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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS. Por Acta de
Reunión de la Comisión Directiva de fecha 10 de
enero de 2020, se convoca a la Asamblea General
Extraordinaria de Asociados del CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y BIBLIOTECA SOLIDARIDAD Y HONESTIDAD, a realizarse el día
10 de Abril de 2020 a las 14:00 horas en primera
convocatoria y una hora después cualquiera fuere
el número de asociados presentes, en la sede de
la Asociación de calle Mariano Demaría N° 3271,
B° Ciudadela, de esta Ciudad de Córdoba, con el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos
asociados para firmar el acta de asamblea junto a
la Presidenta y Secretaria; 2- Reformas del Estatuto Social (Resolución 457 –A- 2008) : Artículos: Catorce (14) administración y fiscalización, Dieciséis
(16) mandato de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas: rectificación de finalización,
Veinticuatro (24 ) rectificación de acuerdo y concordante a los artículos reformados, Veinticinco
(25) rectificación de acuerdo y concordante a los
artículos reformados y Veintiséis (26) rectificación
de acuerdo y concordante a los artículos reformados. La Comisión Directiva.
5 días - Nº 253094 - s/c - 10/03/2020 - BOE

HIDROELECRITCA SAN JOSE
COOPERATIVA LIMITADA
JOSE DE LA QUINTANA
El Consejo de Administración de HIDROELECRITCA SAN JOSE COOPERATIVA LIMITADA
CUIT 30-59657066-2 (matrícula en INAES 2905),
con domicilio en Av Cavaini s/n de la localidad de
José de la Quintana, provincia de Córdoba, convoca a ASAMBLEA ORDINARIA para el día 07 de
marzo de 2020, a las 9,00 hs, con una tolerancia
de una hora, en la sede del IPET No 265 (escuela
de Minería) de esta localidad. En la misma se tratará el siguiente orden del día: 1.- Designación de
dos socios asambleístas para refrendar el acta de
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asamblea conjuntamente con los Sres Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2.Consideración de los balances correspondientes a
los ejercicios No 56 de 2016, No 57 de 2017 y No
58 de 2018, resultados de la auditoría solicitada por
el actual Consejo al contador Gustavo Liberali. 3.Informe del pasivo generado por el anterior Consejo de Administración resultante de los balances
analizados, compromisos impagos al 08.03.2019
y asunción de planes de pago ante diferentes
acreedores. 4.-Consideración de responsabilidades y eventuales reclamos a los Sres miembros
del anterior Consejo de Administración, Síndicos
y profesionales designados, conforme irregularidades detectadas. 5.- Fijación de cuota extraordinaria por parte de por parte de los usuarios /socios
de la Hidroeléctrica San José a losfines de cumplir
con las obligaciones de pago asumidas detalladas
al punto 3 y determinación de parámetros para su
fijación. En la Localidad de José de la Quintana, a
14días del mes de febrero de 2020.
1 día - Nº 253067 - $ 1292,10 - 04/03/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CASA DEL JUBILADO
SAN FRANCISCO
Estimado Asociado: Nos dirigimos a Ud. para informarlo y convocarlo, conforme a lo establecido
en nuestro Estatuto Social, a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 6 de Abril
de 2020 a las 08:00 horas, en la sede social de
“Asociación Civil Casa del Jubilado”, sita en calle
Juan de Garay Nº 2223, de la localidad de San
Francisco, provincia de Córdoba. El orden del día
será: 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° 12, cerrado el 31 de diciembre de
2017, y al Ejercicio Económico N° 13, cerrado el 31
de diciembre de 2018. 3) Elección de autoridades.
4) Motivos por los cuales se efectúa la Asamblea,
se eligen autoridades, y se consideran los Estados
Contables, Memorias e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas fuera de término. Recordamos a nuestros asociados que la Asamblea se
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celebrará válidamente sea cual fuere el número
de socios presentes, una hora después de la hora
prevista en la convocatoria, si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. Atte. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252193 - $ 1737,84 - 06/03/2020 - BOE

CENTRO UNIDO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS
CAPILLA DEL MONTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA RATIFICATIVA RECTIFICATIVA. Por Acta
Nº 105 de la CD, de fecha 21/02/2020, se convoca
a Asamblea Extraordinaria Ratificativa Rectificativa el 13/03/2020 a las 10,00 hs. en sede social,
calle Gral. Paz 368, Capilla del Monte. Orden del
Día: 1º) Designación de dos asociados para firmar
el acta de la Asamblea. 2º) RATIFICAR lo actuado
en la Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 04 de octubre de 2019, en los siguientes puntos del orden
del día: 1º- Consideración de Memoria, Inventario
y Estados Contables al 30 de noviembre de 2018,
y 2°- Elección parcial de los miembros de la Comisión Directiva, en los cargos de Presidente, Secretario Tesorero, 3º Vocal Titular y 3º Vocal Suplente.
3º) RECTIFICAR el tratamiento de la elección de
los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas
tratado en Asamblea del 04 de octubre de 2019, a
fin de realizarla conforme lo establece el estatuto
de la entidad. Fdo. La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252635 - $ 1303,77 - 06/03/2020 - BOE

NTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES DE
SAN MARCOS SIERRAS
Convocase a los señores Asociados de la ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES Y PROVINCIALES DE SAN MARCOS
SIERRAS a Asamblea General Ordinaria en la
Sede de la asociación, Sito en calle Reyna Mora
Nº 361 San Marcos Sierras el día 7 de Abril de
2020 a las 17 hs. ORDEN DEL DIA 1)Designa-
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ción de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto a la Presidente y Secretario. 2)
Consideración de la Memoria y Balance General,
Informe del Auditor, Inventario e informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Nº 19
cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 3) Elección
de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas por
el término de dos (2) años.
1 día - Nº 252654 - $ 251,74 - 04/03/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL CACHICOYA
(LAGUNA DE AGUAS SALADAS)
DE LAGUNA LARGA
La Asociación Civil Cachicoya (Laguna de Aguas
Saladas) de Laguna Larga, Cba. convoca a todos sus socios para el día jueves 05/03/2020 a
las 21:00 hs. en su domicilio legal sito en Pedro J.
Frías 345, Laguna Larga, Cba. en que se realizará
la Asamblea General Ordinaria correspondiente a
los períodos 2015/16/17/18/19. El Orden del Día a
tratar es: 1) Lectura de las Actas del Órgano Directivo; 2) Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados; 3) Informe del órgano de fiscalización;
4) Cambio de domicilio de la Asociación Civil; 5)
Renuncia de Integrantes de la Asociación Civil; 6)
Elección de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
1 día - Nº 252726 - $ 573 - 04/03/2020 - BOE

CAMARA DE SUPERMERCADOS Y
AUTOSERVICIOS DE CÓRDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de marzo de 2020, a las 19:00hs y a las
20:00hs en segunda convocatoria, en la sede de
la Av. General Paz N° 79, 3° Piso, de la Ciudad
Capital, Pcia. de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos socios
asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario, 2)
Lectura del Acta de Asamblea anterior, 3) Informe
sobre causas por las que se postergó la consideración del Ejercicio N° 48; 4) Consideración de Memoria y Documentación Contable correspondiente
a los Ejercicios N° 48 (2018) y N° 49 (2019); 5) Renovación de Autoridades del Consejo Directivo: 1
Presidente, 1 vicepresidente, 4 vocales titulares y 2
vocales suplentes; 6) Renovación de Autoridades
de la Comisión de Fiscalización .3 días - Nº 252902 - $ 2175,45 - 06/03/2020 - BOE

PORMAG (PORCINO MAGRO)
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva, de fe-

cha 18/02/2020, se resolvió la convocatoria a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de Marzo de 2.020, a las 11:00
horas, en el domicilio de la sede social, sita en
Sucre 1292, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: “1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 23, cerrado el
31 de Diciembre de 2.019; 3) Elección de autoridades, conforme a normas estatutarias.”. Fdo: La
Comisión Directiva.

cicio finalizado el 31 de octubre de 2019. 2.- Remuneración del Directorio. Necesidad de superar los
límites establecidos en el art. 261 de la Ley 19.550
y mod. 3.- Ratificación por parte de la Asamblea
de todo lo actuado por el Directorio en el presente
ejercicio. 4.- Modificación del Art. Octavo del Estatuto de la Sociedad. 5.- 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 252368 - $ 6252,25 - 05/03/2020 - BOE

1 día - Nº 252866 - $ 640,15 - 04/03/2020 - BOE

INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CARNERILLO
Por Acta N° 508 de la Comisión Directiva de fecha
26/02/2020, se convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día
17/03/2020, a las 17 horas en la sede social sita
en calle Juan Cliscagne Nº 65 Carnerillo, 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 y
aprobación de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 25,
cerrado el 31 de Diciembre de 2.019. 3) Elección
de 1 Vicepresidente, 1 ProTesorero, 1 Secretario, 2
Vocales titulares, 2 Vocales suplentes y 1 Revisor
de cuentas suplente-Presidente.3 días - Nº 252889 - s/c - 05/03/2020 - BOE

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
JESUS MARIA

Convocase a los Señores Accionistas de “INDUSTRIAS MECANICAS WELTER S.A.” a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el día 18 de Marzo de 2020 a las 15:00 horas en
primer convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad
sita en calle Ambrosio Funes 929 de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección
de un accionistas para que suscriba y firmen el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1° de
la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de septiembre de 2019, a saber: Estados
Contables acreditados por Contador Público independiente, Memoria del Directorio y Proyecto de
Distribución de Utilidades. 3) Consideración de la
Gestión del Directorio. 4) Fijación de los honorarios
del Directorio. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto en
el art. 238 de la L.G.S. 19.550. El Directorio. 5 días - Nº 251747 - $ 2133,20 - 04/03/2020 - BOE

AGENCIA PROCORDOBA S.E.M.

EDICTO DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE “LABORATORIOS CABUCHI
S.A.”. En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2019 y a la modificación del Art. Octavo del
Estatuto de la Sociedad, para el día 12 de Marzo
de 2020, a las 20 horas en primera convocatoria y
en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita

Mediante reunión de Directorio del día 27.02.2020,
se resolvió convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria el día
26.03.2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,
a desarrollarse en la sede social ubicada en Bvd.
Chacabuco 1127, Ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta junto con el

para una hora después, es decir a las 21 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.- Aprobación del balance general, estado de resultados y anexos, distribución
de utilidades y memoria correspondientes al ejer-

Presidente; 2) Consideración de la documentación
prevista en los arts. 234 inc. 1 y 294 inc. 5, LGS,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el
día 31.12.2019; 3) Consideración del destino del
resultado del ejercicio en estudio; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio
y la Sindicatura durante el ejercicio bajo análisis;

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2

3

a

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”
AÑO CVII - TOMO DCLXIII - Nº 45
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 4 DE MARZO DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

5) Elección de miembros del Directorio del sector
público y privado por el término de tres ejercicios;
6) Otorgamiento de autorizaciones. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 252850 - $ 3889,25 - 09/03/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR
“FLORENTINO AMEGHINO”
DE GENERAL LEVALLE
CONVOCATORIA. La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Florentino Ameghino” de General
Levalle, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de marzo de 2020, a las 20 horas,
en el local social sito en calle Rivadavia 101, de la
localidad de General Levalle, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º) Designación de dos socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen
el acta. 2º) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, y
el respectivo Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de Diciembre de 2019. 3º) Designación
de tres socios para actuar como Comisión Escrutadora de votos. 4º) Elección de autoridades. 5º)
Tratamiento de la cuota societaria. MARTA FRAIRE-Presidente, MARTA DUTTO-Secretaria.
3 días - Nº 252874 - s/c - 06/03/2020 - BOE

ADMURVC S.A.

de los Resultados de los Ejercicios tratados en el
punto anterior. 3) Constitución del Fondo de Reserva Legal, Art. 70 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) por los períodos tratados en
los puntos anteriores. 4) Aprobación de la Gestión
del Directorio por los Ejercicios Nº 1 a 6 inclusive.
5) Aprobación de la gestión de la administradora
Cra. Susana Maurigh, desde el inicio de sus tareas
hasta el día de la fecha. 6) Honorarios del Directorio por los Ejercicios en tratamiento. 7) Aceptación
de la Renuncia de los Directores resuelto ello, Determinación del número de Directores, y elección
de autoridades. 8) Designación de dos accionistas
para que conjuntamente con el Presidente suscriban el acta de Asamblea.
5 días - Nº 252663 - $ 4454,60 - 10/03/2020 - BOE

BIO RED S.A.
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 27/03/2020, a las 15,00 hs.- Orden del día: 1) Designar dos (2) accionistas para
Aprobar y firmar el acta Correspondiente. 2) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y evolución de patrimonio neto,
con sus notas, anexos y cuadros correspondiente
al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2019 y
consideración de los resultados asignados 3) Consideración de la remuneración y honorarios percibidos en el ejercicio por el directorio y a percibir en
el ejercicio siguiente conforme lo establecido por
el articulo 261 LGS; 4) Distribución de utilidades.-

RIO CEBALLOS

5 días - Nº 250808 - $ 1097,05 - 05/03/2020 - BOE

destino. Consideración de la desafectación de las
cuentas “Reserva libre art. 70” y “Reserva Facultativa”. Absorción de pérdidas acumuladas. Distribución de dividendos a los accionistas. 4. Consideración de la Gestión de cada uno de los miembros
del Directorio. 5. Consideración de los honorarios
del Directorio, aún en exceso del límite fijado por el
Art. 261 de la Ley General de Sociedades (LGS).
6. Renovación del Directorio. Determinación del
número de Directores Titulares y Directores Suplentes. 7. Elección de los Directores Titulares y
Directores Suplentes. 8. Designación y distribución
de Cargos del Directorio. 9. Consideración del otorgamiento del texto ordenado del Estatuto. NOTA: a.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para
poder asistir a la Asamblea deberán notificar su
voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 LGS),
hasta tres días hábiles antes del fijado para su celebración en la sede de la Sociedad, Ruta Nacional N° 8 Km. 411,06 Arias (Cba.), en el horario de 8
a 12 horas y de 15 a 19 horas de lunes a viernes. b.
Se hace saber que está a vuestra disposición copia del balance, de la memoria, del estado de resultados del ejercicio y de resultados acumulados,
y de notas, información complementaria y cuadros
anexos (Art. 67, LGS), que pueden ser examinados en la Sede Social los días y horas señaladas
en el apartado anterior. c. Para el tratamiento del
punto 3 del Orden del Día, la Asamblea sesionará
y resolverá asumiendo el carácter de Asamblea
Extraordinaria conforme a lo dispuesto por el art.
70 (segunda parte) y arts. 202, 235 y 244 (última
parte) de la LGS. El Directorio
5 días - Nº 251343 - $ 6349,35 - 06/03/2020 - BOE

MAIZCO S.A.I. Y C.

CONVOCATORIA: El Directorio de ADMURVC
S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria a realizarse
en el SUM del barrio, sita en calle Ruta E-53 Km
20, Mza 24 Lote 5, Río Ceballos, Provincia de Córdoba, la que se celebrará el día 25 de Marzo de
2020 a las 18.30 hs. en primera convocatoria, y a
las 19.30 hs. en segunda convocatoria, a los fines
de tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración de la documentación que establece el artículo
234, Inc. 1º de la Ley General de Sociedades (Ley
19.550), su aprobación y ratificación correspondiente a los ejercicios: Ejercicio Económico Nº 1
del 01 Enero de Enero de 2014 al 31 de Diciembre
de 2014; Ejercicio Económico Nº 2 del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015; Ejercicio
Económico Nº 3 del 01 de Enero de 2016 al 31 de

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en
el Estatuto Social y las disposiciones legales en
vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de MAIZCO S.A.I. y C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19
de Marzo de 2020, en Primera Convocatoria a las
09.30 hs., y para el mismo día a las 10.30 hs. en
segunda convocatoria, en la sede legal de la sociedad, sita en Ruta Nacional N° 8, km. 411,06 de
la localidad de Arias (Provincia de Córdoba), para
considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para que conjuntamente

Diciembre de 2016; Ejercicio Económico Nº 4 del
01 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017;
Balance Económico de Corte del 01 de Enero de
2018 al 30 de Junio de 2018; Ejercicio Económico
Nº 5 del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre
de 2018. Ejercicio Económico Nº 6 del 01 de Enero
de 2019 al 31 de Diciembre de 2019. 2) Destino

con los señores Presidente y Secretario del Directorio, confeccionen y firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación establecida
en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades (LGS) correspondientes al ejercicio N°
58 cerrado al 30 de septiembre de 2019. 3. Consideración del resultado del ejercicio bajo análisis y

ASOCIACION DE BENEFICENCIA LINKS
ARIAS
LA CUMBRE
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Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 5
de Marzo de 2020 a las 11.00 hs., en Av. Argentina
Nº 882, La Cumbre, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación dos socios para firmar Acta de Asamblea. 2) Informe motivos llamado a Asamblea fuera
plazo estatutario 3) Consideración Memoria, Inventario y Balance General al 30 de junio de
2019 e Informe Comisión Revisora de Cuentas 4)
Elección autoridades para Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.
3 días - Nº 251996 - $ 465,84 - 04/03/2020 - BOE

CLUB DEL GRAUDADO DE
CIENCIAS ECONOMICIAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En la localidad de Córdoba, a los veinte
días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las 18:30 horas, se reúne en la sede social
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la Comisión Directiva del Club del Graduado de
Ciencias Económicas, y en cumplimiento a lo dispuesto por los Estatutos y leyes vigentes, convoca
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo el 31 de marzo de 2020 a las 18,30 horas en la sede del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 490 de
esta ciudad para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta respectiva; 2) Tratamiento del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Anexos,
Memoria Anual de la Institución, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, todo al 31 de diciembre de 2019 y aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva hasta esa fecha; 3) Tratamiento
y Aprobación del Proyecto de Presupuesto para el
periodo 2020; 4) Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año. No
habiendo más temas que tratar siendo las 19 horas se levanta la sesión. Germán Gallo, Secretario.
Gustavo Fazzio, Presidente
3 días - Nº 252033 - $ 1594,74 - 05/03/2020 - BOE

INSTITUTO ARGENTINO DE
CULTURA HISPÁNICA DE CÓRDOBA
El Instituto Argentino de Cultura Hispánica de
Córdoba convoca Asamblea General Ordinaria el
día 25 de marzo a las 18 hs en su sede de Rafael
Nuñez 3947 Cerro de las Rosas. Orden del día:1Lectura de las Memorias y Balances cerrados al
31 de diciembre de 2016,2017 y 2018.- 2- Lectura
del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3- Designación de dos asambleístas para que realicen el escrutinio. 4- Designación de dos asambleístas para que firmen el acta. 5- Justificación
de la Asamblea fuera de término. 6- Renovación
de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.- Firmado: Gustavo Horacio Ramos-Presidente-Raúl
Salvay-Secretario3 días - Nº 252043 - $ 690,03 - 05/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS HIGUERAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 20/02/20, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 19 de
marzo de 2.020, a las 17 horas, en la sede social
sita en calle Bv. Juan B. Justo S/N, para tratar el
siguiente orden del día: : 1) Designación de dos
accionistas para que firmen 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 2.019 3) Elección autoridades titula-

res y suplentes de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 252088 - $ 920,58 - 05/03/2020 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva Nº 63,
de fecha 13 de Febrero de 2020, SE CONVOCA,
a Asamblea Ordinaria para el día 5 de Marzo de
2020, a las 21:30 hs., en la sede social sito en la
calle Ruta Nº 9, KM. 630 para tratar el siguiente Orden del Día: 1)Designación de dos asociados que
suscriban el Acta de Asamblea junto a Presidente y Secretario, 2) Consideración de la Memoria,
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y
Documentación Contable correspondiente al cierre de Ejercicio Económico Nº 6 y Nº7, cerrado el
30 de Junio de 2018 y 2019 respectivamente, 3)
Presentación del Proyecto para Facultar a la Comisión Directiva para aprobar Subcomisiones para
la realización de diferentes actividades,,4) Aprobar
por Asamblea Proyectos de Infraestructura que no
coincidan con el Objeto Social de nuestro Estatuto,
5) Elección de Autoridades.
3 días - Nº 252194 - $ 1089,12 - 04/03/2020 - BOE

FUNDACIÓN POZO DEL MOLLE CULTURAL,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y RURAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. El Consejo
de Administración de la FUNDACIÓN POZO DEL
MOLLE Cultural, Comercial, Industrial y Rural, llama a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
17/03/2020 a las 20 hs. en su SEDE SOCIAL para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de
dos socios asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Anexos e Informes del Auditor y de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de Octubre de 2019. 3) Explicación de motivos
por los cuales se ha convocado a Asamblea General Ordinaria fuera del término fijado en el Estatuto.
4) Elección por el término de Dos ejercicios de los
siguientes cargos del Consejo de Administración
por finalización de mandatos: Vice-Presidente,
Secretario, Pro-Tesorero, 1ro., 3ro, y 4 to. Consejero Titular y 1ro., 3ro., 5to., 6to. y 7mo.Consejero
Suplente. 4) Elección de un Revisor de Cuentas
Titular y un Suplente por el término de Un año.-

el día 07 de Marzo de 2020, a las 18 hs. en la sede
sita en calle Estados Unidos Nº 5271, Bº Colonia
Lola, Córdoba Capital, 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 a los Ejercicios 2019. 3) Elección
de la nueva Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 3 días.
3 días - Nº 252339 - $ 844,26 - 05/03/2020 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MELO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día:
19 de Marzo de dos mil veinte a las 20:00 hs.En
Sede Social de calle Belgrano S/N. Melo - Pcia de
Córdoba.y para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anterior. 2) Designación de dos socios para
suscribir el acta. 3) Consideración de la Memoria
y Balance ,Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, de los Ejercicios Económicos N° 67 y Nº
68 cerrados al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de
diciembre de 2019. 4) Renovación de Autoridades.
PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL.-,Comisión Directiva.5 días - Nº 252381 - $ 2184,50 - 09/03/2020 - BOE

CLUB ATLÉTICO ALL BOYS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Por Acta de fecha 21 de febrero
de 2020 de la Comisión Directiva, se convoca a los
asociados a Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 16 de marzo de 2.020 a las 20:00
horas, en la sede social sita en calle León Pinelo
Nº 2600 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario y 2) Elección de miembros
del Órgano de Fiscalización de la entidad, conforme se detalla a continuación: un Revisor de Cuentas titular y un Revisor de Cuentas suplente. Fdo:
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252460 - $ 752,04 - 06/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE JUSTINIANO POSSE

3 días - Nº 252215 - $ 1368,96 - 04/03/2020 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL
LA RAZÓN DE NUESTRAS VIDAS
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Civil La Razón de Nuestras Vidas, para
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Por Acta Nº 660 de la Comisión Directiva de fecha
20/02/2020, se convoca a Asamblea General Extraordinaria el 13 de Marzo de 2020, en la sede
social de calle Las Heras 347 de esta localidad
para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de dos asociados que suscriban el Acta de
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Asamblea junto al Presidente y Secretario. 2-Ratificar-Rectificar Asamblea General Ordinaria de
fecha 30/09/2019
3 días - Nº 252484 - $ 947,40 - 04/03/2020 - BOE

de Córdoba, República Argentina a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de un socio para que firme el Acta de Socios; 2)
Análisis de la conducta desplegada por el Gerente
Titular y en su caso, designación de su remplazo.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y
PRODUCCIÓN EN ARTES ESCÉNICAS
El Centro de Documentación y Producción en Artes Escénicas convoca a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el próximo 26/03/2020 a las 18 hs.
en la sede social de la Asociación Civil.
3 días - Nº 252538 - $ 581,70 - 04/03/2020 - BOE

RECICLAR INGENIERIA AMBIENTAL S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el 27/03/2020
a las 14hs en 1a convocatoria y a las 15 hs en 2ª
convocatoria, en la sede social sita en calle Camino a Santa Rosa 7750, Córdoba, Pcia.de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1-Designación de Accionistas para la firma del
acta. 2- Consideración de la documentación a que
hace referencia el Art 234 Inc. 1° de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018.
Consideración de las razones de su tratamiento
fuera de término 3-Consideración de la gestión del
Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2018. 4-Consideración de la remuneración
al Directorio 5- Consideración de la Distribución
de Utilidades. A solicitud del socio Fernando Raúl
Marchisone se incorporan los siguientes puntos
del orden del día: 6- Consideración de la remoción del Director. Designación de reemplazante.
7.- Consideración de la promoción contra los Administradores de una acción social de responsabilidad. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 252524 - $ 4484,25 - 05/03/2020 - BOE

COOPERADOR
GRUPO SCOUT JUAN XXIII
Convocase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 14 de Marzo del 2020 a las 15,30 Hs
en la calle Vera y Zárate Nª 3075 Bª Villa Cabrera
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 Asambleístas para la firma del Acta
2) Lectura y aprobación del nuevo Estatuto de la
Cooperadora
3 días - Nº 252534 - $ 816,30 - 04/03/2020 - BOE

JEFRA S.R.L.
Convocase a los Señores Socios de “JEFRA
S.R.L.” a la Reunión de Socios para el día 18 de
Marzo de 2020, a las 9:00 hs. a celebrarse en Av.
Colón 4.584 de esta Ciudad de Córdoba, Provincia

correspondientes a los ejercicios finalizados el
30/09/2018 y el 30/09/19.- 4- Elección de dos socios para que en forma conjunta con Presidente y
Secretario firmen el acta de asamblea.3 días - Nº 249238 - s/c - 04/03/2020 - BOE

5 días - Nº 252537 - $ 1526,50 - 06/03/2020 - BOE

CÉLULA ARGENTINA Y
LATINOAMERICANA DE COOPERATIVISMO
Y MUTUALISMO EDUCACIONAL – CALCME
ASOCIACIÓN CIVIL
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Por
Acta de la Comisión Directiva del 07/02/2020, se
convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria, a celebrarse el 06/03/2020 a las 18.00
hs., en la sede social sita en Duarte Quirós 50, PB,
Of.1, Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados presentes
para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario. 2) Consideración de la Memoria,
informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio
Económico N°4, cerrado el 31 de julio del 2019.
Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252641 - $ 1785,30 - 04/03/2020 - BOE

CONSORCIO DE PROPIETARIOS
DEL COMPLEJO EDILICIO ALAS III
El Consejo Directivo De Espacios Comunes Del
Consorcio De Propietarios Del Complejo Edilicio
Alas III – calle Deán Funes 1752 de barrio Alberdi.
Llama a concurso para ocupar el cargo de Administrador de Espacios Comunes. Los interesados,
que deseen acceder al cargo, deberán retirar el
pliego de especificaciones en la sala de guardia
(puesto Alfa), ubicada al ingreso de la cochera techada. A partir del día martes 3 de marzo 2020
desde las 8:00 hrs hasta las 13:00 hrs. Las ofertas
en sobre cerrado y sin membrete serán recibidas
en la misma sala de guardia (puesto Alfa) hasta el
día 20 de marzo de 2020 a las 13:00 hrs.

CLUB ATLÉTICO JUVENIL
BARRIO COMERCIAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
Día viernes 6 de Marzo de 2020 a las 19hs en su
en su sede social en Av. Vélez Sarsfield 6969 Bº
Comercial de la Ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. LECTURA DE LA
MEMORIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIRECTIVA. 2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA. 3. APROBAR EL BALANCE
PATRIMONIAL GENERAL E INVENTARIO DEL
AÑO 2018 y 2019. 4. ELECCIÓN TOTAL DE LA
NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN
REVISADORA DE CUENTAS.
8 días - Nº 251833 - s/c - 06/03/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO JUVENIL
MALVINAS ARGENTINAS
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 528 de la Comisión Directiva, de fecha 21/02/2020, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 13 de Marzo de 2.020, a las 18 horas, en la
sede social sita en calle Bernardo Houssay 2080
– Barrio Ameghino Sur, Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 37, cerrado el 31
de Diciembre de 2.019; y 3) Elección de Comisión
Revisora de Cuentas. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252556 - s/c - 04/03/2020 - BOE

3 días - Nº 252704 - $ 1558,35 - 05/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE TICINO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE BARRIO OBSERVATORIO
ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 05/03/2020 A LAS 18:00 HS. EN EL
EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DEL

Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fecha
17/02/2020, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 17 de

DÍA: 1- Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. – 2- Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea General Ordinaria, fuera de
termino por los ejercicios finalizados al 30/09/2018
y 30/09/2019.- 3- Consideración y aprobación de
la Memoria Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Balance General con sus notas y anexos

marzo de 2020, a las 19 horas, en la sede social
sita en calle Francisco Laprida 1235 Barrio Observatorio , 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
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contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 2 cerrado el 31 de Diciembre de 2019 3)Eleccion de nueva Autoridades; Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252573 - s/c - 04/03/2020 - BOE

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 17, cerrado
el 31 de Diciembre de 2.019; 3) Elección de autoridades.- Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252601 - s/c - 06/03/2020 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CORONEL MOLDES
CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 31 de Marzo de 2020 a las
21.00 horas en su sede sito en Juan Domingo Perón 228 de la Ciudad de Coronel Moldes, Pcia.
de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1ro) Lectura y Aprobación Acta Anterior. 2do)
Designación de dos Asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario Suscriban
el Acta. 3ro) Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Estado de Resultados, Informe
Comisión Revisora de Cuentas e Informe de Auditoría. Correspondiente a Ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2019. 4to) Designación de tres
Asambleístas para ejecutar funciones de Comisión Escrutadora.- 5to) Renovación Parcial de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titulares 1, 3 y 5
todos por dos años y Vocales Suplentes 1,2,3 y
4, Revisores de Cuentas Titulares 1 y 2, Suplentes 1 y 2 todos por un Año.- 6to) Fijar cuota de
Afiliación.- Firmadodo.: Ariel Vicario (Presidente),
Nelson A. Bettiol (Secretario), Cesar Berardo (Tesorero).3 días - Nº 252580 - s/c - 05/03/2020 - BOE

CORDOBA GOMA S.A.
EDICTO COMPLEMENTARIO AL EDICTO N°
250214 de fecha 28-02-2020. Por acta de Asamblea ordinario del 21 de Enero de 2020, se designo
a los Sres. Mariano Agustin Cascardo, Sra. Constanza Lourdes Cascardo y Sr. Andrés Porteros
“como directores suplentes”.1 día - Nº 252715 - $ 189,80 - 04/03/2020 - BOE

RONDA DE BARRILETES
ASOCIACION CIVIL

SOCIEDAD UNION Y PROGRESO
DE SOCORROS MUTUOS

ción de dos asociados que suscriban el acta de
asamblea junto con el Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio económico N° 23,
cerrado el 30 de noviembre de 2019; 3)Elección
de Autoridades; 4)Consideración del valor de la
cuota social para el año 2020. Fdo: La Comisión
Directiva.
2 días - Nº 252840 - s/c - 04/03/2020 - BOE

MATRICULA N° 76. BAIGORRIA 11 - 5800 - RIO
CUARTO - CORDOBA. PRIMERA CONVOCATORIA. SEÑOR SOCIO: SE CITA A UD. A LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA A EFECTUARSE
EN NUESTRA SEDE SOCIAL DE BAIGORRIA
N° 11, EL DIA 25 DE ABRIL DE 2020, A LAS 16
HORAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1°) NOMBRAR DOS SOCIOS PARA
REFRENDAR EL ACTA. 2°) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA Y BALANCE CORRESPONDIENTE A 01/01/2019 AL 31/12/2019,
MAS INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA. 3°) RENOVACION PARCIAL DEL CONSEJO
DIRECTIVO. CUATRO VOCALES TITULARES
Y DOS SUPLENTES. JUNTA FISCALIZADORA
TITULAR, TRES VOCALES TITULARES Y DOS
SUPLENTES. 4°) FIJAR EL IMPORTE DE LA
CUOTA SOCIAL. EL SECRETARIO.
3 días - Nº 252744 - s/c - 05/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
-ALEGRIA DE VIVIR-

CLUB ATLÉTICO Y SOCIAL
OBRAS SANITARIAS - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por acta Nº 163 de la Comisión Directiva , de fecha 12 de febrero de 2020, se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria , a
celebrarse el día viernes 20 de marzo de 2020, a
las 17:00 horas ,en la sede social sita en calle Cruz
del Eje S/N, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos (2) Socios para suscribir
el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Informe Asamblea de fecha 12 de marzo
de 2019; 3) Ratificación de todo lo actuado por la
Comisión Directiva durante el año 2019; 4) Consideración de las Memorias, Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos
cerrados el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de
diciembre de 2019; 5) Incremento cuota societaria;
6) Elección de autoridades.8 días - Nº 252846 - s/c - 12/03/2020 - BOE

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Civil, para el día 27 de marzo de 2020
a las 18 horas, en la sede social sita en calle Tomas de Rocamora N.º 2125 de Barrio Villa Corina,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; y 2) Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N.º 24, cerrado el 30
de noviembre de 2019. Fdo.: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 252834 - s/c - 05/03/2020 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta N° 63 de la Comisión Directiva,
de fecha 02/01/2020, se convoca a los asocia-

BIBLIOTECA POPULAR
ORDEN DEL COLMENAR

dos a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 09 de Marzo de 2.020, a las 16.00 horas,
en la sede social sita en calle Pasaje Nonzacate
Nro. 1069 de Barrio General Bustos, 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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta de la Comisión Directiva, de
fecha 20/02/2020, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
25 de Marzo de 2020, a las 18 horas, en la sede
social sita en calle San Martín 411,Mina Clavero,
para tratar el siguiente orden del día: 1)Designa-
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SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS DANTE ALIGHIERI
PASCANAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
08/04/2020, 20 y 30 horas en sede social en Italia y Rivadavia (Pascanas). Orden del día: 1º) Designación dos asociados firmar acta.- 2º) Motivos
convocatoria fuera de término.- 3º) Consideración
Memoria, Balance General e Informe Junta Fiscalizadora ejercicio cerrado al 30/11/2019.- 4°) Elección total de Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por dos ejercicios.- La Secretaria.
3 días - Nº 252798 - s/c - 05/03/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIO
RIO CUARTO - Aviso: que Martín Nicolas Gramajo, DNI N° 31.591.801 con domicilio legal en Mansilla N° 353 de la ciudad de Rio Cuarto vende a
Amelia Andrea Marquez, DNI N° 23.112.422, con
domicilio real en la calle Santa Fe N° 163 de la
localidad de Adelia Maria, Provincia de Córdoba,
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el fondo de comercio del rubro de kiosco, fot., cig.,
cab. tel.,diarios y revistas y servicio de recepción
de apuestas de quiniela, lotería y similares, sito en
calle Rivadavia N° 401 de la ciudad de Rio Cuarto,
libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo por el plazo de ley en estudio juridico de la
Dra. Eliana Gramajo sito en calle Buenos Aires N°
290 de Rio Cuarto.5 días - Nº 251772 - $ 1195,10 - 06/03/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
EL TRIUNFO SA
ONCATIVO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 25/12/2018 los accionistas que representan
el 100% del capital social de EL TRIUNFO SA.,
por unanimidad resolvieron elegir por el término
de DOS ejercicios económicos como Director Titular Presidente al Sr. JOSÉ ANTONIO DAVICO,
D.N.I. Nº 17.114.906, como Director Titular Vicepresidente al Sr. JOSÉ HÉCTOR CUEVA, D.N.I. Nº
13.151.717 y como Director Suplente al Sr. NICOLAS DAVICO, D.N.I Nº 33.045.152. Se prescinde
de la sindicatura.

(15040) cuotas sociales de pesos mil ($ 1000) valor nominal cada una, distribuidas en la siguiente
proporción: (i) Domingo Sebastián Mana suscribe
tres mil setecientas sesenta (3760) cuotas sociales
de pesos mil ($ 1000) valor nominal, lo que hace
un total de pesos tres millones setecientos sesenta
mil ($ 3.760.000); (ii) José Luis Gagliardi suscribe
tres mil setecientas sesenta (3760) cuotas sociales
de pesos mil ($ 1000) valor nominal, lo que hace
un total de pesos tres millones setecientos sesenta
mil ($ 3.760.000); (iii) Fabio Gagliardi suscribe tres
mil setecientas sesenta (3760) cuotas sociales de
pesos mil ($ 1000) valor nominal, lo que hace un
total de pesos tres millones setecientos sesenta
mil ($ 3.760.000); y (iv) Gabriel Gagliardi suscribe
tres mil setecientas sesenta (3760) cuotas sociales
de pesos mil ($ 1000) valor nominal, lo que hace
un total de pesos tres millones setecientos sesenta
mil ($ 3.760.000). El capital suscripto se encuentra
totalmente integrado. Cuando el giro comercial lo
requiera, podrá aumentarse el capital social, con
el voto favorable de la mayoría absoluta del capital social, en reunión de socios que determinará el
monto y plazo de integración, y en la misma proporción de las cuotas sociales que suscribió cada
uno de los socios)”. Juzgado 1º Instancia Civil, Comercial y Familia 1º - Secretaría 2º de la Ciudad
de Villa María.

Barrio Manantiales, de la ciudad de Córdoba. Las
cuotas se encuentran totalmente integradas. Juzgado de 1ra. inst. C. y C. 29a Nom. Con y Soc. N° 5.
Expediente N* 8895919, caratulado PROYECTO,
TECONOLOGIA Y CAPACITACION S.R.L. - INSC.
REG.PUB. - MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETOS).
1 día - Nº 252321 - $ 687,93 - 04/03/2020 - BOE

GIAROLI HNOS. S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta N° 9 de Asamblea General Ordinaria de
fecha, 10/05/2018, se resolvió la elección del Sr.
Giaroli Miguel Ángel, D.N.I. 23.067.884, como Director Titular Presidente, y la Sra. Miras Silvana Lorena, D.N.I. 28.469.550, como Directora Suplente.
1 día - Nº 252709 - $ 205,90 - 04/03/2020 - BOE

TRANSPORTE Y LOGISTICA RUTA 19 SRL.
CESION DE CUOTAS SOCIALES
REFORMA CONTRATO SOCIAL

INTELAC S.R.L.

PROYECTO, TECNOLOGIA Y
CAPACITACION S.R.L.

POZO DEL MOLLE

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE CONTRATO SOCIAL
EXPEDIENTE Nº 9067127
Por Acta de Reunión de Socios de fecha 28 de
diciembre de 2018 se resolvió: (i) Capitalizar los
aportes puestos a disposición por los socios; (ii)
Aumentar el capital social actual de $ 1.840.000
a $ 15.040.000, esto es, en la suma de $
13.200.000, los que corresponden a 13200 cuotas
sociales de $ 1000 valor nominal cada una, suscriptas en su totalidad y en iguales proporciones
–atento su tenencia actual y su participación en
los importes aportados- por los Señores Domingo
Sebastián Mana, D.N.I. Nº 11.010.989, José Luis
Gagliardi, D.N.I. Nº 22.893.016, Fabio Gagliardi,

Mediante Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de fecha 01/11/2019, con firmas certificadas
notarialmente, el señor Damián Eduardo VILLARONGA, argentino, mayor de edad nacido el 14
de Diciembre de mil novecientos setenta y cinco,
D.N.I. 24.940.616, de profesión Comerciante, soltero, con domicilio en calle Fonseca N* 160 Torre
Valencia, Piso 5* Dpto. “B” de la ciudad de Córdoba, cedió 36 cuotas sociales que eran la totalidad
de las cuotas sociales que tenía en la sociedad
Proyecto, Tecnología y Capacitación S.R.L. (PROTECA S.R.L.) de la siguiente forma: a) La cantidad
de Treinta y Cinco (35) cuotas sociales a la señora
Mónica Valeria Laureiro, argentina, mayor de edad
nacida el Treinta de Marzo de mil novecientos setenta y siete, D.N.I. 25.578.576, de profesión Co-

Se hace saber que por Contrato de Cesión de
Cuotas Sociales de fecha 26/07/2019, el socio
Sr. Manuel Sebastián Carballo DNI 27.188.198,
CEDIÓ a título oneroso tres (03) cuotas sociales
al Cesionario Sr. Gregorio Vedia DNI 13.820.228,
CUIT 20-13820228-4, estado civil soltero, de 59
años de edad, independiente, con domicilio en
calle San Juan 885 Malvinas Argentinas, Provincia
de Córdoba. El socio Sr. Gregorio Vedia revestirá
el carácter de socio gerente en forma exclusiva. El socio Aniceto Guillermo Gabriel Vedia y la
Sra. Celeste Vedia DNI 33.223.360 en carácter de
cónyuge del cedente, prestan consentimiento. En
función de lo expuesto RECTIFICAN las cláusulas
CUARTA y OCTAVA del Instrumento Constitutivo
de fecha 10/02/2014 que quedará redactado de la
siguiente manera: “CUARTA: El capital social se
fija en la suma de pesos TREINTA MIL ($30.000),
dividido en TREINTA CUOTAS de pesos UN MIL
($1.000) cada una, de las cuales suscribe TRES
CUOTAS (3) el señor GREGORIO VEDIA, o sea
la suma de Pesos TRES MIL ($3.000), y el Señor
ANICETO GUILLERMO GABRIEL VEDIA suscribe VEINTISIETE CUOTAS (27) o sea la suma
de Pesos VEINTISITE MIL ($27.000)”. “OCTAVA:
Ejerce la administración y representación de la

D.N.I. Nº 18.509.810 y Gabriel Gagliardi, D.N.I.
Nº 20.804.243; y (iii) Reformar el Artículo Cuarto del Contrato Social, el que quedó redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO:
(CAPITAL SOCIAL): El Capital Social se fija en
la suma de pesos quince millones cuarenta mil
($ 15.040.000), dividido en quince mil cuarenta

merciante, soltera, domiciliada en calle Manzana
44 Lote 5 de Barrio Manantiales, de la ciudad de
Córdoba; y b) la cantidad de una (1) cuota social
a la señorita Sol Mailen VILLARONGA, D.N.I.
41723631, argentina, soltera, mayor de edad, nacida el 27 de enero de 1999, de profesión empleada, con domicilio en calle Manzana 44 Lote 5 de

sociedad el Señor GREGORIO VEDIA en calidad
de socio gerente en forma exclusiva y tendrá la
representación de la sociedad en legal forma, requiriéndose el consentimiento de la mayoría de los
socios para las operaciones de transferencia de inmuebles (compra-venta), otorgamiento de garantías reales de bienes inmuebles de propiedad de

1 día - Nº 252202 - $ 1155,92 - 04/03/2020 - BOE

1 día - Nº 251928 - $ 171,71 - 04/03/2020 - BOE
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la sociedad y cualquier otro acto de disposición.”
Juzgado C. y C. 26ª CON SOC 2- SEC.- Expte.
8723301.- Of. 11/12/2019.- Dra. Luque T. Viviana –
Pro. Sec.
1 día - Nº 252596 - $ 840,57 - 04/03/2020 - BOE

BREX.CO S.A.S.

un valor de pesos veinticinco ($ 25.000,00) y c)
Leopoldo FOGLINO, veinticinco (25) cuotas sociales, de un valor de pesos veinticinco ($ 25.000,00).
El capital social se encuentra totalmente integrado.
JUZG 1A INS C.C.5ª NOM C.C.FAM. SEC 5- RIO
CUARTO.- Expte. 8942135 ROGASIL S.R.L. – Inscripción Reg. Público”. RIO CUARTO,
de Marzo
de 2020.

RATIFICACIÓN
Se hace saber que por Reunión de Socios N° 2
de fecha 21/01/2020 de la sociedad denominada
“BREX. CO. S.A.S.” se resolvió ratificar la Reunión
de Socios N° 1 de fecha 28/11/2019 y consecuentemente ratificar el edicto Nº 244851 publicado con
fecha 17/12/2019.
1 día - Nº 252784 - $ 201 - 04/03/2020 - BOE

ROGASIL S.R.L.
RIO CUARTO
CESION CUOTAS SOCIALES
Mediante Escritura Numero Treinta y Cinco de
Fecha: 13/05/2019; ROBERTO FELIX FOGLINO,
D.N.I. Nº 6.621.622, Ma. GABRIELA FOGLINO,
D.N.I. Nº 17.412.896 y LEOPOLDO FOGLINO,
D.N.I. Nº 35.915.257, resuelven: 1) el Sr. Roberto
Félix Foglino, cede y transfiere de manera gratuita la totalidad de sus cuotas sociales que posee y
de las que es titular en la firma “ROGASIL S.R.L.
“, CUIT Nº 30-56610828-9, Matrícula 19600-B de
fecha 8/09/2016, es decir, cincuenta (50) cuotas
de valor nominal un mil pesos (1.000,00) cada
una de ellas, que representan el cincuenta por
ciento del capital social a: Ma. Gabriela FOGLINO,
17.412.896, CUIT Nº 27-17412896-6, argentina,
nacida el 18/11/1978, casada, abogada con domicilio en calle Sarmiento Nº 647 de esta ciudad
de Rio Cuarto y Leopoldo FOGLINO, D.N.I. Nº
35.915.257, CUIT Nº 20-35915257-5, argentino,
soltero, nacido el 22/08/1991, estudiante, con domicilio en calle Lamadrid Nº 750 de Rio Cuarto,
en partes iguales. O sea recibiendo cada cesionario veinticinco (25) cuotas sociales de valor
nominal un mil pesos (1.000,00) c/u de ellas. En
consecuencia se modifica la cláusula quinta del
contrato social de fecha 30/12/2015, el que queda
redactado del siguiente tenor: “QUINTO - Capital:
El capital lo constituye la suma de PESOS CIEN
MIL ($ 100.000,00), dividido en cien (100) cuotas
sociales, con un valor nominal de pesos Un Mil ($
1000,00) cada una y que los socios suscriben de la
siguiente manera: a) Roberto Armando FOGLINO,
cincuenta (50) cuotas sociales, representativas de
pesos cincuenta mil ($ 50.000,00); c) Ma. Gabriela FOGLINO, veinticinco (25) cuotas sociales, de

1 día - Nº 252614 - $ 965,12 - 04/03/2020 - BOE

- Piso 8º “B” Córdoba, D.N.I. Nº 17.628.595, M.P.
10-8676-0 y como Síndico Suplente: el Cr. Lucas
Gastón BASTINO con domicilio en San Jerónimo
Nº 177 - Piso 8º “B”, Córdoba, D.N.I. 27.169.626,
M.P. 10-13899-7. Córdoba, marzo 2020.1 día - Nº 252664 - $ 156,34 - 04/03/2020 - BOE

HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.

NUEVO SIGLO S.R.L.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

CESIÓN DE USO DE PUESTOS

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
26.10.2017 fueron electos, con una duración de
tres años en su mandato, Directores titulares y suplentes; los que -según Acta de Directorio Nº 3027
de fecha 30.10.2017-, conforman el Directorio de
la siguiente manera: Director Titular y Presidente
del Directorio: Alejandro RUIZ LASCANO, D.N.I.
Nº 12.245.048. Director Titular y Vicepresidente del
Directorio: Gustavo ELLENA, D.N.I. Nº 17.088.056.
Director Titular y Secretario: Enrique FACHINETTI,
L.E. Nº 8.401.228. Director Titular y Pro-Secretario:
Juan José GARCIA, D.N.I. Nº 11.971.800. Director
Titular y Tesorero: Raúl Horacio CAPRA, D.N.I.
17.625.051. Director Titular y Pro-Tesorero: Lucio
Ricardo OBEIDE, D.N.I.18.329.630. Director Vocal
Titular: Enrique CAEIRO, 17.628.797. Director Vocal Titular: Walter Guillermo DOUTHAT, D.N.I. Nº
16.771.389. Director Suplente: Matías Francisco
MAYORAZ, D.N.I. 23.228.186. Director Suplente:
Alejandro Román PEIRONE, D.N.I. 21.404.680.
Director Suplente: Eduardo Federico GOMEZ
DEMMEL, DNI. 17.629.686. Asimismo se cumplió con la designación anual de: Síndico Titular:
el Cr. Hugo Fernando BASSOLI con domicilio en
Oncativo 1745, Córdoba, D.N.I. Nº 17.628.595,
M.P. 10-8676-0 y como Síndico Suplente: el Cr.
Lucas Gastón BASTINO con domicilio en Lote 28,
Manzana 64 del Country Veranda, Siete Soles,
Malagueño, Córdoba, D.N.I. 27.169.626, M.P. 1013899-7. Córdoba, marzo 2020.-

“NUEVO SIGLO S.R.L” C.U.I.T. 30-70956552-0;
en calidad de concesionario, cedió y transfirió el
uso de la concesión del Puesto N* 421 Nave 4
del Mercado de Abasto Córdoba a: “ESTABLECIMIENTO LOS GRINGUITOS S.R.L.” C.U.I.T 3071406879-9 con domicilio Av. Valparaíso 9500 ciudad de Córdoba y con Representación Legal por
el Socio Gerente Pedro Baracchi DNI 35.054.493.
Expte. de Tramite Administrativo, conforme a Ordenanza Municipal 8246 - mod. 9155- de
Municipalidad
de Córdoba. Dispositivo legal
aplicable: Ordenanza 8246 mod . 9155 Córdoba.
Oposiciones: Diez (10) días hábiles en Duarte Quiros 75l Dpto 2 centro, ciudad de Córdoba .
Recepción: 09.00 hs a 14.00 hs. En días hábiles
Responsable: Dr. Walter G. Ferrero.
5 días - Nº 252737 - $ 3914,75 - 09/03/2020 - BOE

DELFICOR S.A.
UCACHA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por acta de AGO Nº 19, de fecha 19/02/2020, se
procedió a la designación de los integrantes del
Directorio por el término de 3 ejercicios. En la misma resulto electo como Presidente del Directorio,
el Sr Roberto Pedro FIA DNI 6.560.702 y como
Director Suplente, el Sr Primo Mario DELFINI DNI
8.473.632, ambos con domicilio especial en La
Rioja Nº 49, Ucacha, Cba. La referida asamblea
fue celebrada bajo la condición de “unánime”.

1 día - Nº 252666 - $ 691,11 - 04/03/2020 - BOE

ENRIMAC S.A.S.
RIO CUARTO

1 día - Nº 252606 - $ 142,56 - 04/03/2020 - BOE

HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de
fecha 28.11.2019 se cumplió con la designación
anual de: Síndico Titular: el Cr. Hugo Fernando
BASSOLI con domicilio en San Jerónimo Nº 177

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIOS: 1) ENRIQUE MIGUEL MC LOUGHLIN,
D.N.I. N° 6.656.133, CUIT N° 20-06656133-0, nacido el 08/09/1946, soltero, Argentino, de profesión
Comerciante, con domicilio en Calle Suipacha
64, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento
Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba. 2) JUAN
JOSE MC LOUGHLIN, D.N.I. N° 28.491.745, CUIL
N°20-28491745-7, nacido el 26/04/1982, casado,
Argentino, de profesión Comerciante, con domicilio
en Calle Suipacha 64, de la ciudad de Rio Cuarto,
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Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION: 24/01/2020.
DENOMINACION: ENRIMAC S.A.S. DOMICILIO
SOCIAL: Domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina. Sede social: Suipacha 64, Rio
Cuarto, Córdoba, República Argentina. 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: 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. 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. DURACION:
99 años desde la fecha del instrumento constitutivo. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pesos Cincuenta Mil ($50000.00), representado por
Cincuenta Mil (50.000) acciones, de pesos Uno
($1.00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase “B” y con derecho
a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al artículo
188 de la ley 19550. SUSCRIPCION: ENRIQUE
MIGUEL MC LOUGHLIN, Cuarenta Y Siete Mil
Quinientas (47500) acciones por valor nominal de
pesos Cuarenta Y Siete Mil Quinientos ($47500); Y
JUAN JOSE MC LOUGHLIN, Dos Mil Quinientas
(2500) acciones por valor nominal de pesos Dos
Mil Quinientos ($2500), integrándose en dinero
en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto,
obligándose los socios a integrar el saldo dentro
de los dos años desde la firma del presente instrumento. ADMINISTRACIÓN: La administración
estará a cargo del Sr. ENRIQUE MIGUEL MC
LOUGHLIN D.N.I. N° 6.656.133 que revestirá el
carácter de administrador Titular. En el desempeño
de sus funciones y actuando en forma individual o
colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes
al cumplimiento del objeto social y durara en su
cargo mientras no sean removido por justa causa.
En este mismo acto se designa al Sr. HECTOR
FORTUNATO D.N.I. N° 14.696.714 en el carácter
de administrador suplente con el fin de llenar la
vacante que pudiera producirse. Los nombrados
fijan ambos domicilio especial en calle Suipacha

la reunión de socios, o en su caso al socio único
la designación de su reemplazante. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
EJERCICIO SOCIAL: 31 de Octubre de cada año

Nº 64 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, República Argentina. FISCALIZACIÓN:
La sociedad prescinde de órgano de fiscalización.
REPRESENTACION: La representación y uso de
la firma social estará a cargo del Sr. ENRIQUE
MIGUEL MC LOUGHLIN D.N.I. N° 6.656.133, en
caso de ausencia o impedimento corresponderá a

del artículo 10 ter de la ley 23.298. SEGUNDO:
El partido resultante de la fusión se denominará
Movimiento Socialista de los Trabajadores – Nueva Izquierda TERCERO: Se designa una junta
promotora integrada por Alicia Isabel Martin, Fernanda Anahí Barrionuevo y Néstor Juan Gea, Lucas Cocha, Rafael Gustavo Lazarte y Analía Silvia

1 día - Nº 252631 - $ 1699,70 - 04/03/2020 - BOE

HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
25.10.2018 se cumplió con la designación anual
de: Síndico Titular: el Cr. Hugo Fernando BASSOLI
con domicilio en San Jerónimo Nº 177 - Piso 8º “B”
Córdoba, D.N.I. Nº 17.628.595, M.P. 10-8676-0 y
como Síndico Suplente: el Cr. Lucas Gastón BASTINO con domicilio en San Jerónimo Nº 177 - Piso
8º “B”, Córdoba, D.N.I. 27.169.626, M.P. 10-13899-7.
Córdoba, marzo 2020.1 día - Nº 252698 - $ 148,39 - 04/03/2020 - BOE

CARGRAN S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria del
27/12/2019 se designaron nuevas autoridades por
tres ejercicios: Presidente: Facundo Miguel Faner,
DNI 29965866; Director Suplente: Jerónimo Faner,
DNI 36233528, ambos con domicilio especial en
Juan Borelli 6390, Córdoba.
1 día - Nº 252668 - $ 115 - 04/03/2020 - BOE

MOVIMIENTO SOCIALISTA
DE LOS TRABAJADORES (MST)
NUEVA IZQUIERDA
ACTA ACUERDO FUSIÓN MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST)-NUEVA
IZQUIERDA. A los 25 días del mes de febrero de
2020 en la ciudad de Córdoba, se reúnen Marcelo
Maceira, Luciana Gabriela Echevarría y Raúl Ángel Gómez, representantes del partido Movimiento
Socialista de los Trabajadores Distrito Córdoba y
Diego Germán Juncos, Virginia Caldera Marsengo
y Graciela del Valle Taborda, representantes del
partido Nueva Izquierda Distrito Córdoba y acuerdan: PRIMERA: Fusionar los partidos Movimiento
Socialista de los Trabajadores y Nueva Izquierda,
ambos del distrito de Córdoba en los términos
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Peludero. CUARTA: Se designan apoderades para
actuar en forma conjunta e indistinta a Marcelo
Maceira y Diego Germán Juncos. QUINTA: Se
fija domicilio legal en Bv. Las Heras 252. SEXTA:
Previa lectura se aprueban la Carta Orgánica, Declaración de Principios y Bases de Acción Política
agregadas como anexos I, II y III.- En caso de oposición, la misma deberá presentarse en el Juzgado
con competencia electoral del distrito de fundación
dentro de los veinte (20) días de la publicación. El
reconocimiento solicitado tramita ante el Juzgado
Federal Nº 1 a cargo del Dr. Ricardo Bustos Fierro-Secretaria Electoral a cargo de la Dra. Marcela
Martínez Paz.
3 días - Nº 252782 - $ 4008,90 - 05/03/2020 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA
INNOVAR Y EMPRENDER SEM
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 3
de enero de 2020, se resolvió la elección de
las siguientes autoridades: Por el sector público: PRESIDENTE, Sr. Diego Rafael Casali DNI
23.683.937, VICEPRESIDENTE, Sr. Pablo Javier
De Chiara DNI 22.567.467, como DIRECTORES
TITULARES: Señor Eduardo ACCASTELLO,
D.N.I. 11.395.594, Sr. Sergio Sebastián BUSSO,
DNI 13.221.242, Sr. David Mauricio Urreta DNI
24.176.468, por el sector privado empresarial: Sr.
Marcelo Diego Olmedo DNI 14.408.556 y el Sr.
Roberto Daniel Urquía DNI 5.528.161, por el sector científico - tecnológico - universitario: Sr. Jhon
Darío Boretto DNI 17.555.247, Sr. Alfonso José Gómez DNI 14.149.025 y Sr. Pedro Enrique Ducanto
DNI 16.116.814 y por el ecosistema emprendedor:
Sr. Federico Ferral DNI N° 26.808.337, por tres
ejercicios. Elección de Miembros de la comisión
fiscalizadora: miembros titulares: 1) Dr. Leandro
Ezequiel Giacomi DNI 30.473.246 MP 2-1200,
2) Cr. Oscar Alberto Farieri DNI 13.370.716
MP. 10.09663.1, 3) Ab. Raúl Omar Costa, DNI
14.217.714 MP 4-280 y como miembros suplentes: 1) Cra. María Alejandra Ortiz, DNI 20531298,
MP: 10.09396.0, 2) Cra. María Paula Rojo DNI
23.780.419, MP 10.13187.3, 3) Cr. Emilio Graglia
DNI 13.680.630, MP 10.5710.4 por tres ejercicios.
1 día - Nº 253052 - s/c - 04/03/2020 - BOE

DTMC GROUP S.A.S.
BELL VILLE
Constitución de fecha 18/02/2020 en Bell Ville, Departamento Unión, Pcia de Córdoba. Socios: WALTER MARTIN DUTTO, DNI 31.044.766, CUIT 2031044766-9, nacido el 18 de noviembre de 1984,
estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo
masculino, de profesión empresario, con domicilio
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real en Pasaje Bell Nº 774, de la ciudad de Bell
Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba; EDUARDO DAVID DOMINI, DNI 29.161.133,
CUIT 20-29161133-9, nacido el 01 de marzo de
1982, de estado civil soltero, nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión Contador Público, con domicilio real en Boulevard Illia N° 131 de
la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba. Denominación: DTMC GROUP
S.A.S. Sede: Boulevard Illia Nº 131, de la Ciudad
de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 50 años
contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) Importación y Exportación: De todo tipo de bienes y servicios, productos
y sub-productos, mercaderías con sus accesorios, materias primas, equipos, máquinas, herramientas, y sus accesorios, sin mas limitaciones
que las establecidas en la ley. Constituir y formar
consorcios de exportación o representar a estos.
Participar en sociedades “holding” dedicadas al
comercio exterior. Operar con programas especiales de exportación y similares. Encarar negocios a
través de “joint ventures” o abinamientos con otras
empresas, nacionales, multinacionales y/o extranjeras. 2) Comerciales: compra, venta, importación,
exportación, representación, comisión, consignación y otras alternativas de comercialización –comercio electrónico, franchising y otros- depósito de
bienes, acopio, distribución y fraccionamiento de
materias primas, productos y mercaderías en general, explotación de patentes de invención, marcas propias y/o ajenas nacionales y/o extranjeras.
3) Financieras: aportar capitales propios o ajenos
con o sin garantías reales, a sociedades constituidas o a constituirse, para operaciones y negocios
vinculados a su actividad, realizadas y/o a realizarse, financiaciones en general, préstamos a interés
con fondos propios, operaciones con valores inmobiliarios, títulos y acciones por cuenta propia y/o de
terceros, tomar a su cargo y/o en combinación con
otras firmas la colocación de emisiones de acciones, obligaciones negociables, debentures, títulos
y otros valores, con exclusión de las operaciones
contempladas en la ley de Entidades Financieras.
4) Transporte: Nacional e Internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o
marítima, con medios de transporte propios o de

en todas sus etapas. De igual manera desarrollará con aportes técnicos y tecnológicos de última
generación, las acciones tendientes a la obtención
de producciones tradicionales, como así también
producciones y productos orgánicos, con especial
cuidado del mantenimiento de las condiciones naturales. El trabajo de campo, siembra y recolección
de cultivos, la producción de tambos, el desarrollo
de la ganadería, la producción de carnes de todas
clases, también la producción avícola, toda otra
especialidad vinculada a la actividad agropecuaria. También la recuperación de tierras áridas o no
cultivables, desmontes y extracción de leña, y la
forestación y/o reforestación en el país, en todo
el proceso de esta actividad desde su plantación
hasta su comercialización y/o promoción asociada
o no a terceros 6) Inmobiliarias: Compra, venta,
arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también la compra, venta, administración y construcción de inmuebles urbanos,
incluyendo todas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentaciones de propiedad
horizontal. Construir, adquirir, enajenar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de inmuebles,
depósitos, construcción de estructuras metálicas
y en general construcción de cualquier obra de
arquitectura, ingeniería civil o especializada, Participar en licitaciones privadas o públicas. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar sin restricciones todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios relacionados
a su objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley. A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones
impuestas por las leyes y el presente estatuto. Capital: El capital social es de Pesos cincuenta mil
($ 50.000,00), representado por quinientas (500)
acciones, de pesos cien ($ 100,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase “A” y con derecho a cinco votos
por acción. Suscripción: WALTER MARTIN DUTTO, suscribe la cantidad de doscientas cincuenta
(250) acciones, por un total de pesos veinticinco
mil ($ 25.000,00), EDUARDO DAVID DOMINI,
suscribe la cantidad de doscientas cincuenta
(250) acciones, por un total de pesos veinticinco
mil ($ 25.000,00). El capital suscripto se integra en
dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este
acto, obligándose los socios a integrar el saldo
dentro de los dos años desde la firma del presen-

en su cargo mientras no sea removido por justa
causa. En este mismo acto se designa al señor
EDUARDO DAVID DOMINI, DNI 29161.133, en el
carácter de administrador suplente con el fin de
llenar la vacante que pudiera producirse, en su
orden. Los nombrados, presentes en el acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta,
respectivamente, bajo la responsabilidad de ley,
se notifican del tiempo de duración de los mismos
y manifiestan, con carácter de declaración jurada,
que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley y que constituyen domicilio especial, en los términos del art. 51 Ley 27.349, en
Boulevard Illia Nº 131, de la Ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República Argentina. Representación: La representación y uso de la firma social estará a cargo del señor WALTER MARTIN DUTTO, DNI 31.044.766 en
caso de ausencia o impedimento corresponderá a
la reunión de socios, o en su caso al socio único
la designación de su reemplazante. Durará en su
cargo mientras no sea removido por justa causa.
Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano de
fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme el Art. 55 Ley 19.550.
Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día 30
de noviembre de cada año.

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su
logística. 5) Agropecuarias: El desarrollo de la actividad agrícola ganadera en sus distintas fases y
en todas las especialidades. La empresa propenderá especialmente a operar y producir en condiciones ecológicamente sustentables que permitan
generar un valor agregado y recursos adicionales

te instrumento. Administración: a cargo del señor
WALTER MARTIN DUTTO, DNI 31.044.766, que
revestirá el carácter de administrador titular. En el
desempeño de sus funciones y actuando en forma
individual o colegiada -según el caso-, tiene toda
las facultades para realizar actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará

Previo a su consideración resuelven por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente que
le fuera otorgado y designar como nuevo gerente
al socio Aldo Sebastian Malpassi D.N.I. 6.608.780
CUIT 20-06608780-9, argentino, de profesión comerciante, nacido el día 21/03/1947 quien tendrá
a su cargo la administración y representación de
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1 día - Nº 251316 - $ 3745,50 - 04/03/2020 - BOE

GJTRAVEL SRL
En reunión de socios del 14.5.2013 DE “GJTRAVEL SRL” inscripta en la matriculo 19932-B con
sede en Brasil 172 de Alta Gracia se resolvió por
decisión unánime aprobar la cesión de las cien
cuotas sociales que tiene Daniel Alejandro JENSEN en GJTGRAVEL SRL a favor de los demás
socios Silvana Maricel; Alejandro Ezequiel; Sergio
Edgardo y Mauro Nicolás Garay Meffe, quedando
modificada la cláusula 4ª del contrato social.
1 día - Nº 252271 - $ 303,90 - 04/03/2020 - BOE

SERVICIO PUBLICO S.R.L.
RIO TERCERO
Río Tercero, 26 de febrero de 2018, siendo las
10 hs. se reúnen los socios de Servicio Publico
S.R.L., Sr. Aldo S. Malpassi y Sra. Ana María
Bustos a los fines de tratar la renuncia presentado por el Sr. Héctor Marcos Eula D.N.I. 6.598.141.
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la sociedad por tiempo indeterminado. Sin más
temas que tratar se da por concluida la reunión a
las 10:30 hs. del mismo día ut supra mencionado.
Juzgado de 1ra. Ins. y 2da. Nom. en lo Civil y Com.
de Río III, Sec. 3. Autos: “SERVICIO PUBLICO
S.R.L. – INSCRIP. REG. PUB. DE COMERCIO.
Exp. Nro. 8306068”.-

ordinarias, nominativas, no endosables, sin clase
y con derecho a un voto por acción. 8- La Administración estará a cargo del Sr. ESTEBAN ZORRILLA D.N.I. N° 26.301.988 que revestirá el carácter
de administrador Titular. Se designa al Sr. HECTOR GUILLERMO ALVAREZ D.N.I. N° 29.252.033
en el carácter de administrador suplente. La sociedad prescinde de Órgano de Fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor
conforme al Art. 55 Ley 19550. 9- (Organización
de la representación legal). 10- El ejercicio social
cierra el día 31 de Diciembre de cada año.

1- ESTEBAN ZORRILLA, 41 años de edad, soltero, argentino, comerciante, con domicilio real
en Calle General Paz 1150, de la ciudad de Villa
Dolores, Departamento San Javier, de la Provincia
de Córdoba, Argentina, D.N.I. N° 26.301.988. 2Fecha del Instrumento Constitutivo: 11 de febrero
de 2020. 3- Razón Social: NHECZO AUTOMOTORES S.A.S. 4- Domicilio de la sociedad: Avenida
Monseñor Pablo Cabrera 1884, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5- Objeto Social: 1)

dios de transporte propios o de terceros, pudiendo
realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta de bienes muebles registrables
y no registrables. 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,
restaurantes, 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 chárters 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 graficas 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

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 me-

propia o por cuenta de terceros y/o asociada a
terceros, en todo tipo de emprendimientos. 6- Plazo de duración: 99 años. 7- Capital Social: es de
pesos Treinta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta ($
33750.00), representado por Cien (100) acciones,
de pesos Trescientos Treinta Y Siete Con Cincuenta Céntimos ($ 337.50) valor nominal cada una,

Villa Maria, Departamento General San Martin, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.Duración: 50 años contados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros, o asociadas a terceros en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

1 día - Nº 252383 - $ 382,65 - 04/03/2020 - BOE

RACIF S.A.
ELECCIÓN DE DIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
07 de febrero de 2020 se resolvió designar el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Luis Antonio Cifuentes, D.N.I. Nº 18.016.856;
(ii) Director Titular – Vicepresidente: Norma Lucía Bisig, D.N.I. N° 4.635.295; y (iii) Directores
Suplentes: Javier Ignacio Cifuentes Quesada,
D.N.I. Nº 25.081.345; y Carolina Razeto, D.N.I. Nº
26.672.324; todos por término estatutario.
1 día - Nº 252414 - $ 144,68 - 04/03/2020 - BOE

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba comunica la Suspensión de oficio de la Matrícula Profesional Nº 5930 dispuesta por Resolución T Nº 14134/2020 a partir del 10 de febrero de
2020, en virtud de los artículos 41º inc. d), Art. 25º
inciso c) y Art. 40º inc. b) de la Ley 5197; artículo
Art. 54º inciso k) y Art. 45º inciso d) del Estatuto
Decreto 6466/78 y Decreto 1943/79 y Artículo 4º
del Reglamento Interno.
2 días - Nº 252424 - $ 295,72 - 05/03/2020 - BOE

NHECZO AUTOMOTORES S.A.S.
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1 día - Nº 253061 - $ 3678,05 - 04/03/2020 - BOE

MINILENT S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en: Acta
de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha
10/01/2020 se procedió a la elección de autoridades y distribución de cargos, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera: Director Titular-PRESIDENTE: Patricia Marcela MOTRICH, D.N.I. Nº16.856.090; Director Titular-VICEPRESIDENTE: Jose Luis MOTRICH, D.N.I.
Nº24.118.905; y Director Suplente: Tomas WIOR,
D.N.I. Nº42.693.436.
1 día - Nº 252235 - $ 145,21 - 04/03/2020 - BOE

PRIGEM S.A.S.
Constitución de fecha 27/02/2020. Socios: 1)
HUMBERTO ARISTIDES GIRAUDO, D.N.I.
N°23181184, CUIT/CUIL N° 20231811843, nacido
el día 02/01/1973, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Transportista, con domicilio real en Calle Canova
433, barrio Malvinas Argentinas, de la ciudad de
Villa Maria, Departamento General San Martin,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) LIZ PRISCILA GIRAUDO, D.N.I. N°42890580,
CUIT/CUIL N° 27428905801, nacido el día
13/09/2000, estado civil soltero/a, nacionalidad
Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Canova 433,
barrio Malvinas Argentinas, de la ciudad de Villa
Maria, Departamento General San Martin, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina Denominación: PRIGEM S.A.S.Sede: Calle Canova
433, barrio Malvinas Argentinas, de la ciudad de
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trucción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
edificios, viviendas, locales comerciales y plantas
industriales; realizar refacciones, remodelaciones,
instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier
trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional
o internacional de cargas en general, ya sea por
vía terrestre, aérea o marítima, con medios de
transporte propios o de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra,
venta y permuta, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales y la realización de operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones financieras por todos los medios autorizados
por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financiera. 5) Realizar la explotación directa por
sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción, 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 ser-

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 Cuarenta Mil (40000) representado por 400
acciones de valor nominal Cien (100.00) pesos
cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción:
1) HUMBERTO ARISTIDES GIRAUDO, suscribe
la cantidad de 200 acciones. 2) LIZ PRISCILA
GIRAUDO, suscribe la cantidad de 200 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) HUMBERTO ARISTIDES
GIRAUDO, D.N.I. N°23181184 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) LIZ PRISCILA GIRAUDO,
D.N.I. N°42890580 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. HUMBERTO ARISTIDES GIRAUDO,
D.N.I. N°23181184. Durará su cargo mientras no
sea removido por justa causa. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 30/06

Constitución de fecha 19/02/2020. Socios: 1)
BERNARDO SOSA BARRENECHE, D.N.I.
N°30845387, CUIT/CUIL N° 20308453872, nacido
el día 14/02/1984, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión
Comerciante, con domicilio real en Avenida Velez
Sarsfield 4251, barrio Cabo Farina, de la ciudad de
Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia de
Cordoba, Argentina Denominación: BSB AGRO
S.A.S.Sede: Calle Velez Sarsfield 4251, barrio
Cabo Farina, 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:

con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta y
acopio de cereales. 6) Elaboración, producción,
transformación y comercialización de productos y
subproductos alimenticios de todo tipo, expendio
de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de
catering, de concesiones gastronómicas, bares,
restoranes, comedores, organización y logística
en eventos sociales. 7) Creación, producción, elaboración, transformación, desarrollo, reparación,
implementación, servicio técnico, consultoría, comercialización, distribución, importación y exportación de softwares, equipos informáticos, eléctricos
y electrónicos. 8) Comercialización y prestación
de servicios de telecomunicaciones en todas sus
formas, quedando excluido el servicio de telefonía fija. 9) Producción, organización y explotación
de espectáculos públicos y privados, teatrales,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos
sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y
turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de
pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacionales
o internacionales; organización, reserva y ventas
de excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro
y fuera del país de contingentes. 11) Organización,
administración, gerenciamiento y explotación de
centros médicos asistenciales, con atención polivalente e integral de medicina, atención clínica,
terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y
demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 12) Constituir, instalar
y comercializar editoriales y gráficas en cualquier
soporte. 13) Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente
con su objeto social. 14) Importación y exportación

vicios 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

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,

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

1 día - Nº 253085 - s/c - 04/03/2020 - BOE

BSB AGRO S.A.S.
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

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 derecho
a 1 voto.Suscripción: 1) BERNARDO SOSA BARRENECHE, suscribe la cantidad de 1000 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr.1) BERNARDO SOSA
BARRENECHE, D.N.I. N°30845387 en el carácter
de administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) JUSTINIANO FRANCISCO
MARTINEZ YADAROLA, D.N.I. N°32204414 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. BERNARDO
SOSA BARRENECHE, D.N.I. N°30845387. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 253097 - s/c - 04/03/2020 - BOE

CUERDOS FAMILY S.A.S.
Constitución de fecha 26/02/2020. Socios:
1) LUCIANO JAVIER BUSTAMANTE, D.N.I.
N°31450108, CUIT/CUIL N° 20314501080, nacido el día 04/04/1985, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle El Salvador 2098, barrio El Canal, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
2) GABRIEL ALEJANDRO MONTRUCCHIO,
D.N.I. N°31039294, CUIT/CUIL N° 20310392945,
nacido el día 14/02/1985, estado civil soltero/a,
nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de
profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Nicaragua 175, barrio Los Algarrobos, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
de la Provincia de Cordoba, República Argentina
Denominación: CUERDOS FAMILY S.A.S.Sede:
Calle Nicaragua 175, barrio Los Algarrobos, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del
Instrumento Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero, las siguientes actividades: 1)
Construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, edificios, viviendas, locales comerciales
y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería
y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) Transporte nacional o internacional de cargas en general, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima,
con medios de transporte propios o de terceros,
pudiendo realizar todo lo inherente a su logística.
3) Compra, venta y permuta, explotación, arrendamientos y administración de bienes inmuebles,
urbanos y rurales y la realización de operaciones
de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase
de operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente. Se exceptúan las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financiera. 5) Realizar la explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas,
vitivinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos alimenticios de todo
tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explotación de servicio de catering, de concesiones
gastronómicas, bares, restoranes, comedores,
organización y logística en eventos sociales. 7)
Creación, producción, 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 in-

1 día - Nº 253121 - s/c - 04/03/2020 - BOE
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ternacionales; organización, reserva y ventas de
excursiones, reservas de hotelería, reserva, organización y ventas de charters y traslados, dentro y
fuera del país de contingentes. 11) 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 Cuatro Mil (34000) representado por 100 acciones de valor nominal Trescientos Cuarenta (340.00) pesos cada acción,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) LUCIANO
JAVIER BUSTAMANTE, suscribe la cantidad de
50 acciones. 2) GABRIEL ALEJANDRO MONTRUCCHIO, suscribe la cantidad de 50 acciones.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo del Sr.1) LUCIANO JAVIER BUSTAMANTE, D.N.I. N°31450108 en el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones actuará de forma individual o colegiada
según el caso.El Sr. 1) GABRIEL ALEJANDRO
MONTRUCCHIO, D.N.I. N°31039294 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. LUCIANO
JAVIER BUSTAMANTE, D.N.I. N°31450108. Durará su cargo mientras no sea removido por justa
causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/01
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