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ASAMBLEAS

MERCADO DE VALORES DE CÓRDOBA S.A.

– SOCiEDAD En LiquiDACiÓn – 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA - EXTRAORDINARIA. El Directorio del 

Mercado de Valores de Córdoba S.A. convoca a 

los señores accionistas a la Asamblea General 

Ordinaria - Extraordinaria que se realizará el día 

20 de mayo de 2020, a las 14:00 horas en pri-

mera convocatoria y el mismo día a las 16:00 

horas en segunda convocatoria bajo modali-

dad de teleconferencia según Res N° 25 “G” de 

Inpeccion de Persona Jurídica, se hace saber a 

los señores accionistas que deberán descargar 

en sus ordenadores o dispositivos móviles la 

aplicación gratuita de telecomunicación audiovi-

sual “ZOOM”, se les enviara a cada confirmado 

un correo con el ID de reunión y clave de ingre-

so. Los asistentes deberán comunicar con no 

menos de tres (3) días hábiles de anticipación 

al correo evangelinarodriguezm@gmail.com la 

asistencia a dicha asamblea como así los votos 

y valoraciones a cada punto del orden del día, 

tales serán enviados en forma simultánea a la 

teleconferencia para confirmación de los votos 

en el cuerpo de redacción del acta, para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Elección de dos 

accionistas para suscribir el acta de asamblea. 

2º) Consideración de la representatividad del 

accionista Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

3°) Consideración de las actuaciones sucedidas 

en Asamblea N° 82 de fecha 21.06.2018.

5 días - Nº 257115 - $ 3140,20 - 06/05/2020 - 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. 617 de fecha 27 de Abril 

de 2020 y conforme lo dispuesto en el art. 237 

de la LGS, se convoca a los Señores Accionis-

tas de “CET S.A. – CONCESIONARIA DE EN-

TRETENIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea 

General Ordinaria para el día 20 de mayo de 

2020 a las 08:30 horas, en primera convocato-

ria y a las 9:30 horas 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 ciu-

dad de Córdoba, o, bajo modalidad a distancia, 

vía Skype, en caso de continuar el aislamiento 

social preventivo y obligatorio, para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de 

los Accionistas para que suscriban el Acta de 

Asamblea. 2º) Obtención de asistencia financie-

ra de entidades crediticias. 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 DI-

RECTORIO.

5 días - Nº 257201 - $ 2573,10 - 08/05/2020 - BOE

EnTRELAZOS ASOCiACiOn CiViL

ViLLA ALLEnDE

Por Acta de Reunión de Comisión Directiva 

del 27/04/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

15/05/2020 a las 12.00 horas bajo la modali-

dad a distancia y uso de la plataforma digital 

Zoom (Link de acceso: https://us02web.zoom.

us/j/82088873553?pwd=S2EyaHRZVVVmYkt-

DZzN3Q3dQeit0QT09 - ID de acceso: 820 8887 

3553), para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co cerrado el 31 de diciembre de 2019; 2) Elec-

ción de miembros de la Comisión Revisora de 

Cuentas. Fdo.: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 257310 - $ 238,49 - 06/05/2020 - BOE

ROMERO CAMMiSA

COnSTRuCCiOnES S.A.

Por acta de Directorio de fecha 27/04/2020, se 

resolvió convocar a Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas para el día 19 de Mayo de 2020 a 

las 10:00 horas, en primera convocatoria en la 

sede social de Bv. Los Polacos 375 de la ciudad 

de Córdoba y en segunda convocatoria para el 

mismo día en el mismo lugar a las 15:00 ho-

ras, a fin de tratar el siguiente orden del día: 

1°) Situación actual de la sociedad y medidas 

a tomar. 2°) Venta de activos para financiar la 

continuidad de la actividad social. 3°) Aumento 

de Capital Social y forma de integración. Para el 

caso de continuar vigente el aislamiento social 

obligatorio, la Asamblea se convoca con la mo-

dalidad a distancia, por medio de la plataforma 

Zoom Meetings: PRIMERA CONVOCATORIA 

https://us02web.zoom.us/j/2612555535?pwd=-

VlZoZWV4MzJVc1NxNGhRZUFDUUdPUT09 

ID de reunión: 261 255 5535 Contraseña: 

080883 SEGUNDA CONVOCATORIA https://

us02web.zoom.us/j/2612555535?pwd=Vl-

ZoZWV4MzJVc1NxNGhRZUFDUUdPUT09 ID 

de reunión: 261 255 5535 Contraseña: 080883. 

Para participar de la asamblea, los accionistas 

deberán cursar comunicación para que se los 

inscriba en el libro registro de asistencia hasta 

su cierre el 13/05/2020 a las 17 horas. El Di-

rectorio.

5 días - Nº 257334 - $ 5185,50 - 08/05/2020 - BOE

FEDERACiÓn AgEnCiA pARA

EL DESARROLLO ECOnÓMiCO

DE LA CiuDAD DE CÓRDOBA 

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA - Por Acta N° 324 de reunión virtual 

de Consejo de Administración de fecha 21 de 

abril de 2020, la Federación Agencia para el 

Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día jueves 28 de mayo de 2020, a las 13:00 hs. 

en primera convocatoria, y a las 13:30 hs. en se-

gunda convocatoria, a realizarse con modalidad 

a distancia a través de la plataforma Zoom, para 

tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Lectura y 

consideración del Acta Anterior; 2º) Designación 

de dos asambleístas para suscribir el Acta res-

pectiva; 3º) Aprobación de la Memoria, Estados 

Contables, e Informe del Consejo de Fiscaliza-

ción correspondientes al Ejercicio Regular Nº 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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23 iniciado el 1º de enero de 2019 y finalizado 

el 31 de diciembre de 2019; 4º) Designación 

de: 4 (cuatro) miembros titulares del Consejo 

de Administración de los socios Plenarios por 

dos años, 1 (un) miembro titular del Consejo de 

Administración de los socios Plenarios por un 

año, 3 (tres) miembros suplentes del Consejo 

de Administración de los socios Plenarios por 

dos años; 5º) Designación de: 2 (dos) miembros 

titulares del Consejo de Administración de los 

socios Activos por dos años, 1 (un) miembro 

suplente del Consejo de Administración de los 

socios Activos por dos años; 6º) Designación 

de: 2 (dos) miembros titulares del Consejo de 

Fiscalización por dos años, 2 (dos) miembros 

suplentes del Consejo de Fiscalización por dos 

años; 7º) Ratificación de las cuotas sociales fi-

jadas por el Consejo de Administración (según 

art. 9º del Estatuto); 8°) Razones por las cuales 

la Asamblea se realiza fuera del término fijado 

en el estatuto y en un sitio distinto al de la sede 

social.

3 días - Nº 257348 - $ 2405,64 - 08/05/2020 - BOE

un TECHO pARA ARgEnTinA

ASOCiACiÓn CiViL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. De 

conformidad con lo dispuesto por la reunión de 

Comisión Directiva de fecha 30/04/2020, rea-

lizada de manera virtual acorde a lo normado 

por la Resolución 25”G”/2020 de IPJ, se convo-

ca a los Señores Socios a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de Mayo 

de 2020, a las 20.00 horas en primera convo-

catoria, y 20.30 horas en segunda convocatoria, 

mediante la plataforma Google Meet. El Orden 

del Día será: 1. Consideración de la gestión de 

las autoridades de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas; 2. Designa-

ción de las nuevas autoridades para la Comi-

sión Directiva y para la Comisión Revisora de 

Cuentas. El link de acceso a la reunión virtual 

y las instrucciones de acceso respectivas serán 

remitidas a los Señores Socios mediante comu-

nicación interna. Virgilio Alberto Gregorini. Presi-

dente electo por acta de Asamblea de fecha 29 

de Diciembre de 2017.

1 día - Nº 257490 - $ 825,45 - 06/05/2020 - BOE

LA BOTELLiTA ASOC. CiViL

Por Acta N° 4 de la Comisión Directiva, con fe-

cha 07/04/2020, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 22 de Mayo de 2.020, a las 20 horas, en 

sede social  Calle Martin Cartechini 448 Barrio 

maldonado, en caso de continuar el aislamiento 

Obligatorio con motivo de la emergencia pública 

en materia sanitaria a causa de la propagación 

del COVID-19 se realizara con modalidad a dis-

tancia, mediante plataforma ZOOM,  se  tratara 

el siguiente Orden del Día 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Expli-

cación de los motivos por los cuales se llama a 

asamblea fuera de término 3)Consideración de 

la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 16, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.019; y 4) Elección de au-

toridades. Para participar modalidad a distancia 

se deberá contar con una computadora o Ce-

lular con Internet;  podrá accederse mediante 

el link que será remitido por la Institución  junto 

con el instructivo de acceso.  Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 257108 - $ 1494,57 - 06/05/2020 - BOE

ASOCiACiOn DE

BOMBEROS VOLunTARiOS

DE MALVinAS ARgEnTinAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria: 

Por acta Nº 492 convoca a asociados a Asam-

blea General Ordinaria p/día 27/5/2020 18 hs, 

en Independencia 602 de Malvinas Argentinas, 

Prov.Córdoba. Orden del día: 1) Designar dos 

asociados p/firmar el acta; 2) Considerar Memo-

ria, documentación contable, Inf. Órgano Fiscali-

zación, ejercicios cerrados 31/12/18 y 31/12/19; 

3) Renovar Comisión Revisora de cuentas s/

estatuto; 4) Renovar comisión directiva s/estatu-

to; 5) tratar motivos de realizar asamblea fuera 

termino. Fdo.: Comisión Directiva.

3 días - Nº 257366 - s/c - 07/05/2020 - BOE

ASOCiACiÓn DE RugBY pROFESiOnAL

ASOCiACiÓn CiViL 

ACTA DE LA COMISION NORMALIZADORA 

Nº 1: En la ciudad de Córdoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Córdoba, Repú-

blica Argentina, a los 17 días del mes de Abril 

de 2020, en la sede social sita en calle Av. Gral 

Paz 120 8vo Piso Oficina E, siendo las 19 hs se 

reúnen los miembros de la Comisión Normaliza-

dora de la asociación civil denominada Asocia-

ción de Rugby Profesional Asociación Civil, con 

la presencia de las siguientes autoridades: Ana 

del Milagro Tolaba, DNI Nº 39.302.493, Rosa 

Angélica Moran, DNI nº 17.485.391 y Carlos Ed-

mundo Tolaba, DNI nº 14.023.48, que firman al 

pie de la presente. Toma la palabra el Sr. Carlos 

Tolaba, quien declara abierta la sesión y pone 

a consideración de los presentes los temas a 

tratar en el orden del día: Convocatoria a Asam-

blea Ordinaria, que se llevara a cabo vía remo-

ta – Zoom -. Puesto a consideración el punto, 

se aprueba por unanimidad convocar a Asam-

blea General Ordinaria por el medio descripto,  

para el día 16 de Mayo de 2020, a las 10 hs, 

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

nación de dos asociados que suscriban el acta 

de Asamblea junto al Presidente y Secretario; 2) 

Tratamiento del Informe de la Comisión Norma-

lizadora. 3) Consideración del Estado de Situa-

ción Patrimonial y Estados Contables a la fecha. 

4) Elección de autoridades. No habiendo más 

asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 

las 21 hs del día de la fecha.

3 días - Nº 257469 - s/c - 08/05/2020 - BOE

ASOCiACiÓn DE ApOYO Y SERViCiO

A niñOS COn DiFiCuLTAD

A.Y.S.A.n.D.

Señores Asociados: La Comisión Directiva de 

la Asociación de Apoyo y Servicio a niños con 

dificultad A.Y.S.A.N.D, Tiene el agrado de con-

vocar a Ud. A la Asamblea General Ordinaria, 

a realizarse el día 29 de Mayo del 2020 a las 

19hs en la sede de la institución sitio en calle 

rio de la Plata 940, B° Minetti 3ra sección, de 

la ciudad de la calera, a afín de considerar el 

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta 

de la asamblea anterior. 2) Razones del lla-

mado a asamblea general ordinaria Fuera del 

término legal. 3) Designación de dos socios 

para que conjuntamente con el presidente y 

secretaria, suscriban el acta de asamblea. 4) 

Consideración de la Memoria anual, Balance 

General, inventario, e informe de la comisión 

revisadora de cuentas, correspondientes al pe-

riodo 01/08/2018 al 31/07/2019. 5) Renovación 

de autoridades por finalizanción de mandaros: 

Comisión Directiva y Comisión Revisadora de 

Cuenta.

3 días - Nº 257484 - s/c - 08/05/2020 - BOE

ASOCiACiÓn BOMBEROS VOLunTARiOS

DE LA CALERA 

La comisión directiva  de la Asociación Bom-

beros Voluntarios de La Calera convoca a los 

asociados a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el  día  29 de Mayo del 2020 a las 

21,00 horas en la sede social sitio en calle Ge-

neral Roca N° 276, para tratar el siguiente Or-

den del día: 1) Designación de dos asociados 

para que suscriban el Acta de Asamblea junto 

al Presidente y Secretario; 2) Explicar los moti-

vos por los cuales La Asamblea se realiza fuera 

de termino; 3) Consideración de la Memoria, 
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Informe de la comisión Revisadora de cuentas 

y Documentación contable correspondiente al 

ejercicio Económico cerrado el 30 de junio del 

2019 y 4) Elección de Autoridades  por finaliza-

ción de mandatos.

3 días - Nº 257389 - s/c - 07/05/2020 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

VEnTA On LinE S.A.S.

Constitución de fecha 24/04/2020. Socios: 1) 

MAXIMILIANO ACOSTA, D.N.I. N°31300055, 

CUIT/CUIL N° 23313000559, nacido el día 

14/12/1984, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Vllamonte 

212, de la ciudad de Villa Nueva, Departamento 

General San Martin, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) JUAN JOSE BERTOLINO, 

D.N.I. N°13726130, CUIT/CUIL N° 20137261309, 

nacido el día 20/02/1960, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Calle 

Cervantes 829, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denominación: 

VENTA ON LINE S.A.S.Sede: Avenida Larrabure 

Cnel 1710, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina.Duración: 50 años con-

tados desde la fecha del Instrumento Constitutivo. 

Objeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a 

terceros en el país o en el extranjero, las siguien-

tes actividades: 1) Comercialización en todas sus 

etapas, por mayor y menor de prendas de vestir, 

textiles, calzados, indumentaria en general y sus 

accesorios,  2)  Telemarketing  por cualquier medio 

de comunicación para comercializar los bienes a 

que se refiere su objeto social. 3) Importación y ex-

portación de bienes y servicios. 4) Actuación como 

fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria 

en toda clase de emprendimientos. 5) Realizar 

toda clase de operaciones financieras autorizadas 

por la legislación vigente, exceptuándose aquellas 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obliga-

ciones, con las limitaciones impuestas por las le-

yes y el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Cien Mil (100000) representado por 1000 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endosa-

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

1) MAXIMILIANO ACOSTA, suscribe la cantidad 

de 500 acciones. 2) JUAN JOSE BERTOLINO, 

suscribe la cantidad de 500 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) MAXIMILIANO ACOSTA, D.N.I. 

N°31300055 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará de 

forma individual o colegiada según el caso.El Sr. 1) 

JUAN JOSE BERTOLINO, D.N.I. N°13726130 en 

el carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por justa 

causa.Representación: la representación legal y 

uso de firma social, estará a cargo del Sr. MAXI-

MILIANO ACOSTA, D.N.I. N°31300055. Durará su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindica-

tura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 257514 - s/c - 06/05/2020 - BOE

VAWA S.A.C.i.C.i.

ELECCiÓn DE AuTORiDADES

Por de Asamblea General Ordinaria de fecha 

03/04/2020, se resolvió la elección de la Sra. Li-

liana de la Merced Alasino, D.N.I. N° 17.534.052, 

como Director Titular Presidente; del Sr. Sergio Ho-

racio Alasino, D.N.I. N° 16.743.279, como Director 

Titular Vicepresidente; y de la Sra. Valentina Grilli 

D.N.I. Nº 37.733.018 como Director Suplente.

1 día - Nº 257466 - $ 320,55 - 06/05/2020 - BOE

gERBALDO REFRigERACiÓn S.R.L.

SAn FRAnCiSCO

inSCRipCiÓn DE COnSTiTuCiÓn En RpC

Socios: Sra. Georgina Guadalupe GERBALDO, 

argentina, de treinta años de edad, nacida el 25 de 

febrero de 1990, D.N.I. N° 34.965.175, de estado 

civil soltera, de profesión Profesora de Educación 

Física, con domicilio en calle Paraguay Nº 2834 de 

la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; 

y Sra. MARÍA ANTONELLA GERBALDO, argenti-

na, de diecinueve años de edad, nacida el 07 de 

julio de 2000, D.N.I. N° 42.787.464, de estado ci-

vil soltera, de profesión estudiante, con domicilio 

en calle Paraguay Nº 2834 de la ciudad de San 

Francisco, provincia de Córdoba. Fecha del Instru-

mento Constitutivo: 03/03/2020. Denominación: La 

sociedad girará bajo la denominación de “GER-

BALDO REFRIGERACIÓN S.R.L.”. Domicilio: La 

sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de San 

Francisco, Departamento San Justo, provincia de 

Córdoba –Sede -, el legal en calle Bv. 25 de Mayo 

Nº 2.745 de la ciudad de San Francisco, provin-

cia de Córdoba, sin perjuicio de las sucursales, 

agencias, representaciones, filiales, depósitos o 

corresponsalías, que podrá establecer en cual-

quier  punto del país o del extranjero. Duración: La 

duración de la sociedad se acuerda en noventa y 

nueve (99) años a partir de la fecha de inscripción 

de la misma en el Registro Público de Comercio, 

pudiendo prorrogarse  por decisión unánime de los 

socios en los términos del art. 95 de la Ley 19.550. 

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el 

desarrollo; por cuenta propia o de terceros o aso-

ciada a terceros; de las siguientes actividades: 1) 

Comercial: mediante la fabricación, compra, ven-

ta, permuta, importación, exportación, represen-

tación, distribución, alquiler, cesión, mandato y/o 

consignación de: a) aparatos, artefactos, equipos 

e implementos eléctricos y electrónicos para uso 

y aplicación industrial, doméstico y comercial, ta-

les como heladeras, lavarropas, equipos de aire 

acondicionado, equipos de audio, televisores, re-

productores, microondas, secarropas, lavavajillas, 

cafeteras, licuadoras, batidoras, cocinas, hornos, 

anafes, parrillas, asadores eléctricos, planchas, 

afeitadoras, secadoras de cabello y demás apara-

tos eléctricos y electrónicos de confort, incluyendo 

cualquier tipo de electrodoméstico, accesorios y 

afines; b) artículos, productos y elementos de ju-

guetería, regalería, blanquería y bazar, artículos 

decorativos, accesorios para cocinas y baños, jue-

gos de salón, muebles para el hogar, empresas y 

comercios, bicicletas, triciclos y cualquier otro pro-

ducto aplicado al uso didáctico, al entretenimiento, 

confort y decoración de ambientes; c) artículos de 

cafetería y alimenticios; d) equipamiento y mobilia-

rio en general para industria y comercios. e) artí-

culos para mantenimiento, repuestos, accesorios, 

componentes y demás partes de los equipos, ar-

tefactos y aparatos fabricados y comercializados. 

2) Servicios: mediante la realización de todas las 

actividades afines a la puesta en marcha, entrega, 

instalación, asesoramiento, capacitación, repara-

ción y post venta de los productos o bienes fabri-

cados o comercializados. Asimismo, el transporte 

de larga y corta distancia, nacional o internacional 

de cualquiera de los productos o materiales fa-

bricados y/o comercializados; por cuenta propia 

y/o de terceros, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo asimismo realizar todo lo inhe-

rente a su logística. 3) Financiera: realización de 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigente, 

mediante inversiones, aportes de capital a socie-

dades por acciones constituidas o a constituir-

se, para negocios presentes o futuros, dando o 

tomando dinero en préstamo para negocios con 

fondos propios, financiaciones y créditos en gene-

ral con cualquier garantía prevista en la legislación 

vigente o sin ella, compraventa y administración 

de créditos, títulos o acciones, debentures, valores 

mobiliarios y papeles de créditos en general, con 

cualquiera de los sistemas o modalidades creados 
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o a crearse. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. Para 

la realización de su objeto la sociedad podrá efec-

tuar toda clase de actos jurídicos, operaciones y 

contratos autorizados por la ley, siempre que se 

relacionen directamente con el objeto social, como 

la importación y exportación de insumos y produc-

tos inherentes a su objeto social. A tal fin la so-

ciedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o por este 

contrato, pudiendo aportar capital y participar en 

sociedades constituidas o que se constituyan en 

el futuro sean nacionales o extranjeras, integrar 

uniones transitorias de empresas y todo otro tipo 

de contratos de colaboración empresaria; firmar y 

participar de acuerdos de emprendimientos con-

juntos con otras sociedades tanto en el país como 

en el extranjero, participar en todo tipo de licitacio-

nes, públicas o privadas. Capital Social: El capital 

social se fija en la suma de PESOS CINCUENTA 

MIL ($50.000,00), dividido en quinientas (500,00) 

cuotas sociales de Pesos cien ($100.-) cada 

una.- Dicho capital se suscribe en su totalidad de 

la siguiente manera: 1) el socio, Georgina Gua-

dalupe Gerbaldo, suscribe doscientas cincuenta 

(250) cuotas sociales, por un valor total de Pesos 

Veinticinco mil ($25.000,00), representativas del 

cincuenta (50,00%) por ciento del Capital Social; 

2) el socio, María Antonella Gerbaldo, suscribe 

doscientas cincuenta (250) cuotas sociales, por un 

valor total de Pesos Veinticinco mil ($25.000,00), 

representativas del cincuenta (50,00%) por ciento 

del Capital Social. El capital suscripto por cada uno 

de los socios; se realizará en dinero en efectivo. El 

dinero en efectivo necesario para cubrir las cuotas 

suscriptas por cada uno de los socios se integrará 

de la forma y dentro de los plazos previstos por 

la Ley General de Sociedades vigente N°19.550. 

Administración y Representación de la Sociedad: 

La Administración y representación de la sociedad 

estará a cargo de uno o más Gerente/s, socio/s 

o no, que obligarán a la sociedad con su firma. 

Se designa en este mismo acto como Gerente, 

al Sr. JORGE ANTONIO GERBALDO, argentino, 

de sesenta y cinco años de edad, nacido el 05 de 

octubre de 1954, D.N.I. N° 11.067.849, de estado 

civil casado, de profesión comerciante, con domi-

cilio en calle Paraguay Nº 2834 de la ciudad de 

San Francisco, provincia de Córdoba; quien du-

rará en el cargo el mismo plazo de la sociedad. 

Fecha de cierre de ejercicio: anualmente el día 31 

de Diciembre de cada año. Juzgado 1º Inst., C y 

C, 1º Nom., Sec. Nº 2. San Francisco (Córdoba), 

30/04/2020.

1 día - Nº 256915 - $ 3448,70 - 06/05/2020 - BOE

EL REMAnSO DE CHOpiTEA SA

RíO CuARTO

ELECCiÓn DE AuTORiDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria realizada 

el 19 de Abril de 2.019 se fijo en uno el director titu-

lar, designándose Presidente a Verónica Chopitea 

Lacase D.N.I. Nº 14.624.806 y en uno el director 

suplente, designándose Director Suplente a Inés 

Keegan, D.N.I. Nº 32.139.622. Todos con manda-

tos por tres ejercicios. Quienes han fijado domicilio 

especial en calle Sobremonte Nº 535 de la ciudad 

de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

1 día - Nº 257265 - $ 157,40 - 06/05/2020 - BOE

TARJETA nARAnJA  S.A.

DESignACiÓn DE DiRECTORiO Y

COMiSiÓn FiSCALiZADORA

Por Acta de Asamblea Gral. Ordinaria y Extraor-

dinaria  N° 45  de Tarjeta Naranja S.A.  y Acta 

de Directorio N° 621 ambas del   16 de Abril de 

2020,   se resolvió designar por  un ejercicio, el 

siguiente Directorio:  como Directores Titula-

res:   Presidente:  Dr. Alejandro ASRIN, DNI N° 

21.022.583    Vicepresidente:  Lic. Miguel Ángel 

PEÑA, DNI N° 14.951.106,  Cr. Daniel Antonio 

LLAMBIAS, DNI N° 7.777.848;  Lic. Pablo GU-

TIÉRREZ, DNI N°  13.881.618,   Cr. Julián Aníbal 

Marcelo BRAVO,  DNI N° 13.268.413, Cr. Fabián 

Enrique KON, DNI N° 12.668.013  y Cra. Susana 

Graciela Beatriz BERGERO, DNI N° 17.897.356  y 

como    Directores Suplentes:   Lic. Sergio GRI-

NENCO,  DNI N° 93.641504, Sr. Guillermo Juan  

PANDO,  DNI N°7.374.031,   Lic.  Nicolás  Santia-

go  COPELLO,   DNI N° 22.657.087,   Ing.  Carlos  

Eduardo  RUDA,   DNI  Nº  17.157.401,  Sr.  Ma-

riano ASRIN,  DNI Nº  18.444.819,     y  Germán  

Alejandro GHISONI,  DNI N° 18.374.765.- Asimis-

mo fueron elegidos para integrar la la Comisión 

Fiscalizadora por un ejercicio, a las siguientes 

personas a saber:   Cr.  Antonio Roberto GAR-

CES,  DNI N° 7.725.143,   Matrícula Profesional 

Tomo IV, Folio 237,  del CPCECABA,  Cr. Omar 

SEVERINI, DNI N° 12.441.988, Matrícula Profe-

sional Tomo 161, Folio 235 CPCECABA.  y Dr. 

Jorge Federico GREGORAT, DNI Nº 5.702.497, 

Mat. Prof. 1-23906 Colegio de Abogados de Cór-

doba.-   SINDICOS  SUPLENTES:   Cr. José Luis 

GENTILE,  DNI N° 12.447. 097, Mat. Prof. T° 129, 

F° 41,  CPCECABA,  Dr. Miguel Norberto AR-

MANDO, DNI N°10.900.222, Mat. Prof. Tomo 19, 

Folio 113, del Colegio de Abogados de la ciudad 

de Buenos Aires y Cr. Victor Jorge ARAMBURU, 

DNI Nº 12.873.550,  Mat.  Prof. CPCEC N° 10-

5591.7.-    Firmado:  Dr. Alejandro ASRIN -  Presi-

dente de Tarjeta  Naranja  S.A.

1 día - Nº 257333 - $ 867,07 - 06/05/2020 - BOE

Mi EVEnTO S.R.L.

ViLLA CARLOS pAZ

COnSTiTuCiOn

Expte. 9120430- Contrato de fecha: 04.03.2020. 

Denominación: “MI EVENTO S.R.L.”. Objeto So-

cial: La sociedad tendrá como objeto social: la 

explotación de hoteles, cabañas, habitaciones y 

apartamentos para alojar al público en general; la 

preparación y venta de comida elaborada al públi-

co en general en establecimiento acondicionado 

al efecto; la preparación y venta de bebidas de 

todo tipo al público en general en establecimiento 

acondicionado al efecto; la preparación, organiza-

ción, explotación y realización de eventos, bailes, 

cumpleaños y todo tipo de fiestas, espectáculos 

musicales y agasajos, para el público en general, 

sea en forma directa y/o a través de la contratación 

con terceros y/o asociada a terceros, pudiendo 

instalar establecimientos, a todos estos fines, en 

cualquier punto del país, con ese objeto. Juzg. 1ª 

Instancia y 39ª Nominación en lo Civil y Comercial, 

Concursos y Sociedades Nº 7. Ciudad de Córdoba, 

30.04.2020. José A. Di Tullio. Juez. Mercedes De 

Brito. Prosecretaria.

1 día - Nº 257509 - $ 866,25 - 06/05/2020 - BOE


