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ASAMBLEAS
CENTRO GANADERO CALAMUCHITA
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
El Centro Ganadero Calamuchita cita a los señores socios a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de ENERO 2020 a las 20:00 hs. en la cede
social del Centro Ganadero Calamuchita, sita en
calle Córdoba Nº 256 de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el siguiente orden del día: 1)
Reapertura de Asamblea anterior pasada a cuarto
intermedio. 2)Lectura Acta anterior. 3)Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del ejercicio comprendido entre el 2
de Junio de 2018 y el 1 de Junio de 2019. 4)La
Comisión Directiva designará a tres asambleístas
para integrar la comisión escrutadora de votos. 5)
Elección de la nueva comisión directiva, por haberse cumplido el plazo de tres ejercicios, según
lo establece el artículo décimo cuarto del estatuto
de la institución. 6)Elección de la nueva comisión
revisora de cuentas por el mismo motivo establecido el articulo décimo cuarto. 7) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta, juntamente
con el Presidente y el Secretario.
3 días - Nº 250322 - $ 2728,80 - 14/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
DOCENTES JUBILADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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quórum de la Asamblea se constituirá según el Art.
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Rectificación del Edicto N°192028 por la A.G.Extraordinaria del 23/12/2016: el Art.cuarto es del
Estatuto y la moneda en la que está expresado el
capital social, es pesos.

entregadas. Para comienzo, en primera convocatoria, se requiere, presencia de mayoría simple de
los FIDUCIANTES/BENEFICIARIOS (mitad más
uno), tomado proporcional al aporte realizado. En
la segunda convocatoria no se exigirá quórum
mínimo y será una hora después de la primera
convocatoria. Los fiduciantes/beneficiarios pueden hacerse representar, mediante instrumento
privado con fecha fehaciente, judicial, notarial o
bancaria. Se hace saber que 7 días antes, en los
horarios de 12:00 a 14:00 hs. Se podrá verificar la
documentación correspondiente a la rendición de
cuentas. Fiduciaria: Rima Invest S.A.

1 día - Nº 249553 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

4 días - Nº 249907 - $ 1831,64 - 17/02/2020 - BOE

3 días - Nº 250371 - s/c - 14/02/2020 - BOE

PELAGAGGE S.A.
JUSTINIANO POSSE
EDICTO RECTIFICATORIO

MARCHEGIANA S.A
OLIVA
Por Asamblea General Ordinaria del 28/01/2011
se resolvió designar por unanimidad las siguientes
autoridades: Presidente: Claudio Vicente Gabrielli, DNI N° 12.276.139; Vicepresidente: Ana María
Gabrielli DNI N° 10.265.164 y Director suplente:
Sandra Gabriela Gabrielli DNI N° 5.761.889, todos
por el término de 3 ejercicios conforme el estatuto
social, quienes aceptaron en el mismo acto el cargo para el cual han sido designados.
1 día - Nº 249820 - $ 130,37 - 12/02/2020 - BOE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
el día 27 de Marzo de 2020 a las 10 horas en su
sede Cultural de Duarte Quirós 65 - P.B. -Dpto.”B”
de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del
Día: 1º) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta.- 2°) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Egresos e Ingresos, Distribución
de excedente del Ejercicio comprendido entre el 1º
de Enero de 2019 y el 31 de Diciembre de 2019 3º) Informe de la Comisión Fiscalizadora -Ejercicio
2019 - 4º) Consideración de la Compensación de
los Directivos según Resolución N° 152/90 - 5º)
Elección de Comisión Directiva: Presidenta, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda y

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

FIDEICOMISO COCHERAS CABRERA
RIO CUARTO
Convocatoria. Convocase a Asamblea General
de Rendición de Cuentas para los fiduciantes
el día 05 de Marzo de 2020, a las 16:00 hs. en
Bv.Marconi N° 771 PB Local D, de la ciudad de
Río Cuarto, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Consideración y aprobación de
la rendición general de cuentas de Fideicomiso
de Construcción al Costo, desde el inicio hasta
la conclusión de la construcción de las unidades
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COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
CONSUMO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Y SOCIALES DE QUILINO LTDA.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta del Honorable Consejo de Administración, se convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará
el día Miércoles 26 de Febrero del corriente año
a las 08:30 hs. en el Salón Parroquial , sito en calle 12 de Octubre esq. Rivadavia de la localidad
de Estación Quilino, Prov. de Córdoba, para dar
tratamiento al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 –
Designación de dos ( 2 ) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el Acta de Asamblea. 2 – Consideración
de la Memoria Anual, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico,
Informe del Auditor, Proyecto de Distribución de
Excedentes, correspondientes al Ejercicio cerrado
el día 31 de Diciembre de 2019.- 3 – Consideración de una retribución según el Art. 51º del Estatuto Social vigente por el término de un ( 1 ) año,
a los integrantes del Consejo de Administración y
la Sindicatura para el cumplimiento de las tareas
que a los mismos le competen.- 4 –Designación
de tres ( 3 ) asambleístas para integrar una comisión receptora de votos para la verificación del
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escrutinio.- 5 – Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Elección de tres ( 3 ) Consejeros Titulares por el término de tres ( 3 ) ejercicios por finalización de mandato.- b) Elección de
tres ( 3 ) Consejeros Suplentes por el término de
un ( 1 ) ejercicio por finalización de mandato.- c)
Elección de un (1) Síndico Titular por el término de
tres (3) ejercicios por finalización de mandato.- d)
Elección de un (1) Síndico suplente por el término
de tres (3) ejercicios por finalización de mandato.2 días - Nº 250234 - $ 2976,90 - 13/02/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL LOS MANANTIALES

RIA a realizarse el 14/03/2020 a las 9:30hs en la
sede social, para tratar la siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Explicación a los asociados del porqué de
la realización de la asamblea fuera del plazo establecido en el Estatuto Social y realizar por segunda vez la Asamblea como resultado de las Observaciones de I.P.J. 2) Consideración de la Memoria
y Balance General correspondiente al ejercicio Nº
38 cerrado el 30/04/2019, Cuadro de Resultados,
e Informe de la Com. Rev. De Cuentas. 3) Renovación total de Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuenta. 4) Designación de DOS socios
presentes para firmar el Acta de Asamblea.
3 días - Nº 250134 - $ 1846,50 - 14/02/2020 - BOE

RIO CEBALLOS
MOCASSINO S.A.
Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de Marzo de
2020, a las 21:00 horas, en la sede social sita en
calle Mal Paso s.n, Barrio Los Manantiales, Río
Ceballos, Córdoba, para tratar el sig. 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
, cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2019.3) Elección de nuevas autoridades Fdo: La Comisión Directiva
1 día - Nº 250271 - $ 535,60 - 12/02/2020 - BOE

FEDERACIÓN DE
COLEGIOS DE ABOGADOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Mesa Directiva convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 13 de Marzo de
2020, en nuestra sede social cita en: Arturo M.
Bas 352 – 1ro A de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar 2
delegados para suscribir acta.- 2) Elección de Autoridades de Mesa Directiva de la Federación de
Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba
por los próximos 2 años. 3) Tratamiento y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización del Ejercicio cerrado al
31/10/2019.3 días - Nº 250273 - $ 1604,25 - 14/02/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS/AS Y
PENSIONADOS/AS DEL DEPTO. ISCHILIN
DEAN FUNES
EL CENTRO DE JUBILADOS/AS Y PENSIONADOS/AS DEL DEPTO. ISCHILIN convoca a sus
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

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

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

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.
5 días - Nº 249490 - $ 967,20 - 17/02/2020 - BOE

CLUB DEPORTIVO HURACÁN Y
BIBLIOTECA POPULAR TANCACHA
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, prosecretaria, 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

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA GOLF
RIO CUARTO

COOP. AGRICOLA GANADERA
LUQUE LTDA.

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

Convocase a los Sres. Asociados de la Coop. Agricola Ganadera Luque Ltda a la Asamblea General
Ordinaria en el Local Social para el 27/02/2020 a
las 20,30 Hs. ORDEN DEL DIA: 1)Designación de
dos Asociados para suscribir el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario 2)
Razones por las cuales la asamblea se realiza
fuera de termino. 3) Consideración de la Memo-

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

ria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás Anexos, del ejercicio cerrado el 31 de Julio
de 2019, de los Informes del Sindico y del Auditor
y del resultado del Ejercicio. 4)Proyecto de distribución del ejercicio .5) Proyecto de distribución
del Exedente del Ejercicio. En Vigencia art 32 de
nuestro estatuto: Las Asambleas se realizaran vá-
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lidamente sea cual fuere el numero de asistentes
una hora después de la fijada en la convocatoria si
antes no se hubiere reunido la mitad mas uno de
los Asociados. FDO FRANCISCO E. NOVELLA:
Presidente - MERLO EVELIO: Secretario.
1 día - Nº 249667 - $ 698,70 - 12/02/2020 - 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
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

ASOCIACION DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALCIRA

miembros titulares para la Comisión Directiva por
terminación de mandatos 4) Elección de cuatro
(4) miembros suplentes para la Comisión Directiva
por terminación de mandatos 5) Elección de dos
(2) miembros titulares y uno (1) suplente para la
Comisión Revisora de Cuentas por terminación
de mandatos, 6) Tratamiento de la Cuota Social y
7) Consideración de los motivos por las cuales la
asamblea se realiza fuera de los términos legales
y estatutarios.
5 días - Nº 249728 - s/c - 17/02/2020 - 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

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 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

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA” Por Acta N° 6 de la Comisión Directiva,
de fecha 05/02/2020, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
febrero de 2020, a las 20 horas, en el local de la
Biblioteca Popular Mariano Moreno sito en la calle
Santa Fe 263 de la localidad de Guatimozín, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretaria; 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 69, cerrado el
31 de diciembre de 2.018, 3) Elección de seis (6)

ASOCIACIÓN DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN AGUSTÍN
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 51 de la Comisión Directiva,
de fecha 06/02/2020, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 17 de Febrero de 2020, a las 19:30 hs, en
la sede social sita en calle Tte. Lonardi s/n, 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° 11, cerrado el
31/08/2019. Fdo: La Comisión Directiva.
2 días - Nº 250009 - s/c - 12/02/2020 - BOE

dos asociados que suscriban el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Lectura y
aprobación de 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

CORDOBA VALORES S.A.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Por Asamblea Ordinaria del 30/03/2019 la Sociedad resolvió aumentar el capital social de $
6.700.000 a la suma de $ 7.000.000.- emitiendo
3.000 acciones de $ 100.- valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables de
la clase “A” con derecho a 5 votos por acción por
un valor nominal total de $ 300.000,- totalmente
suscriptas e integradas mediante la capitalización
de $ 5.000.000,- de “Aportes irrevocables a cuenta
de futuros aumentos de capital” con una prima de
emisión de $ 4.700.000,- Dividendos: las acciones
emitidas gozarán de dividendo íntegro a partir del
ejercicio iniciado el 1 de julio de 2018.- Estatutos:
En razón que el monto de aumento de capital resulta inferior al quíntuplo del capital, no se requiere
modificar el estatuto de la sociedad, conforme lo
previsto en su artículo 4º y concordante art 188 de
la Ley 19.550.
1 día - Nº 248259 - $ 391,13 - 12/02/2020 - BOE

CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA LA CRUZ
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA.
Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día
05/03/2020 a las 20:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la sede social sito
en calle San Martín S/N, de la localidad de La
Cruz, Departamento Calamuchita, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto con los miembros de la
Comisión Normalizadora; 2) Tratamiento del Informe Final de la Comisión Normalizadora; 3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial
al 10/02/2020. 4) Elección de Autoridades. Fdo:
Comisión Normalizadora.3 días - Nº 249969 - $ 1384,20 - 14/02/2020 - BOE

AERO CLUB ALTA GRACIA
FAST HOME SERVICES S.A.
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
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AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Por Asamblea Extraordinaria del 12/5/2018 la Sociedad resolvió aumentar el capital social de $
171.228 a la suma de $ 214.038.- compuesto en
su totalidad por acciones de $ 1.- valor nominal
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cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción
con una prima de emisión de $ 1.707.190,- capitalizando $ 1.750.000,- de “Aportes irrevocables a
cuenta de futuros aumentos de capital” ejecutados
y aceptados por el Directorio en sesión del 10 de
enero de 2018.Dividendos: las acciones emitidas
gozarán de dividendo íntegro a partir del ejercicio
iniciado el 1 de enero de 2018.- Estatutos: En razón que el monto de aumento de capital resulta inferior al quíntuplo del capital, no se requiere
modificar el estatuto de la sociedad, conforme lo
previsto en su artículo 4º y concordante art 188 de
la Ley 19.550.- - -

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

FUNDACION BANCO CENTRAL DE SANGRE

1 día - Nº 248264 - $ 372,58 - 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.

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

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TELEFONICOS CORDOBA

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-Designa-

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 Ejer-

ción 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

cicio 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

5 días - Nº 248751 - $ 1767,50 - 14/02/2020 - BOE

CSDYBP
ALTOS DE CHIPION
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presentación de listas.- Publíquese por el termino
de 3 días en el Boletín Oficial.- El Presidente y El
Secretario.3 días - Nº 249315 - $ 1399,17 - 12/02/2020 - 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.5 días - Nº 249498 - $ 1706,55 - 17/02/2020 - BOE

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

CAVS
TRANSITO
Señores socios y vecinos: de conformidad a lo
establecido por nuestro estatuto, se los convoca
a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA que tendrá
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lugar el día 19 de Marzo del año 2020, a las 20
horas, en la sede social sita en calle 9 de Julio
N° 293, para tratar el siguiente orden del día: 1:
NOMBRAR UN PRESIDENTE DE ASAMBLEA,
DESIGNAR DOS SOCIOS PARA APROBAR Y
SUSCRIBIR EL ACTA CON EL PRESIDENTE DE
LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DEL CLUB
Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA JUNTA
ELECTORAL.2: RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS
AUTORIDADES DEL CLUB CON MANDATOS
DIFERENCIADOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: PRESIDENTE POR 2 AÑOS EN
REMPLAZO DE NOYA MARCOS ALEJANDRO.
PRO-SECRETARIO POR 2 AÑOS EN REMPLAZO DE GIRAUDO MACARENA MAGALI. TESORERO POR 2 AÑOS EN REEMPLAZO DE ORELLANO VALERIA SOLEDAD. VOCAL TITULAR
POR 2 AÑOS EN REEMPLAZO DE SAGGIORATO YOLANDA MARIA. VOCAL TITULAR POR 2
AÑOS EN REEMPLAZO DE BOVO LAUREANO
ROBERTO. VOCAL TITULAR POR 2 AÑOS EN
REEMPLAZO DE CARAMELLO MARCOS DANIEL. VOCAL TITULAR POR 2 AÑOS EN REEMPLAZO DE SCOPPA MARIO NELSON NATALIO.
Fdo: FLORES RAMON, SECRETARIO,MARCOS
NOYA PRESIDENTE.

cuadros y notas anexas, informe del síndico, informe del auditor y proyecto de distribución de excedentes, correspondientes al 54º ejercicio económico cerrado el 31/12/2019 3. Elección de cuatro
consejeros titulares por dos años, elección de tres
consejeros suplentes por un año, elección de un
síndico titular y un síndico suplente por un año. El
Secretario. 2 dias BOE.

– Galería Cabildo – Piso 4°, Of. 24, ESTUDIO
JURÍDICO Del Dr. Javier Arroyo, dentro del término legal.
5 días - Nº 249924 - $ 3260,25 - 18/02/2020 - BOE

MINAS

La COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SER-

Leticia Pappolla, D.N.I. N° 35.216.499, con domicilio legal en calle 9 de Julio N° 464, Piso 1°,
Of. “8”, de la Ciudad de Córdoba, vende a la firma “TU CREAS TURISMO S.A.S”, CUIT N° 3071655007-4, con sede social en Av. Ambrosio
Olmos 691, piso 8, depto. “D”, de esta Ciudad
de Córdoba, el fondo de comercio AGENCIA DE
Turismo (empresa de viajes y turismo), Tipo EVT

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 inspec-

VICIOS PUBLICOS LA PALESTINA LTDA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
18/03/2020 a las 19 horas en local de la Cooperativa. ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos socios para suscribir el acta de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2.
Consideración de la memoria, estados contables,

- Legajo: 15883, denominado “ANDEN VIAJES
Y TURISMO” ubicado en la calle Deán Funes
Nº 328, Entre Piso 6 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, libre de toda deuda y gravámenes, impuestos o multas, o inhibiciones,
embargos y sin personal. Reclamo de Ley en
el domicilio sito en calle Dean Funes N° 68/80

ción 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

3 días - Nº 249573 - $ 1416,66 - 14/02/2020 - 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

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS LA PALESTINA LTDA

2 días - Nº 249914 - $ 1202,10 - 12/02/2020 - BOE

LA LIGA ISCHILIN DE FUTBOL
DEAN FUNES
CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 07 DE MARZO DE 2020. EN LA
SEDE SOCIAL DE LA LIGA ISCHILIN DE FUTBOL, SITA EN CALLE LAVALLE 189 DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES A PARTIR DE LA HORA
VEINTE (20:00HS) CON QUINCE MINUTOS DE
TOLERANCIA. CON EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DÍA: 1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2.- DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS
PARA LA FIRMA DEL ACTA JUNTAMENTE CON
EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 3.- CAUSALES POR LAS QUE NO SE EFECTUARON EN
TERMINO LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017 Y 2018.
4.- CONSIDERACIÓN DE LAS MEMORIAS Y BALANCES DE LOS EJERCICIOS 2015, 2016, 2017
Y 2018. 5.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE (ART
40 DEL ESTATUTO). 6.- PUESTA EN CONSIDERACIÓN DEL ACTA Nº 1/20 DE DESIGNACIÓN
DE AUTORIDADES DE CD (ART 72). 7.- ELECCIÓN DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA: PRESIDENTE Y CUATRO MIEMBROS TITULARES Y
DOS SUPLENTES. 8.- ELECCIÓN COMISIÓN
FISCALIZADORA DE CUENTAS TRES MIEMBROS TITULARES Y DOS SUPLENTES.
3 días - Nº 249477 - $ 1221,09 - 14/02/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
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días hábiles, publique edictos en el Boletín 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
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
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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

Mina “El Porvenir” Exp N°: 11274/17 , titular: Minera Danita S.A, mineral: Oro Depto: Cruz del Eje,
pedanía: Candelaria. Córdoba 7 de marzo 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 El Porvenir en el departamento de Cruz del Eje , pedanía Candelaria.
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Acompaño a la presente los aranceles de ley, las
coordenadas de ubicación de la mina nueva, y las
muestras legales, solicitando que 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 la calle Franklin 179 y con
domicilio en la ciudad de Córdoba en Altos de
San Martin en la calle Córdoba 475.El punto de
denuncio de la mina es el siguiente X: 6.568.113
Y:3.613.320. Agrego a la presente el pago de el
laboratorio para el análisis de la muestra legal,
por suma de 250 pesos. Consta una superficie de amaparo de 600 m por 600 m formando
una superficie de 36 Ha. Las coordenadas son
las siguientes. NO X:6567813 Y:3613620, NE
X:6567813 Y:3613020, SO X:6568913 Y:3613020,
SE X:6568913 Y:3613620. Firma: Gero Von Gromann.Fs 16.CERTIFICO que la firma que obra
al dorso, pertenece al señor Gero Constantino
Gualterio Von Gromann, DNI 18779212, conforme
el inciso b art. 306 Código Civil y Comercial de la
Nación.- Manifiesta comparecer en su carácter de
Presidente de la empresa “Minera Danita S.A”, exhibe Estatutos Sociales según Escritura N° 563 de
fecha quince de setiembre de dos mil once, labrada por escribana María Constanza Abuchanab,
titular del Registro Notarial N° 531, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, declara bajo fe de 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
la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del
mismo nombre, República Argentina, a quince
días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.-Firma: Mabel Paez Arrieta. ESCRIBANIA DE
MINAS 09/3/2017 presentado hoy a las 12 horas
con 20 minutos correspondiendole en el Registro
por pedanía el N° 407 del corriente año. Conste.
Firma: Edgar Gustavo Seú y Mabel Paez Arrieta.
Fs 17. Catastro minero 16/03/2017. Cae dentro de
cateo N° 2012/16 y se superpone totalmente con
el pedimento de mina “Las Inglesas” exp 1610/41 y
parcialmente con Las Inglesas II, exp. 11273/17.Fs
18, folio único. Córdoba 14 de julio 2017. Por la presente quiero manifestar que el nombre del dueño
del suelo donde se encuentra la mina El Porvenir
es el Señor Eleno Ahumada dueño de la estancia
El Salto donde se encuentra la mencionada mina.
En la localidad La Población. Fs 27, folio único.

Informe de Inspección de verificación. Fs 50, folio
único. Córdoba 15 de octubre 2019. Manifiesto en
la presente los dueños de las parcelas sobre la
cual está El Porvenir. Ahumada R y Perez. Calle
Dean Funes 293, Córdoba. Fernandez Aurora
Azucena, Pasaje Pedro de Angelis 2321, Córdoba. Fortunato Abel Bazan, Canteras Iguazu Cruz
del Eje, Capilla, La Candelaria. Firma: Gero Von
Gromann.Fs 51.Córdoba 16 de octubre de 2019.
Emplácese al titular para que dentro del término
de treinta días hábiles, publique edictos en el Boletín Oficial insertando íntegro el Registro por tres
veces en el espacio de quince días (art. 52 C. M
y art. 95 ley 5436) debiendo agregar en el expediente la constancia de la misma; para efectuar la
publicación deberá 1- Concurrir ante Escribanía
de Minar para compulsar el texto. 2- Inscribirse
previamente de manera personal en el sistema
“Ciudadano Digital” en el Nivel 2, y luego asistir al
Boletín Oficial para la prosecución del trámite. Así
mismo dentro de dicho término deberá notificar al/
los dueños del suelo- por cédula u oficio según
corresponda- a los efectos que hubiere lugar , que
MINERA DANITA S.A ha denunciado una mina de
oro denominada “EL PORVENIR”; en un inmueble
de su propiedad, ubicada en pedanía Candelaria,
Departamento Cruz del Eje, por otra parte, hágase
saber a todo aquel que se considere con derecho
al descubrimiento, que deberá comparecer a efectuar las manifestaciones pertinente dentro de los
sesenta días hábiles siguientes contados a partir de la última publicación de edictos (art 66 del
C.M). 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.

Por convenio de fecha 10 de abril de dos mil
diecisiete, los socios de la sociedad IMPLANTES RB S.R.L., inscripta en la matricula 6596- B,
07/10/2004, del Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba, los socios Gabriela Elsa
CALI, DNI 20.543.395, y Javier Fernando CALI,
DNI 21.756.863, ceden a titulo oneroso 76 (setenta

En la ciudad de Morteros, Departamento San Justo Provincia de Córdoba República Argentina a los
03 días del mes de junio del año dos mil diecinueve (03/06/2019) siendo las 18 horas en la sede
social sito en Bv. 25 de Mayo 133 de la Ciudad
de Morteros Provincia de Córdoba, se reúnen en
asamblea los socios de la sociedad RADIO CENTRO MORTEROS SRL Señores Evelio Juan Masut argentino; LE 6.422.486; nacido el dia nueve
de julio de mil novecientos treinta y siete; comerciante; de estado civil casado con Beatriz Pabla
VILLOSIO domiciliado en calle Bv 25 de mayo 168
de la Ciudad de Morteros Córdoba y Daniel Alberto BONETTO argentino; DNI 13.126.048; nacido
el dia veinte de julio de mil novecientos cincuenta
y siete; de estado civil divorciado; domiciliado en
calle Bv Eva Perón 431 de la Ciudad de Morteros en su carácter de socios de la sociedad se
inicia la sesión considerándose el siguiente temario: SEGUNDO que atento a que el plazo de
duración de la sociedad se encuentra próximo a
vencer y atento a las necesidades comerciales y
de futuros proyectos a realizarse es que demanda
la prórroga del plazo de duración de la sociedad

Córdoba 6 de abril 2018. De mi mayor consideración, en la presente pido cambio de coordenadas
de la mina El Porvenir. A continuación enumero
las coordenadas. P.D: X:6568113 Y:3613320, NE
X:6568438 Y:3613475, SE X:6567638 Y:3613475,
SO X:6567638 Y:3612675, NO X:6568438
Y:3612675. Firma: Gero Von Gromann. Fs 29-33.

y seis) cuotas que tienen, poseen y les corresponden en la razón social “IMPLANTES RB S.R.L.”,
(38 cuotas cada uno) por la suma total y definitiva de $ 1.000.000 (pesos un millón), al socio Ariel
Horacio PISANO, DNI 31.447.649, dicha cesión es
expresamente aceptada por las cónyuges de
los cedentes y por el cesionario. Siendo que la

por el término de 10 diez años contados desde la
inscripción de la solicitud de prórroga en el Registro Público de Comercio por cuanto su vencimiento actual opera el 21 de julio de 2019, la que es
aprobada por unanimidad TERCERO Por todo lo
expuesto proceden a reformar la cláusula cuarta
del contrato social el cual quedara redactado de

3 días - Nº 249657 - $ 7552,47 - 17/02/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
IMPLANTES RB S.R.L.
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES
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sociedad cuenta con un capital de pesos quince
mil ($15.000), representado por 200 (doscientas)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada una,
quedan distribuidas las cuotas sociales de IMPLANTES RB S.R.L. de la siguiente manera: a)
Treinta y siete (37) cuotas sociales al socio Javier
Fernando CALI, lo que hace un total de pesos tres
mil setecientos ($ 3.700); b) Treinta y siete (37)
cuotas sociales a la socia Gabriela Elsa CALI, lo
que hace un total de pesos tres mil setecientos ($
3.700); c) Setenta y seis (76) cuotas sociales al
socio Ariel Horacio PISANO, lo que hace un total
de pesos siete mil seiscientos ($7.600); y d) Cincuenta (50) cuotas sociales al socio Víctor Hugo
SABADUCCI, lo que hace un total de pesos cinco
mil ($5.000). Juzgado de 1a Instancia y 7ª Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Conc. y
Soc. nº 4. Sec. Unica. Dra. Débora Ruth Jalom de
Kogan – Jueza. Expte. Nº 7300774.
1 día - Nº 249031 - $ 752,59 - 12/02/2020 - BOE

RADIO CENTRO MORTEROS SRL
MORTEROS
ACTA NÚMERO 72
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la siguiente manera: “CUARTA” DURACIÓN La
duración de la sociedad se fija por el termino de
10 diez años contados desde la inscripción de la
solicitud de prórroga en el Registro Público de Comercio pudiendo prorrogarse por resolución unánime de los socio y cuya inscripción se solicitara
antes de expiación del plazo señalado Por último
los señores socios ratifican las restantes cláusulas
del Contrato Social, que mantiene su plena vigencia. No habiendo otro asunto que tratar se levanta
la sesión siendo las 21 horas .
1 día - Nº 249603 - $ 962,47 - 12/02/2020 - BOE

VILLA MARIA
ADRIANA EMILSE KORYTKO, DNI 28.340.738,
nacida 21-01-1981 en Chaco, argentina, soltera,
odontóloga, solicita matricula de comerciante,
rubro farmacia y afines.- Juz. 1A.CCF,sec. 5, Villa
María.-

para el día 16.04.2020 a los fines de elegir los
miembros que integrarán el Directorio de la misma
compuesto por CUATRO (4) Titulares y CUATRO
(4) Suplentes en representación de los Activos y
UN (1) Titular y UN (1) Suplente en representación
de los Pasivos. Art. 2º) LA elección se desarrollará
entre las 8.00 y 18.00 horas del día establecido en
el Art. 1º) en las Mesas de votación que oportunamente se habiliten conforme lo dispone el Art.
4º de la Ley 8470. Art. 3º) PROTOCOLÍCESE,
comuníquese a los Colegios Profesionales, Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería,
Delegaciones de la Caja, Centros de Información,
Publíquese en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación masiva de la provincia y ARCHÍVESE.FDO: Presidente Arq. Lorena Carrizo Miranda, Vicepresidente M.M.O. Jorge O. Voco, Vocal Titular
Ing. Civil José Muñoz, Vocal Titular Arq. Carlos H.
Beltramo, Vocal Titular Ing. Mec. El. Aldo F. Berti.
2 días - Nº 249697 - $ 2004,44 - 12/02/2020 - BOE

1 día - Nº 249753 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

TUCAN S.A.S.

administrativo, fiscal, económico, financiero, de
comercio exterior, laboral y de los recursos humanos; así como a todo otro aspecto relacionado
con la gestión legal patrimonial, contractual o extracontractual, de una persona de las enumeradas
precedentemente. En caso de que las actividades
comprendidas en el presente objeto social sean
de incumbencia exclusiva de una o más profesiones requirentes de título habilitante y/o matrícula
profesional, la Sociedad deberá contratar los servicios de profesionales habilitados para prestar a
través de ellos los servicios de que se trate, de
conformidad a las normas vigentes en el ámbito
territorial en el cual se presten dichos servicios.
2.- La compra venta y elaboración de productos
y subproductos derivados de soja; de alimentos
balanceados; de aceites y grasas y de insumos
para el agro. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas
por las leyes y el presente estatuto.”
1 día - Nº 249869 - $ 1253,44 - 12/02/2020 - BOE

GRINTUR S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
24/08/2018 se designó para integrar el Directorio como Presidente: Sr. Raúl Oscar Bittar, D.N.I.
10.450.262 y Director Suplente: Walter Rodi Filoni,
D.N.I. 16.781.624.-

CAMILO ALDAO

GRUPO LOS NOGALES SRL

ELECCIÓN, SEDE Y OBJETO SOCIAL

Edicto complementario y rectificativo de Grupo Los Nogales SRL. Edicto rectificativo del Nº
236402 publicado con fecha 30/10/19 en el BOE
de la provincia de Cba por error material involuntario se consignó “inscribir testimonio ley 22.172
del 31/10/10” debiendo decir “inscribir testimonio
ley 22.172 del 20/10/10”, como así también se consignó al punto c) “por instrumento del 31/10/19”
debiendo decir “por instrumento del 31/10/18”.
Asimismo se omitió consignar la totalidad de los
datos personales del nuevo socio, debiendo decir
“Alberto Gabriel Gutierrez, DNI 16.920.727, argentino, casado, comerciante, con domicilio en la calle
J.L. de Cabrera 2222 de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba, mayor de edad”

ACTA Nº 1360: Fojas 1 - 04/02/2020 - RESOLUCIÓN Nº 12628: VISTOS los Arts. 3º, 4º, 6º,
76º de la Ley 8470, Art. 11º - Capítulo III - del Reglamento Electoral de la Institución, Ley Nº 8767
y Modificatorias ( Ley Electoral de la Provincia de
Córdoba; por disposición del Tribunal Electoral
de la Provincia ) y Ley Nº 8901/00 ( Cupo Femenino ), atento al vencimiento del mandato del
actual Directorio; y CONSIDERANDO: QUE en
cumplimiento de su Orgánica, la Institución oportunamente dictó su Reglamento Electoral, modificado por la Asamblea Ordinaria llevada a cabo
el 14/12/1999, cuyo Capítulo III, Art. 11º establece la convocatoria a elecciones debiendo fijarse

Por acta de accionista Nº 01 del 04.02.2020, por
decisión del único accionista se resolvió: 1) Aceptar la renuncia presentada con fecha 03.02.2020
por Genaro FESSIA a los cargos de Administrador
Titular y Representante Legal y de Alvaro GONZALEZ FERRERO al cargo de Administrador Suplente. 2) Elegir las nuevas autoridades que ocuparán dichos cargos, modificando el Instrumento
de Constitución en sus arts. “7” y “8”, quedando las
siguientes autoridades designadas: 1) Administrador titular: Diego Jesús PERALTA, DNI 42859633,
CUIT 20-42859633-2. 2) Administrador Suplente:
Antonela Soledad VEDANZA, DNI 38979189,
CUIT 27-38979189-5. Representación legal y uso
de la firma social: a cargo de Diego Jesús PERALTA, DNI 42859633, CUIT 20-42859633-2. 3) Modificar la sede social, fijándola en calle Sargento
Cabral 309, localidad Camilo Aldao, Dpto. Marcos
Juarez, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina. 4) Modificar el Inst. Const. en su art. “4”, el que quedo
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República o del extranjero a las siguientes

la fecha, clase y cargos a elegir y designación de
integrantes de la Junta Electoral; Por todo ello; EL
DIRECTORIO DE LA CAJA DE PREVISION LEY
8470; RESUELVE: Art. 1º) CONVÓCASE a elecciones de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba,

actividades: 1.- Prestación de servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia técnico jurídica
a empresas, organizaciones no gubernamentales,
organismos públicos y privados y todo tipo de personas jurídicas o de existencia ideal, así como a
personas físicas. Podrá prestar servicios legales
en ámbitos del derecho civil, societario, comercial,

1 día - Nº 249778 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA,
ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,
AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA - LEY 8470
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1 día - Nº 249898 - $ 277,71 - 12/02/2020 - BOE

FRIGORIFICO NOVARA S.A.
TOLEDO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada
Unánime de Accionistas, de fecha 7 de Febrero
de 2020, se resolvió la elección y designación
de un nuevo directorio, con mandato estatutario
por tres (3) Ejercicios integrado por las personas
que, en orden a los siguientes cargos, se detallan:
PRESIDENTE: Sr. Sebastián Arturo Beltrán D.N.I.
Nº 22.561.834. VICEPRESIDENTE: Sr. Santiago
Beltrán D.N.I. Nº 30.472.777. 1er. DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Néstor Vicente Lujan Zanoli D.N.I. Nº
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14.405.879. 2do. DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Gerardo Adolfo Garda D.N.I. Nº 12.185.514.
1 día - Nº 249966 - $ 432 - 12/02/2020 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
JESUS MARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “LABORATORIOS CABUCHI S.A.” – ELECCION DE AUTORIDADES. En cumplimiento de disposiciones
legales y estatutarias, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria,
correspondiente a la elección de autoridades
por vencimiento del mandato, para el día 27 de
Febrero de 2020, a las 09 horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en
ella, se cita para una hora después, es decir a las
10 horas en segunda convocatoria, en el local sito
en calle Tucumán Nº 1301 de la ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, a efectos de tratar
el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Elección de Directores, distribución de cargos. 2. Designación de
dos accionistas para que junto con el Presidente
suscriban el acta. Los accionistas deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad para su
registro en el libro de asistencia a las asambleas,
con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para su celebración.
5 días - Nº 250014 - $ 4229,25 - 17/02/2020 - BOE

ALBERTO NIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
COLONIA MARINA

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
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.

cilio en 24 de Septiembre 777, Bº General Paz de
esta ciudad y DIRECTOR SUPLENTE: Luis ERRIGO, DNI 14.104.941, domiciliado en calle San Jerónimo 167, Bº Centro, de la Ciudad de Córdoba.
Con mandato por tres (3) ejercicios.
1 día - Nº 249873 - $ 180,72 - 12/02/2020 - BOE

B & C S.A.
RENUNCIA Y ELECCIÓN AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 03/12/2019,
se dispuso designar por el término de un ejercicio
al siguiente directorio: Presidente: Ángel Lorenzo
Nivoli, D.N.I. 10.374.099; Vicepresidente: Mauricio
Rubén Nivoli, D.N.I. 27.722.459 y Director Suplente: Norma Ramona Capanno, D.N.I. 11.609.262.

Por Acta Nº 20 de Asamblea Ordinaria de “B &
C S.A.” con sede en calle David Luque 1400,
Córdoba. Asamblea unánime del 27/12/2019 Renuncia del Directorio Presidente, Vicepresidente
y Director Suplente. PRESIDENTE: Silvio Alberto Battello, DNI 10.770.221; VICE-PRESIDENTE:
Liliana Noemí Calderón DNI 11.560.217; VOCAL
SUPLENTE: Silvio Javier Battello Calderón, DNI
25.758.932. y se determina en dos el número de
Directores Titulares y en uno el número de Director
Suplente, siendo designados para ocupar dichos
cargos los señores JOSE MANUEL RAGAGLIA
D.N.I. N° 26.612.309, nacido el 29/04/1978, de
profesión comerciante como Presidente y ROSANA NATALIA ROSAS, D.N.I. N° 29.110.983, nacida
el 26/10/1981, de profesión comerciante como Vicepresidente, ambos argentinos y casados y VALENTINA RAGAGLIA, D.N.I. 43.144.179, nacida el
18/01/2001, de profesión comerciante, saltera, argentina como Director Suplente, todos con domicilio en Lote 7, Manzana 22, Barrio Cuatro Hojas, de
la localidad de Mendiolaza, provincia de Córdoba.
Se prescinde de la Sindicatura en virtud art. 284,
Ley Sociedades. Término duración: dos ejercicios.

1 día - Nº 249740 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

1 día - Nº 250132 - $ 992,05 - 12/02/2020 - BOE

3 días - Nº 249794 - $ 3126,60 - 12/02/2020 - BOE

ANGEL NIVOLI SOCIEDAD ANONIMA
COLONIA MARINA
ELECCIÓN DE DIRECTORES

ELECCIÓN DE DIRECTORES
AGROPECUARIA LUCHO Y EMA S.A
Por Asamblea General Ordinaria del 20/11/2019,
se dispuso designar por el término de un ejercicio al siguiente directorio: Presidente: Alberto José
Nivoli, D.N.I. 12.512.958; Vicepresidente: Luis Alberto Nivoli, D.N.I. 29.603.601 y Director Suplente:
Jorge Daniel Nivoli, D.N.I. 32.226.829.
1 día - Nº 249739 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

DISTRIBUIDORA MAYORISTA
DE AUTOPIEZAS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por medio del presente se rectifica Edicto Nº
243694, de fecha 10/12/2019. En donde dice: …“fecha 27/10/2018”, debe decir “fecha 27/04/2018”. En
lo demás se ratifica la mencionada publicación.
Gustavo Javier Borrego - Presidente.

VIALE Y AHUMADA S.A.

1 día - Nº 249859 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

Por Acta de ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
de fecha 24 de Octubre de 2019, se resolvió la
elección de CLAUDIO GABRIEL MADRID D.N.I.
N° 27.546.866 como Presidente y FERNANDO
ARIEL MADRID, D.N.I. N° 26.896.474 como Director Suplente.

VILLA DOLORES

E & E S.A.

ESCISION – ACTA RECTIFICATIVA Y

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

PAPIER & CO S.A.S.

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
10 de abril de 2019 se resolvió fijar en 1 (uno) el
número de directores titulares y en 1 (uno) el de
suplentes, resultando unánimemente electos DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE el Sr. Daniel
Horacio ERRIGO, DNI 20.324.587, fijando domi-

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

1 día - Nº 249484 - $ 207,30 - 12/02/2020 - BOE

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
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Por Acta de Reunión de Socios N° 1, de fecha
10/09/2019 y Acta de Reunión de Socios N° 3 de
fecha 26/12/2019, se resolvió por unanimidad, modificar la sede social, quedando fijada la misma en
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Estancia La Caroya N°808, Lote 9, Mzna. 49, Barrio Lomas de la Carolina de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital de la Pcia. de Córdoba.
1 día - Nº 249661 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
En Asamblea General Ordinaria y Especial de accionistas de clases A, B y C, de fecha 23/12/2019
se resolvió por unanimidad aprobar la renuncias
presentadas por todos los directores titulares y suplentes, Sres. Jorge Arnaldo Alves, DNI 7.643.784,
a su cargo de Director Titular y Presidente, Benjamín Eduardo Salas, DNI 7.975.715, a su cargo
de Director Titular y Vicepresidente, Isaac Alberto Rahmane DNI 14.797.827, Marco Cignetti DNI
24.521.754, a sus cargos de directores titulares
de la clase accionaria A, del Sr. Horacio Daniel
Vega DNI 14.139.936, a su cargo de Director
titular de la clase accionaria B y C, de los Sres.
Daniel Rey DNI 11.193.217, y Claudio Cabutto DNI
10.770.043, a sus cargos de Directores Suplentes la clase Accionaria A y del Sr. Leandro Álvaro
García DNI 26.350.174 a su cargo de Director Suplente por las clases accionaria B y C. Asimismo
se resolvió aprobar por unanimidad las renuncias
presentadas por los Síndicos Titulares y Suplentes
por las Clases “A”, “B” y “C”, Ab. María Ester Puccini
DNI 14.748.153, y Ab. Sergio Oscar Reginatto DNI
16.506.709 a sus cargos de Síndicos Titulares de
la clase Accionaria A, de Cra. Carla María Cherini DNI 92.380.023 a su cargo de Síndico Titular
por las clases accionarias B y C, de María Angela Duran DNI 25.040.395, y de Gabriel Oliva DNI
16.014.608 a sus cargos de Síndicos Suplentes de
la clase Accionaria A, y de Cr. Rodolfo Juan Prato DNI 27.124.494 a su cargo de Síndico suplente
de las clases accionarias B y C. Se resolvió asimismo designar a cuatro (4) directores titulares y
tres (3) suplentes y designar a los señores: Jorge
Arnaldo Alves DNI 7.643.784, Isaac Alberto Rahmane DNI 14.797.827, Horacio Daniel Vega DNI Nº
14.139.936, Directores Titulares de la Clase Accionaria A, a Osvaldo Rubén Vottero DNI 11.806.169
como Director Titular por las clases accionaria B
y C, a Daniel Rey DNI 11.193.217, y Claudio Cabutto DNI 10.770.043, como Directores Suplentes
la clase Accionaria A, y a Leandro Álvaro García
DNI 26.350.174 como Director Suplente por las
clases accionaria B y C. Se resolvió asimismo y
designar a dos Miembros Titulares y dos Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por la Clase “A”
de acciones, y designar a María Ester Puccini
DNI 14.748.153, abogada Mat. Prof. 1-25686, y a
Sergio Oscar Reginatto DNI 16.506.709, Abogado, Mat. Prof. 1-27719, como Síndicos Titulares
de la clase Accionaria A, a María Angela Duran
DNI 25.040.395, contadora pública, Mat. Prof.

10157620, y a Gabriel Oliva DNI 16.014.608, abogado, Mat. Prof. 1-28331, como Síndicos Suplentes
de la clase Accionaria A. Se resolvió asimismo la
designación en forma conjunta por las acciones de
la clase “B” y C” de un Miembro Titular y un Suplente de la Comisión Fiscalizadora. Y se resolvió designar a Carla María Cherini DNI 92.380.023, Contadora Pública, Mat. Prof. 10151448, como Síndico
Titular por las clases accionarias B y C, y a Rodolfo
Juan Prato DNI 27.124.494, contador público, Mat.
Prof. 10-14429-1, como Síndico Suplente por las
clases accionaria B y C. Por acta de Directorio de
fecha 23/12/2019, se aceptaron los cargos de los
miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora
designados por Asamblea de fecha 23/12/2019 y
se resolvió designar como Presidente del Directorio al Señor Jorge Arnaldo Alves DNI 7.643.784,
como Vicepresidente, al Señor Isaac Alberto Rahmane DNI 14.797.827, como Directores Titulares a
Horacio Daniel Vega, DNI 14.139.936, y Osvaldo
Rubén Vottero DNI 11.806.169, y como Directores Suplentes a Claudio Cabutto DNI 10.770.043,
a Daniel Rey DNI 11.193.217, y a Leandro Alvaro
García DNI 26.350.174.
1 día - Nº 249730 - $ 3126,40 - 12/02/2020 - BOE

F. G. A. SA
RIO CUARTO
Por Acta As. Ordinaria y Extraordinaria del
03/02/2020, Se aprueba la Renuncia y Gestión
del Directorio; Presidente: Yanina Vanesa Gaumet,
DNI: 30.661.732, CUIT: 27-30661732-5, y Director
Suplente: Jorge Antonio Avila, DNI: 11.865.832,
CUIT: 23-11865832-9; Se designa por 3 ejercicios
Presidente: Jorge Antonio Avila, DNI: 11.865.832,
CUIT: 23-11865832-9, y Director Suplente: Aldana
Estefania Dalmasso, DNI: 29.628.655, CUIT: 2729628655-4. Prescinde de la sindicatura. Se modifica el Articulo Nº 4: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior, las siguientes actividades: a) - SERVICIOS de custodia,
traslado y vigilancia integral de establecimientos
civiles, oficiales y bancarios de bienes y personas,
incluyendo traslado de valores por vía terrestre, aérea o marítima; Servicios de: selección de personal, averiguación de antecedentes, investigación,
peritajes civiles y oficiales, informes de solvencia
civiles y comerciales: Asimismo podrá contratar
personal temporario o eventual, dichas actividades
podrán realizarse tanto en domicilio propio o de terceros. b) - 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. c) - SERVICIOS: Limpieza de edificios,
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oficinas, predios, parques, construcción y mantenimiento de espacios verdes, movimientos de tierra,
plantación, forestación, fumigación, desinfección,
servicios de mantenimiento de infraestructura urbana, calles, aceras, plazas, parques y paseos;
señalización vertical y horizontal, mantenimiento
de desagües pluviales y cloacales. Compra venta
de insumos y maquinarias necesarios para el desarrollo de su actividad, su importación y exportación. d) - Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación, implementación,
servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares,
equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. e)
- Producción, organización y explotación de espectáculos públicos y privados, teatrales, musicales,
coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos sociales. f) 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; elaboración, producción, transformación y comercialización de productos y subproductos alimenticios,
expendio de todo tipo de bebidas, explotación de
servicio de catering, de concesiones gastronómicas, bares, restoranes, comedores, organización y
logística en eventos sociales. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto.1 día - Nº 249880 - $ 1497,24 - 12/02/2020 - BOE

ESTABLECIMIENTO MICHAN S.A.
Por Acta de As. Ordinaria del 10/02/2020, se
aprueba la Renuncia y Gestión del Directorio; Presidente: Jorge Adolfo Gómez, DNI: 14.350.626,
CUIT: 20-14350626-7, y Director Suplente: Carlos
Eduardo Méndez, DNI: 12.075.151. se designa
directorio por 3 ejercicios: Presidente: Rocío de
los Milagros Vélez, DNI: 38.781.132, CUIT: 2738781132-5; Director Suplente: María Belén Romano, DNI: 39.583.709, CUIT: 27-39583709-0.
PRESCINDE DE LA SINDICATURA.1 día - Nº 249881 - $ 146,80 - 12/02/2020 - BOE

ACTRA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de fecha 28/01/2019 de la sociedad denominada
“ACTRA S.A.” se resolvió conformar el Directorio por un nuevo periodo estatutario designando
como PRESIDENTE – DIRECTOR TITULAR: MARIO FELIX ACOSTA D.N.I. N° 17.207.605 y como
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DIRECTOR SUPLENTE: GUSTAVO FABIAN
ACOSTA D.N.I. N° 21.979.914. Los integrantes del
Directorio electos fijan domicilio especial en Av.
San Martín Nro. 1158 de la localidad de Tancacha,
departamento Río Tercero de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

del plazo de duración de la sociedad. También por
unanimidad podrá acordarse la reconducción de
la sociedad mientras no se haya inscripto el nombramiento del liquidador”. Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom.
C y C. Of. 05/02/2020. Fdo.: MA. DEL ROCÍO
VACA NARVAJA - PROSECRETARIA LETRADA.

Por acta de asamblea de socios de fecha
20/09/2019, se ha resuelto por unanimidad modificar la cláusula segunda del Contrato Social, que

Constitución de fecha 07/02/2020. Socios: 1)
LUIS ENRIQUE FERNANDO TAPIA, D.N.I.
N°35914708, CUIT/CUIL N° 20359147083, nacido
el día 17/03/1991, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Autonomo, con domicilio real en Calle Ferreira
Gdor 18, barrio Córdoba, de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa Maria, de la Provincia
de Cordoba, República Argentina Denominación:
TECNOMEDICAL S.A.S.Sede: Calle Ferreira Gdor
18, barrio Sabattini, de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa Maria, 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

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,

1 día - Nº 249900 - $ 193,44 - 12/02/2020 - BOE

1 día - Nº 250203 - $ 607,85 - 12/02/2020 - BOE

queda redactada de la siguiente manera: “CLAUSULA SEGUNDA: La duración de la sociedad se
fija en cuarenta (40) años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse mediante resolución unánime de los socios. La prórroga deberá resolverse
y la inscripción solicitarse antes del vencimiento

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

con las limitaciones impuestas por las leyes y el
presente instrumento.Capital: El capital es de
pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta
(33750) representado por 1000 acciones de valor nominal Treinta Y Tres Con Setenta Y Cinco
Céntimos (33.75) pesos cada acción, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase B, con de-

SERVICIOS INTEGRALES DEL
CENTRO S.A.S.

DOÑA CARMEN – PEDRO G MORAL
Y CIA SRL

-Renuncia. Cambio de Autoridades. Por Reunión
de Socios Autoconvocada fecha 28/01/2020 el
Sr. Jurkovic Antonio DNI 12996933 presento su
renuncia al cargo de Administrador Titular, y en
dicho acto se designo por unanimidad al cargo de
Administrador Titular al Sr. Ponzetti Mario Ignacio
DNI 26759622, y Adminsitrador Suplente al Sr.
Maldonado Juan Miguel DNI 24878354 quienes
fijan domicilio especial en Guillermo Reyna 3656,
ciudad de Córdoba.

Por acta del 30/10/2013 las Sras. Marcela Alejandra Moral y Cristina Leonor Moral ceden 1550 cuotas sociales cada una de ellas, al señor Juan Pedro Masjoan, argentino, DNI 23.940.638, 45 años,
casado, comerciante, domiciliado en calle Pampa
de los Guanacos 10478 Villa Warcalde. Córdoba,
juzgado Civil y Comercial de 29º Nominación. Por
acta del 26/12/2019 la Sra. Marcela Alejandra Moral cede 217 cuotas sociales al señor Juan Pedro
Masjoan, argentino, DNI 23.940.638, 45 años,
casado, comerciante, domiciliado en calle Pampa
de los Guanacos 10478 Villa Warcalde. Córdoba,
Juzgado Civil y Comercial de 29º Nominación.

1 día - Nº 250026 - $ 396,20 - 12/02/2020 - BOE

GRUPO SEGO S.A.

1 día - Nº 250312 - $ 566,20 - 12/02/2020 - BOE

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
TECNOMEDICAL S.A.S.
Por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 1
de fecha 7/02/2020, se eligieron las siguientes autoridades: PRESIDENTE:Juan Sebastián Pérez,
DNI: 28.273.225 y como DIRECTOR SUPLENTE:
Gonzalo Nicolás Pérez, DNI:30.474.341, constituyendo domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 250120 - $ 258,50 - 12/02/2020 - BOE

HENISA SUDAMERICANA S.A.
Por asamblea general ordinaria del 3.2.2020 se
designó para integrar el directorio como Presidente: GUILLERMO FEDERICO CASTELLANO, L.E.
8.074.183; Vicepresidente: FERNANDO JOSE
CASTELLANO, D.N.I. 16.291.400, y como Director Suplente: FEDERICO CASTELLANO, D.N.I.
25.754.255.
1 día - Nº 250250 - $ 241,50 - 12/02/2020 - BOE

CATERING ALEPH S.R.L.
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recho a 1 voto.Suscripción: 1) LUIS ENRIQUE
FERNANDO TAPIA, suscribe la cantidad de 1000
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) LUIS ENRIQUE
FERNANDO TAPIA, D.N.I. N°35914708 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de
sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIA FLORENCIA
GONZALEZ, D.N.I. N°31547556 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 ENRIQUE
FERNANDO TAPIA, D.N.I. N°35914708. Durará su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) FERNANDA BENITO, suscribe la cantidad de
250 acciones. 2) TERESITA BEATRIZ DEL CARMEN MARIANACCI, suscribe la cantidad de 250
acciones. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo del Sr.1) FERNANDA BENITO, D.N.I. N°27361446 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones
actuará de forma individual o colegiada según el
caso.El Sr. 1) TERESITA BEATRIZ DEL CARMEN
MARIANACCI, D.N.I. N°2034986 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. FERNANDA
BENITO, D.N.I. N°27361446. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 17/12/2019. Socios: 1) FERNANDA BENITO, D.N.I. N°27361446, CUIT/CUIL
N° 27273614465, nacido el día 13/06/1979, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo
FEMENINO, de profesión Arquitecto, con domicilio
real en Calle Alvarez Condarco Gral Jose Antonio
2380, barrio Yofre Norte, de la ciudad de Cordoba,
Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina 2) TERESITA BEATRIZ DEL
CARMEN MARIANACCI, D.N.I. N°2034986, CUIT/
CUIL N° 27020349862, nacido el día 12/10/1935,
estado civil casado/a, nacionalidad Argentina,
sexo FEMENINO, de profesión Jubilado/A, con
domicilio real en Calle Ibarbalz 752, piso 1, departamento H, torre/local ED, barrio General Paz,
de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: STEEL TIME SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADASede: Calle Alvarez
Condarco Gral Jose Antonio 2380, barrio Yofre
Norte, 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

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

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.

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 Cincuenta Mil (50000) representado por 500

de todo lo vinculado con la industria óptica en sus
distintos aspectos y formas de comercialización,
armazones, accesorios, cristales de anteojos recetados o no, cristales y anteojos para sol, lentes
de contacto, reparación modificación y/o adaptación de soportes y/o armazones, prótesis oculares,
artículos de audifonía y audiometría, y cualquier

1 día - Nº 250252 - s/c - 12/02/2020 - BOE

STEEL TIME SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
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1 día - Nº 250264 - s/c - 12/02/2020 - BOE

PACHECO PEREZ S.A.S.
Constitución de fecha 09/02/2020. Socios: 1)
CLAUDIA BEATRIZ PEREZ, D.N.I. N°18173819,
CUIT/CUIL N° 27181738192, nacido el día
24/03/1967, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Profesionales Independientes, con domicilio real en Calle
25 De Mayo 1267, barrio General Paz, de la ciudad
de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia
de Cordoba, Argentina 2) CAROLINA VERONICA
PACHECO, D.N.I. N°22372598, CUIT/CUIL N°
27223725983, nacido el día 22/10/1971, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Profesionales Independientes,
con domicilio real en Calle Argandoña 2153, barrio
San Vicente, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Cordoba, Argentina Denominación: PACHECO PEREZ S.A.S.Sede: Avenida Fuerza Aerea Argentina 2594, barrio
Los Naranjos, de la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 30 años contados desde
la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social:
La 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) Explotación, comercialización y fabricación
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otro tipo de artículo, repuestos y accesorios relacionados con la visión; 2) Compra, venta, exportación e importación -al por mayor y al menor- de
artículos de óptica y fotografía, incluyendo venta
de lentes de contacto, líquidos oftalmológicos, armazones, cristales ópticos, películas fotográficas,
cámaras y accesorios para fotografía; 3) Comercialización, compra, venta, fabricación, depósito,
importación, exportación y distribución de anteojos de sol y recetados, genéricos y de marcas
varias, lentes de contacto, armazones, cristales,
líquidos especiales, estuches, indumentaria y todo
otro accesorio, material, equipo y/o implemento,
de cualquier clase y tipo, relacionado con la actividad oftalmológica; 4) Service y asistencia técnica para equipamientos e instrumental óptico y
de oftalmología. 5) 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 y oftalmológica. 6) 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. 7) Importación y exportación de bienes y servicios. 8) Actuar como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria,
por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos.
9) Realizar todo tipo de operaciones bancarias y
crediticias con instituciones o empresas públicas
o privadas, comerciales o financieras, locales o
internacionales. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
10) Desarrollar prácticas y tratamientos ópticos,
médicos y de salud, pudiendo contratar profesionales del arte de curar, de la ciencia médica, y de
sus relacionados o derivados, ofreciendo los servicios profesionales de los mismos, dentro o fuera
del establecimiento comercial propio de la sociedad. 11) Realizar o solicitar certificados o estudios
médicos, diagnósticos, prescripciones, consultas
y demás actividades relacionadas con la ciencia
óptica, oftalmológica, médica y del arte de curar. 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 Cuarenta Mil (40000) representado por 400

estará a cargo del Sr.1) CAROLINA VERONICA
PACHECO, D.N.I. N°22372598 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) CLAUDIA BEATRIZ PEREZ,
D.N.I. N°18173819 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. CAROLINA VERONICA PACHECO,
D.N.I. N°22372598. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social:
31/12

Constitución de fecha 05/02/2020. Socios: 1)
MARCOS PAVAN, D.N.I. N°31557433, CUIT/CUIL
N° 20315574332, nacido el día 05/04/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Otras Actividades, con
domicilio real en Mza 47, Lote 17, barrio Los Carolinos, de la ciudad de Cordoba, Departamento
Capital, de la Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: LA TALUKA S.A.S.Sede:
Boulevard De Los Alemanes 3200, barrio Los Boulevares, 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 Enti-

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 Treinta
Y Tres Mil Setecientos Cincuenta (33750) representado por 33750 acciones de valor nominal Uno
(1.00) pesos cada acción, ordinarias, nominativas,
no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.
Suscripción: 1) MARCOS PAVAN, suscribe la cantidad de 33750 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
JONATHAN MANUEL GENER PACHECO, D.N.I.

acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) CLAUDIA BEATRIZ PEREZ, suscribe la cantidad de 200 acciones. 2) CAROLINA VERONICA
PACHECO, suscribe la cantidad de 200 acciones.
Administración: La administración de la sociedad

dades 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

N°33976623 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de
forma individual o colegiada según el caso.El Sr.
1) MARCOS PAVAN, D.N.I. N°31557433 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus
cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso

1 día - Nº 250267 - s/c - 12/02/2020 - BOE

LA TALUKA S.A.S.
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de firma social, estará a cargo del Sr. JONATHAN
MANUEL GENER PACHECO, D.N.I. N°33976623.
Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

Constitución de fecha 30/12/2019. Socios: 1) ITALO
DOMINGO MORENO, D.N.I. N°30280635, CUIT/
CUIL N° 20302806358, nacido el día 11/04/1984,

el día 03/06/1985, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Calle Dario
David Ramonda 1940, barrio General Lamadrid,
de la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 3) MARCOS ESTEBAN GUTIERREZ,
D.N.I. N°34686289, CUIT/CUIL N° 20346862891,
nacido el día 07/10/1989, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Dario D Ramonda 1940, barrio General Lamadrid,
de la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República
Argentina 4) HORACIO JOAQUIN BERGUESSI,
D.N.I. N°35676866, CUIT/CUIL N° 20356768664,
nacido el día 04/02/1991, estado civil casado/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle
Dario David Ramonda 1940, barrio General Lamadrid, de la ciudad de Villa Maria, Departamento
General San Martin, de la Provincia de Cordoba,
República Argentina Denominación: DAPA MARKET S.A.S.Sede: Calle Dario David Ramonda
1940, barrio General Lamadrid, de la ciudad de
Villa Maria, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes 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, fores-

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 Treinta Y Tres Mil Setecientos
Cincuenta (33750) representado por 100 acciones
de valor nominal Trescientos Treinta Y Siete Con
Cincuenta Céntimos (337.50) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) ITALO
DOMINGO MORENO, suscribe la cantidad de 20
acciones. 2) IVAN ARIEL BERGUESSI, suscribe la
cantidad de 30 acciones. 3) MARCOS ESTEBAN
GUTIERREZ, suscribe la cantidad de 30 acciones.
4) HORACIO JOAQUIN BERGUESSI, suscribe la
cantidad de 20 acciones. Administración: La admi-

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo
MASCULINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Moreno Manuel Modesto 1237,
de la ciudad de Villa Maria, Departamento General
San Martin, de la Provincia de Cordoba, República Argentina 2) IVAN ARIEL BERGUESSI, D.N.I.
N°30849024, CUIT/CUIL N° 20308490247, nacido

tales, 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,

nistración de la sociedad estará a cargo del Sr.1)
IVAN ARIEL BERGUESSI, D.N.I. N°30849024 en
el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o
colegiada según el caso.El Sr. 1) HORACIO JOAQUIN BERGUESSI, D.N.I. N°35676866 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus

1 día - Nº 250272 - s/c - 12/02/2020 - BOE

BAUGE CONSTRUCCIONES S.A.
RIO CUARTO
EDICTO RECTIFICATORIO
Por medio del presente se rectifica edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL el día 23/01/2020,
bajo el Nº 248154, donde dice: “Director Titular”,
debió decir: “Directores Titulares”.
1 día - Nº 250382 - $ 188,80 - 12/02/2020 - BOE

ESEDEMEL S.A.
VILLA MARIA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha,
07/02/2020, se resolvió la elección del Sr. Eduardo
Cesar Cappelletti, D.N.I. N° 12.367.881, y la Sra.
Eliana Cappelletti, D.N.I. N° 27.795.119, como Director Suplente.
1 día - Nº 249824 - $ 115 - 12/02/2020 - BOE

HERALDO SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea ordinaria N*33 del
12/05/2014 y por acta de Directorio N*96 del
16/06/2014 se elige el sig. directorio: Presidente:
Julio César Parsi DNI 6602021; Vice Presidente:
Adrián César Parsi DNI 21126950; Vocal: Elda Anita Fiora de Parsi DNI 5154874; Director Suplente:
Federico Rodolfo Parsi DNI 22444253. Por dos
ejercicios.
1 día - Nº 249870 - $ 261,20 - 12/02/2020 - BOE

DAPA MARKET S.A.S.
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cargos mientras no sean removidos por justa causa.Representación: la representación legal y uso
de firma social, estará a cargo del Sr. IVAN ARIEL
BERGUESSI, D.N.I. N°30849024. Durará su cargo
mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Ejercicio Social: 30/11
1 día - Nº 250307 - s/c - 12/02/2020 - BOE

PLATEA S.A.
SUBSANACION
En Acta de subsanación de fecha 30/1/2020 Los
SOCIOS de PLATEA S.A. VIRGINIA ARGERICH,
DNI 22.413.820, CUIT/CUIL 27-22413820-8, nacida el 6/10/71, soltera, Docente, con domicilio en
Diaguitas 802, B° Casa Grande, Cosquín, Dpto
Punilla, VERONICA ARGERICH, DNI 20.876.618,
CUIT/CUIL 27-20876618-5, nacida el 19/8/69, soltera, Comerciante, con domicilio en Bialet Masse
240, B° Villa Suiza, Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla y FERNANDO AUGUSTO ARGERICH, DNI
6.694.233, CUIT/CUIL 20-06694233-4, nacido el
día 23/5/43, divorciado, Comerciante, con domicilio
en Mario E. Flores 4422, torre/local B, B° Tejas Del
Sur, ciudad de Córdoba, Dpto Capital, todos de la
Provincia de Córdoba, Argentina, argentinos y por
derecho propio, resolvieron Subsanar la sociedad
PLATEA S.A conforme Art 25 LGS. sede social:
Mario E. Flores 4422, torre/local B, Barrio Tejas del
Sur, ciudad de Córdoba, Dpto Capital, Pcia de Córdoba, República Argentina. Se aprueba Balance
especial de subsanación, cerrado al 31/12/19 dejando constancia que a la fecha no ha tenido movimiento, que se mantiene la suscripción realizada
por cada socio y que la integración se efectúa con
todo el patrimonio que surge del Balance Especial
de Subsanación y Ratificar el Acta Constitutiva y
Estatuto de fecha 20.09.2018. Capital: $100000,
representado por 1000 acciones de $100 vn c/u,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase B y
con derecho a 1 voto por acción. Suscripción: VIRGINIA ARGERICH, suscribe 200 acciones, VERONICA ARGERICH, suscribe 200 acciones y FERNANDO AUGUSTO ARGERICH, suscribe 600
acciones Directorio: Presidente: FERNANDO AUGUSTO ARGERICH, DNI 6.694.233 y Director Su-

plente: VERONICA ARGERICH DNI 20.876.618,
DURACIÓN 99 años contados desde la fecha de
constitución. OBJETO realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: A)
Inmobiliaria: Compra, venta, explotación, locación,
intermediación y/o administración de inmuebles
urbanos y rurales, propios o ajenos. Compra venta, permuta, construcción, arrendamientos, alquileres, leasing y administración de bienes urbanos
y rurales; realización de loteos, fraccionamiento y
todas las operaciones sobre inmuebles que regula
el régimen de la propiedad común, régimen de la
propiedad horizontal y régimen establecido por la
Ley 14.005 y normas regulatorias y complementarias. La organización, administración y explotación
de clubes de campo, countries, barrios privados y
todo otro sistema de multipropiedad. B) Financieras: Mediante el aporte de inversión de capitales
a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
avales, garantía, préstamos o financiaciones -con
fondos propios- a sociedades o particulares; realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones otros valores inmobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
que requiera el concurso público de capitales. C)
Fiduciarias: Mediante la asunción de la calidad de
fiduciario de fideicomisos inmobiliarios, de construcción de obra, de administración de obras y/o
servicios, de garantía, testamentario de inversión y
desarrollo del agro y la ganadería, de administración de bienes y rentas y de inversión directa para
actividades productivas, constituidos en los términos de la Ley 24.441; D) Mandatarias: Mediante
el ejercicio de asesoramiento, mandatos, agencias
y comisiones; administración de bienes y empresas, de firmas radicadas en el país o en el extranjero, relacionadas directamente con el objeto de
la sociedad. E) Comerciales: Compra, venta, importación, exportación, representación, comisión,
mandato, consignación, fraccionamiento y/o distribución de: materias primas y productos ferrosos,
herrajes, materiales y equipamientos de ferretería,
de la construcción y, en general, de todos aquellos
artículos relacionados directamente con las activi-

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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dades que desarrolla su objeto. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. ADMINISTRACIÓN: Directorio compuesto
por N° de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre mínimo 1 y máximo de 5 electos por 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor
o igual número de suplentes por mismo término
con el fin de llenar vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. En caso
de elegirse directorio plural los directores en su 1a
reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, si corresponde, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
Mientras la sociedad prescinda de Sindicatura, la
elección de al menos 1 director suplente es obligatoria. La representación legal inclusive el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente y en su
caso, de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la Sindicatura atento a no estar alcanzada por los supuestos
previstos en art. 299 ley 19.550, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
Ley 19.550. Cierre de ejercicio: 31/12 de c/año.
1 día - Nº 249761 - $ 2684,44 - 12/02/2020 - BOE

MAXFIN ARGENTINA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
02/08/2019, por unanimidad se eligieron nuevas
autoridades y la distribución de cargos es: Presidente: Tomas Lambert Daghero, DNI 35.578.554,
CUIT: 20-35578554-9, argentino, masculino, casado, nacido el 16/04/1991, Comerciante, con domicilio en calle Calmayo Nº2010 T12B, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Director Suplente: Delfina María López Villagra, Argentina, D.N.I.
35.089.639, CUIT: 27-35089639-8, argentina,
femenino, casada, nacida 06/04/1990, de profesión Arquitecta, con domicilio en Calmayo N°2010
T12B Barrio Ampliación Urca, Córdoba, Pcia de
Córdoba. Se fija domicilio especial en calle Alvear
19, 8vo. Piso, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba.- Publíquese un día.1 día - Nº 250351 - $ 662,25 - 12/02/2020 - BOE
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