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3 días - Nº 249315 - $ 1399,17 - 12/02/2020 - BOE

RIO CUARTO
Se convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el día 26 de Febrero del
año 2020, a las 19:00 horas, en la sede social sita
en calle Uno Nº 699 de Villa Golf, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a efectos de
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
asociados para suscribir el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; y 2) Consideración
y aprobación de Memoria, Estado de situación
patrimonial, Estado de evolución del patrimonio
neto, Estado de recursos y gastos, Estado de flujo
de efectivo, Cuadros anexos y demás notas complementarias, Informe de Comisión Revisora de
Cuentas e Informe de Auditoría correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 11 cerrado el 31 de Julio
del año 2019; 3) Tratamiento de la gestión de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 248996 - $ 1084,35 - 12/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS CORDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 27/03/2020, a las 17 horas o
media hora después, si no se lograre el quorum
(Arts. 38 del Estatuto), en el local del Centro de
Jubilados y Pensionados Telefónicos Córdoba, sito
en calle 25 de Mayo 1071 de Bº General Paz para
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para que, junto con la Presidente y
Secretario, firmen el Acta de la Asamblea. 2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados y Anexos del Ejercicio iniciado el 1º de diciembre de 2018 al 30 de
Noviembre de 2019. 3) Consideración del informe
del Órgano de Fiscalización.- 4) Designación de
la Comisión Escrutadora.- 5) Elección Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- Se
le informa a los asociados, que se respetaran los
plazos establecidos en art.46 del Estatuto, para la

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y
AGROCOMPONENTES DE CÓRDOBA
(AFAMAC) ASOCIACIÓN CIVIL
VILLA MARIA
Por acta N° 112 de la Comisión Directiva, de fecha
15 de enero de 2020, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 19 de febrero de 2020, a las 13 horas en el
Amerian Villa María Park Hotel con domicilio en
ruta nacional Nº 158 Km. 156 de la ciudad de Villa
María – Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designar dos asociados para suscribir el
acta de asamblea junto al Presidente y Secretaria;
2) Consideración de las Memorias, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente: al Ejercicio Económico
regular Nº 13 iniciado el 31 de octubre de 2018 y
cerrado el 30 de octubre de 2019. Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 249557 - $ 2012,25 - 12/02/2020 - BOE

PARTIDO DE LA CONCERTACION FORJA
En la Ciudad de Córdoba a los seis días del mes
de Febrero de 2020,en mi caracter de interventor
de la Agrupación Partidaria Concertación Forja se
convoca a los electores de dicho partido, para la
realización del acto eleccionario del cual resultarán elegidas las nuevas autoridades partidarias.
Dicho acto se realizará el día sabado 18 de Abril
de 2020 en el horario de 14:00 a 19:00 hs. Así
mismo por este mismo acto , queda constituida la
Junta Electoral a cargo de la supervisión y realización del acto eleccionario, quien dispondrá de todo
lo concerniente al mismo, designando los lugares
en los cuales habrá urnas.Que se designa como
integrantes de la Junta electoral a las siguientes
personas quienes suscribirán dando por aceptada
su postulación. 1er Titular: Rodrigo Sanchez Cotella, 2do Titular: Lyllan Ritha Schuck, 3er Titular:
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Nestor Orlando Ortega 1er suplente: Claudia Lilia
Varas, 2do Suplente: Alejandro Ramón Lescano.
Que se informa que el plazo para la presentación
de las listas de postulantes a los cargos partidarios cierra el día 3 de Abril de 2020 a las 20:00 hs.
Que los abajo firmantes dan fe de lo actuado en
esta presentación aceptando su nomicación para
la junta electoral bajo la intervención del Sr. Jorge
omar Sanchez.. Fdo: Jorge Sanchez- Cotella- Ortega- Schuck- Varas- Lescano.
1 día - Nº 249743 - $ 1132,30 - 10/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS REARTES ASOCIACIÓN CIVIL
Por Ata N°2 de la Comisión Directiva, de fecha
05/02/2020 se decide convocar a Asamblea para
el día 25/02/2020 a las 9 hs. en su sede social sita
en calle Roque Saenz Peña S/N Barrio el Vergel Los Reartes, para tratar el siguiente órden del día:
1) designación de dos socios para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Actualización del valor de la cuota societaria y 3) Bono contribución Pro baño para
Discapacitados. La Comisión Directiva
1 día - Nº 249767 - $ 412,35 - 10/02/2020 - BOE

VIALE Y AHUMADA S.A.
VILLA DOLORES
ESCISION
ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA
Los accionistas de VIALE Y AHUMADA S.A., Sr.
CARLOS RAUL AHUMADA, D.N.I. 5.263.327 y el
Sr. CARLOS ERNESTO VIALE, D.N.I. 8.359.535,
mediante Acta de AGE N° 3 RECTIFICATIVA - RATIFICATIVA de fecha 06/02/2019 RECTIFICAN la
denominación de la sociedad escisionaria ORIHUELA SAS por el nombre VIALE ORIHUELA
SAS. En función de lo expuesto RECTIFICAN el
artículo PRIMERO del Instrumento Constitutivo
transcripto en el Anexo II del Acta de Asamblea
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General Extraordinaria N° 1 del 15 de Noviembre
de 2019 que quedará redactado de la siguiente
manera: “PRIMERO: Constituir una sociedad por
acciones simplificada denominada “ VIALE ORIHUELA S.A.S”, con sede social en calle Libertador
Urquiza Nº 121 Oficina Nº 1, barrio Centro, de la
ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina”.
A su vez rectifican la fecha de reorganización que
se considerará impositivamente como comienzo
de actividades de las sociedades escisionarias
para el 01 de Abril de 2020. Asimismo los accionistas RATIFICAN la totalidad de los restantes
puntos contenidos en el Acta de Asamblea General Extraordinaria N°1 del 15/11/2019 y N° 2 del
03/12/2019.
3 días - Nº 249794 - $ 3126,60 - 12/02/2020 - BOE

DERECHO A LA EDUCACIÓN DEL
NIÑO FRONTERIZO – ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 284 de la Comisión Directiva, de fecha 06 de febrero de 2020, se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 29 de febrero de 2020, a las
19:00 horas , en la sede social sita en calle Gobernador Esteban Bustos 873, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Elección de los miembros de
la Comisión Directiva, Vocales titulares y suplentes
y Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 249847 - s/c - 12/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL Y POPULAR DE
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
Por acta Nº 352 de la Comisión Directiva, de fecha
23 de enero de 2020, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
05 de Marzo de 2020, a las 20 horas en la sede
social sita en calle Córdoba Nº 664 de Corral de
Bustos Ifflinger, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
suscriban el acta de asamblea, junto al presidente
y al secretario. 2) Explicación de las causales por
las cuales no se ha cumplido en tiempo y forma
con la convocatoria a asamblea. 3) Consideración
de la Memoria, balance general, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable, correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 23 cerrado el 31 de agosto de 2019. 4) Consideración de la designación de Socios Honorarios
propuesto por la Comisión Directiva. 5) Aprobación
de los importes de cuotas social y tarifas de servi-

cios propuesta por la Comisión Directiva. 6) Elección de Autoridades: Comisión Directiva, titulares y
suplente; y miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas, titulares y suplente. Todos por dos años.Fdo: La Comisión Directiva
1 día - Nº 249734 - s/c - 10/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE
CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y
RECONSTRUCTIVA DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA. Convócase a los Señores
Miembros de dicha Asociación a la Asamblea General Ordinaria el día Martes 10 de Marzo de 2020,
a las 20 horas, en calle Ambrosio Olmos 820, Bº
Nueva Córdoba, de la Ciudad de Córdoba para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2018 y el 31 de Diciembre de 2019.
2-Elección de las autoridades de la Asociación.
3-Elección de dos miembros para firmar el Acta.
Dr. Nicolas Fagalde - Presidente.
1 día - Nº 249424 - $ 285,13 - 10/02/2020 - BOE

CENTRAL BASKET BALL CLUB
Por acta N° 41 de la comisión directiva de “CENTRAL BASKET BALL CLUB”, con fecha del
17/01/2020 se convoca a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria. A celebrarse el día
21/02/2020, a las 20:00hs en la sede social sita
en calle San Martin 160 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba. Para tratar el siguiente orden del
día: 1- Lectura del acta anterior. 2- Consideración
de las memorias, balance general e informe de
la comisión revisora de cuentas de los periodos
2017/2018/2019. 3- Informe a los socios asistentes
de las causas por la que no se efectuó la Asamblea General Ordinaria en los términos estatutarios. 4- Elección total de comsion directiva, para
los siguientes cargos. Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro Tesorero,
tres vocales titulares por dos años y tres vocales
suplentes por un año, dos revisores de cuentas titulares y dos suplentes por un año. 5- Designación
de dos socios para firmar el acta.
2 días - Nº 249831 - $ 1606,70 - 11/02/2020 - BOE

ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALCIRA
Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, para
el día 03 de Marzo de 2020, a las 21:00 horas, en
su sede social sito en Avenida Argentina Nº 354
de Alcira Gigena. ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
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acta de la asamblea anterior. 2) Designación de
dos asambleístas, para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario, firmen el acta de la
asamblea.- 3) Consideración de los motivos del
llamado fuera de término. 4) Consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, al 31 de Diciembre 2020.
3 días - Nº 249726 - s/c - 12/02/2020 - BOE

Bomberos Voluntarios de
General Baldissera
Convoca a asambla Ordinaria para el dia
10/03/2020 en su sede social a las 22 hs. para tratar el siguiente orden del día:1) Designación de 2
asociados que suscriban el acta de asamblea junto a la Presidenta y al Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Inventario, y Balance General del
ejercicio vencido al 31/07/2019;3) Explicar el llamado de Asamblea fuera de término; y 4) Elección
de autoridades.
1 día - Nº 249617 - $ 367,30 - 10/02/2020 - BOE

MOCASSINO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. Se convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MOCASSINO S.A.
a celebrarse el día 03 de Marzo de 2020, a las
09:00hs en primera convocatoria y a las 10.00hs.
en segunda convocatoria, en la sede social sita en
calle Alejandro Aguado N° 661, de la Ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación contable
según inc. 1 art. 234 Ley 19.550, correspondientes
al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre
el año dos mil dieciocho; 3) Consideración de la
gestión del Directorio; 4) Asignación de honorarios
a los miembros del Directorio; 5) Consideración del
proyecto de distribución de dividendos; 6) Elección
de miembros del Directorio; 7) Consideración de la
prescindencia de la sindicatura por aplicación del
último párrafo del art. 284 de la LGS.
5 días - Nº 249267 - $ 2085,50 - 13/02/2020 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los asociados a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día Sábado 29
de Febrero de 2020 a las 16:00 horas, en Ruta C
45 Camino a Alto Fierro km 1,5, Alta Gracia, provincia de Córdoba, Argentina, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura y aprobación de
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Memoria, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/05/2019.3 días - Nº 248006 - $ 669,36 - 12/02/2020 - BOE

Club Sportivo 9 de Julio
RIO TERCERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. La Comisión Directiva del Club Sportivo
9 de Julio convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 15 de marzo de 2.020, a las 10:00 horas, en la sede social sita en calle Avda. San Martín y Colón, de Río Tercero, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable de los Ejercicios
Económicos N° 60 y 61, cerrados al 31/12/2018 y
31/12/2019; y 3) Elección de autoridades para el
período 24/11/2019 al 24/11/2020, por vencimiento
de mandatos, a saber, Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, Tres Vocales Titulares, Tres Vocales Suplentes, Tres Revisores de Cuentas Titulares, Un Revisor de Cuenta Suplente. Río Tercero,
28/01/2020.
5 días - Nº 248751 - $ 1767,50 - 14/02/2020 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA
GENERAL BELGRANO LIMITADA
NOETINGER
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convoca a Asamblea General Ordinaria
el día 28/02/2020 a las 19:30 horas, en el Salón
Auditorio, sito en Avenida Centenario N° 399 de
esta localidad de Noetinger, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
asambleístas para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea. 2°) Consideración y tratamiento de la
Memoria, Balance General, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto de
Distribución de Excedente, Informe del Síndico e
Informe de Auditoria todo correspondiente al Sexagésimo Sexto Ejercicio Social cerrado el 31 de
octubre de 2019.3°) Consideración del Ajuste de
Capital; Resolución respecto de la Capitalización
del saldo de la Cuenta Ajuste de Capital, surgido
por Reexpresión de los Estados Contables. 4°)
Renovación parcial del Consejo de Administración:
a) Designación de una comisión receptora y escrutadora de votos. b) Elección de tres Consejeros
Titulares por tres ejercicios, en reemplazo de los

Señores: AIMAR, Hernán Luis, GARZZERO, Miguel Angel y NIETO Hugo José, por finalización
de sus mandatos. c) Elección de tres Consejeros
Suplente por un Ejercicio, en reemplazo de los
Señores: RIERA, José Alberto, CESERE, Rubén
Enrique, por finalización de sus mandatos y OBRVAN, Sebastián Luis por finalización de su mandato y fallecimiento. d) Elección de un Síndico Titular
y de un Síndico Suplente por un Ejercicio, en reemplazo de los Señores ALLIONE, Marcelo Oscar
Blas y PRATTI, Oscar José, por finalización de sus
mandatos. El Secretario.
3 días - Nº 249164 - $ 3452,70 - 10/02/2020 - BOE

CSDYBP
ALTOS DE CHIPION

junto con Presidente y Secretario; 2) Razones por
las cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de los términos estatutarios; 3) Lectura
y consideración de los Balances Generales, con
sus Estados, Notas y Anexos, Memorias Anuales,
Informes del Síndico, Informes del Auditor, Informes de Auditoría Externa Anual e Informes requerido por organismos de contralor, correspondientes
a los ejercicios cerrados al 30/04/2015; 30/04/2016;
30/04/2017; 30/04/2018 y 30/04/2019; 4) Lectura y
consideración de los Proyectos de Distribución
de Excedentes, correspondientes a los ejercicios
cerrados al 30/04/2015; 30/04/2017; 30/04/2017;
30/04/2018 y 30/04/2019; 5) Aumento de Capital y
6) Cambio de domicilio real y legal de esta entidad
de segundo grado. Roberto Lescano Secretario Juan José Peretti Presidente.1 día - Nº 249078 - $ 589,88 - 10/02/2020 - BOE

CONVOCASE A Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de FEBRERO de 2020, a las 20:00 hs. en
la Biblioteca Popular del club sita en la calle Sarmiento Nº 402 de Altos de Chipión, C.P. 2417, departamento San Justo, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de
dos asociados asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el acta de la Asamblea. 2-Consideración de
la memoria, Balance General, Estado demostrativo de cuentas de Recursos y Gastos e informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes al 37° ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2018 (correspondiente al período 01/01/2018
al 31/12/2018). 3-Renovación parcial de la Comisión Directiva: 4-Designación de tres asociados
para que formen la junta receptora y escrutadora
de votos. 5-Elección por dos años de Presidente,
Secretario y Tesorero y dos (02) Vocales Titulares.
6-Elección por un año de un Revisador de Cuentas Titular y un Revisador de Cuentas Suplente.
7-Tratamiento de temas varios de la actividad cotidiana y proyectos del club. 8-Motivos por los cuales
la asamblea se realizó fuera de término.
3 días - Nº 248989 - $ 1532,73 - 12/02/2020 - BOE

UNIÓN DE COOPERATIVAS ELÉCTRICAS
DE CÓRDOBA LIMITADA (U.C.E.Cor.)

ASOCIACION CIVIL PUERTO C.A.R.O.Y.A.
COLONIA CAROYA
Convoca Asamblea General Ordinaria el 12 de
Febrero de 2020 a las 20:30 Hs. en la Sede Social Ruta Nacional Nº 9 KM 747 - Colonia Caroya. Orden del día: 1) Designación de Socios para
que firmen el Acta en representación de toda la
Asamblea. 2) Motivos por los cuales no se llamó
a Asamblea en los términos fijado por el Estatuto.
3) Lectura y consideración de la Memoria Anual
de la Comisión Directiva, del Estado de Situación
Patrimonial, Estado Demostrativo de Gastos y
Recursos , demás Estados, Cuadros, Anexos y
Notas, y del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio finalizado el
30 de Junio de 2019. 4) Elección de 3 (tres) Miembros Suplentes de la Comisión Directiva y 2 (dos)
Miembros Suplentes de la Comisión Revisora de
Cuentas.5) Tratamiento sobre la participación o
no en el proyecto de la Municipalidad de Colonia
Caroya sobre el Parque Industrial, restitución del
uso y explotación de la superficie del terreno, hoy
a cargo de la Asociación.
3 días - Nº 249161 - $ 2142,30 - 10/02/2020 - BOE

Centro de Estimulación RENACER
ARROYO CABRAL
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Marzo de 2020, a las 20 horas,
en el local de la Cooperativa de Obras y Servicios
Públicos y Sociales de Arroyo Cabral, calle Córdoba 373, de la localidad de Arroyo Cabral, departamento General San Martín, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el libro de actas
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Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de febrero 2019 a las 19,30 hs. en nuestra
Sede Social, sita en Mariano Moreno 1569 , de la
ciudad de Arroyito, para considerar el siguiente Orden del Día: 1-Designación de dos asambleístas,
para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2- Lectura y consideración del Acta anterior. 3- Motivos
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por los cuales no se realizó la Asamblea a término
para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4- Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, Cuadro demostrativo
de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para el Ejercicio cerrado el
día 31 de diciembre de 2018. 5- Designación de
los nuevos miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por encontrarse
vencido sus mandatos, a saber: Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretario,Tesorero, 1er Vocal Titular, 2do Vocal Titular, 3er Vocal
Titular, 1er Vocal Suplente, 2do Vocal Suplente,
que durarán en su mandato 3 ejercicios. Comisión
Revisora de Cuentas: Revisor de Cuentas Titular,
Revisor de Cuentas Suplente, que durarán en su
mandato 3 ejercicios.
3 días - Nº 249189 - $ 3070,50 - 10/02/2020 - BOE

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE
CONVOCATORIA. Se convoca a los señores asociados de la FUNDACIÓN BANCO CENTRAL DE
SANGRE a la reunión anual a celebrarse el día 04
de Marzo de 2020 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, para el caso de fracasar la primera, en la sede
social de la Fundación, para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de Dos (2) miembros
para que redacten y suscriban el acta junto al Presidente; 2) Consideración de memoria, inventario,
balance general e informe del revisor de cuentas,
referido al ejercicio cerrado el 31/08/2019. Consideración de su tratamiento fuera de término y 3)
Aprobación de la gestión del órgano de administración y revisor de cuentas por el ejercicio cerrado el
31/08/2019”. Se recuerda a los señores asociados
que deberán comunicar su asistencia en sede de
la Fundación tres días hábiles anteriores a la celebración de la reunión convocada.
5 días - Nº 249277 - $ 1968,90 - 13/02/2020 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 28 de febrero de 2020, a las 21 horas,
en la Sede Social –Av. Sabattini 3801, Río Cuarto.Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2º) Consideración modificación
Estatuto Social vigente en sus Arts. 2, 11, 13, 18,
21, 23, y 27.-

2018, a celebrarse el día 16 de febrero de 2020 a
las 19 horas, en el salón parroquial de Salsacate
ubicado en calle Ejercito Argentino S/N. Para tratar el siguiente orden del día: Designación de dos
miembros para suscribir el acta, consideración de
la memoria 2017, 2018, Informe de la comisión revisora de cuentas, Tratamiento de los estados contables, Elección de nuevos miembros integrantes de
la Comisión Directiva
3 días - Nº 249359 - $ 1400,25 - 10/02/2020 - BOE

CLUB DE PLANEADORES
LOS CARANCHOS DE CÓRDOBA
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Civil, para el día 14 de Febrero de
2020, a las 18 hs. en la sede sita en Zona Rural –
Despeñaderos - Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2)
Lectura y aprobación de la Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos,
de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al Ejercicio 2018/19. 3) Elección de miembros Comisión Revisora de Cuentas.
4) Motivos por los cuales se convoca fuera de término a la Asamblea. 3 días.
3 días - Nº 249628 - $ 1520,70 - 12/02/2020 - BOE

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de febrero de 2020, a las 19 horas, en
la Sede Social –Av. Sabattini 3801, Río Cuarto.Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 2º) Consideración Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicio 30 de Octubre de 2019.3°) Designación de Junta Electoral. 4°) Renovación Parcial (Anticipada) de Comisión Directiva en
los siguientes cargos: 6 (seis) VOCALES TITULARES por el término de dos (2) años y 4 (cuatro)
VOCALES SUPLENTES por término de un (1)
año; y Renovación Total (anticipada) de Comisión
Revisora de Cuentas: 2 Titulares y 1 Suplente, por
el término de un (1) año.- 5º) Cuota Social.-

La comisión directiva del club alianza Salsacate,
con fecha de 26 de enero de 2020, convoca a los
asociados a la Asamblea General ordinaria 2017,

3 días - Nº 249269 - s/c - 11/02/2020 - BOE

FREYRE BOCHAS CLUB
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Freyre Bochas Club convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de Marzo de 2020, en la sede social sita
en calle Bv. 9 de Julio Nº 270 de la localidad de
Freyre, a las 20:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA: 1- Lectura del acta de la asamblea anterior. 2- Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el Acta respectiva. 3- Motivos por los
cuales se presentó la Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 4- Consideración de la Memoria
Anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el Ejercicio finalizado
al 30 de Junio de 2019.
3 días - Nº 249322 - s/c - 10/02/2020 - BOE

Educación Popular Femenina
Asociación Civil
CONVOCA a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 26 de febrero de 2020 a las 16,00 en su
sede de Avda. General Paz 326 de la ciudad de
Córdoba, de acuerdo a la siguiente ORDEN DEL
DÍA: Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior - Lectura y aprobación de la Memoria
del año 2019 - Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas - Lectura del Balance del año 2019.
Consideraciones sobre el mismo - Lectura de las
renuncias de autoridades - Nombramiento de la
Junta Escrutadora - Elección de la nueva Junta Directiva - Elección de los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas- Palabras de la Presidenta
electa - Designación de dos miembros que firmarán el Acta de la Asamblea, junto con la Presidenta
y Secretaria.
3 días - Nº 249360 - s/c - 10/02/2020 - BOE

Club Deportivo Huracán y
Biblioteca Popular Tancacha

3 días - Nº 249629 - $ 2042,85 - 11/02/2020 - BOE

Asociación Cultural
Relatos del Viento

3 días - Nº 249632 - $ 877,50 - 11/02/2020 - BOE

club alianza Salsacate

moria, Balance, Cuadro de Resultados e Informe
Órgano Fiscalización, ejercicio año 2019 4) Resumen de proyectos y actividades 5) Preguntas. La
Presidenta

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
14/03/2020 a las 18 hs. en Av. Vives 2587, Córdoba. Orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2)
Designación de dos socios para firmar acta junto
a Presidenta y Secretaria; 3) Consideración Me-
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La Comisión Directiva del Club Deportivo Huracán
y Biblioteca Popular Tancacha, invita a la Asamblea
General Extraordinaria que se llevara a cabo el día
Lunes 17 de Febrero de 2020, a las 20:00 horas en
el Salón de Usos Múltiples, sito en calle Leandro N
Alem 839 - Tancacha, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30-06-2019, con el siguiente orden
del día: 1) Lectura de Acta Anterior; 2) Renovación
Parcial de Autoridades: Vicepresidente, prosecre-
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taria, protesorera, un vocal titular, dos vocales suplentes, renovación total de comisión revisadora
de cuentas. HONORINA LUBRINA - FERRAGUTI
GERARDO - SECRETARIA - PRESIDENTE.
5 días - Nº 249369 - s/c - 13/02/2020 - BOE

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE LA CUMBRECITA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
Señores Asociados: En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, esta
Comisión Directiva en su reunión del día viernes
17 de Enero de 2020 resolvió: convocar a sus Asociados a asamblea General ordinaria para el día
Jueves 13 de Febrero de 2020 a las 16:00 horas
en la sede institucional del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de La Cumbrecita. Para considerar el
ejercicio N° 46 (del 01/08/2018 al 31/07/2019) y tratar la siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación
de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea;
2. Consideración del Balance General, cuadros
demostrativos de Ganancias y Pérdidas, memoria, inventario, anexos e informes del Revisor de
Cuentas titular del ejercicio N° 46 del 01/08/2018 al
31/07/2019; 3. Elección de dos (2) socios para formar la Junta escrutadora de votos; 4. Elección de
miembros de Comisión Directiva por terminación
de mandato: cuatro (4) miembros titulares por el
termino de dos (2) años, dos (2) vocales suplentes
por el termino de un (1) año, y dos (2) revisores de
cuentas por el termino de un (1) año, titular y suplente respectivamente; 5. Elección de miembros
de comisión directiva cuyos mandatos comenzaran a regir a partir de su fecha de vencimiento,
cuatro (4) miembros titulares por el termino de dos
(2) años; 6. Proclamación de electos; 7. Causas por
presentación fuera de termino. Sin mas, saludan
atentamente
3 días - Nº 249460 - s/c - 10/02/2020 - BOE

ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ACHIRAS
Asociación Civil
Convocase a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 6 de Marzo de 2020 a las 10:00 hs en primera convocatoria
y a las 11:00 hs en segunda convocatoria en caso
de fracasar la primera, en la sede social de la Asociación sita en calle Avenida Libertador esquina
Alte. Brown de la localidad de Achiras a los efectos
de tratar el siguiente orden del día: 1) lectura y consideración del acta de comisión directiva por la que
se convoca a asamblea general ordinaria. 2) explicación de motivaciones que llevaron a convocatoria tardía. 3) consideración de memoria, balances
generales, estados de resultados e informes de

la comisión revisora de cuentas por los ejercicios
cerrados al 30 de junio de los años 2018 y 2019.
4) elección de autoridades a integrar la comisión
directiva de la asociación, compuesta por presidente; vicepresidente; secretario; prosecretario;
tesorero; protesorero; cuatro (4) vocales titulares y
tres (3) vocal suplentes. 5) elección de autoridades
a integrar la comisión revisora de cuentas, compuesta por tres (3) revisores de cuentas titulares y
un (1) revisor de cuentas suplente. 6) designación
de dos asambleístas para suscribir el acta junto
con el presidente y secretario.

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
19 de Marzo de 2020 a las 15:00 hs, en la sede
social sita en calle Tulumba 2550 Mza. 2 casa 16
Villa Bustos ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) designación de dos asociados que suscriban el Acta de Asamblea junto al
Presidente y el Secretario; 2) consideración de la
Memoria, informe de la comisión revisora de cuentas y documentación contable correspondiente al
ejercicio Nº 11 iniciado el 21/12/2018 y cerrado el
20/12/2019. Comisión Directiva.
3 días - Nº 249541 - s/c - 12/02/2020 - BOE

3 días - Nº 249545 - s/c - 11/02/2020 - BOE

CLUB ATLETICO TICINO
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 28/02/2020 A LAS 21 HS EN EL EDIFICIO DE LA INSTITUCION. ORDEN DEL DÍA:
1- Lectura y consideración del acta de anterior
Asamblea. 2- Motivos por los cuales se convoca
fuera de término a asamblea General Ordinaria.
3- Consideración y Aprobación de Memoria Anual,
Informe Junta Fiscalizadora, Balance General con
sus notas y anexos, correspondientes a los ejercicio finalizado el 30/06/2019. 4- Elección de 2 (dos)
socios para que firmen el acta de Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
3 días - Nº 249488 - s/c - 10/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES
DE MORRISON
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por
Acta N° 356, la Comisión Directiva convoca a
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el
día 15 de .Febrero de 2020 a las 18:00 horas, en
nuestro local social, sito en Av. San Martin N° 433
de la localidad de Morrison; Provincia de Córdoba,
a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1°)- Designación de dos miembros de la
Comisión Directiva para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con la Sra Presidente.- 2°)
Consideración de la elección de un vocal suplente,
para integrar la Comisión Directiva del Centro de
Jubilados y Pensionados de Morrison, quien ocupara el lugar de la suplente, venida en vocal titular
KOVACEVICH, Clara Ernesta, por el fallecimeinto
del vocal titular, Españon, Jose.3 días - Nº 249492 - s/c - 10/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“UN MANA DEL CIELO”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 10 de la Comisión Directiva,
de fecha 05/02/2020, se convoca a los asociados
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Club Mutual Empleados de la
Universidad Nacional de Córdoba
Obispo Trejo y Sanabria
El Consejo Directivo del Club Mutual Empleados
de la Universidad Nacional de Córdoba “Obispo
Trejo y Sanabria”, convoca a Asamblea Ordinaria,
para el día 06 de Marzo de 2020, a las 11,30 horas
en el domicilio de Rivera Indarte 2135 de Barrio
Alta Córdoba de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 2 asociados para que firmen el Acta de
la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2º) Consideración de los motivos por
los cuales se convoca fuera de término 3º) Consideración para la fijación de la Cuotas Social y los
Aranceles por Servicios. 4º) Consideración de la
Memoria, Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrados el 31 de
diciembre de 2018 y al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2019 5º) Consideración de la fijación
de las retribuciones a los miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora 6º) Consideración
de los convenios en los términos del Artículo 5 de
la Ley 20.321. 3 días - Nº 249400 - s/c - 10/02/2020 - BOE

SOCIEDAD MUTUAL ARGENTINA
“FERROVIARIOS UNIDOS”
El Consejo Directivo de la Sociedad Mutual Argentina Ferroviarios Unidos CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de Marzo
de 2020, a las 11,00 horas, en la sede social cita
en calle Rivera Indarte 2135 Barrio Alta Córdoba,
para considerar el siguiente:ORDEN DEL DÍA
1).Designación de dos (2) Socios para refrendar
el Acta de Asamblea, con el Presidente y Secretario. 2). Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.3). Lectura y consideración de Memoria,
Balance, Cuadro de Ingresos y Gastos e Informe
de la Junta Fiscalizadora del Ejercicio Nº 60 cerrado el 30 de junio de 2019 4).Presupuesto para el
ejercicio 2019/2020. 5.) Fijación de la Cuota Social.
6.)Retribución de miembros del Consejo Directivo
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y Junta Fiscalizadora. 7.)Elección de Autoridades
para cubrir los cargos en Consejo Directivo Junta
Fiscalizadora: Por el término de 2 años: Presidente, Cuatro (4) Vocales Titulares y Dos (2) Vocales
Suplentes para el Consejo Directivo y tres Fiscalizadores Suplentes para la Junta Fiscalizadora. Por
el término de 1 año: Secretario, Tesorero, Cinco (5)
Vocales Suplentes para el Consejo Directivo y Tres
3) Fiscalizadores Titulares para Junta Fiscalizadora.
3 días - Nº 249401 - s/c - 10/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
VIRGEN DE LA ASUNCION
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 1 de la Comisión Directiva,
de fecha 03/02/2020, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
12 de marzo de 2.020, a las 18 horas, en la sede
social sita en calle Blvd. San Martin 378, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 5, cerrado el 31
de diciembre de 2.019. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 249544 - s/c - 11/02/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GIARDINO - El Sr. Guillermo Raúl FLORES, DNI nº 21.400.861, CUIT (20-1), domiciliado
en calle 9 de Julio 468 de la localidad de Suardi,
Provincia de Santa Fe; VENDE y TRANSFIERE
al Sr. Roberto Damián AVILA, DNI nº 27.560.355
(CUIT 20-5), domiciliado en Avenida Cerro 882 de
la Ciudad de Villa Giardino; el fondo de comercio
FARMACIA VILLA GIARDINO, sita en Avenida
San Martín 105 de la Ciudad de Villa Giardino en
esta Provincia.- Oposiciones en Ayacucho 367, 8º
“A” de la Ciudad de Córdoba: Dr. Oscar Pinzani.5 días - Nº 248930 - $ 789,65 - 10/02/2020 - BOE

LEY 11.867 - TRANSFERENCIA DE FONDO DE
COMERCIO. EDICTO: FORCELLINI HNOS SRL,
CUIT 30-62835635-8, con domicilio en Cno. Monte
Cristo km 7,5, Ruta Nacional 19, puesto 801, nave
8, Mercado de Abasto Córdoba, TRANSFIERE la
concesión municipal de la cual es titular, del puesto
801, nave 8, del Mercado de Abasto de la Ciudad
de Córdoba, a favor de Sbrocca Juan Antonio,
CUIT 20-12559724-7, con domicilio en Cno. Monte Cristo km 7,5, puesto 413, nave 4, Mercado de
Abasto Córdoba. Por RECLAMOS U OPOSICIONES DE Ley, se fija domicilio en calle Alejandro

Vieyra 2348, planta alta, Bº Alto Alberdi, CP 5010,
de lunes a viernes de 10 a 13 h y de 15 a 18 h.
5 días - Nº 248953 - $ 2695 - 10/02/2020 - BOE

MINAS
Mina “Bragada” Exp N°: 11272/17, titular: Minera Danita S.A, mineral: Oro, Dpto: Cruz del Eje,
pedanía Candelaria. Córdoba 22.02.2017. Yo
Gero Constantino Gualterio Von Gromann de 73
años de edad nacido el 30/3/43 empresario minero y presidente de Minera Danita S.A con DNI
18779212, argentino, me presento para denunciar
mina nueva de mineral de oro que se llamará Bragada en el dpto. Cruz del Eje, pedanía Candelaria. Acompaño aranceles de ley, coordenadas de
ubicación de la mina nueva, y muestras legales,
solicitando se me extienda un certificado para
presentar en catastro de la provincia para obtener
los datos del dueño del suelo. art.44.-Mi domicilio
particular y de la empresa es en Villa Carlos Paz
en Franklin 179 y con domicilio legal en Córdoba
Ciudad, Altos de San Martin, calle Córdoba 475.
El punto de denuncio de la mina es el siguiente X:
6569946 Y:3611341. Se solicita una superficie de
amparo de 600m por 600m formando una superficie de 36 Ha. Las coordenadas son las siguientes NO X:6570243 Y:3611641 , NE X:6570243
Y:3611041 , SO X:6569643 Y:3611641 , SE
X:6569643 Y:3611041. Firma: Gero Von Gromann.
CERTIFICO que la firma que obra al dorso, pertenece al señor Gero Constantino Gualterio Von
Gromann, DNI 18779212..- Manifiesta comparecer
en su carácter de Presidente de “Minera Danita
S.A”, exhibe Estatutos Sociales según Escritura N°
563 del 15.12.2011, labrada por escribana María
Constanza Abuchanab, Registro Notarial N° 531,
de C.A.B.A., Capital de la República Argentina, declara bajo juramento que se encuentra en pleno
ejercicio del cargo que ostenta, con conocimiento
de las leyes civiles y penales que rigen en caso
de falsedad de sus dichos.-En Córdoba ciudad,
capital de la provincia del mismo nombre, R. Argentina, al 01.03.2017.-Firma: Mabel Paez Arrieta.
ESCRIBANIA DE MINAS 1/3/2017 presentado
hoy a las 12 horas 15 minutos correspondiendole
en el Registro por pedanía el N° 405 del cte. año.
Conste. Firma: Edgar Gustavo Seú y Mabel Paez
Arrieta. Fs 16. Catastro minero 06/03/2017.- No se
afectan derechos de mineros. Fs 28-31. Informe de
inspección de verificación.Fs 46, folio único. Manifiesto en la presente los dueños de las parcelas
sobre la cual está la mina Bragada: Ahumada R.
y Perez. Dean Funes 293 Córdoba. Estos datos
fueron emitidos por Rentas de la provincia. Firma:
Gero Von Gromann.Fs 47. Córdoba 16.10.2019.
Emplácese al titular para que dentro del término de
treinta días hábiles, publique edictos en el Boletín
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Oficial insertando íntegro el Registro por tres veces
en el espacio de quince días. Así mismo dentro de
los treinta días habiles deberá notificar al/los dueños del suelo- por cédula u oficio según corresponda, que MINERA DANITA S.A ha denunciado
una mina de oro denominada “BRAGADA”; en un
inmueble de su propiedad, ubicada en pedanía
Candelaria, Dto. Cruz del Eje. Quien se considere
con derecho al descubrimiento, deberá comparecer a efectuar las manifestacion pertinente dentro
de los sesenta días hábiles siguientes contados a
partir de la última publicación de edictos. Todo bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido del trámite
y archivar las actuaciones. Notifíquese al domicilio
real y especial. Firma: Aldo A. Bonalumi, Secretario
de Minería.
3 días - Nº 249455 - $ 4812,90 - 18/02/2020 - BOE

Mina “CARMELA” N° Exp: 11276/2017, Titular: Minera Danita S.R, Mineral: Oro, Depto: Cruz del Eje,
Pedanía: Candelaria. Córdoba 15.3.2017. Yo Gero
Constantino Gualterio Von Gromann de 73 años de
edad nacido el 30/3/43 empresario minero y presidente de Minera Danita S.A con DNI 18779212,
argentino, me presento para denunciar mina nueva de mineral de oro que se llamará Carmela en
el Depto. de Cruz del Eje Pedanía Candelaria.
La nueva mina denunciada se llamará Carmela.
Acompaño aranceles de ley, coordenadas de la
ubicación de la mina nueva, y muestras legales,
solicitando que se me extienda un certificado para
presentar en catastro de la Provincia para obtener
los datos del dueño del suelo. Mi domicilio particular y de la empresa es en Villa Carlos Paz en
Franklin 179 y con domicilio en Córdoba Ciudad
en Altos de San Martin en Córdoba 475. El punto
de denuncio de la mina es el siguiente: X:6569201
Y:3611801. Las coordenadas son las siguientes
NO X:6.569.500 Y:3.611.500, NE X:6.569.500
Y:3612100, SO X:6568900 Y:3.611.500, SE
X:6568900 Y:3.612.100.Firma: Gero Von Gromann. CERTIFICO que la firma que obra al dorso,
pertenece al señor Gero Constantino Gualterio
Von Gromann, DNI 18779212. Manifiesta comparecer en su carácter de Presidente de la empresa
“Minera Danita S.A”, exhibe Estatutos Sociales según Escritura N° 563 de fecha 15.09.2011, labrada
por escribana María Constanza Abuchanab, titular
del Registro Notarial N° 531, de la C.A.B.A., Capital de la R. Argentina, declara bajo juramento que
se encuentra en pleno ejercicio del cargo que ostenta. En Córdoba Ciudad, capital de la provincia
del mismo nombre, R., al 20.03.2017.-Firma: Mabel
Paez Arrieta. ESCRIBANIA DE MINAS 20/3/2017
presentado hoy a las 12 horas correspondiendole
en el Registro por pedanía el N° 408 del cte. año.
Conste. Firma: Edgar Gustavo Seú y Mabel Paez
Arrieta.Fs 16. Catastro minero 21/03/2017.- No se
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afectan derechos de mineros. La superficie es de
36 Ha. Fs 18.Folio 1. Córdoba 14.07.2017. Por la
presente manifesto que el nombre del dueño del
suelo donde se encuentra la MINA CARMELA es
el señor Eleno Ahumada, dueño de la estancia El
Salto donde se encuentra la mencionada mina, en
la localidad de La Población. Firma: Gero Von Gromann. Fs 25-29. Informe de inspección de verificación.Fs 45. Folio único. Córdoba 15.10.2019. Manifiesto en la presente dueño de la parcela sobre
la cual esta la presenta mina Carmela. Cuenta vigente 14-02-03919413-3. Ponce Zenon. Dirección:
Carlos Antonio López 2961. Devoto, C.A.B.A. Datos
emitidos por Rentas de la Provincia. Firma: Gero
Von Gromann.Fs 46. Córdoba 16.10. 2019. Emplácese al titular para que dentro del término de treinta
días hábiles, publique edictos en el Boletín Oficial
insertando el Registro por tres veces en el espacio
de quince días. Asímismo dentro de dicho término
deberá notificar al/los dueños del suelo, que MINERA DANITA S.A ha denunciado una mina de
oro denominada “CARMELA”; en un inmueble de
propiedad, ubicada en pedanía Candelaria, Departamento Cruz del Eje. Hágase saber a quien
se considere con derecho al descubrimiento, que
deberá comparecer a efectuar las manifestaciones
pertinentes dentro de los sesenta días hábiles siguientes contados a partir de la última publicación
de edictos. Todo bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido del trámite y archivar las actuaciones.
Notifíquese al domicilio real y especial. Firma: Aldo
A. Bonalumi, Secretario de Minería.
3 días - Nº 249496 - $ 5169,06 - 18/02/2020 - BOE

Mina “La Porteña” Exp N°: 11285/17 , titular: Minera Danita S.A, mineral: Oro, Depto: Cruz del
Eje, pedanía: Candelaria. Córdoba 17.07. 2017. Yo
Gero Constantino Gualterio Von Gromann de 73
años de edad nacido el 30/3/43 empresario minero y presidente de Minera Danita S.A con DNI
18779212, de nacionalidad argentino, me presento para denunciar mina nueva de mineral de oro
que se llamará La Porteña en el depto. Cruz del
Eje , pedanía Candelaria. Acompaño aranceles de
ley, coordenadas de ubicación de la mina nueva,
y muestras legales, manifiesto que el dueño del
suelo es el sr. Adán Barreda que vive en la zona
de La Población y es el mismo dueño del suelo de
la mina Monserrat Puggari y Zapallar.-Mi domicilio
particular y de la empresa es en Villa Carlos Paz
Franklin 179 y con domicilio legal Córdoba Ciudad
en Altos de San Martin en Córdoba 475.El punto
de denuncio de la mina es el siguiente X:6569513
Y:3613426. Consta de una superficie de amparo
de 600m por 600m formando una superficie de
36 Ha. Las coordenadas son las siguientes NO
X:6569513 Y:3613277 , NE X:6569513 Y:3613877,
SO X:6568913 Y:3613277 , SE X:6568913

Y:3613877. Firma: Gero Von Gromann.CERTIFICO que la firma que obra al dorso, pertenece al
señor Gero Constantino Gualterio Von Gromann,
DNI 18779212.. Manifiesta comparecer en su carácter de Presidente de la empresa “Minera Danita
S.A”, exhibe Estatutos Sociales según Escritura N°
563 de fecha 15.09.2011, labrada por escribana
María Constanza Abuchanab, Registro Notarial N°
531, de C.A.B.A., Capital de la República Argentina, declara bajo fe de juramento que se encuentra
en pleno ejercicio del cargo que ostenta. En Córdoba Ciudad , capital de la provincia del mismo
nombre, R.Argentina, al 24.07.2017.-Firma: Mabel
Paez Arrieta. ESCRIBANIA DE MINAS 24/7/2017
presentado hoy a las 12 horas 45 minutos correspondiendole en el Registro por pedanía el N° 445
del corriente año. Conste. Firma: Edgar Gustavo
Seú y Mabel Paez Arrieta. Fs 6: Catastro minero
26/7/2017. No afecta derechos mineros de terceros.
Fs 14-17: Informe de Inspección de Verificación. Fs
33, folio único. Córdoba 15.10.2019, Manifesto en
la presento los dueños de las parcelas sobre la
cual esta la mina La Porteña: Ponce Zenon , calle Carlos Antonio Lopez 2961, Devoto, C.A.B.A.,
Fernandez Aurora Azucena, Pje. Pedro de Angelis
2321, Córdoba.Fs 34.Córdoba 16.10.2019. Emplácese al titular para que dentro del término de
treinta días hábiles, publique edictos en el Boletín
Oficial el Registro por tres veces en el espacio de
quince días. Así mismo dentro de dicho término
deberá notificar a los dueños del suelo que MINERA DANITA S.A ha denunciado una mina de oro
denominada “La Porteña”; en un inmueble de su
propiedad, ubicada en pedanía Candelaria, Departamento Cruz del Eje. Hágase saber a quien
se considere con derecho al descubrimiento, que
deberá comparecer a efectuar las manifestaciones
pertinentes dentro de los sesenta días hábiles siguientes contados a partir de la última publicación
de edictos Todo bajo apercibimiento de tenerlo por
desistido del trámite y archivar las actuaciones.
Notifíquese al domicilio real y especial. Firma: Aldo
A. Bonalumi, Secretario de Minería.
3 días - Nº 249500 - $ 4758,84 - 18/02/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
SIMAR S.R.L.
CESION DE CUOTAS
Según Contrato de Cesión y Acta de Reunión de
Socios, ambos de fecha 26.12.2018, el socio Agustín J. Fillol, DNI 32.682.900 cedió 80 cuotas a favor
del Sr. Juan J. Santiá, DNI 34.247.252, argentino,
mayor de edad, casado, comerciante, con domicilio en calle Eguía Zanón 10150 de la Ciudad de
Córdoba; modificándose en consecuencia el art.
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quinto del contrato social como sigue: “El capital
social se establece en $20.000, dividido en 200
cuotas sociales de $100 de valor nominal cada
una de ellas… suscripto:120 cuotas del Sr. SERGIO JAVIER HERRERA y 80 cuotas del Sr. JUAN
JOSE SANTIA…”. Juzg. de 1° Inst. y 33° Nom.
CyC. Conc. y Soc. 6°, expte. N° 7927018. Oficina,
12/06/2019. Fdo: Dra. Soler, Prosecretaria.
1 día - Nº 249334 - $ 269,23 - 10/02/2020 - BOE

RED ARGENTINA DE MONITOREO S.R.L.
SALSIPUEDES
Por acta social del 09/10/2019, los Sres. Marcelo
José Rosano, DNI 31.234.463, Fabián Silvio Liset, DNI 36.187.668 y GASTON DIEGO TIGALO,
D.N.I. Nº 22.707.265, aprueban modificar la cláusula 7ma. “Administración”de la sociedad que será
ejercida por GASTON DIEGO TIGALO, D.N.I. Nº
22.707.265, el que revestirá el carácter de socio-gerente, por tiempo indeterminado, con uso de
firma social. JUZG 1A INS C.C.52A-CON SOC 8
1 día - Nº 249335 - $ 115 - 10/02/2020 - BOE

FORESTAL EL KIRI S.A.S.
Disolución. Liquidación
Por Acta de Reunión de Socios del 23/12/2019,
se decidió disolver la sociedad en los términos
del Artículo 94 inciso 1) de la Ley General de Sociedades, y nombrar como liquidador al Sr. Presidente CARLOS ALBERTO BOE, DNI 10.054.515.
Asimismo, se decidió aprobar el Balance Final y
Proyecto de Distribución, la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio, y la designación del Sr. CARLOS ALBERTO BOE, DNI 10.054.515, a fin de conservar
los libros y demás documentos contables y sociales por el término de ley.
1 día - Nº 249350 - $ 210,40 - 10/02/2020 - BOE

Esedos SRL
Modificación Objeto social
Según Acta del 07/11/2019, los Sres. Claudio Miguel FRANCESCHI DNI 23.419.346 y José Ignacio CRAVERO DNI 23.419.433, en calidad de únicos socios de la firma ESEDOS S.R.L., inscripta
en el Registro Público de Comercio a la matrícula
n° 17749-B, que representan el 100% del capital
social, deciden modificar la cláusula segunda del
contrato social, que quedará redactada del siguiente modo: “SEGUNDA: OBJETO. La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en todo el territorio
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de la República y/o en el extranjero: 1°) Construcciones en todas sus formas, civiles, comerciales
y/o estatales, en inmuebles propios o de terceros,
urbanos o rurales, inclusive las comprendidas en
las leyes y reglamentos de la Propiedad Horizontal. Asimismo podrá realizar la industrialización,
elaboración, comercialización, y financiación de
materiales y en general de todo aquello relacionado con la construcción, como así también importar y/o exportar todo lo vinculado con el objeto.
2°) Compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles urbanas o rurales, inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a
la vivienda, urbanización, clubes de campo, countrys, barrios privados, pudiendo tomar la venta o
comercialización de operaciones inmobiliarias de
terceros. Con relación a inmuebles u otros bienes
registrables podrá celebrar todo tipo de contratos
como leasings, comodatos, fideicomisos o cualquier otra operación. 3°) Realizar inversiones,
negocios financieros y operaciones relacionadas
con las finanzas: compraventa de títulos públicos,
títulos de crédito y otros papeles de comercio,
invertir o aportar capital a personas jurídicas de
cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero
u otros bienes en préstamo ya sea de particulares,
sociedades, instituciones bancarias, financieras o
de cualquier otro tipo; adquirir, vender y realizar
cualquier otro tipo de operaciones, con acciones,
debentures, fondos comunes de inversión o valores mobiliarios en general, públicos o privados;
dar y tomar avales, fianzas y garantías de terceros, a título oneroso o gratuito; otorgar planes de
pago u otras formas de financiación por las ventas que realice de cualquier producto. 4°) Realizar
la prestación de servicios y/o explotación directa
por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría,
venta y cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales, incorporación y recuperación
de tierras áridas. Elaboración de productos lácteos
o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos 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, industrialización y elaboración
de productos y subproductos de la ganadería, de
la alimentación, forestales, madereros, como toda
clase de servicios en plantas industriales propias
de terceros en el país, referido a dichas actividades. Faena y comercialización de animales y de

productos y subproductos derivados: industriales,
faena de semovientes, incluyendo el trozado y
elaboración de carnes, subproductos y sus derivados. Compraventa, importación y exportación,
consignación o permuta de semovientes, animales, productos cárneos, subproductos y sus derivados. Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación, acopio, distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos que
se relacionen con esta actividad. También podrá
actuar como corredor, comisionista o mandataria
de los productos mencionados precedentemente
de acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente. Administración, gerenciamiento
y dirección técnica y profesional de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo.
Todo lo descripto con la sola limitación de las disposiciones legales vigentes. Para el cumplimento
de sus fines, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para efectuar todo tipo de acto o contrato
y emprender toda clase de negocios o actividades
relacionadas directa o indirectamente con su objeto, sin más limitaciones que las expresamente
establecidas en las leyes o en el presente contrato”.
Juzg. 1° Inst. 33° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. n° 6)”.
1 día - Nº 249354 - $ 2431,63 - 10/02/2020 - BOE

SALUD ACTIVA S.A.
Elección de autoridades
Por acta Nº 17 de Asamblea Ordinaria del
09/09/2019 se resolvieron 2 puntos: 1) Designaron las siguientes autoridades: Director Titular y
Presidente: Francisco Javier SOLA VIGO, DNI
24.363.493 y Directora Suplente: María Florencia
FAIN, DNI 28.655.096, ambos por el período de
tres ejercicios y constituyen domicilio especial en
la sede social; y 2) el cambio de sede social a calle
Santa Rosa Nº 320, Piso 8, Oficina “A”.1 día - Nº 249456 - $ 141,50 - 10/02/2020 - BOE

CITYMOLD S.R.L.
CESION DE CUOTAS
Según Contrato de Cesión y Reunión de Socios,
ambos de fecha 17.12.2018, el socio Juan P. Rybecky, DNI 34.290.887 cedió 160 cuotas a favor del Sr.
Daniel José Eduardo Santia, DNI 13.963.199, argentino, mayor de edad, casado, comerciante, con
domicilio en calle Eguía Zanón 10150 de la Ciudad
de Córdoba; modificándose en consecuencia el
art. quinto del contrato social como sigue: “El ca-
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pital social está suscripto de la siguiente manera:
160 cuotas para el Sr. Santia, Juan José cada una
de ellas de pesos un mil ($1.000), lo que hace un
total de aporte de capital de pesos ciento sesenta mil ($160.000), mediante aporte no dinerario; y
160 cuotas para el Sr. Daniel José Eduardo Santia
cada una de ellas de pesos un mil ($1.000), lo que
hace un total de aporte de capital de pesos ciento
sesenta mil, mediante aporte no dinerario; y 160
cuotas para el Sr. Ferrucci, Marcelo Luis, cada una
de ellas de pesos un mil ($1.000), lo que hace un
total de aporte de capital de pesos ciento sesenta
mil ($160.000), mediante aporte no dinerario. El
capital social se encuentra íntegramente suscripto
e integrado”. Juzg. de 1° Inst. y 7° Nom. CyC. Conc.
y Soc. 4°, expte. nro. 7926719.
1 día - Nº 249495 - $ 516,21 - 10/02/2020 - BOE

COMERCIAL TOR-CAB S.A.S.
Por ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
N°1 del 05/02/2020 se resolvió modificar el art. 11
del estatuto el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 11: El ejercicio social cierra
el 30 de Junio de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las
disposiciones en vigencia y técnicas de la materia”.
1 día - Nº 249512 - $ 115 - 10/02/2020 - BOE

J.C.L. S.A.
Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 24 del
07/05/2019, se aprobó la elección de las siguientes autoridades: Director Titular - Presidente: José
Clemente Lascano, DNI: 11748464, Sindico Titular:
Julio Herz DNI 11193460 y Sindico Suplente: Alejando Joaquín Gangitano DNI 27657452
1 día - Nº 249395 - $ 115 - 10/02/2020 - BOE

J.C.L. S.A.
REFORMA DE ESTATUTO
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº
25 del 3/2/20 fue aprobada la modificación del
texto ordenado del estatuto social en sus artículos
dos y diecisiete, los cuales quedan redactados de
la siguiente manera: “TEXTO ORDENADO DEL
ESTATUTO SOCIAL DE J.C.L. S.A. CONSTITUIDO EL 15/02/1999, REFORMADO POR ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº
25 DEL 3/2/20. Artículo 2: Duración de la Sociedad:
El plazo de duración de la sociedad será hasta el
día 31/12/2030, y desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Articulo 17:
Sindicatura: La fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de la Sindicatura, debiendo la Asamblea
Ordinaria designar un síndico titular y un síndico
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suplente por el termino de tres ejercicios. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
facultades, derechos y obligaciones que establece
la ley 19550 y deberán aceptar el cargo dentro de
los cinco días siguientes a su designación.”

César Quijada; Vicepresidente: Pablo Daniel Quijada y Director Suplente María Florencia Quijada. Todos fijaron domicilio especial en Av. Poeta Lugones
N° 474, 2° piso, oficina E, Ciudad y Provincia de
Córdoba.” Córdoba, 7 de enero de 2020.

1 día - Nº 249408 - $ 413,92 - 10/02/2020 - BOE

1 día - Nº 249190 - $ 279,83 - 10/02/2020 - BOE

COUNTRY DE LAS SIERRAS S.A.

DE LAS MISIONES S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 de fecha
15/7/2010 se resolvió por unanimidad trasladar el
Domicilio Social a Calle De las Musas Nº 1375,
Ciudad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires,
República Argentina y modificar el Artículo Nº 1
del Estatuto de “DE LAS MISIONES S.A.”, CUIT
Nº 30-71051389-5, el cual quedará redactado de
la siguiente manera: ARTÍCULO 1: La sociedad se
denomina “DE LAS MISIONES SA”. Tiene su domicilio legal en calle De las Musas Nº 1375, Ciudad
de Pinamar, Provincia de Buenos Aires, República
Argentina.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 39 de fecha
07-11-2016 se realizó elección de autoridades,
quienes por acta de Directorio de Aceptación y
Distribución de Cargos de fecha 12/12/2016 aceptaron sus cargos, quedando el Directorio por el
término de un ejercicio constituido de la siguiente
manera: Directores Titulares: Presidente: Ezequiel
Tagle DNI 28.117.919, Vicepresidente: Guillermo
Hugo Bernardi D.N.I. Nº 24.635.401, Directores Titulares: German Tagle DNI 31.508.209, Directores
Suplentes: María de Arteaga L.C 6.258.946, Pilar
de Arteaga DNI 14.578.504 y Gerardo Raúl González DNI 13.682.906.-

1 día - Nº 249725 - $ 465,05 - 10/02/2020 - BOE

AB S.A.

1 día - Nº 249421 - $ 456,50 - 10/02/2020 - BOE

Elección de Autoridades
COUNTRY DE LAS SIERRAS S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 42 de fecha
09-11-2017 se realizó elección de autoridades,
quienes por acta de Directorio de Aceptación y
Distribución de Cargos de fecha 10/11/2017 aceptaron sus cargos, quedando el Directorio por el
término de un ejercicio constituido de la siguiente
manera: Directores Titulares: Presidente: Ezequiel
Tagle DNI 28.117.919, Vicepresidente: Guillermo
Hugo Bernardi D.N.I. Nº 24.635.401, Directores Titulares: German Tagle DNI 31.508.209, Directores
Suplentes: María de Arteaga L.C 6.258.946, Pilar
de Arteaga DNI 14.578.504 y Gerardo Raúl González DNI 13.682.906.1 día - Nº 249423 - $ 456,50 - 10/02/2020 - BOE

IQSA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 33
del 20/01/2020, se resolvió la designación de las
siguientes autoridades: Presidente: Guillermo
Tomás Tallarico, DNI 7.976.875; Vicepresidenta:
Darío Enrique Varetto, DNI 23.194.338; Directoras
Titulares: Miriam Luz Stuckert, DNI 5.409.633; Silvina Tallarico, DNI 29.110.464; Directora Suplente:
Gabriela Sciacca, DNI 23.763.502.
1 día - Nº 249373 - $ 339,25 - 10/02/2020 - BOE

UNIVERSAL COMUNICACIONES S.A.
RATIFICATIVA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de fecha 04/01/2017, se Ratifica en todo su
contenido el Acta de Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de fecha 08/02/2016.- Publíquese
un día.1 día - Nº 249344 - $ 115 - 10/02/2020 - BOE

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES
FUZZY S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 07/10/19 se
resolvió por unanimidad: 1) Fijar en 2 el número
de directores titulares y en 1 el número de directores suplentes. 2) Designar directores titulares a
Hilario Eduardo César Quijada (DNI 21.790.901) y
Pablo Daniel Quijada (DNI 22.050.963). Designar
director suplente a María Florencia Quijada (DNI
35.966.742). Los directores electos distribuyeron
los cargos como sigue: Presidente: Hilario Eduardo

Transformación
Fecha: Por Acta e instrumento de transformación
del 23.12.2019 se resolvió transformar la sociedad
Fuzz S.r.l. en Fuzzy S.A. Socios: 1) LUCAS HERNAN ROMAGNOLI DAGA, nacido el 20.4.1981,
arquitecto, argentino, D.N.I. 28.160.621, soltero,
con domicilio en Parmenio Ferrer 6374, B° Gran-
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ja de Funes, ciudad de Córdoba; 2) FEDERICO
ROSEMBERG BERRA, nacido el 19.6.1984, técnico superior en diseños audiovisuales, argentino,
D.N.I. 30.971.055, casado, con domicilio en Los Andes 823 B° Condor Alto ciudad de Villa Allende, 3)
FAVIO GERARDO TORRES, nacido el 12.1.1975,
diseñador gráfico, argentino, D.N.I. 24.321.278, casado, con domicilio en Los Molles 577, B° Centro,
localidad de Mendiolaza y 4) DAMIAN EZEQUIEL
GIRARDI SPINELLA, nacido el 23.1.1983, programador, argentino, D.N.I. 29.784.872, soltero,
con domicilio en Rodolfo Martínez 6034, ciudad
de Córdoba. Capital: $ 100.000, representado por
100.000 acciones, de $ 1, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A”, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción
en cantidad de acciones: 25.000 acciones cada
socio. Cesión de acciones. En el mismo acto, el
Sr. FAVIO GERARDO TORRES cedió las 25.000
acciones por él suscriptas conforme el siguiente detalle: a) a LUCAS HERNAN ROMAGNOLI
DAGA: 8.333 acciones. b) a FEDERICO ROSEMBERG BERRA: 8.333 acciones y c) a DAMIAN
EZEQUIEL GIRARDI SPINELLA: 8.334 acciones.
Denominación: “FUZZY S.A.” Domicilio: Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede: 27 de
abril Nº 452 Piso 11 Departamento “A” de la ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años, contados desde
la inscripción en el Registro Público del contrato
social originario de Fuzzy S.R.L, esto es, desde el
día 9.12.2015. Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros en cualquier
parte de la República Argentina, y/o en el extranjero
a: I) desarrollo gráfico y digital, consultoría, asesoramiento, capacitación y prestación de servicios en
materia de publicidad, comerciales y de marketing,
de imagen o identidad corporativa, por intermedio
de órganos periodísticos, escritos, radiofónicos y
televisivos, internet o cualquier medio electrónico
y/o en red y los que en el futuro se crearen, avisos
murales, carteleras luminosas o no, fijas o móviles,
prestación de servicios de diseño, planeamiento
y ejecución de planes de comunicación para empresas e instituciones. II) Fabricación, desarrollo,
programación, diseño, importación, exportación,
compra, venta, alquiler, licenciamiento y comercialización bajo cualquier modalidad de software (IT),
aplicaciones para móviles, sistemas, programas y
equipos de informática, así como su servicio técnico. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes
y el presente estatuto. Administración: a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 2, electos por el término de
3 ejercicios. La Asamblea debe designar igual o
menor número de suplentes por el mismo térmi-
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no, los que se incorporarán de acuerdo al orden
de su designación. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un vicepresidente si el número lo permite. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley
19.550. Si la sociedad prescinde de la sindicatura,
la elección de suplentes es obligatoria.- Designación de Autoridades: PRESIDENTE: LUCAS
HERNAN ROMAGNOLI DAGA; DIRECTOR SUPLENTE: FEDERICO ROSEMBERG BERRA.
Representación legal y uso de la firma social: a
cargo del Presidente y del Vicepresidente, si hubiere sido designado, de manera indistinta. Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de 3 ejercicios.
La Asamblea debe también elegir un suplente por
el mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550/72. Se
podrá prescindir de la sindicatura mientras la sociedad no se halle comprendida en los supuestos
del artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la ley 19.550. Se prescindió de la sindicatura.
Cierre de ejercicio: 30-6 de cada año.1 día - Nº 249300 - $ 2287,47 - 10/02/2020 - BOE

QUIJADA INVERSIONES S.A.
JESUS MARIA
Cambio de Sede Social

ii) reformar el artículo Quinto del Estatuto social de
la siguiente manera: “El capital social se establece en la suma de Pesos Tres Millones Doscientos
Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos con 00/100
($3.244.600,00), representado por Treinta y Dos
Mil Cuatrocientas Cuarenta y Seis (32.446) acciones ordinarias nominativas no endosables, clase
“A”, de Pesos Cien ($100-) valor nominal cada una,
con derecho a un voto por acción. El capital social
puede ser aumentado conforme a lo previsto por el
art. 44 de la Ley 27.349.”

SOLFLIX S.A.
CAMBIO DE JURISDICCION, REFORMA DE
ESTATUTOS Y ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea Extraordinaria nº 60 del 28 de Noviembre de 2019, se resuelve por unanimidad: 1)
cambiar el domicilio de la sociedad a la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, fijando su sede
social en calle 9 de Julio Nº 40, 2º piso oficina 30
de la ciudad de Córdoba; 2) Se reformo integralmente el Estatuto Social, y se aprobó un nuevo
texto ordenado, modificándose los siguientes artículos: ARTICULO SEGUNDO: El domicilio legal
de la sociedad se fija en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando
facultado el Directorio para establecer sucursales,
agencias y representaciones en cualquier lugar del
país; 3) FIJACIÓN Y ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES: Se designaron
nuevas autoridades por tres (3) ejercicios, a saber:
PRESIDENTE: Andrés Guillermo OBERTI, DNI
Nº 18.018.179 y DIRECTOR SUPLENTE: Carlos
Manuel MARTINEZ DNI Nº 18.018.171.1 día - Nº 249546 - $ 826,30 - 10/02/2020 - BOE

ORIHUELA SAS
VILLA DOLORES

1 día - Nº 249191 - $ 115 - 10/02/2020 - BOE

CONSTITUCION
ACTA RECTIFICATIVA Y RATIFICATIVA

CLOSING BELL ADVISORS S.A.S.

Por Acta de Reunión de Socios del 27/12/2019,
se resolvió: i) Aumentar el capital social, por la
suma de $630.000,00, elevando el mismo de
$2.614.600,00 a $3.244.600,00, a través de la
emisión de 6300 acciones nominativas no endosables, de $100 valor nominal cada una, con
derecho a 1 voto por acción, el cual se encuentra suscripto y totalmente integrado por todos los
Socios en proporción a sus tenencias accionarias;

1 día - Nº 249736 - $ 734,50 - 10/02/2020 - BOE

AGRONEGOCIOS GELUC S.A.S.
NOETINGER

1 día - Nº 249404 - $ 430,88 - 10/02/2020 - BOE

Por Acta de Directorio del 2/10/2015, se resolvió
modificar la sede social, quedando fijada en Tucumán N° 255, Subsuelo, Oficina 1° “B”, Jesús María, Provincia de Córdoba. Córdoba, 7 de enero de
2020.

AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE ESTATUTO

tro, de la ciudad de Villa Dolores, Departamento
San Javier, de la Provincia de Córdoba, República Argentina”. Asimismo los socios RATIFICAN la
totalidad de los restantes puntos contenidos en
el instrumento constitutivo del 15/11/2019 y Acta
Complementaria del 03/12/2019

Los socios de ORIHUELA SAS el Sr. CARLOS
ERNESTO ANIBAL VIALE, D.N.I. 8.359.535 y el
Sr. Fernando Viale D.N.I. 28.836.787 mediante
ACTA RECTIFICATIVA – RATIFICATIVA de fecha 06/02/2020 Rectifican el Articulo PRIMERO
del instrumento constitutivo de ORIHUELA SAS
de fecha 15/11/2019 complementada por Acta de
fecha 03/12/2019, el cual quedara redactado de
la siguiente manera: “PRIMERO: Constituir una
sociedad por acciones simplificada denominada “
VIALE ORIHUELA S.A.S”, con sede social en calle
Libertador Urquiza Nº 121 Oficina Nº 1, barrio Cen-
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En Noetinger el dia 29/11/2019, CLAUDIO ALEJANDRO ROSANO DNI 25180242, nacido el
11/05/1976, casado, arg, comerciante, con domicilio real en calle Almirante Brown nro. 145 en Noetinger, dpto unión provincia de Cba en su carácter
de socio y de administrador de AGROPRODUCTOS COSMICOS SAS resolvió modificar la denominación de la sociedad quedando así redactado:
“ARTICULO 1: La sociedad se denomina “AGRONEGOCIOS GELUC S.A.S.”.
1 día - Nº 249758 - $ 351,15 - 10/02/2020 - BOE

ORIHUELA SAS
VILLA DOLORES
Edicto Rectificativo
Edicto rectificativo del Edicto N° 239921 de fecha
20/11/2019 publicado en el BOE de la provincia
de Córdoba, donde por error material se consignó
como fecha nacimiento de Carlos Ernesto Anibal
Viale “04/06/1950” debiendo decir “07/06/1950”
1 día - Nº 249800 - $ 221,95 - 10/02/2020 - BOE

REIS BUREAU S.A.S.
Constitución de fecha 03/02/2020. Socios: 1) FACUNDO JULIAN ROLDAN, D.N.I. N°31666126,
CUIT/CUIL N° 20316661263, nacido el día
20/07/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 25 De Febrero
322, de la ciudad de Cruz Alta, Departamento
Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: REIS BUREAU
S.A.S. Sede: Cortada 25 De Febrero 322, de la
ciudad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años contados desde la fecha
del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el
país o en el extranjero, las siguientes actividades:
1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
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y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 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 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 tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, 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, 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,
administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y
demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 12) Constituir, instalar
y comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 13) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente
con su objeto social. 14) Importación y exportación
de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, con
las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.Capital: El capital es de pesos
Cien Mil (100000) representado por 100 acciones
de valor nominal Mil (1000.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase B,
con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) FACUNDO
JULIAN ROLDAN, suscribe la cantidad de 100
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) FACUNDO JULIAN ROLDAN, D.N.I. N°31666126 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) ALICIA MARIA BERTELLO,
D.N.I. N°13919486 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. FACUNDO JULIAN ROLDAN, D.N.I.
N°31666126. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/10
1 día - Nº 249814 - s/c - 10/02/2020 - BOE

MAXIKIOSCO NAHUEL S.A.S.
Constitución de fecha 03/02/2020. Socios: 1) ANALIA NATALIA VERA, D.N.I. N°29567920, CUIT/
CUIL N° 23295679204, nacido el día 04/06/1982,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Los Cocos 140, barrio Centro,
de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) LUIS SEBASTIAN OCHOA, D.N.I. N°27949733,
CUIT/CUIL N° 20279497334, nacido el día
10/10/1975, estado civil casado/a, nacionalidad
Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Los Cocos
140, barrio Centro, de la ciudad de Mendiolaza,
Departamento Colon, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: MAXIKIOSCO NAHUEL S.A.S. Sede: Avenida Tissera 4453,
torre/local 6, de la ciudad de Mendiolaza, Departamento Colon, 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:
I)Kioscos: mediante la instalación de un kiosco
polirubro para la compra, venta, distribución, consignación, representación de: Golosinas, galletitas,
artículos de librería, útiles escolares, artículos de
juguetería, entretenimientos, revistas, libros, jue-
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gos infantiles y materiales musicales, perfumes,
colonias, jabones de tocador y todo lo relacionado
con la líneas de cosmética. II) Elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios de todo tipo,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización
y logística en eventos sociales. III) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo,
reparación, implementación, servicio técnico, consultora, comercialización, distribución, importación
y exportación de softwares, equipos informáticos,
eléctricos y electrónicos. IV) Comercialización y
prestación de servicios de telecomunicaciones en
todas sus formas, quedando excluido el servicio de
telefonía fija. V) Realizar toda clase de operaciones
financieras por todos los medios autorizados por la
legislación vigente. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financiera.
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 Cincuenta Mil (50000) representado por 500
acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) ANALIA NATALIA VERA, suscribe la cantidad
de 250 acciones. 2) LUIS SEBASTIAN OCHOA,
suscribe la cantidad de 250 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo del Sr.1) LUIS SEBASTIAN OCHOA, D.N.I.
N°27949733 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) ANALIA NATALIA VERA, D.N.I. N°29567920 en
el carácter de administrador suplente. Durarán en
sus cargos mientras no sean removidos por justa
causa.Representación: la representación legal y
uso de firma social, estará a cargo del Sr. LUIS
SEBASTIAN OCHOA, D.N.I. N°27949733. Durará
su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 249835 - s/c - 10/02/2020 - BOE

INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 23, de
fecha 06.01.2020, se resolvió elegir el siguiente Directorio: Presidente y Director Titular del Directorio
al Sr. JUAN IGNACIO COSTELLO GRINBERG,
(D.N.I. 26.485.586) y como Director Suplente al
Sr. ALEJANDRO GABRIEL SANCHEZ (D.N.I.
29.712.818). Por un mandato de tres ejercicios a
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computar del vigente. Asimismo analizado el punto
sobre el régimen de fiscalización de la sociedad,
se decide por unanimidad continuar prescindiendo
de la sindicatura societaria.
1 día - Nº 248964 - $ 191,85 - 10/02/2020 - BOE

AHORA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 23,
de fecha 06.01.2020, se resolvió elegir el siguiente
Directorio: PRESIDENTE al Sr. ANSELMO DANIEL MARTINEZ (D.N.I. 20.784.176); DIRECTOR
TITULAR al Sr. ROMAN DANIEL ROSSI (D.N.I.
21.830.308); DIRECTOR TITULAR al Sr. JOSE
JAVIER MARIN BRIGGILER (D.N.I. 23.679.565);
DIRECTOR SUPLENTE al Sr. JOSE LUIS MARIN
(D.N.I. 25.334.203). Por un mandato de tres ejercicios a computar del vigente. Asimismo analizado el punto sobre el régimen de fiscalización de
la sociedad, se decide por unanimidad continuar
prescindiendo de la sindicatura societaria.

conforme lo establecido en el estatuto social,
venciendo los cargos el día 30 de mayo de 2022.
En el mismo acto se resolvió dejar conformado
el Directorio con la siguiente distribución: Directores Titulares los señores: Sergio Oscar Reinaudo D.N.I 14.624.744, David Guido Flores D.N.I
8.401.139 y Federico Flores D.N.I 29.402.212, y
como Director Suplente el señor Eduardo Daniel
Reinaudo D.N.I 16.991.641, quienes aceptaron
expresamente el cargo para el que fueron designados, bajo responsabilidad de ley, fijando
domicilio especial, conforme al Art. 256 última
parte de la Ley 19.550, en la sede social de la
firma, sita en Eduardo Duffy Nº 347, de la ciudad
de Alejandro Roca, Provincia de Córdoba, y en
cumplimiento de las disposiciones legales manifestaron con carácter de declaración jurada que
no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550.1 día - Nº 249048 - $ 597,30 - 10/02/2020 - BOE

VIVERO LOS NOGALES S.A.
JESUS MARIA

1 día - Nº 248967 - $ 224,71 - 10/02/2020 - BOE

KALEN S.A.

RENOVACION DE AUTORIDADES

VILLA ALLENDE

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de Enero del 2019, en forma unánime se
resolvió la elección de nuevas autoridades. El Directorio queda conformado por el periodo de tres
ejercicios de la siguiente manera: PRESIDENTE:
la Sra. NORA LAURA ROMANUTTI, Documento
Nacional de Identidad Nº 12.241.916, con domicilio en calle Los Molinos Nº 2150, Barrio Los Nogales, de la Ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: el Sr. FELIPE
MARTINEZ, Documento Nacional de Identidad Nº
32.106.922, con domicilio en calle Los Molinos Nº
2150, Barrio Los Nogales, de la Ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba.

real en Avda. Chacabuco Nº 505 – Córdoba; Jonathan Ariel Teicher, D.N.I. Nº 28.651.321, C.U.I.T.
Nº 20-28651321-3, nacido el siete de febrero de
mil novecientos ochenta y uno, Ingeniero Industrial, casado, argentino, de sexo masculino, con
domicilio real en Arellano Nº 1080 – Bº Alta Córdoba - Córdoba; y Eliel Ronan Teicher, D.N.I. N°
30.845.726, C.U.I.T. Nº 20-30845726-6, nacido el veinticuatro de febrero de mil novecientos
ochenta y cuatro, Licenciado en Administración
de Empresas, casado, argentino, de sexo masculino, con domicilio real en Casa Nº 28, Bº Jardín de los Soles - Valle Escondido - Córdoba; y
como DIRECTORA SUPLENTE a: Adela Susana Rosencovich, D.N.I. Nº 11.745.053, C.U.I.T. Nº
27-11745053-3, nacida el nueve de junio de mil
novecientos cincuenta y cinco, Contadora Pública
Nacional, casada, argentina, de sexo femenino,
con domicilio real en Avda. Chacabuco Nº 65 –
Córdoba. Asimismo se resuelve por unanimidad
designar en el cargo de Presidente al Sr. Ernesto Teicher y en el cargo de Vicepresidente al Sr.
Jonathan Ariel Teicher. Los directores designados
fijan como domicilio especial, a los efectos previstos en el artículo 256° de la Ley 19.550, en calle
Arellano Nº 1.080 de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 249625 - $ 1264,30 - 10/02/2020 - BOE

ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14,
de fecha 01.10.2019, se resolvió elegir el siguiente
Directorio: Director Titular y Presidente Sr. JOSE
MARIA GAROMBO (D.N.I. 25.742.876) y como
Director Suplente al Sr. PABLO ALEJANDRO GAROMBO (D.N.I. 20.324.005).Por un mandato de
tres ejercicios a computar del vigente. Asimismo
analizado el punto sobre el régimen de fiscalización de la sociedad, se decide por unanimidad
continuar prescindiendo de la sindicatura societaria.

1 día - Nº 249600 - $ 481,70 - 10/02/2020 - BOE

1 día - Nº 249286 - $ 165,35 - 10/02/2020 - BOE

ELECTRO CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA
LAGUNAS DEL ESTE S.A.
Elección Directorio - Córdoba
ALEJANDRO ROCA
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha Veintisiete de Enero de dos mil veinte (27/01/2020), se
resolvió, por unanimidad, designar a las siguientes Autoridades: el Sr. Federico Flores, como Presidente del Directorio, como Directores Titulares
Señores Sergio Oscar Reinaudo y David Guido
Flores y como Director Suplente al Sr. Eduardo
Daniel Reinaudo, por el término de tres ejercicios

ASAMBLEA ORDINARIA - ACTA N° 16 - Por
Asamblea Ordinaria unánime – Acta Nº 16, de
fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve se resolvió designar el nuevo Directorio,
resultando elegidos por unanimidad, por el plazo estatutario de dos ejercicios, para integrar el
Directorio como: DIRECTORES TITULARES a:
Ernesto Teicher, D.N.I. Nº 10.682.099, C.U.I.T. Nº
20-10682099-7, nacido el cinco de noviembre de
mil novecientos cincuenta y dos, Ingeniero, casado, argentino, de sexo masculino, con domicilio
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TERRAZA HESM S.A.S.
Constitución de fecha 27/01/2020. Socios: 1)
AGUSTIN SOSA, D.N.I. N°36240290, CUIT/CUIL
N° 20362402906, nacido el día 26/02/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Ingeniero, con domicilio real en Calle Santa Maria Micaela, manzana
1, lote 6, barrio Campiñas Del Sur, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) MATIAS
HANSEN, D.N.I. N°36140784, CUIT/CUIL N°
23361407849, nacido el día 12/11/1991, estado
civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio
real en Calle Cornejo Adrian 1733, barrio Cerro De
Las Rosas, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 3) ANDRES HORACIO ESCUTI, D.N.I.
N°35528379, CUIT/CUIL N° 20355283799, nacido
el día 11/11/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Abogado, con domicilio real en Calle Cap Castagnari 5743, barrio Inaudi, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 4) IGNACIO MARTINEZ BERROTARAN, D.N.I. N°35572755, CUIT/CUIL N°
20355727557, nacido el día 07/10/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Licenciado En Administracion
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

De Empresas, con domicilio real en Calle A Obispo
Trejo 689, barrio Nueva Cordoba, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, República Argentina 5) OCTAVIO SOSA,
D.N.I. N°37195682, CUIT/CUIL N° 20371956825,
nacido el día 27/02/1993, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Arquitecto, con domicilio real en Calle Madre
Sacramento, manzana 0, lote 6, barrio Campiñas
Del Sur, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: TERRAZA HESM S.A.S.
Sede: Calle A Obispo Trejo 689, 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 extranjero, las siguientes actividades:
1) Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 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 permuta, explotación, 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 vigente. 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 tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, 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 servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, 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, 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,
administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y
demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 12) Constituir, instalar
y comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 13) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente
con su objeto social. 14) Importación y exportación
de bienes y servicios. 15) Actuar como fiduciante,
fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta
propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento.Capital: El capital es de pesos Quinientos Mil (500000) representado por
500000 acciones de valor nominal Uno (1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) AGUSTIN SOSA, suscribe la cantidad de
100000 acciones. 2) MATIAS HANSEN, suscribe
la cantidad de 100000 acciones. 3) ANDRES HORACIO ESCUTI, suscribe la cantidad de 100000
acciones. 4) IGNACIO MARTINEZ BERROTARAN, suscribe la cantidad de 100000 acciones. 5)
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OCTAVIO SOSA, suscribe la cantidad de 100000
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) MATIAS HANSEN, D.N.I. N°36140784 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) OCTAVIO SOSA, D.N.I. N°37195682
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. MATIAS
HANSEN, D.N.I. N°36140784. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 249832 - s/c - 10/02/2020 - BOE

FUEL BUSSINESS INTELLIGENCE S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 25-11-2019, se aprobó por unanimidad:
a) modificar la sede social y fijarla en la calle
Bicentenario de la Independencia Nacional N°
35 PB 1, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina y b) designar como
Director Titular y Presidente a : Diego Fabian
Tondo; Director Titular y Vicepresidente a: Fabricio Martín Donadío. Fijando domicilio especial
en calle José Echenique N° 2024 de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y Chubut N° 346 de la Ciudad de Salsipuedes, Provincia de Córdoba, República Argentina, respectivamente; Director Titular: José
Germán Forgez fija domicilio especial en calle
Mariano Benítez N° 1826 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina
y Directores Suplentes: Sergio Orlando Asis y
Gabriel Eduardo Florensa. Fijando domicilio en
calle 25 de Mayo N° 639 de la ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina
y Av. O’Higgins N° 5390 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina
respectivamente. Asimismo, todos declaran bajo
juramento que no se encuentran comprendidos
en ninguno de los supuestos de prohibición e incompatibilidad para ser director, contemplados
en el artículo 264 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 249903 - $ 1102,55 - 10/02/2020 - BOE

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