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asambleas
CLINICA PRIVADA JESUS MARIA DR.
ANIBAL LUIS VIALE S.A
Se convoca a los accionistas de “CLINICA PRIVADA JESUS MARIA DR. ANIBAL LUIS VIALE
S.A.” a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 16 de abril de 2020, a las 15.00 horas
en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social sita en
calle Dr. Aníbal Viale 790, Jesús María, Córdoba para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de accionistas para que suscriban el
Acta de Asamblea; 2) Causales de atraso en la
convocatoria;3) Consideración del Art. 234 inc.
1 de la ley 19.550, Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultado, de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas y cuadros anexos
correspondientes a los ejercicios cerrados al
31/05/2019.5 días - Nº 252693 - $ 1592,60 - 27/03/2020 - BOE

BELL VILLE
ACTA Nro 225- Convocatoria a Asamblea Anual
Ordinaria En la Ciudad de Bell Ville, a los 4 días
del mes de Marzo del año dos mil veinte, y siendo las veintiuna horas y treinta se reúnen en el
cuartel de bomberos de Bell Ville cito Bv. Colon
530 los integrantes de la Comisión Directiva de
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Bell Ville,
se encuentran presentes el Presidente Gustavo
Lorea DNI 17.455.294, el Secretario Abel Poncio
DNI 6.538.402, el Tesorero Santiago Hector Cornaglia DNI 31.044.523 ,Pro Tesorero Fernando
Abel de la Fuentes Gaitan DNI 31.044.628 ;los
Vocales Abel Dario Barrionuevo DNI 26.712.719,
Sosa Jorge DNI 10.314.044,Maujo Diego DNI
27.075.593, Alberto Hugo Perez DNI 7.870.776,
Lisandro Javier Gomez DNI 27.075.743; de la
Comisión Revisora de Cuentas Maria Silvina
Scorcione DNI 23.161.961,Tania Noelia Rivero DNI 28.757.593 , siendo las veintiuna horas
y cuarenta minutos el Presidente Gustavo Lorea
da por iniciada la misma para tratar el siguiente
Orden del Día: Punto 1) Lectura y aprobación
del Acta anterior; Punto 2) Aprobación de Es-
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tados Contables y Memoria del Ejercicio Económico Nro. 67 iniciado el 1 de enero de 2019
y cerrado el 31de diciembre de 2019; Punto 3)
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
adoptándose las siguientes resoluciones y/o
acciones Al Punto 1) Se aprueba sin objeción
el Acta anterior; Al Punto 2); Analizado con el
asesoramiento del Sr Tesorero y Asesor Contable de la Institución, se pone a consideración el
Balance del Ejercicio Económico Nro 67 iniciado el 1 de enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de 2019 y la Memoria correspondiente,
después de algunas consideraciones y pedido
de informes por los integrantes de C.D, el mismo es aprobado por unanimidad ;Al Punto 3)
Por unanimidad se decide y aprueba convocar
a Asamblea Ordinaria el día Martes 31 Marzo de
2020 a las 20,00 horas, en la Sede Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Bell Ville, sito en
Bv. Colon 530 de la Ciudad de Bell Ville. Siendo el Orden del Día a tratar Punto 1) Elección
de 2 Asociados para que junto con Presidente y
Secretario firmen el acta correspondiente Punto
2). Aprobación de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del Ejercicio Económico Nro67 iniciado el 1 de
enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de
2019; Punto 3) Elección de 3 (tres) asociados
con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el
Escrutinio Punto 4); Elección parcial la Honorable Comisión Directiva, 1(un) Vice- Presidente, 1
(un) Secretario 1 (un) Pro-Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes todos
por el termino de 2 años y 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares 1 Revisor de cuenta suplente por el termino de 1 año. Siendo las 22 horas
y treinta minutos, y no habiendo más tema que
tratar se da por finalizada la misma.- CONVOCATORIA Sres. Asociados: En cumplimiento de
las disposiciones legales y estatutarias vigentes,
la Comisión Directiva en su reunión del día 4 de
Marzo de 2020 y que consta en el Libro Acta digital fecha alta 30/07/2019 Acta N°225 registrado el 4/3/2020 adjuntado el 6/3/2020 , resolvió
convocar a sus Asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día Martes 31 de Marzo de
2020 a las 20,00 horas, en la Sede Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Bell Ville, sito en Bv.
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Colon 530 de la Ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente: Orden del Día Punto 1) Elección
de 2 Asociados para que junto con Presidente y
Secretario firmen el acta correspondiente Punto
2) Aprobación de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del Ejercicio Económico Nro67 iniciado el 1 de
enero de 2019 y cerrado el 31 de diciembre de
2019; Punto 3 ) Elección de 3 (tres) asociados
con carácter de Junta Electoral para fiscalizar el
Escrutinio; Punto 4) Elección parcial la Honorable Comisión Directiva, 1(un) Vice- Presidente, 1
(un) Secretario 1 (un) Pro-Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 3 (tres) Vocales Suplentes todos
por el termino de 2 años y 3 (tres) Revisores de
Cuentas Titulares y1(un) Revisor de cuenta Suplente todos por el termino de 1 año Bell Ville, 4
de marzo de 2020v .
5 días - Nº 253941 - $ 11127,30 - 19/03/2020 - BOE

“CET S.A. - CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO”
Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 613 de fecha 12 de marzo de 2020
y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de abril de 2020
a las 08:30 hs, en primera convocatoria y a las
09:30 hs en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la
sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, Bo. Cerro de las Rosas de esta ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas
para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°)
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Es-
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tado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al Décimo Octavo Ejercicio
Económico iniciado el 01/01/2019 y cerrado el
31/12/2019. 3°) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 4°) Consideración del proyecto de asignación de resultados
y distribución de utilidades. 5°) Consideración
de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6°) Elección de Directores Titulares
y Suplentes. 7°) Elección de los miembros
Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accionistas
que deberán cumplimentar la comunicación
previa establecida en el art. 238, 2do. párr. de
la LGS, con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 254016 - $ 3892,80 - 20/03/2020 - BOE

LA SERRANA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 133 de fecha 12
de marzo de 2020 y conforme lo dispuesto
en el art. 237 de la LGS, se convoca a los
Señores Accionistas de “LA SERRANA S.A.”
a Asamblea General Ordinaria para el día 06
de Abril de 2020 a las 10:30 hs, en primera
convocatoria y a las 11:30 hs en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en
Juan Bautista Daniel N° 1946, B° Cerro de
las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen
y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de
la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
Décimo Sexto Ejercicio Económico iniciado el
01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019. 3°) Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados. 4°) Consideración de los honorarios
de Directores y Síndicos. 5°) Consideración
de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6°) Fijación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes. 7°) Elección
de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización.Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238,
2do. párrafo de la LGS con por lo menos tres
días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.

SIERRAS HOTEL S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas De conformidad con lo resuelto en
Acta de Directorio Nro. 159 de fecha 12 de marzo
de 2020 y conforme lo dispuesto en el art. 237
de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas
de “SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General
Ordinaria para el día para el día 06 de Abril de
2020 a las 12:30 hs, en primera convocatoria y
a las 13:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de
la sede social sito en Juan Bautista Daniel N°
1946, B° Cerro de las Rosas, de esta ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA : 1°) Designación de dos Accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado
de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Sexto Ejercicio Económico
iniciado el 01/01/2019 y finalizado el 31/12/2019.
3°) Consideración del Proyecto de Asignación
de Resultados y distribución de utilidades. 4°)
Consideración de los honorarios de Directores
y Síndicos. 5°) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6°) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7°)
Elección de los miembros Titulares y Suplentes
del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238,
2do. párrafo de la LGS con por lo menos tres
días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.
5 días - Nº 254018 - $ 3741,75 - 20/03/2020 - BOE

SAN FRANCISCO
Por acta Nº 132 de Comisión Directiva de fecha 10 de marzo de 2020, Asociación Civil de
2º Grado San Francisco Solidario Convoca a
Asamblea General Ordinaria el día 29/04/2020
a las 20:00 hs. en la sede social de Dominga
Cullen 450 San Francisco. Orden del día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar acta
de asamblea, con Secretario y Presidente. 2)
Consideración de Memoria, Balance General y
Cuadro Demostrativo de pérdidas y ganancias
e Informe de Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31/12/2019. 3) Renovación total de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas.

5 días - Nº 254017 - $ 3672,85 - 20/03/2020 - BOE
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3 días - Nº 254294 - $ 697,98 - 20/03/2020 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA
La Comisión Liquidadora del Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria que se realizará el día 3 de abril de
2020, a las 14:00 horas en primera convocatoria
y el mismo día a las 15:00 horas en segunda
convocatoria en su Sede Social de calle Rosario
de Santa Fe Nº 235 de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º)
Elección de dos accionistas para suscribir el
acta de asamblea. 2º) Consideración de rectificación y ratificación de la Asamblea N° 82 de
fecha 21.06.2018
5 días - Nº 254298 - $ 1107,65 - 20/03/2020 - BOE

VILLA MARIA
VILLA MARIA DEPORTE TURISMO Y
RECREACION S.E.M.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
29/04/2016, reanudada post cuarto intermedio
con fecha 20/05/2016, el Honorable Concejo
Deliberante ha ratificado mediante la Ordenanza Nro. Nro. 7013 el Decreto del D.E. Municipal
de designación de autoridades Nro. 404/2016,
designado para el cargo de Presidente del Directorio al Lic. Marcos Hernán BOVO, D.N.I.
27.062.484, con domicilio en calle Catamarca
1346 6° piso Dpto. 25 – Villa María; para el cargo
de Directores Representantes del Estado Municipal a los señores Ing. Gustavo Adrián FOWLER,
D.N.I. 20.079.379, con domicilio en calle Ramiro
Suarez 1326 - Villa María y el Ab. Lucas CABALLERO, D.N.I. 26.207.219, con domicilio en calle La Rioja 1146 - Villa María; para el cargo de
Síndicos Titulares Representantes del Estado
Municipal a los señores Cr. Sergio Miguel GILABERT, D.N.I. 17.371.325, con domicilio en calle
Bartolomé Mitre 646 - Villa María, el Cr. Augusto
BOERO, D.N.I. 28.098.670, domiciliado en calle
Estados Unidos 527 - Villa María. Y para el cargo
de Síndicos Suplentes Representantes del Estado Municipal, a los señores Cr. Guillermo Daniel
FERREYRA, D.N.I. 21.405.393, con domicilio en
Bv. Sarmiento 1182 - Villa María, y el Ab. Nicolás
Agustín BOTTERO, D.N.I. 28.064.901, domiciliado en calle 25 de Mayo 150 - Villa María. Asimismo, el socio privado propone para el cargo
de Director Representante del Capital Privado al
Sr. Cristian Marcos TIGERO D.N.I. 27.108.900,
con domicilio en calle Catamarca 385 2do. Piso,
Dpto C - Villa María; para el cargo de Síndico
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Titular Representante del Capital Privado, el Ab.
Gabriel Hernán FALCHETTO, D.N.I. 25.289.899,
con domicilio en calle San Juan 1049 - Villa
María y para el cargo de Síndico Suplente Representante del Capital Privado al Cr. Gabriel
Gustavo MARTÍNEZ, D.N.I. 17.371.261, domiciliado en calle San Juan 1277 planta alta - Villa
María, quienes han aceptado el cargo para el
que han sido electos, declarando bajo juramento no encontrarse incurso en las causales
de incompatibilidad de los art. 264 y 286 LSG,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel a sus
funciones conforme responsabilidades legales y
estatutarias, constituyendo domicilio especial en
los aquí denunciados.

en Gobernador Sabattini 460 - Villa María y para
el cargo de Síndico Suplente Representante del
Capital Privado al Cr. Gabriel Gustavo MARTÍNEZ, D.N.I. 17.371.261, domiciliado en calle San
Juan 1277 planta alta - Villa María, quienes han
aceptado el cargo para el que han sido electos,
declarando bajo juramento no encontrarse incurso en las causales de incompatibilidad de los
art. 264 y 286 LSG, comprometiéndose a desempeñarlo fiel a sus funciones conforme responsabilidades legales y estatutarias, constituyendo
domicilio especial en los aquí denunciados.
1 día - Nº 254412 - $ 1078,54 - 19/03/2020 - BOE

GENERADORA CÓRDOBA S.A.

1 día - Nº 254411 - $ 1098,15 - 19/03/2020 - BOE

VILLA MARIA
VILLA MARIA DEPORTE TURISMO Y
RECREACION S.E.M.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria de fecha
27/04/2018, reanudada post cuarto intermedio
con fecha 01/07/2018, el Honorable Concejo
Deliberante ha ratificado mediante la Ordenanza
Nro. 7289 el Decreto del D.E. Municipal de designación de autoridades Nro. 423/2018, designado
para el cargo de Presidente del Directorio al Lic.
Marcos Hernán BOVO, D.N.I. 27.062.484, con
domicilio en calle Danta Alighieri 103 - 7° piso
Dpto. B – Villa María; para el cargo de Directores
Representantes del Estado Municipal a los señores Cr. Sergio Miguel Gilabert, DNI. 17.371.325,
con domicilio en Bartolomé Mitre 646 – Villa
María y al Ab. Gabriel Hernán Flachetto, DNI.
25.289.899, con domicilio en San Juan 1049 Villa María; para el cargo de Síndicos Titulares
Representantes del Estado Municipal a los señores Cr. Augusto Boero, DNI. 28.098.670, con
domicilio en Estados Unidos 527 - Villa María y
Cr. Guillermo Daniel Ferreyra, D.N.I. 21, domiciliado en Bv. Sarmiento 1182 - Villa María; y para
el cargo de Síndicos Suplentes Representantes
del Estado Municipal, a los señores Ab. Nicolás
Agustín BOTTERO, D.N.I. 28.064.901, domiciliado en calle 25 de Mayo 150 - Villa María y Cr.
David Alejandro Bianchi, DNI. 32.347.710, domiciliado en Ramos Mejía 1575 – Villa María. Asimismo, el socio privado propone para el cargo de
Director Representante del Capital Privado al Sr.
Cristian Marcos TIGERO D.N.I. 27.108.900, con
domicilio en calle Catamarca 385 2do. Piso, Dpto
C - Villa María; para el cargo de Síndico Titular
Representante del Capital Privado, el Ab. Martín
Oscar Gigante, D.N.I. 29.739.890, con domicilio

CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE
CLASE “B” (PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA) Se convoca a los señores accionistas Clase “B” de GENERADORA CÓRDOBA
S.A. a Asamblea Extraordinaria Especial a celebrarse el día 07 de abril de 2020 a las 10.00
horas, en el Salón Luis Gagliano del Sindicato
Regional de Luz y Fuerza, sito en Jujuy Nº 29
de la Ciudad de Córdoba, a fin de proceder a
tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Designación de dos accionistas para verificar asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el
acta de asamblea; Segundo: Consideración de
la situación financiera de la sociedad. Desafectación de reservas y/o previsiones asentadas
oportunamente. En su caso, conveniencia de
distribuir resultados no asignados en concepto
de utilidades a los señores accionistas. Autorizaciones y delegaciones al Directorio; y Tercero:
Designación de un Representante titular y un
Representante suplente para que represente a
los accionistas en la Asamblea General Extraordinaria de Generadora Córdoba S.A. el día 08 de
abril de 2020. En caso de no lograrse quórum en
la primera convocatoria, se reunirá en segunda
convocatoria a las 11.00 horas cualquiera sea el
número de acciones presentes con derecho a
voto. Se recuerda a los Señores Accionistas que,
según lo establece el Estatuto Social y las disposiciones establecidas en el art. 238 de la Ley
General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, deben
cursar comunicación de su presencia para que
se los inscriba en el Registro de Asistencia, con
no menos de tres días hábiles de anticipación
al de la fecha de la Asamblea. El Representante
de cada titular registral de las acciones deberá
acreditar su personería con nota de la Cooperativa o Asociación, firmada por el Presidente y
Secretario, informando: denominación, nombre,
apellido, DNI y domicilio del representante titular
y/o suplente, de acuerdo a lo establecido en la
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Ley de Cooperativas y su propio estatuto.
5 días - Nº 254490 - $ 4746,10 - 20/03/2020 - BOE

MORRISON
SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
MORRISON – ASOCIACION CIVIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta N° 12 la Comisión Directiva convoca a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
31 de Marzo de 2020 a las 21:00 horas, en nuestro local social, sito en Av. Leonardo Murialdo N°
700 de la localidad de Morrison; Provincia de
Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°)- Designación de dos
miembros de la Comisión Directiva para firmar
el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente.- 2°)- Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto con
sus Notas, Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado el veintiocho de Febrero
de dos mil veinte e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3°) Elección de autoridades.
7 días - Nº 254515 - $ 2389,17 - 30/03/2020 - BOE

SAN FRANCISCO
EL JAGÜEL S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES –
DESIGNACION DE CARGOS
Por Acta de Asamblea Ord. Nro. 5 del 20/11/1989
de designación de cargos, se eligió el siguiente
Directorio: Presidente el Sr. Roberto Emilio Picco
DNI. 6.425.805, Vicepresidente el Sr. Gustavo
Roberto Picco DNI. 14.749.130; y Vicepresidente Primero la Sra. Liliana del Valle Picco DNI.
17.720.522. Se designa como síndico titular al
CPN César Hugo González y como síndico suplente al Sr. Omar Gallo.1 día - Nº 254555 - $ 148,39 - 19/03/2020 - BOE

POZO DEL MOLLE
AGROMEC S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de AGROMEC S.A. a la Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria a celebrarse el día
07 de abril de 2020 a las 17 horas en primera
convocatoria y a las 18 horas en segundo llamado, en la sede social de calle Independencia
Nº 16 de la Localidad de Pozo del Molle, Depar-
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tamento Río Segundo, Provincia de Córdoba,
República Argentina, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de las renuncias presentadas por
la totalidad de miembros –titulares y suplentesdel Directorio. Gestión del Directorio hasta el día
de la fecha; 3º) Determinación del numero de
Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello,
proceder a su elección por término estatutario;
4°) Tratamiento de la conveniencia de aumentar el capital social. En su caso, tratamiento,
además del monto, de la época de emisión de
las acciones, valor nominal, derecho de suscripción, clase, forma y condiciones de pago.
Autorizaciones y delegaciones al Directorio; 5°)
En el supuesto de aprobarse el punto anterior,
reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social;
y 6º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección
de Personas Jurídicas e inscripción de las resoluciones sociales en el Registro Público. Nota:
Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 31 de marzo de 2020 a las 18
horas; y (ii) Documentación a considerar a su
disposición en la sede social.
5 días - Nº 254632 - $ 6223,50 - 20/03/2020 - BOE

GENERAL LEVALLE
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Gral Levalle, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de abril de
2020, a las 17 hs, en el local social sito en Genoud 951, de la localidad de Gral Levalle, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios
para que suscriban el acta junto al Presidente y
Secretario. 2) Realización de un minuto de silencio en honor a los socios fallecidos. 3) Lectura
y consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable del ejercicio anual cerrado el 6 de Enero de 2020. 4) Elección de autoridades Jose Antonio Soria-Presidente, Nelida Ortiz-Secretaria
3 días - Nº 254640 - $ 1047,78 - 19/03/2020 - BOE

RIO CUARTO
OPERA HOTEL S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria -

Extraordinaria Por Resolución del directorio del
12/03/2020 se convoca a accionistas de OPERA HOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria
–Extraordinaria para el 03/04/2020, a las 17:00
y 18:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en sede social de calle 25
de Mayo N° 55 de Río Cuarto (Córdoba), para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de los documentos
prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de la Ley
General de Sociedades, es decir, la memoria y
los estados contables, con sus anexos y notas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 30/06/2019. 3) Proyecto de distribución de utilidades y afectación del saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”. 4) Consideración y análisis de la situación general económica del hotel
y del restaurante del hotel, inversiones y formas
de financiamiento, tarifas, costos y gastos. Hechos, actos y contratos, posteriores al cierre del
último balance y hasta la fecha de celebración
de la presente asamblea. Evaluación del cierre
definitivo del hotel. 5) Consideración de la actuación y gestión de los Directores. 6) Consideración de la remuneración del Directorio conforme
a los artículos 10º y 16º del Estatuto Social. 7)
Determinación del número de directores titulares
y suplentes, y elección de los miembros por el
término de tres ejercicios. Asignación de cargos.
8) Elección de Síndicos o prescindencia de la
sindicatura por el término de tres ejercicios. 9)
Tratamiento de la disolución de la sociedad.
Nota: Se recuerda a los accionistas que para
poder asistir a la asamblea deberán notificar su
voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley
19.550 y 14 de los Estatutos Sociales), hasta
tres días hábiles antes del fijado para la celebración de la asamblea, en la sede de la sociedad,
de lunes a sábados de 8:00 hs. a 20:00 hs.
5 días - Nº 254673 - $ 6836 - 20/03/2020 - BOE

MELO
“Sociedad Rural de Melo ASOCIACIÓN CIVIL”
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 01 de Abril
de 2.020, a las 20:30 horas, en la sede social
sita en calle San Martín y Olmos de la localidad
de Melo, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1. Lectura y aprobación
del acta de asamblea anterior. 2. Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea
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conjuntamente con presidente y secretario. 3.
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas por ejercicio cerrado el
30/09/2019. 4. Renovación Parcial de la Comisión Directiva: elección de 5 (cinco) vocales titulares y 3 (tres) vocales suplentes por el término
de un año y Renovación Total de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5. Informar sobre las
causales por las cuales no se realizara la Asamblea dentro de los términos estatutarios. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 254695 - $ 1264,02 - 20/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS
SUCESORAS
El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS
SUCESORAS Convoca para el dia 17 de Abril
de 2020, a las 10:00 horas en la Sede del Sindicato de Luz y Fuerza, en el 3er. Piso salón
Lorenzo Racero sito en Deán Funes 672, a la
ASAMBLEA ORDINARIA para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior
Nº 899 del 26 de septiembre de 2018, libro de
actas Nº 16, fojas 121, 122 y 123. 2º) Consideración de la Memoria y el Balance del ejercicio
01/06/2018 al 31/05/2019. 3º) Consideración del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4º)
Consideracion del tratamiento fuera de termino
estatutario del balance 5º) Designación de dos
asociados presentes para que suscriban el acta
de la asamblea.
3 días - Nº 254697 - $ 949,20 - 25/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS
SUCESORAS
El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS
SUCESORAS Convoca para el dia 08 de Abril
de 2020, a las 10 horas en nuestra sede Dean
Funes 672 1er piso salon Oscar Racero 3er piso,
a la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designar dos
asociados presentes a los efectos que suscriban
el acta de la Asamblea.- 2º) Lectura del acta anterior Nº 912 del 10 de Junio 2019; libro de actas
nº 16 a fojas 55,56 ,57 y 58 3º) Consideracion y
resolucion de un aumento de cuota societaria,.
3 días - Nº 254704 - $ 1484,40 - 19/03/2020 - BOE
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ASAMBLEAS Y OTRAS

VILLA MARIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
A los fines de cumplir con el estatuto y normas
legales vigentes se rectifica el acta N° 1, quedando la misma redactada de la siguiente manera: La Asociación Civil “Asociación Regional
para la Prevención, Asistencia y Rehabilitación
de Adicciones” convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día martes 14 de abril de 2020
a las 20:00 hs., en la sede social sita en calle
Mejico 60 de la Ciudad de Villa María, en la que
se tratará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 – Designación de 2 Asambleístas para que firmen el
acta junto con miembros de la Comisión Normalizadora.- 2 – Tratamiento del Informe Final de
la Comisión Normalizadora.- 3 – Poner a consideración de los Sres. Asambleístas el Estado
de Situación Patrimonial.- 4 - Elección de Autoridades.- Yanina Pastor - Hector Raul Puebla
- Miguel Angel Galliano Comisión Normalizadora
3 días - Nº 254818 - $ 1108,20 - 25/03/2020 - BOE

VILLA DEL TOTORAL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE VILLA DEL TOTORAL -CÓRDOBA.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
Por Acta N°06 de la Comisión Normalizadora, de
fecha 11/03/2020, se convoca a los asociados
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día LUNES 20 de ABRIL de 2020, a las 20 horas, en la sede social sita en Bv. Allende Nº1065,
para tratar el siguiente orden del día: -PRIMERO: Designar DOS (02) socios presentes para la
representación de la Asamblea y suscripción del
acto respectivo. -SEGUNDO: Aprobar Balance y
Estado de Situación de los periodos desde 31
de diciembre del año 1991 al 1 de marzo del año
2020. -TERCERO: Elección de los miembros de
la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
cuentas para los periodos 2020 a 2022.
5 días - Nº 254838 - $ 3120 - 25/03/2020 - BOE

ARIAS

ción de dos asambleístas para suscribir el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de los motivos
por la realización de la Asamblea fuera de término. 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y demás Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Número 43, cerrado el 31/12/2018, Informes
del Síndico y del Auditor. 4) Consideración del
proyecto de Distribución del excedente del 43º
ejercicio.- 5) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente, ambos por un año, por terminación de mandatos.- El Secretario.3 días - Nº 254842 - $ 907,86 - 20/03/2020 - BOE

CONGREGACION EVANGELICA LUTERANA
Y REFORMADA DE CORDOBA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Por acta 537 de la Comisión Directiva, de fecha
9 de Marzo de 2020, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el día 19 de Abril de 2020, a las 10:30 horas,
en la sede social sita en calle Nicanor Carranza
4011, Cerro de las Rosas, Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto con 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 2019; y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión Directiva
3 días - Nº 254954 - $ 861,75 - 20/03/2020 - BOE

INRIVILLE
CLUB ATLETICO RIVER PLATE
Por Acta N° 276, de fecha 9/3/2020, convoca a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
13 Abril de 2.020, a las 21 horas, en el quincho
social, 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° LXXXVII, cerrado el 31 de Diciembre
de 2.019.
3 días - Nº 254985 - $ 524,67 - 20/03/2020 - BOE

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS RURAL DE ARIAS LIMITADA

DINOSAURIO S.A.

El Consejo de Administración convoca a Asamblea Ordinaria el 3/04/2020 a las 17 horas en
Córdoba 896 Arias. Orden del Día: 1) Designa-

Convocase a los señores accionistas de DINOSAURIO S.A. a asamblea general ordinaria
y extraordinaria de accionistas a celebrarse el
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día 31.03.2020, a las 11.00 horas en primera
convocatoria y a las 12.00 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de la firma, sita
en calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a fin de tratarse el siguiente orden del día. 1°) Designación
de dos (2) accionistas a fin de que suscriban el
acta de asamblea; 2°) Lectura y consideración
de la memoria del Directorio, el balance general, incluyendo estado de situación patrimonial,
estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo efectivo, sus notas y anexos, correspondiente al ejercicio social
finalizado el día 31.12.2019; el estado de situación patrimonial consolidado de fusión en moneda constante al 31.12.2019 y sus notas; y el informe del síndico; 3°) Evaluación de la gestión del
Directorio por el ejercicio social cerrado el día
31.12.2019, y su retribución; 4°) Designación de
cuatro (4) directores titulares; 5º) Evaluación de
la gestión del síndico titular por el ejercicio social
cerrado el día 31.12.2019, y su retribución; 6º)
Designación de síndico titular y síndico suplente;
7º) Escisión - fusión de TADICOR S.A. - Consideración del compromiso previo de escisión - fusión, del convenio previo para la implementación
de la escisión - fusión y su documentación concerniente, 8º) Consideración de una distribución
de dividendos; 9º) Aumento de la reserva legal;
y 10°) Designación de las personas facultadas
para tramitar la conformidad administrativa e
inscripción de la resolución asamblearia ante
las autoridades competentes. Se informa a los
señores accionistas que el balance general y
demás documentación correspondiente al punto
2º del orden del día, se encuentra a disposición
de los señores accionistas en la referida sede
social, de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00 horas.
Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán ajustarse a lo
normado por el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el
artículo 13 del estatuto social de DINOSAURIO
S.A., cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales
el día 25.03.2020, a las 16.00 horas.
5 días - Nº 255012 - $ 9609,75 - 20/03/2020 - BOE

FIDEICOMISO INMOBILIARIO VALPARAISO
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
Convocase a los Fiduciantes y Beneficiarios (y
a quienes se crean con derecho) del FIDEICOMISO INMOBILIARIO VALPARAISO, a la Asamblea a celebrarse el día 06 de abril de 2020, a las
17.00 horas, en el domicilio sito en Av. Valparaíso
Nº 3.148, Bº Jardín, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para considerar el siguien-
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ASAMBLEAS Y OTRAS

te ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de dos (2)
Fiduciantes para firmar el Acta de Asamblea. 2Revisión de Recursos y Deudas estimados del
Fideicomiso a Febrero de 2020. 3- Aprobación
de Rendición de Cuentas del Fiduciario a Febrero de 2020. 4- Aprobación de Costos Mayores,
Finalización de Torre 3, Gastos de Posesión,
y propuesta de integración conforme contrato
constitutivo. 5- Puesta en marcha de ejecución
de la obra. 6- Presentación del Proyecto Torres
1 y 2. Deberán concurrir munidos de su DNI y
con la documentación que acredite su calidad de
beneficiario/fiduciante, en original y copia para
su compulsa.- El Fiduciario.
3 días - Nº 255013 - $ 2121,30 - 19/03/2020 - BOE

ALTA GRACIA
RADIO CLUB ALTA GRACIA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 4 de abril de 2020 a las 20 horas en
la sede de la Asociación cita en calle Urquiza
430, Alta Gracia, para considerar el siguiente
orden del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 3) Consideración y
Aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas al
30/09/2019. 4) Elección de los siguientes cargos
de la Comisión Directiva: Presidente, Tesorero,
2º Vocal Titular, 4º Vocal Titular, 1º Vocal Suplente, 2º Vocal Suplente, 2º Revisor de Cuentas.
3 días - Nº 255066 - $ 807,69 - 20/03/2020 - BOE

ADELIA MARIA
COOPERATIVA TELEFÓNICA DE ADELIA
MARÍA LTDA.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Adelia María, Marzo de 2020 Señores asociados: De conformidad con lo que establece el Art. 47 de la Ley de Cooperativas y
el Art. 30 de nuestros Estatutos, el Consejo de
Administración de la Cooperativa Telefónica de
Adelia María Limitada, convoca a los asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se celebrará el día 13 de Abril de 2020, a las
19,30 horas, en el local del Edificio Centro, sito
en Av. San Martín esquina José Manavella de
esta localidad, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1°) Designación de dos (2) asociados para juntamente con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2º)
Designación de una Comisión de Credenciales,
Poderes y Escrutinio. 3º) Consideración de la

Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás cuadros Anexos y del destino del
resultado del Ejercicio, Informe del Síndico y
del Auditor y gestión del Consejo de Administración correspondientes al Quincuagésimo Quinto
Ejercicio, cerrado el 31 de Diciembre de 2019.
4°) Autorización para la constitución de una Sociedad Anónima de Cooperativas. 5º) Renovación parcial de Autoridades: a)Elección de tres
(3) Miembros Titulares por el término de tres (3)
años, en reemplazo de: Sr. César David Gómez,
Sr. Angel Eduardo Sanchi y Sr. Gustavo Martín
Demaría por terminación de mandatos. b)Elección de tres (3) Miembros Suplentes por el término de un (1) año, en reemplazo de: Sr. Darío
David Bessone, Sr. Eduardo Alberto Calvari y Sr.
Juan Alberto Vianco por terminación de mandatos. c)Elección de un (1) Síndico Suplente por
cargo vacante.NOTA: La Asamblea se realizará
con cualquier número de socios presentes, una
hora después de la fijada, si antes no hubiera
quórum reglamentario. (Artículo N° 32 del Estatuto Social) Señor asociado: Las copias de la
Memoria y Balance General, serán entregadas
a los socios que lo soliciten en nuestra Administración de Av. San Martín esq. José Manavella. luciano Regis (Secretario)Cr. César D.
Gómez(Presidente)
4 días - Nº 255227 - $ 5260,95 - 25/03/2020 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA
INGENIERIA AGRONÓMICA (FADIA)
Comunica a las entidades asociadas que por
razones de público conocimiento queda SUSPENDIDA, hasta nuevo aviso, la Asamblea
General Ordinaria. Convocada para el 21 de
Marzo de 2020, a las 8:30 horas, en la sede
del Colegio de Profesionales de la Agronomía
de Entre Ríos (COPAER), España 281 de la
ciudad de Paraná, Departamento Paraná, de la
Provincia de Entre Ríos.

SAN FRANCISCO
AMADEO BADINO S.A.
Por Asamblea Ordinaria Unánime Autoconvocada N°17 de fecha 21/10/2019, la totalidad de los
accionistas de AMADEO BADINO S.A. con domicilio en Pasaje Constitución 330, San Francisco, Cba. resolvió rectificar el acta de asamblea
N°13 de fecha 01/08/2018, en la cual se omitió la
designación en el cargo de Director Suplente al
Sr. Carlos Luis Badino D.N.I. N°14.826.089.
1 día - Nº 255346 - $ 299,30 - 19/03/2020 - BOE

BELL VILLE
VANDERHOEVEN AGRICOLA SOCIEDAD
ANONIMA
Elección de Autoridades
Conforme lo establece el art. 14 del Estatuto
Social de la firma Vanderhoeven Agrícola Sociedad Anónima y por designación en la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, según
consta en el acta de asamblea nº 49 resultaron
electos para un nuevo período estatutario: Presidente: Jorge Alberto Francisco Vanderhoeven
D.N.I. 12.568.038; Vicepresidente: Alexis Nicolás Vanderhoeven D.N.I. 34.846.559; Directora
Titular: Virginia del Valle Vanderhoeven D.N.I.
29.373.995 y Directora Suplente: Ana María del
Rosario Hernández D.N.I. 14.615.929; constituyendo domicilio especial en Bv. Ascasubi 1035
de la ciudad de Bell Ville. Se decide por unanimidad prescindir de la sindicatura según lo permite
el art. 21 del Estatuto Social. El plazo de mando
es por tres ejercicios.
3 días - Nº 255382 - $ 2229 - 20/03/2020 - BOE

RIO CUARTO

1 día - Nº 255238 - $ 118,71 - 19/03/2020 - BOE

PILMAIQUÉN SA
MELO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Club Social y Deportivo Melo.
Dada la situación epidemiológica conocida, las
disposiciones de la OMS que califica el brote
de coronavirus como pandemia y el Dto. 260/20
del PEN que declara la emergencia sanitaria, se
acuerda la postergación de la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 19/03/2020
hasta nuevo aviso. PUBLIQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL.-,Comisión Directiva.-
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3 días - Nº 255325 - $ 946,35 - 20/03/2020 - BOE

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 8 de fecha
02/10/2012, se procedió a la elección de autoridades, resultando elegido, por unanimidad y por
mandato de tres ejercicios hasta el tratamiento
de la siguiente elección de autoridades, el siguiente Directorio: PRESIDENTE: Ricardo José
Araujo DNI: 22392897; VICEPRESIDENTE:
Ramón Juan Araujo DNI: 23528115 y DIRECTOR SUPLENTE: Rosalía Josefina Araujo DNI:
28741578
3 días - Nº 255443 - $ 1140,15 - 20/03/2020 - BOE
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RIO CUARTO
PILMAIQUÉN SA

ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 11 de fecha
25/11/2015, se procedió a la elección de autoridades, resultando elegido, por unanimidad y por
mandato de tres ejercicios hasta el tratamiento
de la siguiente elección de autoridades, el siguiente Directorio: PRESIDENTE: Ricardo José
Araujo DNI: 22392897; VICEPRESIDENTE:
Ramón Juan Araujo DNI: 23528115 y DIRECTOR SUPLENTE: Rosalía Josefina Araujo DNI:
28741578
3 días - Nº 255450 - $ 1122,30 - 20/03/2020 - BOE

RIO CUARTO
PILMAIQUÉN SA
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 14 de fecha
27/12/2018, se procedió a la elección de autoridades, resultando elegido, por unanimidad y por
mandato de tres ejercicios hasta el tratamiento
de la siguiente elección de autoridades, el siguiente Directorio: PRESIDENTE: Ricardo José
Araujo DNI: 22392897; VICEPRESIDENTE:
Ramón Juan Araujo DNI: 23528115 y DIRECTOR SUPLENTE: Rosalía Josefina Araujo DNI:
28741578
3 días - Nº 255453 - $ 1112,10 - 20/03/2020 - BOE

ASOCIACION EVANGELICA ASAMBLEA DE
DIOS
La Asociación Evangélica Asamblea de Dios,
convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria el día 28 de Marzo de 2020 a las
10:00 hs en Urquiza 2655 Ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente Orden del Día: 1° Lectura
Acta Asamblea Anterior. 2° Designar 2 asociados para firmar el Acta. 3° Lectura Memoria y
Balance Ejercicio 58- 2018/2019 y Consideración Informe Comisión Revisora de Cuentas. 4°
Renovación parcial de la Comisión Directiva a
saber: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Tesorero, 1 Vocal por 1 año para completar mandato
y 2 Vocales y Comisión Revisora de Cuentas.
Córdoba 9 de Marzo de 2020. Rubén OLTHOFF
Presidente- Miguel MALUF Secretario
8 días - Nº 253997 - $ 2107,20 - 25/03/2020 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TANCACHA
La Asociación Mutual del Centro Comercial e
Industrial de Tancacha convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Abril de
2020 a las 20 Hs., en sede social de la calle Bv.
Concejal Lazarte 581 de nuestra localidad con
el siguiente Orden del Día a tratarse en la mencionada Asamblea: 1) Lectura y aprobación de
la Acta de la Asamblea anterior 2) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con presidente y secretario suscriban el Acta de
Asamblea. 3) Consideración del Balance, Cuadro Demostrativa de Recursos y Gastos, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del 2019. 4) Tratamiento de los convenios celebrados con el Centro Comercial e Industrial de
Tancacha para la realizar Gestión de Prestamos.
Sin más temas que tratar siendo las 22 horas la
presidencia da por finalizada la reunión en lugar
y fecha arriba mencionados.3 días - Nº 254544 - s/c - 19/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE PASCO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 2 de la Comisión Directiva, de fecha 04 de Marzo de 2020, se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 04 de Abril de 2.020, a las 18
horas, en la sede social sita en calle Buenos Aires 172 de la localidad de Pasco, 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 Económicos
N° 20, cerrado el 31 de Diciembre de 2.019;
3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 254940 - s/c - 20/03/2020 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES DE
MORRISON
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por Acta N° 358, la Comisión Directiva convoca
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 27 de .Marzo de 2020 a las 18:00 horas, en
nuestro local social, sito en Av. San Martin N°
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433 de la localidad de Morrison; Provincia de
Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°)- Designación de dos
miembros de la Comisión Directiva para firmar
el Acta de la Asamblea conjuntamente con la
Sra Presidente; 2°)- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto con sus Notas, Anexos, correspondientes
al ejercicio económico cerrado el treinta y uno
de Julio de dos mil diecinueve e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.3 días - Nº 255096 - s/c - 19/03/2020 - BOE

COORDINADORA DE DESOCUPADOS Y
DESEMPLEADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA – ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES
DE LUCRO
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Civil, para el día 21 de Marzo
de 2020, a las 18 hs. en la sede sita en Argandoña Nº 5035, Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Entidad. 2) Lectura y aprobación de la Memoria
Anual, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio
Neto y Flujo de Efectivo, correspondientes al
Ejercicio 2019. 3 días.
3 días - Nº 255135 - s/c - 20/03/2020 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA DE
CORDOBA
CONVOCATORIA
Señores Asociados: En cumplimiento de la
Legislación vigente y sus normas estatutarias
el Consejo Directivo de la Asociación Mutual
Eslovena de Córdoba “Convoca” a celebrar la
Asamblea Ordinaria de Asociados para tratar
el ejercicio de su administración, clausurado
el 31 de diciembre de 2019: el día 26 de abril
a las 19.30 horas, en la sede social, según el
siguiente orden del día: 1° Elección de dos
asociados para que firmen el acta, junto con
el presidente y la Secretaria. 2° Elección de un
Tesorero por renuncia del Titular y dado que los
vocales segundo y vocalsuplente por razones
de estricto órden particular no pueden suceder
al Tesorero. 3° Lectura y consideración de la
Memoria Anual, Balance General y el Informe
de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al
periodo finalizado el 31/12/2019.
2 días - Nº 255262 - s/c - 20/03/2020 - BOE
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ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N° 679: En
la localidad de General Deheza, Departamento Juárez Celman, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina, a los 13 días del mes de
marzo de 2.020, en la sede social sita en calle Liniers 465, siendo las 20:30 horas se reúnen los miembros de la Comisión Directiva de
la asociación civil denominada “ASOCIACION
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GRAL DEHEZA” - ASOCIACIÓN CIVIL, con la presencia
de las siguientes autoridades: 1) Presidente:
GUSTAVO D. MARTINI, D.N.I. N° 25888453, 2)
Secretario: FABIÁN J. FERREYRA, D.N.I. N°
26014337, 3) Tesorero: RICARDO H. FERRERO,
D.N.I. N° 11857704, 4) Vocal Titular: FRANCO J.
FERRERO, D.N.I. N° 28713000, y 5) Vocal Titular: MARIO A. MARTINO, D.N.I. N° 26492446;
que firman al pie de la presente. Toma la palabra
el Señor Presidente, quien declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes los
temas a tratar en el orden del día: 1) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria. Puesto a
consideración el punto, luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad convocar
a Asamblea General Extraordinaria para el día
07 de Abril de 2.020, a las 20:30 horas, en la
sede social sita en calle Liniers 465, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Ratificar/Rectificar el acta de Asamblea General del día 22
de noviembre de 2019 en el que se trataron los
siguientes puntos del orden del día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA. 2) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA
ANUAL, BALANCE GENERAL, INVENTARIO,
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, INFORME DEL CONTADOR, INFORME DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO N°
38 CERRADO EL 31/12/2018. 3) DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN FISCALIZADORA
Y ESCRUTINADORA DE VOTOS. 4) RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO DIRECTIVO. 5)
RENOVACIÓN TOTAL DE LA JUNTA FISCALIZADORA. 6) CONSIDERAR Y APROBAR LOS
MOTIVOS POR LOS QUE LA ASAMBLEA SE
REALIZA FUERA DE TÉRMINO LEGAL Y ESTATUTARIO. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:30 horas
del día de la fecha.
3 días - Nº 255280 - s/c - 19/03/2020 - BOE

ASOCIACION CIVIL A.L.M.A RIO CUARTO ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta N° 3 de la Comisión Directiva, de fe-

cha 09/03/2020, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
23 de abril de 2.020, a las 18 horas, en la sede
social sita en calle Maipú 1096, 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°
7, cerrado el 31 de diciembre de 2.019. Fdo: La
Comisión Directiva.
3 días - Nº 255347 - s/c - 20/03/2020 - BOE

Asociación de Rugby Profesional
Asociación Civil
En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 9 días del mes de Marzo de 2020, en
la sede social sita en calle General Paz 120 8vo
Piso “E”, siendo las 19 hs se reúnen los miembros de la Comisión Normalizadora de la asociación civil denominada Asociación de Rugby
Profesional Asociación Civil, con la presencia
de las siguientes autoridades: Ana del Milagro
Tolaba, DNI 39.302.493, Rosa Angélica Moran,
DNI 17.485.391 y Carlos Edmundo Tolaba, DNI
14.023.481, que firman el Acta de Convocatoria.
Toma la palabra el Sr. Carlos Edmundo Tolaba,
quien declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes los temas a tratar en el
orden del día: Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Puesto a consideración el punto, se aprueba
por unanimidad convocar a Asamblea General
Ordinaria para el 4 de Abril de 2020, a las 10 hs.,
en la sede social sita en calle Av. General Paz
120 8vo Piso Oficina “E”, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) Tratamiento del Informe
de la Comisión Normalizadora; 3) Consideración
del Estado de Situación Patrimonial a la fecha;
4) Elección de Autoridades. No habiendo mas
asuntos que tratar. se levanta la sesión siendo
las 21 hs del dia de la fecha.
3 días - Nº 255531 - s/c - 25/03/2020 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR ALEJO CARMEN
GUZMAN – ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N° 150 de la Comisión
Directiva, de fecha 09/03/2020, se convoca a
los asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 23 de ABRIL de 2.020, a las
19 horas, en sede social para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos asocia-
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dos que suscriban el acta de asamblea junto al
Presidente y Secretario; 2)Consideración de las
causas por las cuales se convoco a Asamblea
fuera de termino.3) Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente
a los Ejercicios Económicos cerrados el 31 de
Diciembre de 2.018 y 31 de Diciembre de 2019
y 4) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 255542 - s/c - 25/03/2020 - BOE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MATORRALES - ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Por Acta N°264/2020 de la Comisión Directiva, de fecha 17/03/2020 se convoca
a los asociados a Asamblea General Ordinaria,
a celebrarse el día 22 de Abril de 2.020, a las
21,00 horas, en la sede social sita en calle General Paz Nº 237, 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° 15, cerrado el 31 de
Diciembre de 2.019. Fdo: La Comisión Directiva
3 días - Nº 255558 - s/c - 25/03/2020 - BOE

ASOCIACION MUTUAL “ALEA”
Cruz Alta
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el dìa 30/04/2020 a las 21:00 horas en la
primera convocatoria y a las 21:30 horas en segunda convocatoria en caso de no concurrir el
nùmero de asociados requeridos por los estatutos, en calle AZCUENAGA Nº 1948 – PREDIO
DEPORTIVO MUTUAL “ALEA”, de la localidad
de Cruz Alta, Provincia de Còrdoba. Orden del
dìa:
1) DESIGNACIÒN DE 2 (dos) ASOCIADOS PRESENTES PARA QUE SUSCRIBAN
EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) TRATAMIENTO Y
CONSIDERACIÒN DEL BALANCE Y CUADRO
DE RESULTADOS E INFORME DE LA JUNTA
FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO-SOCIAL CERRADO
AL 31-12-2019 3) TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÒN A LOS FINES DE SOLICITAR AUTORIZACIÒN PARA EL AUMENTO DE LA CUOTA
SOCIAL. 4) ELECCION DE AUTORIDADES
POR RENOVACIÒN TOTAL DE LOS CARGOS
DE COMISIÒN DIRECTIVA Y JUNTA FISCALIZADORA
3 días - Nº 254204 - s/c - 20/03/2020 - BOE
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Mutual de Asociados del Club
Atlético San Martín
En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo Directivo de la Mutual de
Asociados del Club Atlético San Martín, convoca
a los Sres. Asociados a ASAMBLEA GENENERAL ORDINARIA a realizarse en la sede social
de la entidad sita en las calles San Martín y Maipú de esta localidad, el día 20 de Abril de 2020
a las 21:00 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario suscriban el Acta
de Asamblea.- SEGUNDO: Consideración de
la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos y demás cuadros
anexos e Informe del Órgano Fiscalizador correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de
Diciembre de 2019 . TERCERO: Tratamiento de
la Cuota Social. CUARTO: Autorización para la
compra de un inmueble ubicado en la manzana numero 17; del plano del pueblo de Monte
Buey, pedanía Saladillo, departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba ; que se identifica como: - LOTE 24: INSCRIPTO en el Registro General de la Propiedad en MATRICULA
Nº 1122544 del Departamento Marcos Juárez.
QUINTO: Renovación parcial del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora: a) Elección de
dos Consejeros Titulares por tres ejercicios, en
reemplazo de los señores De Paoli Camilo Cesar y Saldarini Walter Nelson, por finalización de
mandato. b) Elección de un Consejero Suplente por tres ejercicios, por vacancia. c) Elección
de un Fiscalizador Titular por tres ejercicios, en
reemplazo del señor Cingolani Leonardo Silvio,
por finalización de mandato. d) Elección de dos
Fiscalizadores Suplentes por tres ejercicios, uno
en reemplazo del señor Mogetta Marcelo, por finalización de mandato, y otro por vacancia.
3 días - Nº 255140 - s/c - 19/03/2020 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de Abril de 2020 a las 20.00 hs. En
Sede Social para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos socios para refrendar el Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2) Consideración y Aprobación
de la Memoria, Balance general, Cuadro de
Resultados e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio anual cerrado
el 30-09-2019.- 3) Causas de la convocatoria a
Asamblea fuera de término.- 4) Elecciòn de los
miembros que culminan sus mandatos, a saber:
Presidente; Monteverde Jose Enrique, Secretaria; Bossa Graciela, Tesorero; Cingolani, Miguel

Angel . Vocales Titulares: Torregiani, Roberto Vicente, Ventura, Victor, Santarrosa Hector Victorio, Castanetto Cristina Maria,. Vocales Suplentes: Vergani Victor, Santarrosa Esther, Cruceño
Esmeralda, Brentan Maria Luisa, Seri Norma.
Junta Fiscalizadora Titular:Blois Oscar, Zarantonello Olga,. Junta Fiscalizadora Suplente: Picchio Eugenio
3 días - Nº 255141 - s/c - 20/03/2020 - BOE

ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS
Y ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL
SPORTIVO BELGRANO
De acuerdo a las disposiciones estatutarias del
art. 31 y 35, el Consejo Directivo, CONVOCA a
los asociados de la ASOCIACION MUTUAL DE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
JUVENIL SPORTIVO BELGRANO Matrícula
557/91, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a realizarse el día 29 de abril de 2020, a las
21hs. en el salón Centenario de la Mutual, sito
en calle San Martín 1085 de La Para, Pcia. de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados, para que juntamente con el Presidente y Secretaria, firmen
el acta de esta Asamblea. 2) Consideración y
tratamiento, en general y en particular de la Memoria y Balance General; Cuadro Demostrativos
de Gastos y Recursos, Estado de Resultado:
informe de auditoría Externa y del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 y distribución de
excedentes líquidos, según lo establece el art.
46 del Estatuto Social. 3) Consideración y tratamiento de la gestión y actuación del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora y afectación de
las previsiones. 4) Tratamiento de los Subsidios
y donaciones al Club Sportivo Belgrano de La
Para y comunitarias período 2019. 5) Consideración promoción cuota al día, más beneficio
2019, 6) Consideración aumento cuota social,
7) Consideración compra automotores DOMINIO AD927NL Y AD389DS. 8) Tratamiento venta inmueble, (lote de terreno), designado como
LOTE UNO, ubicado sobre Av. Mariano Moreno,
de la ciudad de Arroyito, inscripto en la Matrícula
656.173. 9) Apertura filial en Jesús María. Peía
de Córdoba. 10) Tratamiento convenio grupo afinidad VISA, con Banco Coinag S.A. En vigencia
para la asamblea general ordinaria, las disposiciones estatutarias del art. 37 y 16.
3 días - Nº 255282 - s/c - 19/03/2020 - BOE

De acuerdo al Artículo 37 de nuestros Estatutos Sociales, tenemos el agrado de invitar a Ud.
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que
llevaremos a cabo el día 30 de Abril de 2020,
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a las 20:00 horas en nuestra Sede Social, con
domicilio en calle Presidente Roque Sáenz Peña
353, en la que se tratará el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1°) Designación de dos asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio N° 94 cerrado el día 31 de Diciembre de 2019. 3°) Nombrar
dos asambleístas para que juntamente con el
Señor Secretario en Ejercicio, fiscalicen el acto
eleccionario. 4°) Elección parcial de la Comisión
Directiva a saber: Presidente, Tres Vocales Titulares, Dos Vocales Suplentes, Tres Miembros de
la Junta Fiscalizadora Titular y Dos Miembros
de la Junta Fiscalizadora Suplente. 5°) Aumento de la Cuota Social. Contando con su puntual
asistencia, aprovechamos la oportunidad para
saludarle.
3 días - Nº 255284 - s/c - 19/03/2020 - BOE

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO
El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL ARROYITO en cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
24 de Abril de 2020 a las 20:30 hs. en el Salón
de Bomberos Voluntarios de Arroyito, sito en
calle San Martín 1350 de la ciudad de Arroyito,
para considerar el siguiente:ORDEN DEL DIA
1.Designación de 2 (dos) asambleístas para que
aprueben y firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo e informes de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente al Ejercicio N°
25 económico cerrado el 31 de diciembre 2019.
3.Tratamiento de la cuota societaria conforme al
art. 19 Inc I de nuestro Estatuto Social. 4.Consideración de la reforma del Reglamento de Servicio de Sepelio. 5.Consideración de la aprobación
del Reglamento de Subsidio por nacimiento y
adopción. 6.Consideración de la aprobación del
reglamento de Subsidio por matrimonio. 7.Informe y pedido de ratificación de lo actuado por el
Consejo Directivo, relacionado con la permuta
con la Municipalidad de Tránsito y aceptación de
la donación con cargo efectuada por el Partido
Justicialista Circuito Tránsito respecto de los inmuebles para la sede institucional ubicada en la
localidad de Tránsito. 8.Designación de la Junta
Escrutadora. 9.Renovación parcial del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora (art. 15) del Estatuto Social: a) Elección de tres (3) vocales titulares en reemplazo de los Sres. Reynaldo Iván
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Rivarola, Jorge Eduardo Bacillere y Luis Alcide
Gudiño por finalización de mandato. b) Elección
de un vocal suplente, en reemplazo del Sr. Adrián
Ernesto García, por finalización de mandato. c)
Elección de un (1) fiscalizador Titular en reemplazo del Sr. Alejandro Juan Giorgis, por finalización
de mandato y tres (3) Fiscalizadores Suplentes
en reemplazo de los Sres. Juan Pablo Bertholt,
Angel Lázaro Pesce y Mariano Silvio Olocco, por
finalización de mandato. El plazo de presentación
de listas es hasta el día 31 de Marzo de 2020 a
las 12 horas en la sede de Casa Central de la
Institución, San Martín 264 – Arroyito (Cba.).3 días - Nº 255492 - s/c - 20/03/2020 - BOE

FONDOS DE COMERCIOS
Transferencia de Fondo de Comercio. Bell Ville, Vendedor: Farmacia Alladio Soc. de Hecho
CUIT 30-70823081-9 con domicilio en calle Sarmiento N° 79 Bell Ville de Nicolas Alladio CUIT
20-28757746-0 y Veronica Silvia Alladio CUIT 2317341972-4 con domicilio en Intendente Leonelli N° 267, Bell Ville. Comprador: “France S.R.L.”
CUIT 30-70889665-5, domicilio: Velez Sarsfield
N° 388, Villa María. Objeto: Transferencia de Fondo de Comercio y de todos los derechos y acciones de “Farmacia Alladio” ubicada en calle Sarmiento N° 79 Bell Ville. Rubro: Farmacia. Pasivo:
libre de pasivo. Con empleados los cuales asume
el adquirente. Oposiciones: Dra. Verónica González Bastiano, Arturo M. Bas 379 of. 16 Córdoba
Capital, Tel.: 0351-155940445. Lunes a Viernes
de 09:00 a 13:00 hs.5 días - Nº 255074 - $ 3234,75 - 25/03/2020 - BOE

CORDOBA. GUERRERO MONICA GRACIELA
DNI 17.385.860, domiciliada en De la Caja 8975–
Guiñazu, de la Ciudad de Córdoba - Pcia. de Córdoba, TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios denominado “FARMACIA NUEVO AMANECER” ubicado en Colodrero 2551 Barrio Poeta
Lugones, de la Ciudad de Córdoba; A FAVOR
de LEDVI SANDRA VICTORIA DNI: 27.246.716,
domiciliada en Parravicini 2515 de la Ciudad de
La Córdoba - Pcia. de Córdoba. Incluye instalaciones, mercaderías existentes al momento de
firma del contrato, maquinarias e implementos de
trabajo detallados en inventario, la clientela, el derecho al local y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial y artística relacionados al mismo. Libre de pasivo y personas. Sin
empleados. Oposiciones Dr. JORGE HORACIO
CANTET, Duarte Quiros 477, 8º “A”, de la Ciudad
de Córdoba . L. a V. 08:00 a 13:00 hs.
5 días - Nº 255235 - $ 1820,50 - 27/03/2020 - BOE

VILLA CARLOS PAZ TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO.En cumplimiento
de lo establecido por el art. 2 de la ley 11.867
la Sra. GRACIELA BEATRIZ SESTARES DNI
6.678.487, con domicilio en calle LOS TAMARINDOS 62, barrio los Manantiales , de la ciudad de
Villa Carlos Paz,Provincia de Córdoba, Transfiere Fondo de Comercio destinado al rubro Turismo, denominado SESTARES TURISMO, ubicado en calle AV SAN MARTIN Y MAIPU Local 10,
terminal de ómnibus de la ciudad de Villa Carlos
Paz,Provincia de Córdoba, a favor de CASERES
ROMINA VANESA DNI 28.906.482, con domicilio en calle San Blas 5785, de la ciudad de José
C. Paz, provincia de Buenos aires.Incluye cartera de clientes,muebles y útiles,libre de pasivo y
personal.Oposiciones en calle Avenida San Martín y Maipu,local 10,terminal de ómnibus de Villa
Carlos Paz,en el horario de 8 a 12 hs
5 días - Nº 255300 - $ 1632,35 - 27/03/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
MARULL
DE LA RITA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 2 de fecha 20/03/2019 se resolvió la elección de la
Sra. PRONE RITA MARIA OCTAVIA, D.N.I.
11.711.267, como Presidente; CASTAGNA MARIA
SOLEDAD, D.N.I. 26.602.799, como Vicepresidente; los Sres. CASTAGNA MARINO JOSE,
D.N.I. 32.600.995 y CASTAGNA ZOE MARIA,
D.N.I. 25.647.914, como Directores Suplentes.

los cargos para los cuales fueron designadas y
manifestaron en carácter de declaración jurada
que no se encuentran comprendidas en los supuestos de inhabilidades y/o incompatibilidades
dispuestos en el Art. 264 de la Ley 19.550, y
constituyeron domicilio especial en sus respectivos domicilios mencionados anteriormente, en
orden a lo establecido por el artículo 256, último
párrafo de la Ley 19.550. Asimismo, mediante
Asamblea General Ordinaria Ratificativa de fecha 17/09/2018 se aprobó en forma unánime la
ratificación en todo su contenido y extensión del
Acta de Directorio Nº 1 de fecha 23/07/2018 y
el Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 1 de
fecha 30/07/2018.1 día - Nº 254957 - $ 657,19 - 19/03/2020 - BOE

25WATTS S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. Se convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “25WATTS S.A.”
a celebrarse el día 31 de Marzo de 2020, a las
10:00 horas en la sede social sita en Sagrada
Familia 1488, de la Ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el
Acta de Asamblea; 2°) Elección de los miembros
del Directorio; 3°) Consideración de la Gestión
del Directorio. 4°) Consideración de la Prescindencia de la Sindicatura por aplicación del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19.550
5 días - Nº 254475 - $ 2149,50 - 19/03/2020 - BOE

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
ESTABLECIMIENTO LAS TRES M S.R.L.

1 día - Nº 254924 - $ 115 - 19/03/2020 - BOE

EL UMBRAL S.A.
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 1
del 30/07/2018 se aprobó por unanimidad la
elección de Directora Titular y Directora Suplente, siendo designada Directora Titular – Presidente la Señora Teresita Alejandra OLMEDO,
argentina, nacida el 06/02/1960, casada, Prof.
De Danzas Clásicas, D.N.I. 13.962.194, con
domicilio en calle Manzana 66, Lote 1, Bº Lomas de la Carolina, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina; y
como Directora Suplente la Señora Ana Clara
MAMMANA, argentina, nacida el 08/08/1979,
divorciada, Lic. En Recursos Humanos, D.N.I.
27.546.038, con domicilio en calle Rómulo Carbia Nº 2888, Bº Poeta Lugones, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. En dicha Asamblea ambas aceptaron
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Constitución: Fecha: 04/02/2020. Socios: Mabel
Susana MOGLIATI,.DNI 10.930.186, nacida el
29/12/1953, Argentina, casada, productora agropecuaria, con domicilio en calle Entre Ríos 448,
Héctor Hugo BERNASCONI, DNI 13.246.778,
nacido el 30/12/1957, Argentino, casado, agricultor, con domicilio en calle Entre Ríos 448, María
Belén BERNASCONI, DNI 31.795.625, nacida el
24/09/1986, Argentina, soltera, Contador Público, con domicilio en calle Entre Ríos 452 y Miguel
Angel BERNASCONI, DNI 29.761.324, nacido el
02/10/191982, Argentino, soltero, docente, con
domicilio en calle Presbítero González 745, todos de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
Departamento Marcos Juarez, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación:
ESTABLECIMIENTO LAS TRES M S.R.L. Domicilio: Entre Ríos 452, Corral de Bustos-Ifflinger,
Departamento Marcos Juarez, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: La Sociedad
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tendrá por objeto, realizar por su cuenta, de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: 1) Producción Agropecuaria: Mediante la
explotación de campos propios, de terceros y/o
asociados a terceros, dedicados a la explotación
de agricultura, ganadería, forestación, fruticultura, hortalizas, floricultura, apicultura, aves y
animales de cautiverio, la cría e invernada, faenamiento, mestización y cruza de animales de
todo tipo, explotación de tambos y la producción
de semillas originales e híbridas; multiplicación.
2) La compra, venta, producción, distribución,
fraccionamiento, importación, exportación y/o
representación de productos químicos para el
agro y en general, nutrientes, fertilizantes y sus
subproductos y derivados; maquinarias e implementos agrícolas de todo tipo; comercialización
de granos cereales y oleaginosas y legumbres,
sus productos y subproductos. 3) Servicios Agropecuarios: La prestación de servicios técnicos,
administración y ejecución integrales referidos
a empresas agropecuarias; prestación de servicios fiduciarios, fertilización de suelos, arada,
siembra, fumigaciones y cosecha; elaboración
de reservas forrajeras; cría y/o invernada de ganado de todo tipo y especie, servicios prestados
con maquinarias y herramientas propias, ajenas
y/o de terceros Transporte con medios propios
y/o de terceros de toda clase de cargas y mercaderías relacionadas al campo, servicios de depósito de las mismas, su distribución y entrega,
aplicación y asesoramiento de la logística adecuada a la naturaleza de bienes a transportar.
4) Servicios de administración, comprar, vender,
explotar, alquilar, permutar, ceder, transferir, dar
en embargo, hipotecar o crear cualquier otro derecho real, sobre los bienes muebles o inmuebles y/o administración de bienes urbanos y rurales, propios o ajenos. Prestación de servicios
de Fiduciaria en Fideicomisos de Administración
y/o de garantía y/o de cualquier otra naturaleza,
referido a actividades de transporte, logísticas
agropecuarias, industriales, inmobiliarias financieras, asesoramiento a cualquier otra actividad vinculada al objeto social, asimismo actuar
como fiduciante, beneficiaria o fideicomisaria en
contratos de Fideicomiso. 5) Actividades Financieras: La realización de aportes e inversiones
de capital propio o en sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse cualquiera sea su
objeto, en forma accidental o continuada dentro
de los marcos legales, dar y tomar dinero en
préstamo, con y sin garantías, constituyendo
prendas de todo tipo o demás derechos reales,
con exclusión de las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras u otras por
la que se requiera el concurso público de dinero
y las limitaciones que fija el artículo 31 de la Ley

General de Sociedades. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social:
$ 300.000. Duración: 99 años. Administración y
representación: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de uno o más
Gerentes, socio o no, quien/es obligarán a la
sociedad con su firma, y durarán en el cargo el
mismo plazo que la sociedad. Sede Social: Entre Ríos 452, Corral de Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos Juarez, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Cierre de Ejercicio: 31/12
de cada año.
1 día - Nº 255117 - $ 2168,75 - 19/03/2020 - BOE

VILLA MARIA
IGNACIO S.A. - DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES
Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria
de “IGNACIO S.A.”, realizada el 28/02/2020 en
el local social de calle Tucumán 860, Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdo¬ba; se decidió designar como Director Titular a Patricia Verónica GARCIA y como
Director Suplente a Nora Victoria RUEDI. Todos
los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el
30/09/2022. Por Acta de Directorio Nº 18 de fecha 28/02/2020 se designó como Presidente a
Patricia Verónica GARCIA, DNI Nº 22.672.528,
y como 1er. Director Suplente a Nora Victoria
RUEDI, DNI Nº 6.053.315.1 día - Nº 255127 - $ 245,38 - 19/03/2020 - BOE

A Y D S.R.L.
Mediante acta de transferencias de cuotas sociales y modificación de contrato social de fecha 22.07.19, el Sr. HUGO ALBERTO ALFONSO, argentino, nacido el 30.09.1944, D.N.I. Nº:
6.653.584, de estado civil casado, de profesión
ingeniero químico, con domicilio en calle Vigo
nº 2113 de Bº Crisol de la Ciudad de Córdoba,
le vende, cede y transfiere al Sr. Hugo Martin
Alfonso, el cincuenta por ciento de sus cuotas
sociales, o sea la cantidad de ciento veinticinco (125) cuotas sociales que tiene y le pertenecen en la sociedad comercial denominada “A Y
D S.R.L”, por un precio fijado de común acuerdo en la suma total y definitiva de pesos un mil
doscientos cincuenta ($1250), suma de dinero
en efectivo que fuera abonada por el Sr. Hugo
Martin Alfonso, argentino, nacido el 30.11.76,
D.N.I.: 25.690.123, de estado civil casado, de
profesión contador público, con domicilio en Lote
328 de Barrio La cuesta, La Calera, Provincia de
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Córdoba. en consecuencia las cuotas sociales
de la presente sociedad comercial quedan distribuidas en la siguiente proporción: 1) El Sr. Hugo
Alberto Alfonso tiene una proporción de capital social equivalente a ciento veinticinco (125)
cuotas sociales, la Sra. Marta Susana Murillas
de Alfonso tiene una proporción de capital social equivalente a ciento veinticinco (125) cuotas
sociales, y el Sr. Hugo Martin Alfosno tiene una
proporción de capital social equivalente a doscientas cincuenta (250) cuotas sociales, que sumándolas a todas las cuotas sociales conforman
las quinientas (500) cuotas sociales en que está
integrado el capital social. Asimismo se resuelve
por unanimidad modificar el Artículo Primero del
contrato social en lo referente al domicilio legal,
quedando redactado el artículo de la siguiente
manera: “La sociedad se denomina A Y D S.R.L.
y tendrá su domicilio legal en calle Murcia nº
2312, Planta Alta , de barrio Colon, Ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre, República Argentina, el que podrá ser modificado,
pudiendo establecer agencias, sucursales y/o
representaciones en cualquier punto del país o
del extranjero.
1 día - Nº 255129 - $ 1004,87 - 19/03/2020 - BOE

PADE S.R.L.
Por acta del 4.6.2019: i) DIEGO OMAR DE
CARA donó 30 cuotas sociales de $100 valor nominal cada una a TOMAS DE CARA,
D.N.I. 40.522.701, argentino, soltero, nacido el
29/08/1997, estudiante, con domicilio en José
Otero 2059, B° Cerro de las Rosas, ciudad de
Córdoba. ii) Se modificó la cláusula 5°: Capital
social: $180.000 dividido en 1.800 cuotas sociales de $100 valor nominal. Suscripción: 1) DIEGO OMAR DE CARA: 920 cuotas sociales, es
decir, la suma de $92.000; 2) LUIS IGNACIO DE
CARA: 850 cuotas sociales, es decir, la suma de
$85.000 y 3) TOMAS DE CARA: 30 cuotas sociales, es decir, la suma de $3.000. Juzg. 1 inst.
y 7° Nom. Civ y Com. Expte N° 9142157.
1 día - Nº 255145 - $ 250,15 - 19/03/2020 - BOE

IMUTHES S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Constitución: 18/02/2020. Socios: 1) José Miguel Sad Larcher, DNI 24.318.495 (CUIT 2324318495-9), nacido el 25.03.1975, de estado
civil casado, argentino, de profesión Médico,
con domicilio real en calle Ingeniero Taravella
N° 6293 del B° Granja de Funes de la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina; 2)
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Fernando Beltramone, DNI 20.542.287 (CUIT
20-20542287-1), nacido el 27.12.1968, de estado civil casado, argentino, de profesión Médico, domiciliado en Manzana F Lote 8 del B°
La Reserva de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la Provincia de Córdoba,
República Argentina; 3) Mariel Sofía Ruibal,
DNI 18.343.498 (CUIT 27-18343498-0), nacida
el 10.10.1966, de estado civil casada, argentina, de profesión Médica, domiciliada en calle
Formosa N° 676 del B° Condor Alto de la Ciudad de Villa Allende, Departamento Colón de la
Provincia de Córdoba, República Argentina; 4)
Savino Fernando Gil Pugliese, DNI 30.839.588
(CUIT 20-30839588-0), nacido el 16.05.1984,
de estado civil casado, argentino, de profesión
Médico, domiciliado en calle Ing. Rogelio Nores
Martínez N° 2793 de esta Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina; y 5) Gabriel Fernando
Bosetti Velasco, DNI 24.471.280 (CUIT N° 2024471280-1), nacido el día 05.03.1975, de estado civil casado, argentino, de profesión Contador Público, con domicilio en calle Ayacucho
N° 367 Piso 10 “A” de esta Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital de la Provincia de Córdoba. Denominación: “IMUTHES S.A.”. Domicilio
de la sede: calle Naciones Unidas N° 554 de la
Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años desde inscripción en el RPC. Objeto:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros,
en el País o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Explotar sanatorios, policlínicas o
centro de atención medica, en cualquier tipo de
especialidad; para tratamientos ambulatorios o
con internación; que incluyan o no operaciones
quirúrgicas y/o cirugías de diversa complejidad,
laboratorio de análisis clínicos y/o de alta complejidad, terapias radiantes, terapias intensivas,
hemodiálisis, diagnósticos por imagen, maternidad, incluyendo la realización de procedimientos
y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida, servicio de ambulancias
y atención especializada para la tercera edad; b)
La instalación y explotación de establecimientos
médicos sanitarios donde funcionen bancos de
gametos y/o embriones, prestación de servicios
de guarda de gametos o tejidos reproductivos
y/o células madres; c) La instalación y/o explotación de establecimientos o laboratorios médico
veterinarios dedicados a la genética y/o la reproducción animal; d) Organizar un sistema de medicina privada prepaga, para todas las especialidades o patologías; e) Celebrar convenios con
efectores de los sistemas de salud públicos y
privados, agentes del seguro de salud públicos y

privados, empresas de medicina prepaga, obras
sociales y sindicatos y/o con quienes formaren
parte de sistemas de salud nacionales o extranjeros, para brindar todo tipo de prestaciones y
servicios médicos en todos los niveles y en cualquier especialidad, incluido medicina laboral; f)
Asesoramiento técnico/científico a entidades
públicas y/o privadas nacionales ó extranjeras;
g) Farmacia: mediante la compra, venta, importación, exportación, permuta, representación,
distribución, consignación y elaboración de productos medicinales para uso humano, ya sean
estos de producción nacional o no, así como la
distribución de todo tipo de bienes destinados a
la atención de la salud. h) Perfumería: mediante la compra, venta, importación, exportación,
representación, distribución y consignación de
perfumes, cosméticos, artículos de tocador y
limpieza y en general todo tipo de producto propio del rubro estética personal; i) Realizar todo
tipo de acto jurídico sobre cosas muebles e inmuebles para el cumplimiento de los fines perseguidos, como arrendar, comprar, construir, importar, permutar, refaccionar, reparar, restaurar,
revender, tomar en leasing, tomar en locación y
vender. La Sociedad podrá instalar agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase
de representación dentro y fuera del país. Podrá
asimismo realizar mandatos con la mayor amplitud, en las condiciones permitidas por las leyes
y reglamentaciones vigentes. Ejercicio de representaciones, comisiones, consignaciones, franquicias, gestiones de negocios y administración
de bienes, capitales, fideicomisos y empresas
en general. Participar en fideicomisos a través
de la figura del fiduciario, fiduciante, beneficiario y/o fideicomisario, pudiendo en consecuencia adquirir bienes a nombre del fideicomiso.
Para todos sus fines la sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen con su
objeto social y tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
Leyes o por el presente Estatuto y que se relacionen directamente con el objeto social. Capital:
$ 500.000.-, representado por Cinco Mil (5.000)
Acciones ordinarias clase “A” de $ 100.- valor nominal cada una, nominativas no endosables, con
derecho a cinco votos por acción. Suscripción: 1)
José Miguel Sad Larcher DNI 24.318.495, 1.000
acciones, por un total de $ 100.000.-; 2) Fernando Beltramone DNI 20.542.287, 1.000 acciones,
por un total de $ 100.000.-; 3) Mariel Sofía Ruibal DNI 18.343.498, 1.000 acciones, por un total
de $ 100.000.-; 4) Savino Fernando Gil Pugliese
DNI 30.839.588, 1.000 acciones, por un total de
$ 100.000.- y 5) Gabriel Fernando Bosetti Velasco DNI 24.471.280, 1.000 acciones, por un total
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de $ 100.000.- Administración: la administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos (2)
y un máximo de cinco (5), electos por el término
de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar mayor, menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. Autoridades: Director Titular
Presidente: Gabriel Fernando Bosetti Velasco,
DNI 24.471.280. Director Titular Vicepresidente: Fernando Beltramone, DNI 20.542.287. Director Suplente: José Miguel Sad Larcher, DNI
24.318.495. Representación legal y uso de firma
social: a cargo en forma conjunta del Presidente
y Vicepresidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
Sociedad prescinde de la sindicatura, atento a
no estar alcanzada por ninguno de los supuestos previstos por el artículo 299 de la Ley 19.550,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Cierre
del Ejercicio Social: 31/07 de cada año.
1 día - Nº 255146 - $ 3621,48 - 19/03/2020 - BOE

VILLA MARIA
RUMBOS ESTRATEGICOS S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES –
Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria de “”Rumbos Estratégicos S.A.”, realizada el
09/12/2019 en la sede social de calle Catamarca
385, Piso 9, Departamento “B”, Villa María, provincia de Córdoba; se decidió designar como
director titular al señor Mario Alejandro MOYA y
como director suplente al señor Eduardo Martín
MOYA. Todos los directores designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico que
cerrará el 31/05/2022. Por Acta de Directorio Nº
27 de fecha 09/12/2019 se designó como presidente al señor Mario Alejandro MOYA, DNI
Nº 17.994.881y como director suplente al señor
Eduardo Martín MOYA, DNI Nº 25.532.199.1 día - Nº 255147 - $ 263,40 - 19/03/2020 - BOE

VILLA MARIA
COCHERIA ITATI S.A. – REFORMA DE
ESTATUTO Y ELECCION DE CARGOS
DIRECTORIO
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 10 de “COCHERIA ITATI S.A.”,
realizada el 26/02/2020 en la sede social Mendoza 701, de la ciudad de Villa María, departamento General San Martín, provincia de Córdo¬ba,
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República Argentina se resolvió: a) Reformar los
Artículos Séptimo y Decimo Noveno, los cuales
se transcriben: : ADMINISTRACION - ARTICULO SEPTIMO: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejerci¬cios.
La Asamblea debe fijar menor o igual número
de suplentes, también electos por el término de
tres ejercicios a fin de cubrir las vacantes que
se produjesen en el orden de elección. Los directores en garantía de cumplimiento de sus funciones deberán depositar en efectivo, o en títulos
públicos, o en moneda extranjera una cantidad
equivalente a la suma de pesos Veinte Mil ($
20.000.-) quedando los mismos depositados en
la sociedad hasta treinta días después de aprobada su gestión; este importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria. Los Directores
en su primera reunión deberán elegir un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar a un Vicepresidente, que suplirá al
primero, en caso de ausencia, vacancia o impedi¬mento. Los Directores pueden ser reelegidos
indefinidamente. El Directorio funciona estando
presente la mayoría absoluta de sus integrantes,
conforme lo dispone el Artículo Nº 260 de la Ley
Nº 19.550 y resuelve por mayoría de los votos
presentes. El presidente solo tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del Directorio en los términos del Artículo
Nº 261 de la Ley citada; y ARTICULO DECIMO
NOVENO – TRANSFERENCIA DE ACCIONES:
La transferencia de cuotas a terceros, está limitada por el derecho de preferencia de los demás
socios para adquirirlas, al valor real y actual de
las mismas. Esta preferencia no tendrá vigencia,
cuando la transferencia se opere por sucesión
hereditaria. En caso de transmisión hereditaria,
los herederos tendrán que unificar representación para actuar ante la sociedad. El socio que
pretenda transferir acciones deberá comunicarlo
en forma fehaciente al Directorio. La comunicación deberá contener todos los datos personales
y domicilios de las personas a favor de quien se
pretende transferir; con indicación precisa del
precio y forma de pago. El Directorio considerará la propuesta, dentro de los cinco días de
recibida, analizando la conveniencia a los fines
sociales. En caso de decidir el rechazo, deberá
comunicarlo al accionista y convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la
que deberá reunirse antes de los treinta días de
efectuada la propuesta, a fin de que los otros socios ejerzan el derecho de adquirir las acciones
a igualdad de oferta con la propuesta rechazada.
Determinado el valor de las cuotas, los socios

adquirentes tendrán opción para abonarlas en
un plazo de hasta doce meses, en cuotas iguales
y consecutivas, con interés bancario que cobre
el Banco de la Pcia. de Córdoba para préstamos comerciales. Si los otros socios no ejercieran este derecho total o parcialmente, el que se
proponía transferir tendrá el derecho a exigir el
rescate de sus acciones contra reducción del
capital social, avaluándose la parte en la forma
establecida por el artículo 245 y abonándose
su valor en un plazo de hasta doce meses, en
cuotas iguales y consecutivas, con interés bancario que cobre el Banco de la Pcia. de Córdoba
para préstamos comerciales. Si el Directorio no
comunicaran el rechazo o la aprobación dentro
del plazo de treinta días de conocida la oferta, se
entenderá que se otorgo el asentimiento para la
operación. En caso de impugnación del precio,
se aplicará el procedimiento judicial del artículo
154 L.S.C. Para el supuesto de que se ordenara
la venta de acciones por ejecución forzada los
demás socios tendrán derecho preferente para
adquirirlas en el mismo precio que el adquirente
en subasta, rigiendo para el pago las mismas
condiciones que para la transferencia voluntaria.
Los socios que ejerzan esta opción deberán conocer su voluntad de compra cuando concluya
el acto de subasta; b) Se decidió designar como
Directores Titulares a Myriam Luz ROMERO y
María Adriana VIEYRA y como Director Suplente a Víctor Marcelo VIEYRA. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el ejercicio económico que cerrará el 30/11/2021. Por
Acta de Directorio Nº 21 de fecha 26/02/2020 se
designó como Presidente a Myriam Luz ROMERO DNI Nº LC Nº 02.486.968; como Vicepresidente a María Adriana VIEYRA, DNI Nº DNI Nº
12.672.672 y como Director Suplente a Víctor
Marcelo VIEYRA, DNI Nº 14.665.118.1 día - Nº 255148 - $ 2462,37 - 19/03/2020 - BOE

RIO CUARTO
MOVIMIENTOS AGRO VIAL S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Acta de Constitución de fecha del 04/12/2019
SOCIOS: RIDER MAURICIO CASALE, argentino, DNI 23.166.613, CUIT 20-23166613-4, nacido el 24 de enero de 1973, estado civil soltero,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Paul Harris Nº 431 de la ciudad de Rio Cuarto,
CP 5800, departamento Rio Cuarto, provincia de
Córdoba y ROSANA VIVIANA FERRI, argentina,
DNI 24.833.957, CUIT 27-24833957-3, nacida el
20 de enero de 1976, estado civil soltera, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
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Paul Harris Nº 431 de la ciudad de Río Cuarto, departamento del mismo nombre, CP 5800,
provincia de Córdoba. Duración: La duración de
la Sociedad se establece en noventa y nueve
años (99), contados desde el día de firma del
acta constitutiva - Denominación: MOVIMIENTOS AGRO VIAL S.A. Sede social: en la calle
Paul Harris Nº 431 de la ciudad de Rio Cuarto,
CP 5800, departamento Rio Cuarto, provincia
de Córdoba, República Argentina; Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: a)- Compra-Venta de Máquinas y equipos: comprende la compra-venta de máquinas,
equipos e implementos de uso en los sectores
agropecuario, industrial, vial y comercial, nuevas
y/o usadas, y/o sus partes componentes o repuestos, en consignación y/o por cuenta y orden, a través de franquicias y/o representación
directa o no, la importación o exportación temporal o definitiva de estas, como así también la
participación en licitaciones y/o concursos para
vender o adquirir bienes y/o celebrar todo tipo
de contrato para la ejecución de obras públicas,
realizadas por el Estado Nacional, Provincial y/o
Municipal. b)- Servicio de Transporte: Prestación
y/o explotación y/o desarrollo de toda actividad
relacionada al servicio y a la logística necesaria
para el transporte de cargas generales y/o parciales de mercaderías y/o productos y/o cosas
y/o bienes en estado sólido, líquido o gaseoso,
cargas peligrosas o no, de cualquier naturaleza
y/u origen natural o artificial, por medios terrestres, ferroviarios, aéreos y/o náuticos propios o
ajenos; la representación de firmas o empresas
nacionales o extranjeras dedicadas al transporte de cargas en general. c)- Movimientos de
suelos y preparación de terrenos: Comprende
movimiento de suelo y preparación de terrenos
para la ejecución de obras viales, canalizaciones, excavaciones, terraplenes, demolición,
desmonte, recuperación de campos. d)-Comerciales e Industriales: Mediante la realización de
actividades comerciales e industriales de comercio interior y/o exterior y ejercer comisiones,
mandatos, representaciones y consignaciones
que se vinculen con el objeto de la sociedad.
e) - Alquiler de Máquinas y Equipos: Comprende
el alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil, viales, de oficina y
toda otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
incluyendo la reparación y montaje. f)- Agropecuarias: Mediante la explotación, administración,
compraventa, cultivo o aprovechamiento integral
de las riquezas, por sí o por cuenta de terceros,
de toda clase de establecimiento de cualquiera
de los aspectos agrícolas, ganaderos, foresta-
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les, fruti-hortícola y de granja.- g)- Constructora,
Edificadora e Inmobiliaria: Mediante la realización
y ejecución de obras de ingeniería, edificación
y construcción de inmuebles, organización de
consorcios, compra, venta, permuta, explotación,
locación arrendamiento y administración de bienes inmuebles urbanos y/o rurales, incluidas las
operaciones comprendidas sobre edificios de
propiedad horizontal y la compra para su subdivisión de tierras para su posterior edificación o
venta al contado o a plazos. Pudiendo participar
en licitaciones de obras públicas y ejecutarlas
por sí o por terceros h)-Financieras: Mediante la
financiación con dinero propio, con garantía real,
personal o sin garantía, a corto, mediano o largo
plazo de préstamos y/o aportes o inversiones de
capital en sociedades por acciones para negocios realizados o a realizarse, operaciones de
crédito y financiaciones en general, para la obtención de prestaciones de bienes y/o servicios
y sumas de dinero a través de tarjetas de crédito,
negociaciones de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, e intermediación de divisas, quedando excluidas las operaciones y actividades
comprendidas en las disposiciones de la ley de
Entidades Financieras, las que sólo podrán ser
ejercidas previa adecuación de la misma.- Para
todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente
con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes
y el presente estatuto. Capital Social: El Capital
Social es de PESOS CIEN MIL ($100.000,00)
representado por mil (1000) acciones de pesos
cien ($100,00) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A”, con derecho a cinco votos por acción.- Suscripción: 1)
RIDER MAURICIO CASALE suscribe la cantidad
de 700 acciones, 2) ROSANA VIVIANA FERRI
suscribe la cantidad de 300 acciones.- Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio, compuesto por el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede elegir mayor, menor o igual número de
suplentes, por el mismo término. Designación de
autoridades: 1) Presidente: Rider Mauricio Casale, DNI: 23.166.613; 2) Director Suplente: Rosana
Viviana Ferri, DNI: 24.833.957. Representación
legal y uso de firma social: La representación
legal de la sociedad, incluso el uso de la firma
social, estará a cargo del presidente y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: la
sociedad prescinde de la sindicatura - Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.1 día - Nº 255259 - $ 3079,29 - 19/03/2020 - BOE

MORTEROS
EDICTO SUBSANACIÓN
“SARANZ EDENIS SANTIAGO MARCOS Y
SARANZ SERGIO EDENIS SOC. DE HECHO
SUBSANACION EN DON EDENIS S.A.”
Acta de subsanación de fecha 31/01/2020,
conforme lo establecido por el artículo 25
LGS. Socios: 1) EDENIS SANTIAGO MARCOS SARANZ, D.N.I. N°6.444.174, CUIT N°
20-06444174-5, nacido el día 27/06/1946, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo
masculino, productor agropecuario, con domicilio real en Italia Nº1026, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina; y 2) SERGIO
EDENIS SARANZ, D.N.I. N° 22.523.002 CUIT
N°20-22523002-2, nacido el día 31/10/1971,
estado civil casado, nacionalidad argentino,
sexo masculino, productor agropecuario, con
domicilio real en Cochabamba N°250, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de
la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: DON EDENIS S.A. Sede: Italia
Nº1026, Barrio Centro, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años, contados desde la fecha del acta de subsanación. La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: I) Agropecuaria - Servicios:
Operaciones agrícola-ganaderas comprendiendo toda clase de actividades agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado
menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo,
pudiendo extender hasta las etapas comerciales
e industriales de los productos derivados de esa
explotación incluyendo lo relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y exportación.- Explotación de servicios de siembra, cosecha y recolección de cereales y oleaginosas;
el acopio de cereales, preparación de cosechas
para el mercado, incorporación y recuperación
de tierras. Podrá efectuar picado, embolsado y
traslado de Forrajes, como también la prestación
a empresas agropecuarias de servicios; podrá
efectuar servicio de pulverizaciones y fumigaciones de cultivos, con maquinaria propia y/o de
terceros. Explotación de servicios agropecuarios, producción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera, en general. Dicha explotación
será efectuada por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceras personas,
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incluyendo cría y recría de ganado, invernación,
mestización, compra, venta y cruza de ganado,
y hacienda de todo tipo. Explotación de tambos,
cultivos, las compras y ventas de sus derivados.
Todas estas actividades deberán realizarse de
acuerdo a las normas establecidas en el país, y
en virtud de las mismas. II) Comercial: La sociedad podrá comprar, vender, distribuir, importar,
exportar y realizar operaciones afines y complementarias, sea por cuenta propia o asociadas a
otras empresas de terceros, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero; especialmente
podrá importar maquinarias, herramientas y/o
bienes de uso en general, para ser afectado al
objeto social o para su comercialización. También la comercialización de fungicidas, herbicidas, fertilizantes, agroquímicos y todo otro tipo
de productos para la sanidad vegetal, semillas,
forrajes, cereales, oleaginosas y cualquier tipo
de vegetales para la actividad agraria. III) Inmobiliaria: La realización de operaciones inmobiliarias en las condiciones de la Ley 7191 y sus
modificaciones. IV) Mandataria: El desempeño
de comisiones, representaciones, mandatos,
todos relacionados con el objeto social.- V) Financiera: La realización con fondos propios operaciones de crédito y financiaciones en general
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, por cuenta propia
o de terceros, de operaciones relacionadas con
los productos, producidos o distribuidos, constituyendo o transfiriendo toda clase de prendas,
recibirlas o transferirlas por vía de endose; aportes de capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse quedan excluidas las
operaciones previstas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A los fines de cumplimentar
el objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar actos y contratos directamente vinculados con su objeto social, y para
adquirir bienes y contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto.-. Capital: El capital
social es de pesos CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CON
00/100 ($5.834.000,00), representado por 5.834
acciones, de $1000,00 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “B” y con derecho a un (1) voto por acción,
y que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1) EDENIS SANTIAGO MARCOS SARANZ,
suscribe la cantidad de 2.917 acciones, por un
total de $2.917.000,00 y 2) SERGIO EDENIS
SARANZ, suscribe la cantidad de 2.917 acciones, por un total de $2.917.000,00. Administración: La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria
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entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. Designación de Autoridades: 1) Presidente: SERGIO
EDENIS SARANZ, D.N.I. N° 22.523.002 CUIT
N°20-22523002-2, nacido el día 31/10/1971, estado civil casado, nacionalidad argentino, sexo
masculino, productor agropecuario, con domicilio real en Cochabamba N°250, de la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo, de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.- 2)
Director Suplente: EDENIS SANTIAGO MARCOS SARANZ, D.N.I. N°6.444.174, CUIT N° 2006444174-5, nacido el día 27/06/1946, estado
civil casado, nacionalidad argentino, sexo masculino, productor agropecuario, con domicilio
real en Italia Nº1026, de la ciudad de Morteros,
Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. con domicilio real en
Italia Nº1026, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba,

República Argentina. La representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente y/o vicepresidente
en forma indistinta, y en su caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura, atento a no estar alcanzada por ninguno de los supuestos previsto
por el artículo 299 de la Ley 19.550, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura. Ejercicio Social: 31/12
1 día - Nº 255301 - $ 3426,97 - 19/03/2020 - BOE

LACTYL BIOQUIMICA Y MEDICINA S.A. Ampliatorio del Nº 248872 del 03.2.2020
Por acta Nº 17 de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 04.3.2020 se resolvió: I) Modificar el Estatuto Social en su artículo 1º, el que
quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina
“LACTYL BIOQUIMICA Y MEDICINA S.A.”, tiene
su domicilio legal en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina”. II) Ratifi-

1 día - Nº 255303 - $ 189,20 - 19/03/2020 - BOE

UXS S.A. – Elección de Autoridades
Por acta Nº 03 de Asamblea General Ordinaria
del 04.03.2020 designaron las siguientes autoridades: Presidente el Sr. Gastón Hernán ROCCA, DNI 33750870, CUIT 20-33750870-8 y Director Suplente el Sr. Juan Ignacio MARCO, DNI
36235831, CUIT 20-36235831-1. Ambos con
domicilio especial en sede social.
1 día - Nº 255305 - $ 115 - 19/03/2020 - BOE

EL VIAMONTES S.A.S.
RECTIFICACION:
Publicación del 11-03-2020 Página 16 donde
dice: Denominación: EL VIMONTES debe decir
EL VIAMONTES.
1 día - Nº 255339 - $ 165 - 19/03/2020 - BOE

Centro Cívico del Bicentenario
Rosario de Santa Fe 650

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA

Secretario Legal y Técnico: Fernando Pesci
Jefe de Área Boletín Oficial Electrónico: Octavio Elías

http://boletinoficial.cba.gov.ar
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car todo lo resuelto por las asambleas de fechas
02/11/2010, 29/10/2013, 16/03/2019, 16/04/2019
y 16/01/2020.

boe@cba.gov.ar

@boecba
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