejercicio cerrado el 31/12/2018. Se 

recuerda a los Señores accionistas que debe-

rán cumplimentar la comunicación previa esta-

blecida en el art. 238, 2do párrafo de la Ley de 

Sociedades comerciales y normas concordantes 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia de Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en el establecimiento 

comercial de la firma sito en calle Avenida Ejer-

cito Argentino KM 6,5 Lote 56 (Estación de Ser-
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vicios YPF) Barrio Valle Escondido, de la Ciudad 

de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Argentina, y será 

cerrado el día Lunes 9 de Diciembre de 2019 a 

las 17hs

5 días - Nº 240790 - $ 5571,25 - 28/11/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL GREEN TREES S.A.

En edicto N° 239946 de fecha 19 de Noviembre 

de 2019, donde dice “miércoles 4 de diciembre 

de 2019” debe decir “lunes 16 de diciembre de 

2019”.

5 días - Nº 240794 - $ 875 - 28/11/2019 - BOE

ITZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria- Extraordi-

naria Autoconvocada de fecha 09 de abril de 

2017 se resolvió por unanimidad la elección de 

los siguientes directores: Director Titular y Pre-

sidente: José Oscar Srur, D.N.I. 17.156.367; y 

como Director Suplente: Nicolas Ferrer, D.N.I. 

17.012.397.- 

1 día - Nº 240821 - $ 175 - 26/11/2019 - BOE

COMUNIDAD INFORMATIVA S.A.

CONSTITUCIÓN

Acta Constitutiva de fecha 12 de Noviembre 

de 2019. Socios: 1) María Gisela Veritier, D.N.I. 

Nº 25.268.108, CUIL 27-25268108-1, nacida el 

02/05/1976, de estado civil casada, de nacio-

nalidad argentina, de profesión empleada, con 

domicilio real en calle Ambrosio Olmos N° 779, 

Piso 9, Depto. A, de Bº Nueva Córdoba de la 

ciudad Córdoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Córdoba, Argentina; y 2) Eduardo 

Yuni, D.N.I. N°17.319.941, CUIL 20-17319941-5 

nacido el día 22/02/1965, estado civil casado, 

nacionalidad argentino, de profesión comer-

ciante, con domicilio real en Lote 223, Country 

San Esteban, de la ciudad de Río Cuarto, De-

partamento de Río Cuarto, de la Provincia de 

Córdoba, Argentina. Denominación: COMUNI-

DAD INFORMATIVA S.A. Sede: calle Ambrosio 

Olmos N° 779, Piso 9, Depto. A, de Bº Nueva 

Córdoba de la ciudad Córdoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Duración: 99 años, contados desde la fecha 

de inscripción del estatuto en el Registro Públi-

co. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto 

realizar por cuenta propia o terceros o asociada 

con terceros, en el país o en el extranjero, todo 

tipo de actividades relacionadas a la creación, 

elaboración, explotación, producción, distribu-

ción y comercialización de servicios de comu-

nicación audiovisual ya sea mediante emisión 

de programas de televisión, radiales, internet, y 

cualquier otro medio o tecnología utilizado para 

la información y/o comunicación de toda clase 

de servicios audiovisuales, radiales y/o gráficos, 

todo de acuerdo con la legislación especial vi-

gente sobre la materia. La  creación, desarrollo, 

adquisición de frecuencias moduladas en radio 

y su venta publicitaria a los fines de desarrollar 

su objetivo. La contratación de espacios audio-

visuales en televisión, radios e internet para la 

colocación y puesta al aire, así como también 

de espacios gráficos, de los productos elabora-

dos o adquiridos por la sociedad. La producción, 

gestión, realización, comercialización y distribu-

ción de servicios de publicidad a través de uno 

o varios medios de difusión antedichos. La pro-

ducción, compra, venta, alquiler, edición, repro-

ducción, importación, exportación, distribución, 

exhibición, financiación de toda clase de obras 

y servicios audiovisuales, radiales y/o gráficas, 

en cualquiera de sus modalidades y cualquiera 

que sea su soporte técnico susceptibles de su 

difusión cinematográfica, televisiva, en video o 

por cualquier otro medio audiovisual y/o gráfico. 

La realización de actividades y la prestación de 

servicios, estudios, análisis, promoción, progra-

mación, proceso de datos e informes, por cual-

quier procedimiento, relacionados con cualquier 

actividad de comunicación, incluyendo en todos 

los casos las referentes a los servicios de cual-

quier modalidad de televisión. La elaboración de 

estudios, informes o análisis de cualquier clase 

en relación con empresas, medios y sistemas de 

comunicación, y especialmente sobre televisión, 

video, cine y multimedia. Las tareas de interme-

diación en las actividades relacionadas directa o 

indirectamente con la publicidad, el marketing, el 

merchandising y otras actividades comerciales. 

La realización y ejecución de proyectos publicita-

rios y las tareas relacionadas con la contratación 

y difusión de mensajes publicitarios en cualquie-

ra de sus formas posibles, como así también 

como la creación y venta de páginas web. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y  contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente estatuto. Capital: es de pesos cien mil 

($ 100.000), representado por mil (1000) accio-

nes, de pesos cien ($ 100) valor nominal cada 

una, ordinarias, nominativas, no endosables, de 

la clase “A” y con derecho a cinco votos por ac-

ción. Suscripción: 1) María Gisela Veritier, sus-

cribe la cantidad de quinientas (500) acciones, 

por un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000); 2) 

Eduardo Yuni, suscribe la cantidad de quinientas 

(500) acciones, por un total de pesos cincuenta 

mil ($ 50.000). Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un directorio 

compuesto por el número de miembros que fije 

la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y 

un máximo de cinco, electos por el término de 

tres ejercicios, siendo reelegibles. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin 

de llenar las vacantes que pudieran producirse 

siguiendo el orden de su elección. Designación 

de autoridades: 1) Presidente: Eduardo Yuni, 

D.N.I. N°17.319.941 2) Vicepresidente: María 

Gisela Veritier, D.N.I. Nº 25.268.108, 3) Director 

Suplente: Jordán Emanuel Boschiazzo, D.N.I. 

N° 34.373.615, CUIL 20-34373615-1, nacido el 

07/03/1990, de estado civil soltero, de naciona-

lidad argentino, de profesión empleado, con do-

micilio real en calle Buenos Aires Nº 320 Piso 

4 Depto. E, de Bº Nueva Córdoba de la ciudad 

Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, Argentina. Representación legal y 

uso de firma social: La representación legal de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente y del Vicepresi-

dente, quienes actuarán de manera conjunta y/o 

indistinta, y en su caso, de quien sea designa-

do como director suplente. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura, atento a no 

estar alcanzada por ninguno de los supuestos 

previsto por el artículo 299 de la Ley 19.550, ad-

quiriendo los accionistas las facultades de con-

tralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Ejercicio 

social: Cierre 31 de octubre de cada año.

1 día - Nº 240928 - $ 3542,65 - 26/11/2019 - BOE

JB SRUR SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria- de fecha 29 

de Agosto de 2017 se resolvió la elección de los 

siguientes directores: Director Titular y Presiden-

te: José Oscar Srur, D.N.I. 17.156.367; y como 

Director Suplente: José Francisco Manuel Srur , 

D.N.I. 38.328.940.- 

1 día - Nº 241089 - $ 175 - 26/11/2019 - BOE

GRUPO GESTION AG S.R.L.

CONSTITUCION

Socios: Alejandro ANDERSON, nac. 15/12/1978, 

casado, arg., Ing. Agrónomo,  D.N.I. Nº 27.046.046, 

CUIT 20-27046046-2, dom. calle Víctor Hugo 

92 Alta Gracia, Prov. de Cba. y Ricardo Javier 

BUENO, argentino, nac. el 14/09/1982, casado, 

abogado, D.N.I. Nº 29.615.762, dom. calle Víctor 

Hugo Nº 80 de la ciudad de Alta Gracia, Prov. 



13BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 223
CORDOBA, (R.A.), MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS3a “2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

de Córdoba. Instrumento Constitutivo: Contrato 

social de fecha 14/06/2019 con firmas certifica-

das notarialmente el 14/06/2019. Denominación: 

“GRUPO GESTION AG S.R.L.”. Domicilio y Sede 

Social: Avda. Belgrano 71, ciudad Alta Gracia, 

Prov. Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por 

objeto, realizar por cuenta propia o de terceros 

o asociada a terceros, cualquiera fuera el carác-

ter de ellos, en cualquier punto de la República 

Argentina o del exterior, dentro de los límites fi-

jados por las leyes y reglamentaciones vigentes, 

las siguientes actividades: a) La compra, venta, 

comercialización, distribución, exportación e im-

portación, por mayor o menor, de productos y 

subproductos alimenticios o relacionados con 

la alimentación y/o la actividad gastronómica, 

tales como carne y sus derivados, pescados, 

mariscos, frutas, verduras, pesquera, produc-

tos de panificación, postres, confituras, dulces, 

pastelería, bebidas con o sin alcohol, cervezas, 

vinos, productos alimenticios envasados, azúca-

res, alcoholes y sus derivados, gaseosas, golo-

sinas y comestibles en general; b) Explotación 

de negocios de cafetería, confitería, snack bar, 

restaurante, hotelería, pudiendo estar vincula-

dos con actividades tales como cyber-café y ca-

binas telefónicas. Venta y alquiler de máquinas 

de café. Comercialización, fabricación, fraccio-

namiento envasado, importación, exportación, 

consignación, distribución por mayor y/o menor 

de alimentos, café, confituras, artículos de pa-

nadería, lácteos, congelados, pastelería, alfa-

jores, golosinas, artículos de kiosco, insumos 

de maquinarias para cafeterías y actividades 

gastronómicas, -en sus distintas modalidades. 

Celebración de contratos de franquicia y/o licen-

cias para el uso y/o comercialización de marcas, 

ventas de productos vinculados, instalación de 

locales comerciales con determinada imagen, 

hoteles, capacitación de personal y cualquier 

otro fin que guarde vinculación con el objeto 

social; c) Explotar franquicias, concesiones, co-

mercializar, vender, revender, fabricar, importar 

o exportar helados, cremas heladas y/o la ma-

teria prima para su elaboración y/o todo tipo de 

productos relacionado con el rubro helados; d) 

Financieras - Inversiones: con fondos propios, 

préstamos de dinero, operaciones de crédito y 

financiaciones en general, con cualquiera de las 

garantías previstas en la legislación vigente o sin 

ellas; venta, compra y/o permuta de obligacio-

nes negociables o cualquier otra clase de títulos 

y acciones, públicos o privados y otros valores 

mobiliarios; aportes de capitales a sociedades 

por acciones constituidas o a constituirse; venta 

y/o descuento de valores, cambio de moneda 

extranjera. Quedan expresamente excluidas las 

operaciones comprendidas dentro de la ley de 

entidades financieras y todas aquellas por las 

que se requiera el concurso público de capital. 

Para el cumplimiento de sus fines la sociedad 

tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y efectuar todos 

los actos que no sean prohibidos por las leyes 

o el presente contrato, directamente relacio-

nados con su objeto social. Duración: 50 años 

desde inscripción en Registro Público. Capital: 

($ 80.000,oo). Administración, Representación y 

Uso de la Firma Social: Socio Gerente Alejandro 

ANDERSON D.N.I. Nº 27.046.046 por plazo de 

duración de la sociedad. Cierre ejercicio: 31 de 

diciembre de cada año. Juz. 1ª Inst. 3ª. Nom.  Civ. 

y Com. Conc. y Soc. Nº 3.  Expte. Nº 8432646. 

Oficina, 16 de Octubre 2019. 

1 día - Nº 241124 - $ 2402,55 - 26/11/2019 - BOE

EL VIAJERO S.A.

OLIVA

Por Asamblea General Ordinaria del 20.11.2019, 

se designo por el término de tres ejercicios, 

como Presidente del Directorio a Jorge Ruben 

RAMONDA, D.N.I. n° 20.474.332 y Director Su-

plente a Marcos SANCHEZ CLARIA, D.N.I. n° 

25.278.990, quienes aceptaron expresamente 

el cargo para el que han sido designados en el 

mismo acto.

1 día - Nº 241143 - $ 175 - 26/11/2019 - BOE

DANARIUS ARGENTINA S.A. 

Con fecha 19/11/2019 el Sr. MARCOS CICE-

RI, argentino, D.N.I. N° 22.223.269, CUIT 20-

22223269-5 , mayor de edad, nacido el 23 de 

Junio de 1971, de estado civil casado, profesión 

Licenciado, con domicilio en Bv. La Paloma  

N°1348 De la ciudad de Villa Allende y la Sra. 

YANINA MARIA ARIAS TOYA, argentina, D.N.I. 

23.795.416, CUIT   27-23795416-0  ,mayor de 

edad nacida el 16 de marzo de 1974, casada, de 

profesión comerciante, con domicilio en Bv. La 

Paloma N° 1348 ciudad de Villa Allende resuel-

ven constituir DANARIUS ARGENTINA S.A., 

con domicilio legal en jurisdicción de la Provin-

cia de Córdoba, estableciendo la sede social en 

Carmen de Olmos N° 811, ciudad de Villa Allen-

de, Provincia de Córdoba. El capital social es de 

$100.000,00 representado por 10.000 acciones 

ordinarias, nominativas no endosables, de cla-

se “A”, con derecho a 5 votos por acción de valor 

nominal $10,00 cada una, las que se suscriben 

en su totalidad de la siguiente manera: Marcos 

Ciceri 9.000 acciones y  Yanina Maria Arias Toya 

1000 acciones, todas en efectivo, integrando el 

25% y el saldo en el plazo de 2 años contados a 

partir de su inscripción en el Registro Público. La 

administración de la sociedad estará a cargo de 

un directorio compuesto del numero de miem-

bros que fije la asamblea ordinaria, entre un mí-

nimo de 1 y un máximo de 5, electos por el térmi-

no de 3 ejercicios. La asamblea puede designar 

igual o menor número de suplentes por el mismo 

término, con el fin de llenar las vacantes que se 

produjeran en el orden de su elección. El primer 

órgano de administración es Presidente - Direc-

tor Titular MARCOS CICERI, y Directora Suplen-

te YANINA MARIA ARIAS TOYA, fijan domicilio 

especial en Carmen de Olmos N° 811, ciudad de 

Villa Allende, Provincia de Córdoba.Prescindir de 

la sindicatura adquiriendo los socios las faculta-

des acordadas por el art. 55 de la Ley N° 19.550. 

La representación de la sociedad, incluso el uso 

de la firma social, estará a cargo del presidente 

del directorio y/o del vicepresidente, si lo hubie-

re en forma indistinta.- La duración de la socie-

dad será de noventa y nueve (99) años, conta-

dos desde la inscripción en el Registro Público 

de Comercio. Se dedica por cuenta propia, de 

terceros o asociada a terceros a prestar los si-

guientes servicios, ya sea en el país o en el exte-

rior, mediante importaciones y/o exportaciones: 

A) Consultoría en negocios y emprendimientos: 

Comercialización y venta de proyectos tecno-

lógicos propios y de terceros. Planificación y 

gestión de proyectos y negocios en plataformas 

digitales e Internet en general. Implementación 

de proyectos que incluyen tecnologías IOT, Big 

Data, Inteligencia artificial y otras en desarrollo. 

B) Desarrollo de software a medida y estándar 

para móviles, desktop, en Internet y todo tipo de 

plataformas. C) Implementación e instalación de 

sistemas de terceros, compraventa de licencias 

de software, consultoría, asesoramiento y ges-

tión de proyectos de desarrollo de software, au-

ditorías de stress y seguridad sobre implementa-

ciones y soporte a usuarios. D) Implementación 

de servicios en Internet y plataformas digitales 

en general, importación y distribución. E) Dise-

ño, implementación y despliegue de infraestruc-

tura de servidores para alojamiento de proyectos 

de tecnología, y reventa de servicios de Cloud 

y hosting de terceros. F) Capacitación, venta de 

cursos, desarrollo de cursos on line (elearning) 

implementación de sistemas de capacitación 

y de la gestión del conocimiento. G) Servicios 

de consultoría en estrategias de comunicación 

estratégica en medios tradicionales y digitales. 

Implementación y despliegue de estrategias de 

comunicación institucional, comercial y política. 

Estudios de mercado y gestión y análisis de re-

sultados. H) Consultoría publicitaria en medios 

digitales y tradicionales. desarrollo de piezas 

publicitarias y de promoción. venta de material 
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complementario para esas promociones (ser-

vicios de datos, servidores, material impreso). 

I) Comercialización de productos y servicios 

de terceros asociados con la tecnología. Foto-

grafía, registro fílmico en todos sus formatos, 

Impresión, Impresión digital, merchandising. 

J) Comercialización, desarrollo e implementa-

ción de material audiovisual en formato video. 

K) Importación y exportación de los servicios y 

productos ofrecidos. L) Realizar gestiones de co-

branzas y/o de pagos y aceptar y ejecutar man-

datos para realizar y recibir cobranzas y/o pagos 

por cuenta y orden y/o a nombre de terceros a 

través de sistemas de transferencia electrónica 

por Internet y/o cualquier otro medio de pago; 

M) El desarrollo, difusión, representación y co-

mercialización de archivos, bancos de datos e 

información de todo tipo; N) Desarrollo, adminis-

tración y operación de plataformas electrónicas, 

informáticas, automatizadas, páginas web, re-

des sociales y/o software para la prestación de 

todo tipo de servicios y/o compraventa de bienes 

a terceros, incluida la compra y venta de bienes 

y activos digitales por cuenta propia y/o terceros; 

O) Conceder, promover y administrar préstamos 

o contratos de crédito de cualquier tipo y rea-

lizar todo otro tipo de operación financiera que 

la legislación autorice que no esté reservada en 

exclusividad para las sociedades comprendidas 

en la Ley N° 21.526 -y sus modificatorias y regla-

mentaciones- y toda otra por la que se requiera 

ahorro público y autorización de autoridad públi-

ca; emitir, descontar, comprar y vender letras de 

cambio, pagarés, obligaciones negociables, fac-

turas, cheques, y otros títulos valores o valores 

negociables típicos o atípicos; realizar operacio-

nes de derivados sólo con finalidad de cober-

tura; realizar operaciones de leasing financiero; 

establecer servicios de atención al cliente y/o 

cobranza judicial y extrajudicial y/o plataformas 

tecnológicas que permitan implementar o dar 

apoyo a sus actividades financieras.  El ejercicio 

social cierra el día 31 de Diciembre de cada año. 

1 día - Nº 241152 - $ 3754,55 - 26/11/2019 - BOE

DARWOFT S.A.

TRANSFORMACION

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación N° 

237381, de fecha 06/11/2019 de la siguiente 

manera: desde donde dice “… Capital: El capi-

tal social se fija en la suma de pesos cien mil 

…” hasta “Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura en virtud de lo dispuesto por 

el articulo 284 LGS, sin perjuicio de que los so-

cios poseen el derecho de contralor conferido 

por el articulo 55 LGS …”, debe decir “Capital: El 

capital social es de pesos cien mil ($ 100.000), 

representado por mil (1000) acciones, de pesos 

cien ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, 

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

derecho a cinco votos por acción. Suscripción: 

El socio Waldemar Raimundo Krumrick suscribe 

quinientas (500) acciones de capital represen-

tativas de pesos cincuenta mil ($50.000) y el 

socio Santiago Nicolás Porta suscribe quinien-

tas (500) acciones de capital representativas de 

pesos cincuenta mil ($50.000). Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno y un máximo de cinco, electos 

por el término de tres ejercicios. La asamblea 

puede designar mayor, menor o igual número 

de suplentes por el mismo término, con el fin de 

llenar las vacantes que pudieran producirse si-

guiendo el orden de su elección. Designación de 

Autoridades: Se resolvió designar como Director 

Titular Presidente al Sr. Waldemar Raimundo 

Krumrick, D.N.I. N° 29.073.280, quien dura en 

su cargo por el término de tres ejercicios; y como 

Director Suplente al Sr. Santiago Nicolás Porta, 

D.N.I. N° 29.587.676, quien dura en su cargo por 

el término de tres ejercicios. Representación le-

gal y uso de firma social: La representación legal 

de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-

cial, estará a cargo del Presidente, y en su caso 

de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura, atento 

a no estar alcanzada por ninguno de los supues-

tos previsto por el artículo 299 de la Ley 19.550, 

adquiriendo los accionistas las facultades de 

contralor del artículo 55 de la Ley 19.550.”.

1 día - Nº 241160 - $ 1320,30 - 26/11/2019 - BOE

MIRRUB S.A.

RIO CUARTO

1) Acta Constitutiva de fecha 10/03/2019. 2) So-

cios: ORONA MIRTA SUSANA, argentina, casa-

da, nacida el 16/10/1956, comerciante, DNI Nº 

12.281.692, domiciliada en calle Juan B. Justo 

Nº 512, de la ciudad de Rio Cuarto, Córdoba, y 

YPPOLITO ROMINA VANESA, argentina, casa-

da, comerciante, nacida el 11/06/1979, DNI Nº 

27.018.286, domiciliada en calle Dr. Carlos Gau-

dart Nº 1826, de la ciudad de Rio Cuarto, Cór-

doba. 3) Denominación: “MIRRUB S.A.”. 4) Sede: 

Ruta 8 KM. 603, Rio Cuarto, Córdoba, República 

Argentina. 5) Duración: 99 años contados des-

de la fecha de inscripción en el Registro Público 

de Comercio. 6) Objeto: La Sociedad tendrá por 

objeto dedicarse por cuenta propia y/o de ter-

ceros y/o asociados a terceros a las siguientes 

actividades: a) Industrialización de maderas y 

aberturas en general en todas sus formas y va-

riaciones. Compra, venta, permuta, distribución, 

importación y exportación de madera y aber-

turas en general, sus derivados y afines, mol-

duras, herrajes, pinturas e impermeabilizantes, 

maquinarias y demás productos para la industria 

de la madera de muebles, aberturas, techos y 

pisos. b) Fabricación y venta de muebles para el 

hogar, oficina e industrias, aberturas, c) Instala-

ción y explotación de establecimientos destina-

dos a la fabricación, reparación y venta de pro-

ductos metálicos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social; fabricación 

y venta de estructuras metálicas. d) Transporte 

nacional o internacional de cargas generales, 

mercaderías y productos, por cuenta propia y/o 

de terceros, ya sea por vía terrestre, con medios 

de transporte propios y/o asociados a terceros 

y/o contratando a terceros, pudiendo realizar 

todo lo inherente a su logística. Para el mejor 

cumplimiento de los fines sociales, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica y está facultada 

sin limitación alguna, para adquirir derechos y 

contraer obligaciones y ejecutar toda clase de 

actos comerciales y jurídicos de cualquier natu-

raleza, autorizados por los leyes, con las limi-

taciones impuestas por estas y el presente es-

tatuto que se hallan relacionados con el objeto 

social. 7) Capital: El capital social se fija en la 

suma de pesos cien mil ($.100.000), representa-

do por diez mil (10.000) acciones ordinarias, no-

minativas, no endosables, clase “A”, con derecho 

a cinco (5) votos por acción, y de valor nominal 

pesos diez ($10) cada una. El capital Social po-

drá elevarse hasta el quíntuplo por resolución de 

la Asamblea Ordinaria en las condiciones esti-

puladas en la Ley de Sociedades Comerciales. 

Suscripción: Orona Mirta Susana subscribe sie-

te mil (7000) acciones ordinarias, nominativas, 

no endosables, clase “A”, con derecho a cinco 

votos por acción, con un valor nominal de pesos 

diez ($10) cada una, total de $70.000; Yppolito 

Romina Vanesa, subscribe tres mil (3000) accio-

nes ordinarias, nominativas, no endosables, cla-

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

valor nominal pesos diez ($10) cada una, total 

de $30.000. 8) Administración: La administración 

de la Sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto de uno a tres miembros titulares e 

igual o menor número de suplentes designados 

por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Dura-

ran en sus cargos tres ejercicios y podrán ser 

reelegidos indefinidamente. El Directorio, en su 

primera sesión, designara quien ejerce el cargo 

de Presidente y Vicepresidente en caso de plu-

ralidad; este último reemplaza al primer en caso 
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de ausencia o impedimento. Designación de Au-

toridades: Presidente: Orona Mirta Susana DNI 

12.281.692; Director Suplente: Yppolito Romina 

Vanesa DNI 27.018.286. 9) Representación: La 

representación legal de la sociedad corresponde 

al presidente del directorio, o en caso de plurali-

dad de miembros, el vicepresidente en caso de 

ausencia o impedimento de aquel. 10) Fiscaliza-

ción: La sociedad prescinde de la sindicatura. 

11) Ejercicio Social: 31 de Marzo de cada año

1 día - Nº 241173 - $ 2427,90 - 26/11/2019 - BOE

CDL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro 

2 – Unánime – de fecha veintinueve de febrero 

de dos mil ocho se resolvió la elección del Se-

ñor León COHN, DNI 22.371.469, como Director 

Titular Presidente; Señor Alejandro COHN, DNI 

7.978.914, como Director Suplente, ambos por 

el término de tres ejercicios quienes aceptaron 

los cargos en el mismo acto. Se prescindió de la  

Sindicatura. Se fijó nueva Sede Social en Ave-

nida Olmos 20, Entre Piso, Oficina 86, Ciudad 

de Córdoba. 

1 día - Nº 241183 - $ 245,85 - 26/11/2019 - BOE

CASTOR OIL ARGENTINA S.A. 

LAS PERDICES

Por Acta N°17 del Directorio del 19/11/2019,se 

convoca a los accionistas de Castor Oil Argenti-

na S.A.,a Asamblea Ratificativa-Rectificativa Ex-

traordinaria, a celebrarse el día 16/12/2019,a las 

19hs en 1°convocatoria y a las 20hs en 2°con-

vocatoria, en la sede social de calle Santa Rosa 

621,localidad de Las Perdices,Córdoba,para tra-

tar el siguiente orden del día:1)Ratificación-Rec-

tificación de la Asamblea General Ordinaria 

Extraordinaria del 14/11/2018 y del Acta de Di-

rectorio del 31/5/2019.Los accionistas deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, 

dejándose constancia que el Libro de Registro 

de Asistencia a Asamblea estará a disposición 

de los señores accionistas en la sede social será 

cerrado el día 19/12/2019 a las 17hs.

5 días - Nº 241306 - $ 4220,50 - 29/11/2019 - BOE

SATURNINO ESPAÑON S. A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Asamblea Ordinaria de fecha 19/11/2019 

se aprobó la designación de los  miembros del 

Directorio y aceptaron los cargos por tres ejer-

cicios como sigue: Director Presidente: Señor 

Enrique  Mario ESPAÑON, DNI 14.475.956, Di-

rector Vicepresidente: Señor Juan Mario Lucio 

ESPAÑON, DNI 6.546.616 y Directores Suplen-

tes: Señor Mauricio ESPAÑON, DNI 32.157.862 

y Señora Georgina LEPORATI, DNI 36.141.515. 

Se decide prescindir de la Sindicatura a mérito 

de lo dispuesto en el Art. 11 del Estatuto Social 

y L.G.S.-

1 día - Nº 241312 - $ 270,55 - 26/11/2019 - BOE

MORILLO HNOS S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria del 

15/11/2019 se procedió a la designación de los 

integrantes del Directorio por el término de tres 

ejercicios. En la misma, resultó electo como Pre-

sidente del Directorio, Francisco Luis Morillo, 

DNI 20.786.197, Vicepresidente: Ricardo Adrian 

Morillo, DNI 22.220.374 y Director Suplente: 

José Antonio Morillo, DNI 24.726.769, quienes 

aceptaron el cargo, constituyeron domicilio es-

pecial en Felipe II Nº 1945 de Córdoba (sede 

social de MORILLO HNOS S.A.) y manifestaron 

no encontrarse alcanzados por las prohibiciones 

del art. 264 de la Ley 19550. La referida asam-

blea fue celebrada bajo la condición de “unáni-

me”.

1 día - Nº 241217 - $ 342,70 - 26/11/2019 - BOE

CARNES DE CAMPO S.A. 

Se hace saber a los Accionistas de CARNES DE 

CAMPO S.A. que por Asamblea General Ordi-

naria Unánime N* 4 del 10/09/2019 se aprobó 

la Documentación por los Ejercicios cerrados al 

31/12/2017 y 31/12/2018 y la Gestión del Direc-

torio;  Destino del Saldo de Resultados no Asig-

nados y Remuneración del Directorio por los 

Ejercicios cerrados al 31/12/2017 y 31/12/2018.- 

Todo fue aprobado por unanimidad.- Fdo Sergio 

Emanuel Reinoso -Presidente del Directorio

1 día - Nº 241190 - $ 195,15 - 26/11/2019 - BOE

LA DIOSA DE LA FORTUNA

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 19/11/2019. Socios: 

1) NELSON WALTER SANCHEZ, D.N.I. 

N°29002473, CUIT/CUIL N° 20290024731, na-

cido el día 21/12/1981, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Ruta 5 Km 731, barrio Jar, de la ciudad 

de Santa Rosa De Calamuchita, Departamento 

Calamuchita, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: LA DIOSA DE 

LA FORTUNA SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADASede: Calle Italia 360, barrio Las 

Flores, de la ciudad de Santa Rosa De Calamu-

chita, Departamento Calamuchita, de la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina.Duración: 

99 años contados desde la fecha del Instru-

mento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o 

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

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

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

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

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

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

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

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

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-
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ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente 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) Constituir, 

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) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

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

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente ins-

trumento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) repre-

sentado por 1 acciones de valor nominal Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta  (33750.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NELSON WALTER SANCHEZ, 

suscribe la cantidad de 1 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará a 

cargo del Sr.1) NELSON WALTER SANCHEZ, 

D.N.I. N°29002473 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) NIDIA PURA SOSA, D.N.I. 

N°5635785 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. NELSON WALTER SANCHEZ, 

D.N.I. N°29002473. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/10

1 día - Nº 241754 - s/c - 26/11/2019 - BOE

A.PE. S.A. 

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

De acuerdo a lo resuelto en acta Nº 35, de 

Asamblea General Ordinaria  celebrada el 

treinta de Octubre de 2019, se determinó en 4 

(cuatro) el número de miembros que integran el 

Directorio y se designaron por unanimidad por 

un periodo de dos ejercicios a los señores: Atilio 

Alejandro Angel Pedraglio, Daniel Alejandro Pe-

draglio, Marcelo Carlos Pedraglio como directo-

res titulares y a la señora Ana Elisa Soler como 

director suplente; y por Acta de Directorio Nº 217 

celebrada el primero de Noviembre de 2019, el 

Directorio quedo constituido de la siguiente ma-

nera; Presidente: ATILIO ALEJANDRO ANGEL 

PEDRAGLIO, DNI: 6.496.970, Vicepresidente 

Primero: DANIEL ALEJANDRO PEDRAGLIO, 

DNI: 17.627.777, Vicepresidente Segundo MAR-

CELO CARLOS PEDRAGLIO, DNI: 17.000.158 

y Director Suplente: ANA ELISA SOLER, DNI: 

6.029.178.-

1 día - Nº 240926 - $ 464,25 - 26/11/2019 - BOE

DIVISIÓN SEGURIDAD

SAN FRANCISCO S.A.

SAN FRANCISCO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 

07 de fecha 28/06/2019 se resolvió la elección 

del Sr. MURATORE DARIO DANIEL, D.N.I. 

27.423.559, como Director Titular Presidente; y el 

Sr. SALOMON LUIS REMO, D.N.I. 13.044.613, 

como Director Suplente.

1 día - Nº 234832 - $ 175 - 26/11/2019 - BOE

AGROPECUARIA IMBO S.A.

ADELIA MARIA

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 

04/11/2019, se designó: PRESIDENTE: Isidro 

Angel Bonamico, D.N.I.: 13.426.587, DIRECTOR 

TITULAR: Marcelo Enrique Bonamico, D.N.I.: 

17.115.539, DIRECTOR SUPLENTE, Maria Ele-

na Cucchietti, D.N.I. 14.622.733. Todos elegidos 

por el período de tres (3) ejercicios. Adelia María. 

Publíquese en el Boletín Oficial.

1 día - Nº 240870 - $ 175 - 26/11/2019 - BOE

SOMOS CAMPO  S.A.S.

JESUS MARIA

Constitución de fecha 18 de Octubre de 2019. 

Socios: 1) Lucia Campo Copetti, DNI N° 

37.440.357, CUIT 27-37440357-0, edad 25 años, 

Soltera, Argentina, Estudiante, con  domicilio en 

calle Bolivia N° 244, Jesús María, de la Provincia 

de Córdoba. 2) Ernesto Enrique  Yamil Campo , 

DNI N 12.808.229, CUIT 20-12808229-9, edad 

61 años, casado, Argentino, Abogado, con domi-

cilio  en calle Bolivia N° 244, Jesús María, de la 

Provincia de Córdoba. Denominación: SOMOS 

CAMPO  S.A.S., Sede: calle San Martin  N° 10, 

Candelaria Sud, Departamento Totoral, de la 

Provincia de Córdoba, República Argentina. Du-

ración: 99 años contados desde la fecha del Ins-

trumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad 

tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de 

terceros, o asociadas a terceros ,  en el país o 

en el extranjero  las siguientes actividades: 1)

AGROPECUARIAS :Realizar la prestación de 

servicios y/o explotación directa por sí o por ter-

ceros en establecimientos rurales, ganaderos, 

agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de 

la sociedad o de terceras personas, cría, ven-

ta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo, 

cabaña de bovinos, feedlot, , fundar y explotar 

cabañas de bovinos, harás de Equinos, explota-

ción avícola, explotación porcina, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de ce-

reales, incorporación y recuperación de tierras 

áridas, compra, alquiler, fabricación, renovación 

y reconstrucción de maquinaria y equipo agrí-

cola para la preparación del suelo, la siembra, 

recolección de cosechas, preparación de cose-

chas para el mercado, elaboración de productos 

lácteos o de ganadería, para uso propio o para 

prestar servicios a terceros., o la ejecución de 

otras operaciones y procesos agrícolas y/o ga-

naderos así como la compra, venta, distribución, 

importación y exportación de todas las materias 

primas derivadas de la explotación agrícola y 

ganadera. Transporte automotor de haciendas 

y/o productos alimenticios. Fabricación, indus-

trialización y elaboración de productos y sub-

productos de la ganadería, de la alimentación, 

forestales, madereros, como toda clase de ser-

vicios en plantas industriales propias de terceros 

en el país o en el extranjero, referido a dichas 

actividades. Faena y comercialización de ani-

males y de productos y subproductos derivados: 

industriales, faena de semovientes, incluyendo 

el trozado y elaboración de carnes, subproduc-

tos y sus derivados. Compraventa, importación 

y exportación, consignación o permuta de se-

movientes, animales, productos cárneos, sub-

productos y sus derivados. Comercialización 

de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, 

plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, con-

signación, acopio, distribución, exportación e 

importación de cereales, oleaginosas, forrajes, 

pasturas, alimentos balanceados, semillas, fer-

tilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos 

y todo tipo de productos que se relaciones con 

esta actividad. 2) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, para la construcción 

de edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañilería 

y/o cualquier trabajo de la construcción.  3) Com-

pra, venta y permuta, explotación, arrendamien-
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tos y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones de 

propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de 

operaciones financieras por todos los medios 

autorizados por la legislación vigente. Se excep-

túan las operaciones comprendidas en la Ley de 

Entidades Financiera. 5) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de pro-

ductos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gastro-

nómicas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 6) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

7) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 8) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, naciona-

les o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y tras-

lados, dentro y fuera del país de contingentes. 

9) 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 y 

farmacéutica. 10) Constituir, instalar y comercia-

lizar editoriales y graficas en cualquier soporte. 

11) Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos y 

subproductos relacionados directamente con su 

objeto social. 12) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 13) actuar como fiduciante, 

fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuen-

ta propia o por cuenta de terceros y/o asociada 

a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A 

tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obli-

gaciones, con las limitaciones impuestas por las 

leyes y el presente estatuto. Capital: El capital es 

de pesos Cincuenta  Mil (50.000) representado 

por 50000 acciones de valor nominal Uno (1.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto por 

acción.  Suscripción: 1) Lucia Campo Copetti, 

suscribe la cantidad de Cinco  Mil (5000) accio-

nes, por un total de pesos Cinco Mil ($.5000). 

2) Ernesto Enrique Yamil Campo, suscribe la 

cantidad de Cuarenta y cinco  Mil (45000) accio-

nes, por un total de pesos Cuarenta y cinco  Mil 

($.45000)  Administración: ADMINISTRADOR 

TITULAR el  Sr. Ernesto Enrique Yamil Campo 

D.N.I. N° 12.808.229. En el desempeño de sus 

funciones y actuando en forma individual o cole-

giada según el caso tienen todas las facultades 

para realizar los actos y contratos tendientes al 

cumplimiento del objeto social y durara en su 

cargo mientras no sea removido por justa cau-

sa. ADMINISTRADOR SUPLENTE  a la Srta. 

Lucia Campo Copetti D.N.I 37.44.357, con el fin 

de llenar la vacante que pudiera producirse. Am-

bos fijan Domicilio especial en calle Bolivia N° 

244, Jesús María, Córdoba. Representación: La 

representación y uso de la firma social estará a 

cargo del Sr. Ernesto Enrique Yamil Campo. Fis-

calización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura.  Cierre Ejercicio Social: 31/12.

1 día - Nº 241223 - $ 4371,40 - 26/11/2019 - BOE

MEF BROKERS DE

ASESORES DE SEGUROS S.R.L.

Modificación.Por actas de reunión de socios de 

fecha 09/03/2018, 03/07/2018 y 10/10/2019, los 

socios Manuel VARELA, D.N.I. Nº 6.518.970, Sil-

vina Noemí VARELA, D.N.I. Nº 21.966.621, Er-

nesto SÁNCHEZ GAVIER, D.N.I. Nº 20.871.053, 

Fernando Manuel VARELA D.N.I. Nº 24.769.279, 

y María Eugenia PAUTASSO, D.N.I. Nº 

25.203.098, resolvieron: el socio Manuel VARE-

LA cede 50 cuotas sociales, a Silvina Noemí VA-

RELA la cantidad de 16 cuotas sociales; a Fer-

nando Manuel VARELA la cantidad de 17 cuotas 

sociales y a Ernesto SANCHEZ GAVIER la canti-

dad de 17 cuotas sociales. Asimismo la socia Sil-

vina Noemí VARELA cede 46 cuotas sociales al 

Sr. Fernando VARELA. Por lo cual, la Sra. Silvina 

Noemí VARELA renuncia como Socio Gerente y 

cede el 100% de sus acciones a Fernando Ma-

nuel VARELA, y además se produce el cambio 

de Administración y Representación se reem-

plaza a las Sras. María Eugenia PAUTASSO y 

Silvina Noemí VARELA como socias gerentes, y 

se designa como tal a Fernando Manuel VARE-

LA. En consecuencia se modifican las clausulas 

quinta y sexta, las cuales quedan redactadas de 

la siguiente manera: “QUINTA: Capital Social: El 

Capital Social se fija en la suma de Pesos Vein-

te mil ($20.000), dividido en Doscientas (200) 

cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una, suscrip-

tas e integradas en su totalidad por los socios 

de la siguiente manera: ERNESTO SÁNCHEZ 

GAVIER, suscribe e integra el total de  Setenta 

y siete  (77) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 

100) cada una, lo que hace un total de Pesos 

Siete Mil Setecientos  ($7.700) ; FERNANDO 

MANUEL VARELA, suscribe e integra, el total 

de Noventa y tres  (93) cuotas sociales de Pesos 

Cien ($ 100) cada una, lo que hace un total de 

Pesos Nueve Mil Trescientos ($9.300); y MARÍA 

EUGENIA PAUTASSO, suscribe e integra en di-

nero en efectivo el total de Treinta (30) cuotas 

sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una, lo que 

hace un total de Pesos Tres mil  ($3.000).SEX-

TA: Administración y Representación  La admi-

nistración y representación de la Sociedad será 

ejercida, por tiempo indeterminado, por los se-

ñores SÁNCHEZ GAVIER, Ernesto, y VARELA, 

Fernando Manuel y en forma indistinta por cual-

quiera de ellos, quiénes revestirán el carácter 

de Socio-Gerente ejerciendo la representación 

social; usarán su firma precedida por la Deno-

minación “MEF BROKERS DE SEGUROS SRL.” 

y podrán actuar en todo los actos jurídicos que 

sea menester otorgar a los efectos de los nego-

cios y actividades sociales, con todas las facul-

tades para administrar, incluso aquellas para las 

cuales la Ley exige poderes especiales, como 

asimismo representarán a la Sociedad ante las 

autoridades administrativas y judiciales, ya sean 

de orden federal, nacional, provincial, municipal 

o del extranjero, entidades financieras y banca-

rias de cualquier orden que sean y en general 

ante toda persona de existencia visible o perso-

na jurídica del país o del extranjero con la que 

sea necesario tratar a los efectos de concretar 

los negocios sociales. A los efectos de la realiza-

ción de actos de disposición, la Administración y 

Representación de la Sociedad será ejercida por 

los dos Socios-Gerentes, SÁNCHEZ GAVIER, 

Ernesto y VARELA, Fernando Manuel, en forma 

conjunta. Los Socios-Gerentes, en su calidad de 

tales, no podrán comprometer la Firma Social 

en fianzas, avales, pagarés o cualquier otro tipo 

de operaciones civiles o comerciales ajenas al 

objeto social.”Juzg. de 1º Inst. C.C. 33º Nom. - 

Conc. y Soc. Nº 6. – Expte. Nº 7066190.

1 día - Nº 241276 - $ 2163,35 - 26/11/2019 - BOE

GARDENMACHINES S.R.L.

EDICTO COMPLEMENTARIO DEL EDICTO 

N° 234979 - Donde dice: “Por instrumento del 

día uno de noviembre de dos mil quince, y acta 

N°325 Folio A 001781749 Libro 22 de fecha 3 de 

diciembre  de 2015…” Deberá decir: “Por instru-

mento del día veinticinco de junio de dos mil die-

cinueve, y acta N°861 Folio 2479342 Libro 26 de 

fecha 27 de junio  de 2019…” Donde dice: “…4) 

Domicilio: calle 9 de Julio N° 53, 1° Piso  Oficina 

1  de la  ciudad de Córdoba, pudiendo trasladar 

su domicilio y también instalar sucursales, agen-

cias, representaciones en el interior del país y 

naciones extranjeras integrantes del Mercosur.” 
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Deberá decir: “…4) Domicilio: domicilio  legal se 

constituye en calle Caseros  N°  651 Planta Baja 

Oficina “E” de la ciudad de Córdoba, pudiendo 

trasladar su domicilio y también instalar sucur-

sales, agencias, representaciones en el interior 

del país y naciones extranjeras integrantes del 

Mercosur. Fíjese como sede social la de calle 9 

de Julio N° 53, 1° Piso  Oficina 1  de la  ciudad 

de Córdoba.”

1 día - Nº 241311 - $ 1285 - 26/11/2019 - BOE

LAHERS SOCIEDAD ANONIMA

RIO TERCERO

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria de fecha 

11/11/2019 se procedió a la elección del Direc-

torio, quedando conformado de la siguiente 

manera: Presidente Sr.  Daniel Fernando LAT-

TANZI, DNI Nº 20.937.058 y como Director Su-

plente al Sr. Raúl Leonardo LATTANZI, DNI Nº 

23.228.610, por el término de 3 (tres) ejercicios 

económicos

1 día - Nº 241668 - $ 475 - 26/11/2019 - BOE

Gastronomía MM S.R.L. CUIT Nº 33715085599 

con domicilio en con domicilio en Av. 24 de 

Septiembre Nº 1045; VENDE a “CUVE S.A.S” – 

CUIT Nº 30-71662724-8 con domicilio en calle 

Altautina Nº 3062; los fondos de comercio de  

gastronomía “Mariachi” sitos en calle Av. 24 de 

Septiembre Nº 1045 y en Bv. San Juan Nº 316. 

Oposiciones en Altautina Nº 3062. Todos los do-

micilios son en la Ciudad de Córdoba.

5 días - Nº 241101 - $ 875 - 02/12/2019 - BOE

BRUGALI SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 13/11/2019. Socios: 1) 

JOSE BERTORELLO, D.N.I. N°35054742, CUIT/

CUIL N° 20350547429, nacido el día 12/03/1990, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, 

con domicilio real en Calle Nicasio 6714, barrio 

Arguello, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina 2) JORGE MAURICIO SAVID, D.N.I. 

N°29189597, CUIT/CUIL N° 20291895973, naci-

do el día 17/06/1982, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Florida 375, barrio Cruz Vieja, de la ciudad de 

Villa Santa Rosa, Departamento Rio Primero, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina 3) 

FERMIN ENRIQUE PILOTTO, D.N.I. 

N°24885916, CUIT/CUIL N° 20248859165, naci-

do el día 11/10/1975, estado civil soltero/a, na-

cionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de pro-

fesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Sin Nombre, manzana 292, lote 9, barrio San 

Alfonso Del Talar, de la ciudad de Mendiolaza, 

Departamento Colon, de la Provincia de Cordo-

ba, República Argentina  Denominación: BRU-

GALI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFI-

CADASede: Boulevard Doctor Arturo Humberto 

Illia 206, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por 

objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, 

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

jero, las siguientes actividades: 1) G a s -

tronomía: a) La compra, venta, comercialización, 

distribución, exportación e importación, por ma-

yor o menor, de productos y subproductos ali-

menticios o relacionados con la alimentación y/o 

la actividad gastronómica, tales como carne y 

sus derivados, pescados, mariscos, frutas, ver-

duras, pesquera, productos de panificación, 

postres, confituras, dulces, pastelería, bebidas 

con o sin alcohol, cervezas, vinos, golosinas y 

comestibles en general; b) La fabricación, indus-

trialización y/o fraccionamiento, envasado, con-

gelado, transporte de todo tipo de productos y, 

subproductos y artículos relacionados con la 

alimentación y la gastronomía; c) La compra, 

venta, importación o exportación de todo tipo de 

artículos, mercaderías, materias primas, tecno-

logía, derechos, patentes, licencias, franquicias, 

permisos, concesiones y/o cualquier otro pro-

ductos o actividad relacionados con la alimenta-

ción y la gastronomía; d) La prestación de servi-

cios de catering y refrigerios a empresas, 

instituciones publicas y/o privadas y a particula-

res en general; e) La participación en licitacio-

nes, concursos de precios y/o cualquier otro sis-

tema de contratación propuesto por el Estado 

Nacional, Provincial, Municipal o entes autárqui-

cos o descentralizados, en cualquiera de las ac-

tividades que estas instituciones realicen o ge-

neren vinculadas con la alimentación y a la 

actividad gastronómica; f) La instalación y explo-

tación de franquicias, concesiones, bares, confi-

terías, snack bar, casas de té, cafeterías, disco-

tecas, restaurantes, hotelería, pudiendo estar 

vinculados con actividades afines y/o comple-

mentarias tales como cyber-café, cabinas telefó-

nicas, etc.; g) El reparto a domicilio de cualquie-

ra de los productos o servicios vinculados con 

los productos o rubros antes descriptos.  2) 

Comercial: a) Fabricación, comercialización y 

distribución de todo tipo de cosas y bienes mue-

bles en general, entre otros: bazar, alimentos, 

bebidas y cualquier otra clase de mercaderías; 

b) Ejercer la representación, distribución, con-

signación, mandatos y comisiones, importacio-

nes, exportaciones de cualquier tipo de produc-

tos; c) Comercialización y/o explotación de 

franquicias, marcas y patentes, derechos inte-

lectuales, licencias de uso, distribución y conce-

sión de explotación, tanto de marcas propias 

como ajenas; d) Podrá explotar derechos confe-

ridos mediante licencias, franquicias, convenios 

de explotación de imagen, marcas, distribuir, 

constituirse en agente y/o representante de pro-

ductos y servicios; sea de empresas nacionales 

y/o extranjeras; e) Todas las actividades relacio-

nadas con la publicidad y marketing referidos a 

productos propios o de terceros para lo cual po-

drá contratar agencias del rubro o establecer 

una propia. A tal fin la sociedad podrá realizar 

todas las actividades vinculadas con la publici-

dad y marketing, tales como la compra, venta o 

alquiler de espacios publicitarios ya sea en la vía 

publica, en medios de comunicación, internet, 

etc.  3) Importadora y Exportadora: Importar y 

exportar toda clase de bienes materiales e inma-

teriales, tecnología, productos manufacturados 

o materias primas, maquinarias, vehículos, ya 

sea por cuenta propia o de terceros. 4) Financie-

ra: Abrir cuentas en entidades bancarias. Reali-

zar inversiones, aportes de capital a personas 

jurídicas nacionales o extranjeras. Tomar o dar 

dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de 

particulares, sociedades, instituciones banca-

rias, financieras o de cualquier otro tipo, dentro 

del país o del extranjero, adquirir, vender y cual-

quier otro tipo de operaciones con acciones, títu-

los, debentures, fondos comunes de inversión o 

valores mobiliarios en general, públicos o priva-

dos. Dar y tomar avales, fianzas y garantías a 

terceros, a título oneroso o gratuito. Otorgar pla-

nes de pago u otras formas de financiación por 

las ventas que realice de cualquier producto. La 

sociedad podrá efectuar todas las operaciones 

financieras legalmente admitidas y no compren-

didas dentro de la Ley de Entidades Financieras.  

5) Inversión: Realizar inversiones o aportes de 

capital, ya sea en dinero o en especie en perso-

nas jurídicas, sean nacionales o extranjeras. 

Para la consecución de su objeto, podrá estable-

cer cualquier forma asociativa con terceros, 

constituir uniones transitorias de empresas, joint 

Ventures y cualquier otro tipo de emprendimien-

tos legalmente aceptados.  6) Fideicomisos: La 

sociedad podrá constituirse como fiduciante o 

ser designada fiduciaria, fideicomisaria, o bene-

ficiaria a titulo propio o por cuenta de terceros 

y/o celebrar contratos de Fideicomisos como tal, 

en los términos de la legislación vigente, siem-
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pre y cuando se traten de fideicomisos privados, 

incluidos los fideicomisos de garantía.  7) Otros: 

Para cumplir con su objeto social, podrá efectuar 

todas aquellas operaciones que se vinculen con 

su objeto social, teniendo plena capacidad jurí-

dica, para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones y ejercer los actos que no sean expresa-

mente prohibidos por leyes o este contrato. 

Podrá ejercer representaciones, mandatos, co-

misiones, gestiones de negocios, constituir y 

participar en sociedades, celebrar contratos de 

locación, deposito, mutuo o comodato, adquirir 

por cualquier titulo o concepto, ya sea oneroso o 

gratuito y aceptar en pago y garantía hipoteca o 

prenda, de lo que se le adeudare o llegue a 

adeudársele, en forma judicial o extrajudicial, 

toda clase de inmuebles o muebles, créditos de 

cualquier naturaleza, títulos derechos y accio-

nes y otros cualesquiera, todo lo cual podrá con-

juntamente con los demás bienes de la socie-

dad, vender, donar, arrendar, ceder, permutar, 

negociar, y endosar. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir de-

rechos y contraer obligaciones, con las limitacio-

nes impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y 

Tres Mil Ochocientos (33800) representado por 

100 acciones de valor nominal Trescientos Trein-

ta Y Ocho  (338.00) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, con 

derecho a 1 voto.Suscripción: 1) JOSE BERTO-

RELLO, suscribe la cantidad de 45 acciones. 2) 

JORGE MAURICIO SAVID, suscribe la cantidad 

de 45 acciones. 3) FERMIN ENRIQUE PILOT-

TO, suscribe la cantidad de 10 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) JOSE BERTORELLO, 

D.N.I. N°35054742 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) JORGE MAURICIO SAVID, D.N.I. 

N°29189597 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JOSE BERTORELLO, D.N.I. 

N°35054742. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 30/11

1 día - Nº 241829 - s/c - 26/11/2019 - BOE

V-LIFE S.A.S.

Constitución de fecha 21/11/2019. Socios: 

1) MIGUEL EDUARDO FEMENIA, D.N.I. 

N°35184743, CUIT/CUIL N° 20351847434, na-

cido el día 24/04/1990, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Profesional, con domicilio real en 

Calle Pueyrredon 154, piso 3, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Cordoba, República 

Argentina  Denominación: V-LIFE S.A.S.Sede: 

Calle Pueyrredon 154, piso 3, barrio Nueva Cor-

doba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde la 

fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: 

La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, locales 

comerciales y plantas industriales; realizar refac-

ciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos 

de albañilería y/o cualquier trabajo de la cons-

trucción. 2) Transporte nacional o internacional 

de cargas en general, ya sea por vía terrestre, 

aérea o marítima, con medios de transporte 

propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

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

muta, explotación, arrendamientos y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y rurales y 

la realización de operaciones de propiedad ho-

rizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, 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 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia 

o por cuenta de terceros y/o asociada a terce-

ros, en todo tipo de emprendimientos. A tales 

fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta 

(33750) representado por 1 acciones de valor 

nominal Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta  

(33750.00) pesos cada acción, ordinarias, nomi-

nativas, no endosables de clase B, con derecho 

a 1 voto.Suscripción: 1) MIGUEL EDUARDO FE-

MENIA, suscribe la cantidad de 1 acciones. Ad-

ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) SANTIAGO ANTONIO 

PERDIGUES, D.N.I. N°32004512 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o colegia-

da según el caso.El Sr. 1) MIGUEL SEBASTIAN 

CHACANO, D.N.I. N°29166701 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. SANTIAGO 

ANTONIO PERDIGUES, D.N.I. N°32004512. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 241834 - s/c - 26/11/2019 - BOE

VASEI S.A.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

Por asamblea general Ordinaria-extraordina-

ria de fecha 25 de julio de 2012 , se designa el 

nuevo Directorio de la firma social VASEI S.A. 

compuesto por un Presidente de Directorio y 

Director Suplente por el termino de tres ejerci-
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cios. Por unanimidad se designa al Sr. Mauricio 

Alejandro Seimandi , DNI N° 24.102.270 como 

PRESIDENTE y a la Sra. Gisela Tonfi, DNI N° 

28.582.647 como DIRECTOR SUPLENTE. En 

consecuencia y,por el termino de tres ejercicios, 

el Directorio queda establecido de la siguiente 

manera:Presidente: MAURICIO ALEJANDRO 

SEIMANDI, Director Suplente: GISELA TONFI.

1 día - Nº 241791 - $ 738,75 - 26/11/2019 - BOE

CS NET SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 20/11/2019. Socios: 

1) SILVIA DEL V CEJAS, D.N.I. N°5097216, 

CUIT/CUIL N° 27050972165, nacido el día 

26/01/1945, estado civil viudo/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Jubilado/A, con domicilio real en Calle Cabo 

Contreras 834, barrio General Bustos, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: CS NET SOCIEDAD POR AC-

CIONES SIMPLIFICADASede: Calle Coronel 

Olmedo 97, piso 9, departamento C, barrio Al-

berdi, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: Transporte nacional 

de cargas generales, mercaderías a granel, 

ganado en pie, cereales, transporte de sus-

tancias alimenticias en general, muebles, por 

cuenta propia y de terceros, encomiendas por 

vía terrestre con medios de transporte pro-

pios o de terceros, pudiendo realizar todo lo 

inherente a su logística. Comercialización al 

por menor y mayor,  distribución, importación 

y exportación de equipos de comunicación e 

informáticos, eléctricos y electrónicos, y po-

drá realizar servicios técnicos sobre dichos 

bienes. También podrá fabricar estructuras 

metálicas destinadas a la construcción y re-

parar vehículos y maquinarias. A tales fines, la 

sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuen-

ta (33750) representado por 100 acciones de 

valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con 

Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) SILVIA DEL V CEJAS, suscribe la cantidad 

de 100 acciones. Administración: La adminis-

tración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) 

SILVIA DEL V CEJAS, D.N.I. N°5097216 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

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

GABRIEL MODICA, D.N.I. N°24686780 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán 

en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la represen-

tación legal y uso de firma social, estará a 

cargo del Sr. JOSE GABRIEL MODICA, D.N.I. 

N°24686780. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 241836 - s/c - 26/11/2019 - BOE

AGROTERRA SOMAX S.A.S.

Constitución de fecha 21/11/2019. Socios: 

1) CLAUDIO DANIEL VIGNOLO, D.N.I. 

N°22953767, CUIT/CUIL N° 23229537679, na-

cido el día 11/01/1973, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, 

de profesión Agropecuario, con domicilio real 

en Calle Italia 1781, barrio Jose Hernandez, 

de la ciudad de San Francisco, Departamen-

to San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) VANESA CRISTINA 

VIGNOLO, D.N.I. N°24522118, CUIT/CUIL N° 

27245221180, nacido el día 12/04/1975, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Contador Pu-

blico, con domicilio real en Calle Los Jazmines 

180, de la ciudad de San Francisco, Departa-

mento San Justo, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 3) ANDRES GERARDO 

VIGNOLO, D.N.I. N°29015365, CUIT/CUIL N° 

20290153655, nacido el día 28/11/1981, es-

tado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Ingeniero, 

con domicilio real en Calle San Juan 295, de 

la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina 4) ROMINA VERONICA 

VIGNOLO, D.N.I. N°30499564, CUIT/CUIL N° 

27304995640, nacido el día 03/01/1984, esta-

do civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

FEMENINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en Calle Las Magnolias 68, 

de la ciudad de San Francisco, Departamento 

San Justo, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: AGROTERRA 

SOMAX S.A.S.Sede: Calle San Luis 349, de la 

ciudad de San Francisco, Departamento San 

Justo, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 30 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, 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 realizar todo lo inheren-

te a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, 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 cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos 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, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-
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ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su ob-

jeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 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 ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta Y 

Seis Mil (36000) representado por 200 accio-

nes de valor nominal Ciento Ochenta  (180.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, 

no endosables de clase B, con derecho a 1 

voto.Suscripción: 1) CLAUDIO DANIEL VIG-

NOLO, suscribe la cantidad de 50 acciones. 

2) VANESA CRISTINA VIGNOLO, suscribe 

la cantidad de 50 acciones. 3) ANDRES GE-

RARDO VIGNOLO, suscribe la cantidad de 50 

acciones. 4) ROMINA VERONICA VIGNOLO, 

suscribe la cantidad de 50 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ROMINA VERONICA 

VIGNOLO, D.N.I. N°30499564 en el carácter 

de administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) VANESA 

CRISTINA VIGNOLO, D.N.I. N°24522118 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. ROMINA VERONICA VIGNOLO, D.N.I. 

N°30499564. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 241865 - s/c - 26/11/2019 - BOE

DELICADOS EQUILIBRIOS S.A. 

VILLA ALLENDE

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 1 del 

14/11/2019 se resolvió modificar el artículo 

1º del estatuto quedando redactado de la si-

guiente manera: “Artículo 1º.- La sociedad se 

denomina DELICADOS EQUILIBRIOS S.A.. 

Tiene domicilio legal en jurisdicción de la ciu-

dad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, 

República Argentina.”

1 día - Nº 241851 - $ 407,50 - 26/11/2019 - BOE

ENGCONSULTING S.A.S.

Constitución de fecha 20/11/2019. Socios: 

1) NATALIA DEL VALLE GROSSE, D.N.I. 

N°24357638, CUIT/CUIL N° 27243576380, 

nacido el día 08/12/1974, estado civil casa-

do/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENI-

NO, de profesión Ingeniero, con domicilio real 

en Calle Los Algarrobos, manzana 62, lote 9, 

barrio Cinco Lomas, de la ciudad de La Ca-

lera, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina 2) ALBER-

TO RODOLFO RUFINO, D.N.I. N°10914282, 

CUIT/CUIL N° 20109142825, nacido el día 

30/12/1953, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Ingeniero, con domicilio real en Calle Los 

Algarrobos, manzana 62, lote 9, barrio Cinco 

Lomas, de la ciudad de La Calera, Departa-

mento Colon, de la Provincia de Cordoba, Re-

pública Argentina  Denominación: ENGCON-

SULTING S.A.S.Sede: Calle Los Algarrobos, 

manzana 60, lote 18, barrio Cinco Lomas, de 

la ciudad de La Calera, Departamento Co-

lon, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 99 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

das a terceros en el país o en el extranjero, 

las siguientes actividades: 1) Construcción de 

todo tipo de obras, públicas o privadas, edifi-

cios, viviendas, locales comerciales y plantas 

industriales; realizar refacciones, remodela-

ciones, 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 realizar todo lo inheren-

te a su logística. 3) Compra, venta y permuta, 

explotación, arrendamientos y administración 

de bienes inmuebles, urbanos y rurales y la 

realización de operaciones de propiedad hori-

zontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados 

por la legislación vigente. Se exceptúan las 

operaciones comprendidas en la Ley de En-

tidades Financiera. 5) Realizar la explotación 

directa por sí o por terceros en establecimien-

tos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, 

frutícolas, vitivinícolas, 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 cate-

ring, de concesiones gastronómicas, bares, 

restoranes, comedores, organización y logís-

tica en eventos sociales. 7) Creación, produc-

ción, elaboración, transformación, desarrollo, 

reparación, implementación, servicio técnico, 

consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos 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, exposicio-

nes, ferias, conciertos musicales, recitales, y 

eventos sociales. 10) Explotación de agencia 

de viajes y turismo, pudiendo realizar reser-

vas y ventas de pasajes, terrestres, aéreos, 

marítimos, nacionales o internacionales; or-

ganización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fue-

ra del país de contingentes. 11) Organización, 

administración, gerenciamiento y explotación 

de centros médicos asistenciales, con aten-

ción polivalente e integral de medicina, aten-

ción clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin 

internación y demás actividades relacionadas 

a la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a 

la industrialización, fabricación y elaboración 

de las materias primas, productos y subpro-

ductos relacionados directamente con su ob-

jeto social. 14) Importación y exportación de 

bienes y servicios. 15) Actuar como fiducian-

te, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 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 ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 

impuestas por las leyes y el presente instru-

mento.Capital: El capital es de pesos Treinta 

Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) re-

presentado por 100 acciones de valor nomi-

nal Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta 

Céntimos (337.50) pesos cada acción, ordina-

rias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NATALIA 

DEL VALLE GROSSE, suscribe la cantidad de 

20 acciones. 2) ALBERTO RODOLFO RUFI-

NO, suscribe la cantidad de 80 acciones. Ad-
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ministración: La administración de la sociedad 

estará a cargo del Sr.1) ALBERTO RODOLFO 

RUFINO, D.N.I. N°10914282 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) NATALIA DEL 

VALLE GROSSE, D.N.I. N°24357638 en el ca-

rácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por 

justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. ALBERTO RODOLFO RUFINO, D.N.I. 

N°10914282. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 241869 - s/c - 26/11/2019 - BOE

AGUSTIN ZOROASTRO SOCIEDAD POR

ACCIONES SIMPLIFICADA

Constitución de fecha 19/11/2019. Socios: 1) 

AGUSTIN ZOROASTRO, D.N.I. N°25814223, 

CUIT/CUIL N° 20258142234, nacido el día 

20/02/1977, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profe-

sión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Sin Nombre, manzana 19, lote 16, barrio 

Smata Ii, de la ciudad de Cordoba, Departa-

mento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) VANINA RAME, D.N.I. 

N°27542741, CUIT/CUIL N° 27275427417, na-

cido el día 23/07/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Calle Sin Nombre, manzana 19, lote 16, ba-

rrio Smata Ii, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina  Denominación: AGUS-

TIN ZOROASTRO SOCIEDAD POR ACCIO-

NES SIMPLIFICADASede: Calle Sin Nombre, 

manzana 19, lote 16, barrio Smata Ii, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales; 

realizar refacciones, remodelaciones, instala-

ciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 2) Transporte na-

cional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviníco-

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

explotación de tambos, cultivos, compra, venta 

y acopio de cereales. 6) Elaboración, produc-

ción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 

7) Creación, producción, elaboración, trans-

formación, desarrollo, reparación, implementa-

ción, servicio técnico, consultoría, comerciali-

zación, distribución, importación y exportación 

de softwares, equipos informáticos, eléctricos 

y electrónicos. 8) Comercialización y presta-

ción de servicios de telecomunicaciones en 

todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos mu-

sicales, recitales, y eventos sociales. 10) Ex-

plotación de agencia de viajes y turismo, pu-

diendo realizar reservas y ventas de pasajes, 

terrestres, aéreos, marítimos, nacionales o in-

ternacionales; organización, reserva y ventas 

de excursiones, reservas de hotelería, reserva, 

organización y ventas de charters y traslados, 

dentro y fuera del país de contingentes. 11) Or-

ganización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medici-

na, atención clínica, terapéutica y quirúrgica, 

con o sin internación y demás actividades re-

lacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de emprendi-

mientos. A tales fines, la sociedad tiene plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumen-

to.Capital: El capital es de pesos Treinta Y Tres 

Mil Setecientos Cincuenta (33750) representa-

do por 33750 acciones de valor nominal Uno  

(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominati-

vas, no endosables de clase B, con derecho a 

1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN ZOROASTRO, 

suscribe la cantidad de 30375 acciones. 2) 

VANINA RAME, suscribe la cantidad de 3375 

acciones. Administración: La administración de 

la sociedad estará a cargo del Sr.1) AGUSTIN 

ZOROASTRO, D.N.I. N°25814223 en el carác-

ter de administrador titular. En el desempeño 

de sus funciones actuará de forma individual 

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

RAME, D.N.I. N°27542741 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. AGUS-

TIN ZOROASTRO, D.N.I. N°25814223. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 241874 - s/c - 26/11/2019 - BOE
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