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ASAMBLEAS

ASOCIACION COOPERADORA

ESCUELA JUSTO PAEZ MOLINA

Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el 

día 29/04/2019 a las 8:30hs en el domicilio: Joa-

quín Montaña Nº 1350 Bº Villa Azalais. Orden del 

día: 1) Elección de un socio/a para refrendar el 

acta. 2) Informe de Comisión Directiva. 3) Lec-

tura de la Memoria y Balance del Ejercicio Nº 

15 desde 01/01/2018 al 31/12/2018. 4) Lectura y 

explicación de Resultados. 5) Lectura y conside-

ración del informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas por el ejercicio cerrado al 31/12/2018. 6) 

Elección de la Comisión Directiva y del Órgano 

de Fiscalización conforme al Decreto Nº 1100/15.

3 días - Nº 204988 - s/c - 24/04/2019 - BOE

LALCEC

LIGA ARGENTINA DE LUCHA

CONTRA EL CÁNCER

FREYRE 

El Consejo Directivo de “LALCEC - LIGA AR-

GENTINA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

– FREYRE” convoca a sus asociados a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 25 de Abril 

de 2.019 a las 15 horas, en su Sede social, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1-Lectura 

del acta de la asamblea anterior. 2-Designación 

de dos asambleístas para que conjuntamente 

con Presidente y Secretaria suscriban el acta 

respectiva. 3-Consideración de Memoria anual, 

Balance General e Informe de la Comisión Revi-

sadora de Cuentas por el ejercicio finalizado el 

31 de Diciembre de 2.018. 

3 días - Nº 204984 - s/c - 24/04/2019 - BOE

ENTE SANITARIO GANADERO DEL 

SUDESTE DE CORDOBA

ASOCIACION CIVIL

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, a los 

señores asociados para el día  21 de Mayo  de 

2019  a las 20,00 horas, en el local de la Insti-

tución, sito en la calle Av. Belgrano 383 de esta 

ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Efectuar 

lectura del Acta Anterior. 2) Designación de dos 

asambleístas para refrendar el Acta; 3) Conside-

ración de los motivos por los que se postergó 

la convocatoria a Asamblea General Ordinaria; 

4) Efectuar lectura y aprobación de la Memoria 

Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado 

de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de  Efectivo, 

Notas y Anexos e Informe de la Comisión Re-

visora de Cuentas correspondiente al  ejercicio 

Nº 15, iniciado el  01 de septiembre de 2017 y 

finalizado el 31 de agosto de 2018; 5) Elección 

de Presidente, Secretario, Tesorero, Primer Vo-

cal Titular, Segundo Vocal Titular; Primer Vocal 

Suplente y Segundo Vocal  Suplente. Titular 1, 

Titular 2 y un suplente de la Comisión Revisora 

de Cuentas, por el término de 2 (dos) años.- 6) 

Temas varios.-

3 días - Nº 203143 - $ 1991,40 - 24/04/2019 - BOE

ASOCIACION DEPORTIVA EL CEIBO 

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE-

PORTIVA EL CEIBO convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 19 de Mayo 2.019, 

a las 18 horas, en la sede social sita en calle 

Cochabamba Nº 1248, de la ciudad de Córdoba,  

Provincia de Córdoba,  para tratar el siguiente 

orden del día: 1) Designación de dos asocia-

dos 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 correspon-

diente a los Ejercicios Económicos cerrados al 

31/12/ 2017 y 31/12/2018; 3) Elección de auto-

ridades.-

1 día - Nº 203864 - $ 286,80 - 22/04/2019 - BOE

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN IGNACIO

LUQUE

Realiza  convocatoria a Asamblea General Or-

dinaria, la que tendrá lugar el día  26 de Abril 

de 2019, a las 21:00 hs  en sede del Club, sito 

en calle Ignacio Luque 136 de la Localidad de 

Luque, a los fines de tratar el siguiente orden 

del día: Primero: designación de 2 (dos) Asam-

bleístas para que firmen el acta junto con el Pre-

sidente y Secretario de actas. Segundo: lectura 

y consideración de la Memoria y Estados Con-

tables correspondientes al período 01/01/2018 

al 31/12/2018 y el informe de los Revisores de 

cuentas. Tercero: elección de autoridades.

1 día - Nº 204278 - $ 315,40 - 22/04/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MARTIN FIERRO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para 

el día 29/04/2019 a las 21 hs. en la Ex - Estación 

del Ferrocarril s/n, Balnearia. Orden del Día: 1º) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

Acta de Asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2º) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al ejercicio 

económico Nº 19 cerrado el 31/12/2018.- Fdo.: la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 204754 - s/c - 24/04/2019 - BOE

PIEROBON S.A. 

CRUZ ALTA

Se convoca a los señores Accionistas de PIE-

ROBON S.A. a Asamblea General Ordinaria en 

primera y segunda convocatoria para el día 10 

de Mayo de 2019, a las 10 horas, en primera 

convocatoria, y a las 11 horas en segunda con-

vocatoria, en la Sede Social de la Sociedad sito 

en calle José Pierobon N° 865 de la localidad de 

Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para tratar el si-

guiente: 1.- Designación de dos accionistas para 

que en representación de la Asamblea y conjun-

tamente con el Presidente, firmen el Acta respec-

tiva.- 2.- Consideración de la Memoria, Balance 

General, con Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Resultados, Estado de Evolución 

del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos 

Complementarios, correspondientes al Ejercicio 

Asambleas  ................................................  Pag. 1
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Nro. 24 finalizado el 31 de diciembre de 2018.- 

3.- Aprobación de la gestión del directorio por 

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, 

4.- Explicación de los motivos de la celebración 

de la asamblea fuera del plazo legal.- Nota: Se 

recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir 

a la Asamblea deberán cumplir con las dispo-

siciones estatutarias y legales pertinentes. Para 

concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán 

cursar comunicación para que se los inscriba en 

el Registro de Accionistas, a la sede social (calle 

José Pierobon N° 865 de la localidad de Cruz 

Alta) de lunes a viernes de 10 a 17 horas, hasta 

el día 06 Mayo de 2019 a las 17 horas.

5 días - Nº 204346 - $ 4180,25 - 26/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL ONCATIVO DE BOCHAS

La “Asociación Civil ONCATIVO de BOCHAS”, 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día jueves 30 de mayo de dos mil diecinueve a 

las veinte horas, en la sede social sita en calle 

Soldado Trillini Nº 514 de la Ciudad de Oncativo, 

Provincia de Córdoba, con el siguiente Orden 

del Día: 1) Designación de dos (2) socios para 

firmar el Acta de Asamblea, junto con el Presi-

dente y el Secretario; 2) Memoria del Presidente 

en relación al ejercicio cerrado al 31/12/2018 (Nº 

04). 3) Consideración del Estado de Situación 

Patrimonial,  Balance General, Inventario, Cuen-

ta de  Recursos y Gastos, Evolución del Patrimo-

nio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado al 

31/12/2018 (Nº 04). 4) Informes de la Comisión 

Revisora de Cuentas en relación al ejercicio ce-

rrado al 31/12/2018 (Nº 04); 5) Integración de la 

Comisión Directiva y Revisora de Cuentas con 

elección de autoridades. 

1 día - Nº 204355 - $ 509,10 - 22/04/2019 - BOE

INSTITUTO GOMEZ BENITEZ S.A. 

VILLA MARIA

El Directorio de Instituto Gómez Benítez S.A., 

convoca a los señores accionistas a Asamblea 

General Ordinaria, la que se llevará a cabo el día 

10 de Mayo de 2019 a las 18.00 hs en primera 

convocatoria y a las 19.00 hs en segunda con-

vocatoria, en el domicilio de su sede social sita 

en Tucumán 1399 de la ciudad de Villa María, 

provincia de Córdoba. A los fines de considerar 

el siguiente Orden del Día: PRIMERO: Designa-

ción de dos accionistas para que conjuntamente 

con el Presidente suscriban el Acta de Asam-

blea. SEGUNDO: Determinación del número de 

integrantes del Directorio y designación de los 

mismos por finalización del mandato. Se hará 

saber a los señores accionistas que deberán 

cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la 

Ley 19550 y sus reformas. El Directorio.

5 días - Nº 204763 - $ 5037,50 - 26/04/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

SANTA ROSA

VILLA SANTA ROSA

Por Acta de Comisión Directiva de fecha 

12/04/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de 

Abril de 2019, a las 21 horas en la sede social 

sita en calle Córdoba Nº 140 de la localidad de 

Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, 

Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleís-

tas para firmar el Acta junto con el Presidente 

y Secretario. 2) Consideración de la Memoria, 

Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos 

e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 

por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2018. 3) Renovación parcial de la Comisión Di-

rectiva: a) Designación de tres socios para inte-

grar la Mesa Escrutadora. b) Elección de cinco 

miembros titulares: Un Tesorero, un Protesorero 

y tres Vocales por finalización de mandatos. c) 

Elección  de dos Revisores de Cuentas Titulares 

y elección de un Revisor de Cuentas Suplente 

por finalización de mandatos. Fdo. Comisión Di-

rectiva. Observación: La presentación de Listas 

de Candidatos y Consulta de Padrón de Asocia-

dos podrá hacerse efectiva hasta el día 24 de 

abril de 2019 en horario de 9 a 12 hs y de 16 a 

20 hs. en la sede de la Institución.  

3 días - Nº 204877 - $ 4822,50 - 24/04/2019 - BOE

CÁMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIA-

LES METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES 

DE CÓRDOBA ORDEN DEL DÍA: La Comisión 

Directiva de la CÁMARA DE INDUSTRIALES 

METALÚRGICOS Y DE COMPONENTES DE 

CÓRDOBA, en su sesión de fecha 01/04/2019  

resolvió convocar a los asociados a Asamblea 

Gral. Ordinaria, el día 06 de mayo del 2019, a las 

18 horas, en la sede de la entidad, sita en calle 

Derqui 340 del barrio Nueva Córdoba de esta 

ciudad, para considerar el siguiente: Orden del 

día: Punto 1) Designación de dos asambleístas 

para que suscriban el acta respectiva. Punto 2) 

Consideración de la memoria y balance anual 

del ejercicio 2018 cerrado el 31 de diciembre de 

2018, e informe de la comisión revisora de cuen-

tas. Punto 3) Elección de autoridades: Seis Voca-

les Titulares por  dos años de mandato, Tres Vo-

cales Suplentes por dos  años de mandato y dos 

integrantes de la Comisión Revisora de Cuenta 

por un año de mandato. Punto 4) Actualización 

Cuota Societaria. COMISIÓN DIRECTIVA 

3 días - Nº 204893 - $ 3975 - 24/04/2019 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR MI JARDÍN

ASOCIACIÓN CIVIL

Por Acta Nº 289/19 de la Comisión Directiva, de 

fecha 22/03/2019, se convoca a los asociados a 

la Asamblea general Ordinaria, a celebrarse el 

día 27 de abril de 2019, a las 17.00 horas, en la 

sede sita en calle Cabo Segundo Gonzalez Nº 

2153, para tratar el siguiente orden del día: 1) 

Designación de dos asociados que suscriban el 

acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-

rio. 2) Lectura del acta anterior a la Asamblea. 

3) Consideración de la Memoria, Balance, ane-

xos y cuadros de resultados correspondientes 

al Ejercicio Económico Nº decimonoveno (19), 

cerrado el 31 de Diciembre de 2018, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas. La comi-

sión Directiva.

3 días - Nº 204750 - s/c - 24/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE GUATIMOZÍN

Por Acta N° 248 de la Comisión Directiva, de 

fecha 12/04/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 30 de Abril de 2019, a las 21:30 horas, en la 

sede social sita en calle Corrientes 199, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora   de   Cuentas   y   documentación  con-

table   correspondiente al Ejercicio Económico 

N° 19, cerrado el  31  de Diciembre de 2018; 3) 

Elección de autoridades para renovación com-

pleta de la Honorable Comisión Directiva por 

cumplimiento de mandato, y 4) Aumento de la 

Cuota Social. Fdo: La Comisión Directiva.

3 días - Nº 204762 - s/c - 24/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

JUVENTUD PROLONGADA

DE BIALET MASSÉ 

CONVOCATORIA: El Centro de Jubilados y Pen-

sionados Juventud Prolongada de Bialet Massé 

convoca a  Asamblea Ordinaria sin elección, el 

día 9 de mayo de 2019, a horas 16, en su sede, 

Juarez Celman 212 con el siguiente orden del 
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día:1) Designación de dos miembros para firmar 

el Acta de Asamblea 2) Consideración de los Es-

tados Contables, Memorias e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas correspondientes al 

ejercicio cerrado  al treinta y uno de octubre de 

dos mil dieciocho. La Comisión Directiva , Bialet 

Masse, 10 de abril de 2019.

3 días - Nº 204782 - s/c - 24/04/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO Y FILODRAMÁTICO ALICIA 

Señores Asociados. De conformidad con las 

disposiciones Legales y Estatutarias vigentes, 

la Honorables Comisión Directiva en su sesión 

del día  16 de marzo  de 2019, Acta n°2394 folios 

193  libro n° 8 , ha resuelto convocar a Asam-

blea General Extraordinaria, que se realizará el 

día 10  de mayo de 2019 a las 20.00 horas, en 

la Sede Social, de  la calle Tucumán N° 410 de 

esta localidad de Alicia, a los efectos de tratar el 

siguiente: 1) Designación de dos asociados para 

que firmen el acta de asamblea junto al presiden-

te y secretario. 2) Reforma del Estatuto Social: 

Lectura del Estatuto en vigencia y consideración 

del Proyecto de reforma estatutaria. SANTIAGO 

TURCO OLIVERO - ADRIÁN OSCAR FERRE-

RO - SECRETARIO - PRESIDENTE.

3 días - Nº 204795 - s/c - 24/04/2019 - BOE

EL CENTRO RECREATIVO, CULTURAL Y 

DEPORTIVO ITURRASPE

Convoca a sus asociados a Asamblea General 

Ordinaria, para el día 29 de Abril de 2.019 a las 

20 horas, en su Sede social, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DIA. 1-Lectura del acta 

de la asamblea anterior. 2-Designación   de dos 

asambleístas para que conjuntamente con Pre-

sidente y Secretario  suscriban el acta respecti-

va. 3-Consideración de la Memoria Anual, Ba-

lance General e Informe del Tribunal de Cuentas 

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 

2.018. 4-Designación de dos asambleístas para 

que ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 

5-Renovación parcial de la Comisión Directiva 

con los siguientes cargos a cubrir: Presidente, 

Secretario, Tesorero, un Vocal titular por el tér-

mino de dos años. Tres Vocales Suplentes, tres 

miembros titulares del Tribunal de cuentas y un 

miembro suplente del tribunal de cuentas por el 

término de un año.

3 días - Nº 204847 - s/c - 24/04/2019 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

El Consejo Directivo de la ASOCIACION BOM-

BEROS VOLUNTARIOS convoca a sus asocia-

dos a Asamblea General Ordinaria año 2018 

para el   día 30 de Abril de 2019, a las 20,00 

horas, en su Sede Social para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 1-Lectura del acta de la asam-

blea anterior. 2-Designación de dos asambleís-

tas para que conjuntamente con Presidente y 

Secretario suscriban el  acta respectiva. 3-Con-

sideración de Memoria anual , Balance General 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 

de 2018. 4-Tratamiento de la cuota societaria. 

5-Designación de dos asambleístas para que 

ejerzan las funciones de Junta Escrutadora. 

6-Renovación total de la Comisión Directiva con 

los siguientes cargos a cubrir: Presidente, Vice-

presidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, 

Protesorero, tres  Vocales Titulares y dos Voca-

les suplentes por el término de dos años. Dos 

Revisadores de Cuentas titulares y un Revisor 

de Cuentas Suplente por el término de un año. 

3 días - Nº 204852 - s/c - 24/04/2019 - BOE

ADASEC

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AYUDA 

SOCIAL ECOLÓGICA Y CULTURAL

Por acta N°421 de la Comisión Directiva de fe-

cha 15/4/2019, se convoca a Asamblea Gene-

ral Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 

2019, a las 10hs, en la sede social sita en ca-

lle Av. Pte. Perón 921 dpto. “B” de la ciudad de 

Cosquín, Departamento Punilla de la Provincia 

de Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Designación de dos asociados que sus-

criban el acta de asamblea junto a presidente 

y secretario. 2)Consideración de Memoria, Infor-

me de la Comisión revisora de Cuentas y Docu-

mentación Contable correspondiente al ejercicio 

económico N°”/, cerado el 30 de setiembre de 

2018. 3) Elección de autoridades.  Firmado: la 

Comisión Directiva.

3 días - Nº 204926 - s/c - 24/04/2019 - BOE

LOS EUCALIPTUS GOLF CLUB

EMBALSE

Se hace saber a los Sres. Socios de Los Euca-

liptus Golf Club que la Comisión Directiva resol-

vió convocar a Asamblea Ordinaria para el día 

30 de Abril de 2.019, a las 16:00 hs. en la sede 

de la institución sita en camino provincial a la 

Cruz Km. 04, a fin de tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados para 

que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-

sidente y Secretario; 2) Informe y consideración 

de los motivos por los cuales se convocó fuera 

de término. 3) Tratamiento y consideración de 

las Memorias, Informes de la Comisión Revisora 

de Cuentas y documentación contable corres-

pondiente a los Ejercicios Económicos de los 

periodos 2.016, 2.017 y 2.018 cerrados el 31 de 

diciembre de cada año; y 4) Elección de la to-

talidad de miembros de la Comisión Directiva y 

Órgano de Fiscalización de la entidad, siendo, 

según el art. 13 y 14 del estatuto social, los car-

gos a elegir: Un presidente, Un Secretario, Un 

Tesorero, Cuatro Vocales Titulares, Cuatro Voca-

les Suplentes y un Revisor de Cuentas titular y 

un Revisor de Cuentas suplente.

1 día - Nº 204599 - $ 1312,15 - 22/04/2019 - BOE

FAESA S.A.I. Y C.

Se convoca a los señores accionistas de FAESA 

S.A.I. Y C. a la Asamblea General Ordinaria a 

celebrarse el día 6 de Mayo de 2019 a las 10:00 

hs en el local social cito en Av. Armada Argentina 

312, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 

11) Designación de accionistas para suscribir el 

acta que al respecto se labre; 2) Consideración 

de la documentación del Art. 234 inc. 1, corres-

pondiente al Ejercicio Económico regular  finali-

zado el 31 de diciembre de 2018; 3) Considera-

ción de la gestión del Directorio por el ejercicio 

concluido el 31 de diciembre de 2018; 5) Distri-

bución de Dividendos.

5 días - Nº 203604 - $ 1541,25 - 23/04/2019 - BOE

MASTIL S.A. 

BELL VILLE

CONVOCASE a los Señores Accionistas de 

MASTIL S.A. a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  para el día 06 de mayo de 2019, a las 

11:00 horas, en la sede de la sociedad sita en 

Ruta Nacional nro 9,  Km. 500, Bell Ville, para 

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 01. RATIFI-

CAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA TRA-

TADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

de fecha 13/08/2018. 02.  DESIGNACION DE 

DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

5 días - Nº 203569 - $ 875 - 23/04/2019 - BOE

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 

MUTUALIDADES DE CÓRDOBA 

La Federación Provincial de Mutualidades de 

Córdoba convoca a los Delegados de las insti-

tuciones federadas a la Asamblea Extraordinaria 

A realizarse el día 31 de Mayo de 2019, a las 

12:00 horas, en el Centro de Convenciones de la 

Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios 

del Ministerio de Acción Social sito en calle Entre 

Ríos N° 362, de la ciudad de Córdoba, a fin de 

considerar el siguiente: Orden del Día 1) Desig-
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nación de 2 (dos) delegados titulares para re-

frendar el acta de Asamblea con el Presidente y 

Secretario. 2) Consideración y autorización para 

la firma del contrato y/o convenio de integración 

de La Unión de Federaciones de Mutuales de-

nominada ‘”FEDERACIONES ALIADAS UNIÓN 

MUTUAL” para la administración del Servicio de 

Tarjeta de Crédito y Prepaga Mutual 3) Conside-

ración del Reglamento del Servicio “Sistema de 

Tarjetas de Crédito y Prepaga Mutual”.

3 días - Nº 204675 - s/c - 23/04/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA 

“ETRURIA” 

El CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA 

“ETRURIA” convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de Mayo de 2019 a las 20 

horas, en la sede social de la Institución sita en 

Av Agustín Quaranta Nº 1400 – Etruria (Cba), 

para tratar el siguiente Orden de Día: PRIMERO: 

Designación de dos asociados presentes para 

firmar el acta de Asamblea junto con el señor 

Presidente y el señor Secretario. SEGUNDO: 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. TERCERO: Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejerci-

cio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y 2018. 

Fdo: Marcelo Roberto Sibona: Presidente. Walter 

Rene Bozzer: Secretario.

5 días - Nº 203531 - s/c - 26/04/2019 - BOE

CLUB DE CAZADORES Y

PESCADORES DE OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA  para el día 7 de Mayo de 2019 a las 

21 Hs en las instalaciones de la institución sito 

en Ruta Provincial N° 10 de la Ciudad de Oli-

va (Cba) para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DIA 1) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior 2) Informe de los motivos 

por los cuales se convoca fuera de término.3) 

Ratificación de la aprobación efectuada por la 

Asamblea del 28-03-2018, de la  Memoria, Ba-

lance General y Estado de Resultados, y cuadro 

anexos e Informe de la Comisión Revisadora 

de Cuentas y del Profesional Certificante, por el 

ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2017.4)

Consideración de la Memoria Balance General y 

Estado de Resultados y cuadros anexos e Infor-

me de la Comisión Revisadora de Cuentas y del 

Profesional Certificante, por el ejercicio cerrado 

el 30 de Noviembre de 2018 5)Determinación 

de la cuota social para el ejercicio 2018-2019. 

6)Elección TOTAL DE COMISION DIRECTIVA 

para reemplazar: al PRESIDENTE, SECRETA-

RIO, TESORERO y un (1) VOCAL SUPLENTE, 

por Dos (2) año y VICEPRESIDENTE, PROSE-

CRETARIO, PROTESORERO y Dos (2) VOCA-

LES TITULARES, todos con mandato por un (1) 

año, y elección de tres (3) REVISADORES DE 

CUENTAS TITULARES y un (1) SUPLENTE, por 

un (1) año. 7)Designación de dos (2) asambleis-

tas para que conjuntamente con el Presidente y 

Secretario firmen el acta de la asamblea.

5 días - Nº 203587 - $ 4069,75 - 23/04/2019 - BOE

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE RIO CEBALLOS -”ASOCIACION CIVIL”

Por Acta N°1147 de la Honorable Comisión di-

rectiva, de fecha 27-03-2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Extraordinaria, a 

celebrarse el dia 23 de Abril de 2019, a las 23:30 

horas, en la sede social cita en calle Mariano 

Moreno N° 48, Barrio Buena vista, de la ciudad 

de Río Ceballos, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presiden-

te y Secretario. 2) Lectura y aprobación del nue-

vo Código de Ética, Conductas y Procedimien-

tos, de nuestra Institución, que tiene por objeto 

establecer las pautas éticas, conductuales y pro-

cedimentales, fundamentales, que deben regir 

el desempeño de todos los sujetos alcanzados 

por esta norma. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 204280 - s/c - 22/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

FEDERICO RINCON

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 26 

de Abril de 2019 a las 16:00 hs en El Moradillo 

s/n   localidad de Embalse, Orden del Día:  1.De-

signación de dos  asociados para que suscriban 

el Acta de Asamblea  junto a la Presidente y Se-

cretaria  ; 2.  Consideración de la Memoria y  Ba-

lance correspondiente al  Ejercicio Económico  

Nº 15 cerrado el 31/12/2018.; 3. Consideración 

del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 

4. Consideración del aumento de la cuota socie-

taria .-  LA SECRETARIA.

3 días - Nº 204295 - s/c - 22/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

YOCSINA - ASOCIACIÓN CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N*412 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 28/03/2019, se convoca a los 

asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 30 de Abril de 2019, a las 16 ho-

ras, en la sede social sita en calle Héctor Bobo-

ne N* 132, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Secre-

tario; 2) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio 

Económico N* 24, cerrado el 31 de Diciembre de 

2018; 3) Elección de Comisión Directiva.-Fdo.: 

La Comisión Directiva.

3 días - Nº 204359 - s/c - 23/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE PASCO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 206 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 25 de Marzo de 2019, se convo-

ca a los asociados a Asamblea General Ordina-

ria, a celebrarse el día 29 de Abril de 2.019, 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) Conside-

ración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente al Ejercicio Económicos N° 19, 

cerrado el 31 de Diciembre de 2.018. Fdo: La Co-

misión Directiva.

3 días - Nº 204511 - s/c - 24/04/2019 - BOE

CENTRO VECINAL BARRIO RESIDENCIAL 

LAS ROSAS

El Centro Vecinal Barrio Residencial Las Rosas 

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 10 de Mayo de 2019 a las 20:30 hs. en calle 

Iturraspe Nº 1501 de la ciudad de San Francisco. 

Orden del día: 1) Consideración de la Memoria, 

estados contables, notas y cuadros anexos co-

rrespondientes al ejercicio finalizado el 31 de 

Diciembre de 2018. 2) Motivos por los cuales la 

asamblea se celebra fuera de término. 3) Consi-

deración de la gestión de la Comisión Directiva y 

Órgano de Fiscalización. 3) Designación de dos 

asambleístas para firmar el acta. 

3 días - Nº 204642 - s/c - 23/04/2019 - BOE

PANAMERICANO FUTBOL CLUB 

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de 

Socios de PANAMERICANO FUTBOL CLUB, 

Pers. Jurídica Nro. 134 “A” 1902, para el día 

22  de Mayo  del presente año 2.019 a la hora 

21:30 en el domicilio de la sede social, sita en 

Unquillo esq. 7 de Setiembre, de esta Ciudad 

de Córdoba, a los efectos de considerar el si-
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guiente: Orden del Día: 1) Consideración de 

los Estados Contables, el dictamen del Auditor 

Externo, la Memoria y el Informe del órgano de 

fiscalización, correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nro. 27 comprendido entre el 01/11/17 

al 31/10/18. 2) Elección de autoridades para el 

periodo 2.018/2.019. 3) Designación de dos so-

cios para firmar el Acta respectiva. Olmos, Jorge 

- López, Juan de Dios - Presidente - Secretario.

3 días - Nº 202032 - $ 1445,40 - 22/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES 

EDUCACIONALES DE CÓRDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Por acta N° 41 de la Comisión Directiva, de 

fecha 25/02/19, se convoca a los asociados a 

Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 

29/04/19, a las 17,30 horas, en la sede social sita 

en calle Roque Saenz Peña 1284, Barrio Cofico 

de la Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-

dos que suscriban el acta de asamblea junto a 

Presidente y Secretario; 2) Consideración de la 

Memoria, Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas y documentación contable correspon-

diente al Ejercicio Económico N° 4, cerrado el 

31/12/18; y 3) Elección de Autoridades. La Co-

misión Directiva.

1 día - Nº 204151 - $ 351,15 - 22/04/2019 - BOE

CLUB DE BOCHAS “PIAMONTES”

DE CAMILO ALDAO

                                                    

Señores Asociados y Colaboradores  En nuestro 

carácter carácter de Presidente y Secretario del 

CLUB DE BOCHAS “ PIAMONTES” de CAMILO 

ALDAO  convoca a sus Asociados a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA EXTRAORDINARIA  a 

realizarse el  30   de  ABRIL  de   2019, a partir 

de las  20.30 horas en el local de LA Institución,  

sito en calle  Buenos Aires 7 5 5  de Camilo Al-

dao, para tratar el siguiente: ORDEN DEL  DIA : 

1º)Designación de dos (2) Asociados  para que 

en nombre y representación de la Asamblea , 

firmen y aprueben el Acta respectiva , conjun-

tamente con el presidente y el Secretario: 2)  

Observación de la Inspección de las Personas 

Juridicas de la Pcia de Córdoba, 3.) Lectura, 

consideración, y resolución sobre la Memoria. el 

Balance General Económico, Cuadro de Ingre-

sos y Egresos, Cuadro de Flujo de Fondos, Es-

tado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe 

de Comisión  Revisadora de Cuentas, e Informe 

del Auditor Externo, iniciado el 1ro de  Octubre  

de 2017 y finalizado el 30 de Septiembre   de 

2018.- 4-) Fijar la  Cuota Social mensual para 

Asociados- 5) Renovación parcial de la Comi-

sión Directiva a saber: TITULARES: Un (1) Pre-

sidente, en reemplazo de Damian Porzio   Un (1) 

Secretario, en reemplazo de Roberto Sebastian 

.Scolari ; un (1) Tesorero, en reemplazo de Mi-

guel Angel Carraro ; Dos (2) Vocales Titulares, 

en reemplazo de Jorge Luis Abatte y Norberto 

Negro ;  por finalización de  sus mandatos y por 

el Termino de dos (2) ejercicios;  SUPLENTES: 

Hugo Enrique Gagliardini; Gabriel Andres Ballini; 

Omar Antonio Cappelletti; y Rodolfo Lazaro, por 

finalización de sus mandatos y por el termino de 

un(1) ejercicio; REVISADORES DE CUENTAS 

TITULARES: Esther Osenda ; Salvador Orefi-

ce; Carlos Alberto Petrini y SUPLENTE: Claudia 

Vazquez , por finalización de sus mandatos y por 

el termino de un (1) ejercicio.- Proclamación de 

los electos y aceptación de los cargos.- CAMILO 

ALDAO(CBA) MARZO 20 de 2019

8 días - Nº 202518 - $ 10130,80 - 26/04/2019 - BOE

FIDEICOMISO PUEYRREDON 882

Miriam Inés Giambone D.N.I. 14.838.514 en mi 

carácter de Administradora provisoria del Fidei-

comiso, Eladia María Kurcewicz de Baudino DNI 

3.480.632, en mi carácter de Fiduciante Inmo-

biliario/Beneficiario, Carlos Augusto Zamboni 

D.N.I. 14.357971, y Nadia Bárbara Frete D.N.I. 

34.316.313 éstos dos últimos en el carácter de 

Fiduciantes/Beneficiarios, todos del Fideicomiso 

Pueyrredón 882, CONVOCAN a los Fiduciantes 

y/o Beneficiarios y/o Adquirentes de unidades 

funcionales y/o cocheras, así como a todo otro 

que crea tener un interés legítimo como Bene-

ficiario y/o Adquirente, a la Asamblea General a 

celebrarse el día diez (10) de mayo de 2019, a 

las 17 hrs en primera convocatoria, y 18 hrs. en 

segunda convocatoria, en el “SUM” de Casonas 

del Sur en calle Malagueño Nro. 1074 en Barrio 

Jardín de esta ciudad de Córdoba; a efectos de 

tratar el siguiente orden del día: 1) Designación 

de dos fiduciantes/beneficiarios para suscribir el 

acta de asamblea; 2) Determinación de sistema 

de votación para toma de decisiones en la pre-

sente asamblea; 3) Informe general de situación 

y rendición de cuentas por parte de la adminis-

tración provisoria; 4) Aceptación por parte de la 

asamblea, de la renuncia de Jorge Ribeiro a su 

carácter y/o función de fiduciario del Fideicomiso 

Pueyrredón 882;  5) Nombramiento de la arqui-

tecta Mirian I. Giambone como nueva fiduciaria 

del fideicomiso Pueyrredón 882, y como fiducia-

rio sustituto al Sr. Carlos Zamboni; 6) Autoriza-

ción, para que la Arq. Miriam I. Giambone en su 

carácter de nueva fiduciaria y/o administradora 

provisoria, asì como el Sr Carlos Zamboni en su 

carácter de fiduciario sustituto, en forma conjun-

ta o indistinta comparezca/n en representación 

de todos y solicite/n y/o gestione/n ante quien/s 

corresponda administrativa y/o judicialmente y/o 

todo otro organismo que corresponda, la trans-

ferencia del patrimonio fiduciario del fiduciario 

saliente Jorge Ribeiro, a la nueva fiduciaria Mi-

riam Giambone, así como autorizarlos a realizar 

cuanto más actos y gestiones sean necesarias 

para efectivizar esa transferencia; 7) Aprobación 

de presupuesto para gastos ordinarios y extraor-

dinarios; 8)  Autorización de la asamblea a que 

los fiduciantes y/o beneficiarios y/o adquirentes, 

que no hayan podido asistir a la presente asam-

blea, suscriban un instrumento otorgando su 

conformidad con todas las decisiones que aquí 

se tomen.- Los convocados a que  concurran a 

la asamblea, podrán hacerlo por si, o mediante 

apoderado,  momento en que la identidad y/o re-

presentación e interés legítimo que crean tener, 

deberán acreditarlo mediante exhibición de los 

instrumentos correspondientes (D.N.I y/o poder 

según el caso, así como adhesión como fidu-

ciante/beneficiario, cesión, boleto u otro instru-

mento, sin perjuicio a que ellos, oportunamente 

y con nuevo fiduciario, serán evaluados). Quie-

nes aún, no hayan acompañado a la adminis-

tración provisoria, la documentación que crean 

acreditar su interés en copias certificadas por 

escribano público, deberán hacerlo a la breve-

dad posible.

5 días - Nº 203881 - $ 9601,25 - 24/04/2019 - BOE

FUNDACION COAS 

COORDINACION DE OBRAS DE 

ASISTENCIA SOCIAL 

CONVOCASE a Asamblea Ordinaria, para el 

día catorce de mayo de dos mil diecinueve, a 

las 10:30 hs en la sede social de “FUNDACION 

COAS “COORDINACION DE OBRAS DE ASIS-

TENCIA SOCIAL”, sita en calle Deán Funes 594, 

Barrio Centro, de la ciudad de Córdoba, provin-

cia de Córdoba.  La misma se convoca para tra-

tar el siguiente orden del día: 1)Elección de dos 

miembros para firmar el Acta respectiva 2) Con-

sideración de la Memoria del ejercicio cerrado 

al 31/12/2011. 3) Consideración del Balance Ge-

neral y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado al 

31/12/2011. 4) Consideración de la Memoria del 

ejercicio cerrado al 31/12/2012. 5) Consideración 

del Balance General y Cuadros Anexos del ejer-

cicio cerrado al 31/12/2012. 6) Consideración de 

la Memoria del ejercicio cerrado al 31/12/2013. 

7) Consideración del Balance General y Cua-

dros Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/2013. 

8) Consideración de la Memoria del ejercicio 

cerrado al 31/12/2014. 9) Consideración del Ba-

lance General y Cuadros Anexos del ejercicio 

cerrado al 31/12/2014. 10) Consideración de la 
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Memoria del ejercicio cerrado al 31/12/2015.11) 

Consideración del Balance General y Cuadros 

Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/2015. 12) 

Consideración de la Memoria del ejercicio ce-

rrado al 31/12/2016. 13) Consideración del Ba-

lance General y Cuadros Anexos del ejercicio 

cerrado al 31/12/2016. 14) Consideración de la 

Memoria del ejercicio cerrado al 31/12/2017. 15) 

Consideración del Balance General y Cuadros 

Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/2017. 16) 

Elección de autoridades para un nuevo período 

estatutario. NOTA:  Asimismo se les comunica a 

los asociados que toda la documentación legal 

pertinente se encontrará disponible y exhibida 

en el domicilio constituído legalmente ante IPJ, 

sito en Mariano Moreno 475, piso 1 de la Ciudad 

de Córdoba.  La Asamblea se realizará sea cual 

fuere el número de los asistentes, media hora 

después de fijada la convocatoria, si antes no 

hubiere reunido la mitad más uno de los asocia-

dos en condiciones de votar.  COMISION NOR-

MALIZADORA.

2 días - Nº 203969 - $ 2456 - 22/04/2019 - BOE

CLUB CICLISTA DE VELOCIDAD 

En la ciudad de Córdoba, a los 10  días del mes 

de Abril  del 2019, siendo las 21 Hs. Da comien-

zo la reunión de Comisión Directiva, presidida 

por el señor Raúl Pirrello, y los siguientes in-

tegrantes de Comisión Directiva, Juncos Juan, 

Ludueña Daniel, Pijuan José,  al solo efecto y 

por razones de fuerza mayor,  cambiar fecha 

de la Asamblea Extraordinaria , que estaba 

prevista para el día lunes 6 de Mayo del año 

2019, según acta 1524 Reunión 769,  analizada 

la misma y a moción del señor Ludueña Daniel, 

se aprobó por unanimidad convocar la misma 

para el día lunes 13 de Mayo  del 2019 a las 21 

Hs. , en la sede social de la Institución sito en 

calle Concejal Cabiche Nº 125 Bº Ayacucho de 

la ciudad de Córdoba , para tratar el siguiente 

orden del día: Punto Nº 1   Ratificación de los 

puntos del Orden del día, tratados en Asamblea 

Ordinaria de la fecha 17 de Diciembre del  año 

2018. Punto dos: Designación de dos socios 

Asambleístas firmante en el Acta. Sin otro par-

ticular siendo 22.00 Hs. Se da por finalizada la 

reunión. UT SUPRA.

3 días - Nº 204036 - $ 3885 - 22/04/2019 - BOE

CLUB ATLÉTICO LABOULAYE

Por Acta Nº603 de la Comisión Directiva, de 

fecha 08/04/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 29 de abril de 2019 a las 20 horas, en la 

Sede Social sita en calles Moises B. Bugedo 

esq. Vicente López de la Ciudad de Laboulaye, 

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) 

Consideración de la Memoria, Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas, y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nº51 cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3) 

Elección Total de Autoridades.-Fdo. La comisión 

Directiva.-  

3 días - Nº 204082 - $ 1033,95 - 23/04/2019 - BOE

CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA 

“ETRURIA”

El CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA 

“ETRURIA” convoca a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de Mayo de 2019 a las 20 

horas, en la sede social de la Institución sita en 

Av Agustín Quaranta Nº 1400 – Etruria (Cba), 

para tratar el siguiente Orden de Día: PRIMERO: 

Designación de dos asociados presentes para 

firmar el acta de Asamblea junto con el señor 

Presidente y el señor Secretario. SEGUNDO: 

Elección de la totalidad de los miembros de la 

Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora 

de Cuentas. TERCERO: Lectura y consideración 

de la Memoria, Balance General, Estado de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejerci-

cio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y 2018. 

Fdo: Marcelo Roberto Sibona: Presidente. Walter 

Rene Bozzer: Secretario.

3 días - Nº 203533 - $ 1367,40 - 22/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD 

¨COLONIA PROSPERIDAD¨ LIMITADA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Electricidad 

¨Colonia Prosperidad¨ Limitada, en su reunión 

del día 25 de marzo de 2019, y en cumplimiento 

de lo previsto en el Artículo nº 30 del Estatuto 

Social y demás disposiciones vigentes, convó-

case a los Sres. Asociados a Asamblea General 

Ordinaria, que se efectuará el día lunes 29 de 

abril de 2019, a las 19:00 horas en la sede de  

la entidad sita en calle Córdoba 212 de Colonia 

Prosperidad, Provincia de Córdoba, para tratar 

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación 

de dos Asambleístas para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario aprueben y 

firmen el Acta de Asamblea. 2º) Consideración 

de la Memoria; Balance General; Estado de Re-

sultados; Informe de Sindicatura; Informe de Au-

ditoría correspondientes al sexagésimo primer 

ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3º) 

Consideración de remuneración de trabajos per-

sonales de los señores consejeros y síndicos. 

4º) Elección de tres Consejeros Titulares; por 

cumplimiento de mandato y un consejero titular 

por renuncia del mismo. Elección de tres conse-

jeros Suplentes. 5º) Elección de Síndico Titular 

y Suplente. Presidente - Secretario. NOTA 1: Pa-

drón de Asociados, Estatuto Social, Balance Ge-

neral y demás documentación a disposición del 

Asociado en la sede de la Cooperativa. NOTA 2: 

Por disposición del Artículo Nº 32 del Estatuto 

Social las Asambleas se realizarán válidamente 

sea cual fuera el número de asistentes una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiera reunido la mitad más uno de los 

Asociados. NOTA 3: ¨...La Elección de Conseje-

ros titulares y suplentes como así también la del 

Síndico titular y suplente se realizará de entre 

las listas que hubiesen sido oficializadas hasta 

siete días antes del fijado para la realización de 

la Asamblea...¨.

3 días - Nº 204083 - $ 3763,95 - 23/04/2019 - BOE

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA 

POPULAR SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva del “Centro Cultural y Bi-

blioteca Popular San Francisco” convoca para 

el día sábado 4 (cuatro) de mayo de 2019 a las 

10.30 hs. a realizar la Asamblea Anual Ordinaria 

para tratar los siguientes ítems: 1)Designación 

de dos (2) socios para que junto a Presidente y 

Secretaria suscriban el Acta de la Asamblea. 2) 

Presentación de Memoria y Balance del ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3) Informe 

del Órgano Revisor de Cuentas. 4) Actividades 

culturales desarrolladas  en el período 2018. 5) 

Actividades culturales a desarrollarse durante el 

período 2019.

2 días - Nº 204117 - $ 580,10 - 22/04/2019 - BOE

MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO 

JESUS MARIA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

27/04/2019 - 16:00Hs. en sede Club Social de 

Jesús María, sito en calle Colón Nº 175 ce la 

Ciudad de Jesú María, Córdoba. Orden del 

Día: 1) Lectura del Acta de Constitución. 2)

Designación de dos socias para firmar Acta. 3) 

Lectura y Consideración de Memoria, Estados 

Contables: Estado de Situación Patrimonial, 

Estado de Recursos y Gastos, Estado Evolu-

ción Patrimonio Neto, Demás Estados, Anexo y 

Notas, del Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas al 31/12/2018. 4) Fijar valor de cuota 

social. 5) Elección de 7 miembros titulares y 2 

miembros suplentes de la Comisión Directiva. 

Elección de 1 miembro titular y 1 miembro su-
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plente de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) 

Informe de los proyectos para el año 2019.

3 días - Nº 204119 - $ 1295,25 - 24/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES 

DE EMPRESAS DE CÓRDOBA

Se convoca a la asamblea anual ordinaria para 

el 24 de abril de 2019, en Laprida 104 – 4º piso 

D, Córdoba, a las 12:30 hs para tratar el siguien-

te: Orden del Día: 1. Designación de dos (2) 

asambleístas para firmar el acta conjuntamente 

con el Sr. Presidente y Secretario. 2. Considera-

ción de la Memoria, Estados Contables, Notas, 

Anexos e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2018. 3. 

Elección de tres miembros para conformar la 

Comisión Directiva y dos miembros para la Co-

misión revisora de cuentas. Carlos Vido Kesman 

- Presidente - Ramiro Morcillo - Secretario.

3 días - Nº 204169 - $ 2493,75 - 22/04/2019 - BOE

TADICOR S.A. 

Convocase a los señores accionistas de TADI-

COR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 

de abril de 2019, a las 10.00 horas en primera 

convocatoria y a las 11.00 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social de la sociedad, 

sita en calle Rodríguez del Busto Nº 4.086 (lugar 

de deliberación: sala de reunión en hotel “Or-

feo Suites”), Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, a fin de tratarse el Orden del Día que 

seguidamente se expresa: “1°) Designación de 

un (1) accionista para que firme el acta conjun-

tamente con el Presidente; 2°) Lectura y consi-

deración de la Memoria del Directorio, Balance 

general, Estado de situación patrimonial Estado 

de resultados, Estado de evolución del patri-

monio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas, 

Anexos e informe del síndico, correspondiente al 

ejercicio finalizado el día 31.12.2018; 3°) Consi-

deración de una distribución de dividendos por 

hasta la suma de $259.872.252.-; 4º) Aproba-

ción de la gestión del Directorio por el ejercicio 

social comprendido entre el día 01.01.2018 y el 

día 31.12.2018, y su retribución; 5°) Elección de 

dos (2) directores titulares y elección de dos (2) 

directores suplentes; 6º) Aprobación de la ges-

tión del síndico por el ejercicio social compren-

dido entre el día 01.01.2018 y el día 31.12.2018, 

y su retribución; 7º) Elección de síndico titular y 

elección de síndico suplente; 8º) Aumento de la 

reserva legal; 9º) Consideración de la constitu-

ción de una reserva facultativa por el monto de 

$100.000.000.-; y 10º) Designación de las perso-

nas facultadas para tramitar la conformidad ad-

ministrativa e inscripción de la resolución asam-

blearia ante la autoridad competente.  Se hace 

presente 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 12 del estatuto social de TADICOR 

S.A., cerrando el libro de Depósito de Acciones y 

Registro de Asistencia a Asambleas Generales a 

las 17.00 horas del día 23 de abril de 2019, en la 

sede social señalada precedentemente.

5 días - Nº 204124 - $ 12950 - 23/04/2019 - BOE

CLUB RENATO CESARINI

ASOCIACIÓN CIVIL

RÍO CUARTO

Convocase a los señores asociados a la Asam-

blea General Ordinaria que se realizará el día 09 

de Mayo de 2019 a las 10:00 horas en la sede 

social del Club sita en calle Caseros N° 56 de 

la ciudad de Río Cuarto a los efectos de tratar 

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Lectura y con-

sideración del Acta de Comisión Directiva por la 

que se convoca a Asamblea general Ordinaria. 

2) Explicación de motivaciones que llevaron a 

convocatoria tardía. 3) Consideración de Memo-

ria, Balances generales, estados de Resultados 

e informes de la Comisión Revisora de Cuentas 

por los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 

los años 2017 y 2018. 4) Elección de Autoridades 

a integrar la Comisión Directiva de la Asociación, 

compuesta por Presidente; Vicepresidente; Se-

cretario; Prosecretario; Tesorero; Protesorero; 

dos (2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Su-

plentes. 5) Elección de autoridades a integrar la 

Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por 

un (1) revisor de cuentas titular y un (1) revisor 

de cuentas suplente. 6) Designación de dos 

asambleístas para suscribir el acta junto con el 

presidente y secretario.-

3 días - Nº 204126 - $ 1968 - 23/04/2019 - BOE

ATLÉTICO MEDEA CLUB

Se hace saber a los Sres. Socios del Atlético 

Medea Club que la Comisión Directiva resolvió 

convocar a Asamblea Ordinaria para el día 3 

de Mayo de 2.019, a las 20 hs. en la sede de la 

institución a fin de tratar el siguiente orden del 

día: I) Lectura y consideración del acta anterior. 

II) Elección de dos socios para que junto con 

el presidente y secretario suscriban el acta. III) 

Informe y consideración de los motivos por los 

cuales se convocó fuera de término. IV) Con-

sideración de las memorias correspondientes 

a los períodos 2016, 2017 y 2018. V) Conside-

ración de los Estados de Situación Patrimonial 

correspondientes a los períodos 2016, 2017 y 

2018 respectivamente. VI) Consideración de los 

balances correspondientes a los ejercicios con-

tables por los períodos 2016, 2017 y 2018 res-

pectivamente. VII) Elección de miembros de la 

Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización de 

la entidad, conforme se detalla a continuación: 

Un presidente, Un Vicepresidente, Un Secreta-

rio, Un Prosecretario, Un Tesorero, Un Protesore-

ro, Tres Vocales Titulares, Tres Vocales Suplen-

tes y Dos Revisores de Cuentas titulares y un 

Revisor de Cuentas suplente.

3 días - Nº 204245 - $ 2106,45 - 23/04/2019 - BOE

EDICTO PERE LACHAISE S.A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 

10/05/2017 se designó para integrar el Direc-

torio de PERE LACHAISE S.A. por el término 

estatutario de tres (3) ejercicio como Presidente 

y Director Titular a María Inés Despontín, DNI 

16.905.522 y como Director Suplente a Silvia 

Patricia Despontin DNI 14.641.234. 

1 día - Nº 204262 - $ 175 - 22/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE

BALNEARIA LIMITADA

Señores Asociados: En cumplimiento de las dis-

posiciones legales y estatutarias en vigencia, el 

Consejo de Administración tiene el agrado de 

convocar a Uds. a la Asamblea General Ordina-

ria que se llevará a cabo el día 29 de Abril de 

2019, a las 19:30 horas en la Sede Administra-

tiva de Avda. Mar Chiquita 460 de la localidad 

de Balnearia, Pcia. de Córdoba, para tratar elsi-

guiente: ORDEN DEL DIA 1º) - Designación de 

dos Asociados asambleístas para que aprueben 

y firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente 

con los Sres. Presidente y Secretario.-2°) - Lec-

tura y consideración de la Memoria, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Infor-

mes del Síndico y del Auditor, correspondientes 

al 38° Ejercicio Económico entre el 01 de Enero 

de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018.-3°) - In-

forme de los técnicos sobre lo actuado y realiza-

do respecto de los proyectos de electrificación y 

telecomunicaciones del presente ejercicio.-4º) - 

Informe del asesor legal: situación de los juicios 

laborales.-5°) - Consideración y resolución de la 

cuota de capitalización. Autorización al Consejo 

de Administración a aplicar hasta el 10% sobre 

la factura de energía eléctrica por un año.-6°) 

- Tratamiento y consideración respecto de la 

suspensión transitoria de reembolso de cuotas 
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sociales por tres ejercicios Res. Nro. 1027/94 

INAES.-7º) - Tratamiento y consideración Art. 50 

y Art. 67 Estatuto Social retribución a Conseje-

ros y Sindico por un año.-8°) - Designación de 

una mesa receptora y escrutadora de votos.9°) 

- Elección de dos (2) miembros Titulares en re-

emplazo de los Sres. Baravalle Víctor y Bocco 

Rene Gerardo por terminación de sus manda-

tos. Elección de tres (3) miembros Suplentes 

en reemplazo de los Sres. Verdecchia Marcelo 

Gabriel, Gaviglio Fernando Gabriel y Pinto José 

Antonio, por terminación de sus mandatos. Elec-

ción de un Síndico Titular y un Síndico Suplente 

en reemplazo de los Sres. Ferrer Osvaldo Rey y 

Vassallo Oscar, por terminación de sus manda-

tos.- De los Estatutos: Art.32: “Las Asambleas se 

realizarán validamente, sea cual fuere el número 

de asistentes, una hora después de la fijada en 

la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido 

la mitad más uno de los Asociados”.

2 días - Nº 204265 - $ 5915 - 22/04/2019 - BOE

ALTOS DEL CORRAL S.A. 

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas, de ALTOS DEL CORRAL S.A., para el 

día  07  de MAYO, de 2019 a las 14 horas, en 

primera convocatoria y a las 15 horas en segun-

da convocatoria, en la sede social de la calle Bv. 

Chacabuco 147 piso 10 oficina A de la ciudad 

de Córdoba, Pcia de Córdoba,  para tratar el 

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de 

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 

2.Constitución y Validez de la presente Asam-

blea; 3.Consideración de la Memoria, Inventario, 

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Re-

cursos y Gastos e Información Complementaria, 

anexos,  correspondientes al Ejercicio Nº 15 

cerrado el 31 de diciembre de 2018. Aprobación 

de la gestión del directorio. 4.Consideración del 

proyecto de distribución de utilidades por ejer-

cicio cerrado el 31/12/2018. 5.Consideración 

y Tratamiento de los honorarios al Directorio. 

6.Tratamiento y consideración del presupuesto 

2018-2019. 7.Elección del directorio. 8.Elección 

de los representantes para realizar las tramita-

ciones correspondientes a esta asamblea. Nota: 

Se recuerda a los señores accionistas que se 

dará cumplimiento a lo establecido por el Art. 

237 y sig. LSC. EL DIRECTORIO.

5 días - Nº 204281 - $ 3390,50 - 26/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

”VIVIR KENNEDY” ASOCIACION CIVIL 

El “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONA-

DOS ”VIVIR KENNEDY” ASOCIACION CIVIL”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA para el 26/04/2.019, 18,30 hs. en José 

Dulce 3.900 Esq. Rímini,Córdoba.ORDEN DEL 

DIA: 1º Lectura del Acta anterior. 2º Considera-

ción de Memoria, Balance General, Inventario, 

Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Ór-

gano de Fiscalización por el ejercicio Nº 12 al 

31/12/2.018. 3º Elección Total de Autoridades por 

Dos años. 4º Designación de 3 (Tres) Asociados 

para firmar el Acta.

3 días - Nº 204305 - $ 667,35 - 24/04/2019 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE

RESIDENTES PERUANOS EN CÓRDOBA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el 30/05/2019, a las 21 hs. en Av.Colón 1966, 

Córdoba; Orden del Día: 1) Designar dos asocia-

dos para suscribir el acta de asamblea. 2) Tratar 

el informe final de la Comisión Normalizadora. 

3) Considerar el Estado de Situación Patrimonial 

a la fecha. 4) Elección de autoridades. La Comi-

sión Normalizadora. 

3 días - Nº 204309 - $ 525 - 24/04/2019 - BOE

MORTEROS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS. 

Señores asociados: Tal como lo establecen las 

disposiciones de nuestro Estatuto Social, se 

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el 

día Viernes 26 de abril del 2019, a la hora 20:00, 

en el local Auditorio, sito en Bv. Hipólito Yrigoyen 

1332, de esta ciudad de Morteros, departamen-

to San Justo, provincia de Córdoba,  para tratar 

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación 

de 3 (tres) Delegados para constituir la Comi-

sión de Poderes. 2) Designación de 2 (dos) De-

legados para que juntamente con el Presidente 

y el Secretario del Consejo de Administración, 

aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea 

General Ordinaria.  3) Consideración de la Me-

moria Anual, Estado de Resultados, Estado de 

Situación Patrimonial, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, 

Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe 

del Síndico e Informe de Auditoría Externa, co-

rrespondiente a nuestro Quincuagésimo Octavo 

Ejercicio Anual comprendido entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año dos 

mil diecisiete. 4) Consideración de la retribución 

por el trabajo personal en cumplimiento de su 

actividad institucional, de los miembros del Con-

sejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 67 

Estatuto Social). 5) Designación de una Mesa 

Receptora y Escrutadora de Votos compuesta 

por 3 (tres) miembros. 6) Consideración de la 

cuota de Capitalización: Autorizar al Consejo de 

Administración a aplicar una cuota mensual de 

aporte de capital, de hasta un 15% sobre las fac-

turas de los servicios de Energía Eléctrica, Agua 

Potable, Telefonía, por el término de 5 (cinco) 

años. 7) Elección de 3 (tres) Consejeros Titula-

res por el término de 3 (tres) años en reemplazo 

de los Sres. MARINI Ricardo José María, AR-

MANDO Mauricio y TOLOZA Oscar Agustín, por 

terminación de mandato. 8) Elección de 3 (tres) 

Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) 

año en reemplazo de los Sres. MACIAS Isidoro 

Luis, SERAFÍN Leandro Carlos y D’ANGELO Al-

berto, por terminación de mandato.9) Elección 

de 1 (Uno) Sindico Titular y 1 (Uno) Síndico Su-

plente, por el término de 2 años, en reemplazo 

de los Sres. FRANCH Mónica Estela y CLE-

MENTE José Luis, por terminación de mandatos 

-. Pedro W. Coraglia Presidente; Walter A. Tibaldo 

Secretario.-

3 días - Nº 204329 - $ 8767,50 - 22/04/2019 - BOE

ASAMBLEA CRISTIANA APOSTÓLICA 

PROFÉTICA - ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 30 de abril de 

2019, a las 20:00 horas, en la sede social sita 

en al calle Cura Brochero Nro. 418 Bo. Gral. Bus-

tos, Córdoba, para tratar el siguiente orden del 

día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2) 

Lectura y consideraciones de la Memoria, Docu-

mentación Contable, e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas correspondiente al Ejerci-

cio Económico N° 64. cerrado el 31 de diciembre 

de 2018. 3) Alta y Baja de Socios. 4) Operacio-

nes Inmobiliarias. 5) Habilitación de Filiales. 6) 

Otorgamiento de Poder. 7) Cuotas Sociales. 8) 

Elección de Autoridades. 9) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al presidente y Secretario. Fdo.: La Comi-

sión Directiva.  

3 días - Nº 204344 - $ 3255 - 22/04/2019 - BOE

MOLDESCOOP 

CORONEL MOLDES

CONVOCATORIA Señores Asociados: dando 

cumplimiento con lo dispuesto en los art. 47 

de la Ley 20.337 y 30 del Estatuto Social, se 

los convoca a  Asamblea Ordinaria  que se ce-

lebrará el día 30 de Abril del 2019 a las 18,00 

hs. en el Salón de Actos de  Cooperativa, sito 

en San Martín 281 de esta localidad, con el 

objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 

1) Designación de dos asociados para que 

juntamente con el Presidente y el Secretario 
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aprueben y  firmen el Acta de esta Asamblea. 

2) Consideración de Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados y Cua-

dros Anexos e Informe del Síndico y Auditor 

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de  Diciembre de 2018. 3) Consideración de 

remuneración de integrantes del Consejo de 

Administración (Art. 67 y 78 de la ley  de coo-

perativas  Nº 20337 y del Art. Nº 50 del Esta-

tuto de la Cooperativa. 4) Designación de tres 

asociados para integrar la comisión receptora 

y escrutadora de votos. 5) Elección de tres (3) 

miembros titulares para integrar el Consejo 

de Administración en reemplazo de los seño-

res Alejandro Manuel RISSO, Ricardo Rubén 

DOMINGUEZ y Luís Hernán SALGADO, por 

terminación de mandato. Elección de tres (3) 

miembros suplentes en reemplazo de los se-

ñores Gerardo Omar BRARDA y Mario Pablo 

GRIVARELLO, por terminación de mandato y 

un  cargo Vacante. El Secretario.

3 días - Nº 204348 - $ 4598,85 - 23/04/2019 - BOE

CLUB SPORTIVO MAIPU

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 

07/5/2019 a las 21 hs. en sede. Orden del Día: 

1) Lectura de la última acta de asamblea reali-

zada. 2) Designación de 2 socios para firmar el 

acta conjuntamente con presidente y secretario. 

3) Causa por la cual la convocatoria se realizó 

fuera de término. 4) Aprobación de los balan-

ces por los ejercicios cerrados el 30/11/2017 y 

30/11/2018. 5) Memoria de los mismos. 6) Infor-

mes de la comisión revisora de cuentas para los 

ejercicios. 7) Renovación de la comisión directi-

va y comisión revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - Nº 204353 - $ 837 - 24/04/2019 - BOE

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE

GENERAL BALDISSERA LIMITADA

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31 

del Estatuto Social, se convoca a ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, 

para el día 29 de Abril de 2019, a las 22,00 Hs. 

en el local de la Asociación Mutual del Club 

Atlético y Biblioteca Mitre, ubicado en las ca-

lles Sarmiento y San Martín de la localidad de 

General Baldissera, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos Asam-

bleístas para firmar el Acta, conjuntamente con 

el Presidente y el Secretario.- 2. Consideración 

de la Memoria, Balance General, Estados de 

Resultados, Cuentas de Pérdidas y Exceden-

tes e Informe del Síndico y del Auditor, del 60º 

Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y 

el 31 de Diciembre de 2018.- 3. Tra ta -

miento y Consideración del Proyecto de Dis-

tribución de Excedentes.- 4. Designación de 

tres Asambleístas para formar la Comisión de 

Credenciales, Poderes y Escrutinio.- 5. E l e c -

ción de CUATRO CONSEJEROS TITULARES 

por el término de dos periodos, TRES CONSE-

JEROS SUPLENTES por el término de un pe-

riodo, UN SINDICO TITULAR por el término de 

un periodo y UN SINDICO SUPLENTE por el 

término de un periodo.- La lista de candidatos 

de Consejeros Titulares y Suplentes, deberán 

ser presentadas para su oficialización, hasta 8 

días hábiles antes de la fecha de realización de 

la Asamblea.- Art. 32 DEL ESTATUTO SOCIAL: 

Las Asambleas se realizarán validamente sea 

cual fuera el número de asistentes, una hora 

después de la fijada en la convocatoria, si antes 

no se hubiera reunido la mitad más uno de los 

asociados.-

3 días - Nº 204582 - $ 6105 - 23/04/2019 - BOE

SOCIEDAD CIVIL ARTURO CAPDEVILA 

GENERAL BALDISSERA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA EL DIA 30/04/2019 A LAS 20.30 hs en el 

local de la entidad.ORDEN DEL DIA:1)Lectura 

y aprobacion acta anterior.2)Lectura y aproba-

cion de la Memoria,Balance Gral finalizado el 

31/12/2018 e Informe Comision Revisadora de 

Cuentas.3)Designacion 2 asambleistas para 

firmar acta.4)Designacion Mesa Receptora y 

Escrutadora de votos.5)Eleccion Comisión Revi-

sadora de Cuentas año 2019. 

3 días - Nº 204369 - $ 610,80 - 24/04/2019 - BOE

FEDERACION ARGENTINA DE UROLOGIA 

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 

día Miércoles 24 de Abril de 2019 a las 10:30 hs 

en la Sede Social de la FAU sito en Av. Pueyrre-

dón 76- PB- Dto B de la ciudad de Córdoba con 

el siguiente: Orden del día: 1º) Lectura del Acta 

de la Asamblea anterior. 2º) Designación de 

DOS  (2) socios para firmar el Acta de Asam-

blea. 3º) Ratificación de lo resuelto y tratado  por 

Asamblea Ordinaria de fecha 09/03/2019.

3 días - Nº 204498 - $ 1442,10 - 24/04/2019 - BOE

SANTA EUFEMIA

Por Acta N° 577 de la Comisión Directiva, de 

fecha 29/03/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 03/05/2019, a las 20:30 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Pte. Peron 591, para tratar 

el siguiente orden del día: 1)  Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de Asam-

blea junto a la Presidenta y Secretaria; 2) Con-

sideración de Memoria General, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°50, cerrado el 31/12/2018; 3) Elección de au-

toridades. Fdo.: La Comisión Directiva.-

8 días - Nº 204443 - $ 5391,20 - 30/04/2019 - BOE

ALTA GRACIA GOLF CLUB

ASOCIACION CIVIL

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

26/03/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 

de Mayo de 2.019, a las 19 horas, en la sede 

social sita en calle Av. Carlos Pellegrini Nº 1000, 

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

nación de dos asociados para firmar el acta de 

asamblea junto con el presidente y el secretario. 

2) Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 41 , cerrado el 31 de Marzo de 2.018; 

3) Consideración de la gestión de la Comisión 

Directiva; y 4) Elección de autoridades. Fdo. La 

Comisión Directiva.

1 día - Nº 204486 - $ 863,65 - 22/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

QUEBRADA DE LAS ROSAS 

Por acta Nº 131 de Comisión Directiva del “Cen-

tro de Jubilados y Pensionados Quebrada de las 

Rosas” de fecha 25 de Marzo de 2019, se con-

voca a los asociados a Asamblea General Ordi-

naria para el día 26 de abril de 2019 a las 17:00 

hs, en la sede social sita en calle 9 de julio 5555 

barrio Quebrada de las Rosas de la ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 

1) Lectura del Acta Anterior, 2) Designación de 

dos personas presentes para la firma del Acta, 

3) Presentación del Balance General y Memo-

ria, 4) Informe del Órgano de Fiscalización, y 5) 

Asignación de ingresos por subsidios y destino 

de los mismos. La Comisión Directiva.

3 días - Nº 204490 - $ 2418,75 - 23/04/2019 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS, 

TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA

PAZ Y PROGRESO

FE DE ERRATA.A los fines de subsanar omi-

sión de denominación de la Razón Social “Cen-

tro de Jubilados, Pensionados,Tercera Edad 

y Biblioteca Paz y Progreso” en la publicación 
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de los edictos de la Convocatoria a Asamblea 

Ordinaria efectuada de los días 11,12 y 15 de 

Abril de 2019 es que se efectúa la presente pu-

blicación.

3 días - Nº 204600 - $ 1481,25 - 23/04/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

SILVIA ANA TERESA BINDER  DNI F1.829.280 

Inscripta en el Reg,Pub.Com., matrícula de co-

merciante 4036 C,  domiciliada en León Schnei-

der 3924 Bº Kennedy, Córdoba Capital, vende a 

NATALIA ALEJANDRA CRIPPA DNI 30.330.025 

Inscripta en el Reg,Pub.Com., matrícula indivi-

dual  8121- C, domiciliada  en Bv. Mirlo 436 Bº 

Chateau Carreras, Córdoba Capital,  el Fon-

do de Comercio denominado SILVIA BINDER 

CONSULTORA, Legajo 13084, que opera bajo 

la categoría de Empresa de Viajes y Turismo,  

sito en Av. Gral Paz 159 1º piso. Of. 111, Galería 

Planeta de Córdoba Capital. Oposiciones, Dra. 

Monge. Caseros 344, 3P. Of.31, Córdoba.

5 días - Nº 203625 - $ 1512 - 24/04/2019 - BOE

Roncero María Teresa   DNI N° 6.336.933,  cuit 

Nº 27-06336933-6 con domicilio en Obispo Cas-

tellano 595, B° Müller, ciudad de Córdoba,  Pcia. 

de  Córdoba  VENDE y TRANSFIERE el  fondo 

de comercio de farmacia “RONCERO”  sita ca-

lle  Obispo Castellano 595, B° Müller, ciudad de 

Córdoba, Pcia de  Córdoba  a   Mottola Marta 

Elena  , DNI 25.757.284,  con  domicilio  en Car-

los Tejedor 1434 barrio San Vicente, de la ciudad 

de Córdoba,  Pcia de Córdoba,  libre de personal 

y  pasivos a cargo del vendedor.- Oposiciones: 

estudio cra.  Benejam Claudia F.,  sito en Bv. Illia 

178 1º “B”  Bº Nueva Córdoba – Córdoba – Ho-

rario de atención, de lunes a viernes  de 08  a 

14 hs. 

5 días - Nº 203681 - $ 1742,75 - 23/04/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORMECOR S.A.

CONCURSO DE PRECIOS

La Corporación Intercomunal para la Gestión 

Sustentable de los Residuos del Área Metropo-

litana de Córdoba Sociedad Anónima, CORME-

COR S.A., informa que ha iniciado un proceso 

de concurso de precio en los siguientes rubros: • 

Provisión de combustible líquido, Gas Oil grado 

2. • Servicio de seguridad los predios. • Alquiler 

de Grupos Electrógenos. • Provisión de material 

0.20. • Alquiler de Retropala. Para más informa-

ción dirigirse a Corrientes 91, piso 3 oficina 10, 

Córdoba Capital desde 9:00 horas hasta 14:00 

horas o a través del e-mail: administracion@

cormecor.com. Última fecha para presentar la 

información requerida: 23/04/2019. Apertura de 

ofertas: 24/04/2019.

5 días - Nº 203729 - $ 4437,50 - 23/04/2019 - BOE

GLACAL S.A.

VILLA MARIA

ELECCION DE DIRECTORIO

En Asamblea General Ordinaria del 20 de Enero 

de de 2015 se resuelve fijar en dos el número 

de directores titulares, designando a  presiden-

te a ALLASIA GABRIEL ALEJANDRO, DNI N º 

25.119.973 y Vicepresidenta: ALLASIA  CLAU-

DIA DEL VALLE, DNI: 21.403.839 y en uno el nú-

mero de directores  suplentes,  eligiendo‚ como 

directora suplente a la Sra. Quiñones Amelia 

Luisa, DNI: 4.639.438, todos por el término de 

tres ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones. 

Córdoba,  Abril de 2019.

2 días - Nº 203778 - $ 1368,50 - 22/04/2019 - BOE

KEREN  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime de fecha 24/01/18 se resuelve designar 

como directores a los señores: Martín Ariel TEI-

CHER, D.N.I. N° 24.356.052, como presidente 

del directorio; al señor Sergio Christian BENIG-

NI, D.N.I. N° 20.983.796J, como director titular; 

a la señora Alejandra Walkyria BONFFANTINO, 

D.N.I. N° 26.282.660; y al señor Gabriel Moisés 

TEICHER D.N.I. N° 25.610.857, como directores 

suplentes; todos por el termino estatutario.  La 

misma prescinde de la Sindicatura. Martin Ariel 

TEICHER, Presidente.

1 día - Nº 204114 - $ 275,10 - 22/04/2019 - BOE

DESARROLLOS LOS REARTES S.A. 

LOS REARTES

Constitución 1)Fecha: Acta Constitutiva y Es-

tatuto de Fecha 03/08/2017 y Acta Ratificativa 

Rectificativa de fecha 18/02/2019. 2) Gustavo 

Marcelo GONZALEZ PODESTA, argentino, Ca-

sado, Contador Público,  nacido el 26/12/1957,  

DNI 13.653.397, CUIT 20-13653397-6, con do-

micilio  en Av. Santa Fe 3287 piso 1º B, de la 

Ciudad Autónoma de Bs. As; y ALEJANDRO 

JOSÉ NOYA, argenti¬no, casado, Abogado, na-

cido el 24/07/1964, DNI 16.905.305, CUIT 20-

16905305-8, con  domicilio  en calle Salamanca 

Nº 1472, ciudad de Villa Allende, Provincia de 

Córdoba; s. 3) Denominación de la Sociedad: 

Desarrollos Los Reartes S.A. 4) Domicilio legal: 

en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba,  República Argentina. 5) Plazo 

de duración: 99 años contados a partir de su ins-

cripción en el Registro Público de Comercio. 6) 

Objeto Social: La sociedad, por cuenta propia, de 

terceros, o asociada a terceros, con las limitacio-

nes de ley, tiene por objeto realizar operaciones 

inmobiliarias, mediante la venta, compra, per-

muta, alquiler, administración, divisiones, loteos 

y/o construcciones en todas sus formas, de todo 

tipo de inmuebles, inclusive los comprendidos 

en las leyes y reglamentaciones de propiedad 

horizontal. FINANCIERA: Mediante aportes de 

inversiones de capital a personas o sociedades, 

dando y tomando dinero en préstamo, con o sin 

garantía, con fondos propios, financiaciones y 

créditos en general, administración de créditos, 

títulos, valores mobiliarios en general, y papeles 

de crédito, exceptuándose las operaciones   con-

templadas   en   la   Ley   de   Entidades Finan-

cieras. Para el cumplimiento de sus fines la so-

ciedad podrá realizar y ejercer todos los actos y 

contratos que directamente se relacionen con su 

objeto social, inclusive mediante la constitución 

de sociedades subsidiarias, combinaciones y/o 

comunidad de intereses con otras sociedades, 

así como el ejercicio de comisiones, represen-

taciones y consignacio¬nes. 7) Capital Social: El 

capital social es de pesos CIEN MIL ($ 100.000) 

dividido en UN MIL (1.000) acciones de PESOS 

CIEN ($ 100) valor nominal cada una, ordinarias, 

nominati¬vas no endosables, de la clase “A”, con 

derecho a cinco (5) votos por acción. El capital 

podrá ser aumentado por deci¬sión de la Asam-

blea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 

conforme al art.188 de la Ley Nº 19.550.  El que 

es suscripto por los socios de la siguiente ma-

nera: Gustavo Marcelo GONZALEZ PODESTA, 

Quinientas (500) acciones de la clase A, de $ 

100 valor nominal cada una, o sea la suma de 

Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000); y Alejandro 

José NOYA, Quinientas (500) acciones de la cla-

se A, de $ 100 valor nominal cada una, o sea 

la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000).- 

El capital suscripto se integra en un veinticinco 

por ciento (25%), o sea la suma de $ 25.000, en 

efectivo, en este acto, y el saldo o sea la suma 

de $ 75.000, en el plazo de dos años contados a 

partir de la inscripción en el Registro Público de 

Comercio. 8) Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo de un Directorio 

compuesto por un mínimo de uno (1) y un máxi-

mo de cinco (5) Directores Titulares, según lo 

determine la asamblea ordinaria correspondien-

te, electos por el término de tres (3) ejercicios. La 
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Asamblea podrá o deberá, según corresponda, 

designar igual o menor número de suplentes, 

por el mismo término, con el fin de llenar las 

vacantes que se produjeran en el orden de su 

elección. Los Directores en su primera reunión 

deberán designar un Presidente y un Vicepresi-

dente, si correspondiere, quien reemplazará al 

primero en caso de ausencia o impedimento.- El 

Directorio funciona con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resuelve por 

mayoría de votos presentes. El Presidente tiene 

doble voto en caso de empate. La Asamblea fija 

la remuneración del Directorio, de conformidad 

con el art. 261 General de Sociedades de la Ley 

Nº 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sin-

dicatura, la elección de Directores Suplentes es 

obligatoria. 9) Designación de autoridades: Di-

rector Titular, en el carácter de Presidente, al So-

cio Alejandro José NOYA DNI 16.905.305, CUIT 

20-16905305-8, argentino, casado, abogado, 

de 54 años de edad, domicilio real Salamanca 

1472, Villa Allende, Córdoba y Director Suplen-

te, al socio Gustavo Marcelo GONZALEZ PO-

DESTA, DNI 13.653.397, CUIT 20-13653397-6, 

argentino, casado, contador público, de 61 años 

de edad, con domicilio Av. Santa Fe 3287 piso 

1º B CABA.- Los nombrados, presentes en este 

acto, aceptan en forma expresa los cargos de Di-

rector Titular Presidente y Director Suplente que 

les fueran conferidos, se notifican del tiempo de 

duración de los mismos y manifiestan que no les 

comprenden las prohibiciones e incompatibilida-

des establecidas en el art. 264 de la Ley General 

de Sociedades Nº 19.550 ni se encuentran in-

cursos en el supuesto establecido en el art. 236 

de la Ley Nº 24.522, y que en cumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 256, último párrafo de la Ley 

General de Sociedades Nº 19.550, fijan domici-

lio especial en Chacabuco 147 10º piso A de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- Por 

su parte el Director Titular Presidente, Sr. Alejan-

dro José NOYA, fija como domicilio de la sede 

social el de Chacabuco 147 10º A de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.-. 10) Repre-

sentación de la Sociedad: La representación de 

la sociedad, inclusive el uso de la firma social, 

estará a cargo del Presidente y, en su caso, de 

quien legalmente lo sustituya. 11) Fiscalización: 

La fiscalización de la sociedad estará a cargo 

de un Síndico Titular elegido por Asamblea Or-

dinaria por el término de tres (3) ejercicios. La 

Asamblea también deberá elegir igual número 

de suplentes y por el mismo término. Los Sín-

dicos deberán reunir las condiciones y tendrán 

las funciones, deberes y obligaciones estableci-

das en la Ley General de Sociedades Nº 19.550. 

Si la sociedad no estuviera comprendida en las 

disposiciones del art. 299, de la Ley General de 

Sociedades Nº 19.550, podrá prescindir de la 

sindicatura, adquiriendo los accionistas las fa-

cultades de contralor que le confieren los arts. 

55 y 284 de la Ley General de Sociedades Nº 

19.550. 12) Cierre de Ejercicio: El ejercicio social 

cierra el 30 de junio de cada año. A esa fecha se 

confeccionarán los estados contables, conforme 

a las disposiciones en vigencia y normas técni-

cas de la materia.

1 día - Nº 204283 - $ 4023,65 - 22/04/2019 - BOE

CAGLIERO S.A.

LAS VARILLAS

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por acta Nº 12 de Asamblea General Ordina-

ria Unánime de fecha 30/07/2018 se eligió el 

siguiente directorio con mandato por tres ejer-

cicios: director titular presidente: Onelio José 

Cagliero (DNI 8.411.280), director titular vice-

presidente: Marcelo Ceferino Cagliero (DNI 

24.510.258), director titular: Mariano Ceferino 

Juan Cagliero (DNI 23.371.029) director suplen-

te: María Luz Cagliero (DNI Nº 30.645.318). Se 

prescindió de la sindicatura. 

1 día - Nº 204284 - $ 216,60 - 22/04/2019 - BOE

APROMAX S.A.

MENDIOLAZA

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

PRESCINDENCIA DE SINDICATURA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 

de fecha 14 de mayo de 2012 se resolvió: (a) 

Designar el siguiente Directorio: (i) Director Ti-

tular - Presidente: Héctor Roque Cattaneo, D.N.I. 

N° 10.707.234; (ii) Director Titular - Vicepresi-

dente: Mariano José Cattaneo Sarria, D.N.I. N° 

29.710.682; (iii) Director Titular: Héctor Roque 

Cattaneo, D.N.I. N° 10.707.234; y (iv) Director 

Suplente: Sebastián Cattaneo Sarria, D.N.I. N° 

28.116.705; todos por término estatutario; y (b) 

Prescindir de Sindicatura.

1 día - Nº 204321 - $ 280,95 - 22/04/2019 - BOE

SKYLANE S.R.L.

MODIFICACION

Por Acta Social del 21/08/2018 el socio Jeremias 

Gonzalez Ferioli; DNI 39.498.237 constituyó 

usufructo vitalicio sobre la totalidad de sus cuo-

tas sociales (297) a favor de Sonia Angeles Fe-

rioli, DNI 11.540.167; arg.; nacida el 17/01/1955; 

empresaria; domiciliada en Av. E. Olmos 336, 

Cba Cap.y de Carlos Alberto Gonzalez, DNI: 

17.720.347,arg., nacido el 15/12/1966, ing., domi-

ciliado en Av. E. Olmos 336, Cba Cap., reserván-

dose para si la nuda propiedad. Los co-usufruc-

tuarios tienen derecho de acrecer y el usufructo 

comprende la participación en los resultados de 

la liquidación de la Soc. Expte. 7803305 Juzg 1ª 

Ins C.C. 33 A-Con Soc 6-Sec. Fdo. Soler Silvia 

Veronica Prosecretaria Letrada.Cba.

1 día - Nº 204341 - $ 373,25 - 22/04/2019 - BOE

Por Acta nº 7 del 22/10/18 los Sres Graciela Ale-

jandra Zurita y Violeta Cofre ceden 400 cuotas 

sociales que le corresponden por su calidad de 

herederas del socio Alberto Mariano Zurita, a Jo-

nathan José Nieto DNI 38.411.301, argentino, co-

merciante, 24 años, soltero, domiciliado en Cal-

mayo nº 2321. Se resuelve también modificar el 

artículo 4º del Contrato Constitutivo, el que que-

da redactado de la siguiente manera: El capital 

social se fija en la suma de Pesos Ochenta Mil ($ 

80.000), dividido en ochocientas cuotas de Pe-

sos Cien ($ 100) de valor nominal cada una, que 

los socios suscriben e integran de conformidad 

con el siguiente detalle: a) el Socio JONATHAN 

JOSÉ NIETO, cuatrocientas (400) cuotas, por un 

total de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) b) el So-

cio JESSICA NIETO cuatrocientas (400) cuotas, 

por un total de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000)” 

Cba. Juzg CyC de 29ª Nom.

1 día - Nº 204412 - $ 472,05 - 22/04/2019 - BOE

GRUPO MATMID S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución unánime de Asamblea General 

Ordinaria del 22/09/2017, Acta de Asamblea Nº 7, 

se fijó el número de miembros del Directorio en 

un Director Titular y un Director Suplente, desig-

nándose como Director Titular y Presidente al Sr. 

Julio Eduardo STRAHMAN, D.N.I. 13.952.159, 

y como Director Suplente al Sr. Tomer STRAH-

MAN, D.N.I. 38.646.650, ambos con domicilio 

especial en Los Garabatos 9005, Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina. Todos 

los mandatos hasta el 30/06/2020. Por unanimi-

dad se resolvió prescindir de la sindicatura, con-

forme al artículo 12º del Estatuto Social.

1 día - Nº 204463 - $ 322,55 - 22/04/2019 - BOE

AGROPECUARIA ALNA SA 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

31/12/2012 renovación del directorio: a) Consti-
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tuir un Directorio integrado por dos (2) Directores 

titulares, y tres (3) Directores suplentes, b) De-

signar como Directores Titulares a los señores 

Emilio Alfredo Prataviera, LE. 6.438.016, y Nairi 

Genoveva Magdalena Mochi, D.N.I. 4.227.788, 

c) Designar como Directores Suplentes a los 

señores Gustavo Juan Emilio Prataviera D.N.I. 

22.068.528, Guillermo José Prataviera, DNI 

27.632.387, y Verónica Nairi Prataviera, D.N.I. 

24.438.815, d) Resuelven nombrar Presidente 

del Directorio al señor Emilio Alfredo Prataviera y 

Vicepresidente a la señora Nairi Genoveva Mag-

dalena Mochi. Todos los nombrados, presentes 

en el acto aceptan los respectivos cargos para 

los que han sido designados bajo las responsa-

bilidades de ley, manifestando con carácter de 

declaración jurada no estar comprendidos en 

ninguna de las prohibiciones e incompatibilida-

des que establece el artículo 264 de la Ley de 

Sociedades Comerciales 19.550, para el desem-

peño de esos cargos, firman al pié de acta en 

señal de conformidad, y que dejan constituidos 

domicilios especiales en Av. Vélez Sarsfield 56 - 

Entrepiso - Of. 12 - de la ciudad de Córdoba, e) 

Se les establece mandato por tres (3) ejercicios, 

o sea hasta la Asamblea Ordinaria que trate el 

ejercicio a cerrar el 31 de Agosto de 2015.

1 día - Nº 203402 - $ 773 - 22/04/2019 - BOE

AGROPECUARIA ALNA SA 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

30/12/2015 renovación del directorio: a) Consti-

tuir un Directorio integrado por dos (2) Directores 

titulares, y tres (3) Directores suplentes, b) De-

signar como Directores Titulares a los señores 

Emilio Alfredo Prataviera, LE. 6.438.016, y Nairi 

Genoveva Magdalena Mochi, D.N.I. 4.227.788, 

c) Designar como Directores Suplentes a los 

señores Gustavo Juan Emilio Prataviera D.N.I. 

22.068.528, Guillermo José Prataviera, DNI 

27.632.387, y Verónica Nairi Prataviera, D.N.I. 

24.438.815, d) Resuelven nombrar Presidente 

del Directorio al señor Emilio Alfredo Prataviera y 

Vicepresidente a la señora Nairi Genoveva Mag-

dalena Mochi. Todos los nombrados, presentes 

en el acto aceptan los respectivos cargos para 

los que han sido designados bajo las responsa-

bilidades de ley, manifestando con carácter de 

declaración jurada no estar comprendidos en 

ninguna de las prohibiciones e incompatibilida-

des que establece el artículo 264 de la Ley de 

Sociedades Comerciales 19.550, para el desem-

peño de esos cargos, firman al pié de acta en 

señal de conformidad, y que dejan constituidos 

domicilios especiales en Av. Vélez Sarsfield 56 - 

Entrepiso - Of. 12 - de la ciudad de Córdoba, e) 

Se les establece mandato por tres (3) ejercicios, 

o sea hasta la Asamblea Ordinaria que trate el 

ejercicio a cerrar el 31 de Agosto de 2018.

1 día - Nº 203405 - $ 773 - 22/04/2019 - BOE

BENEVENUTA ARGENTINA SA

DESIGNACIÓN  DEL DIRECTORIO

Por Asamblea General Ordinaria Autoconvocada 

Nº 54 de fecha 03-12-2018 la totalidad de los ac-

cionistas de Benevenuta Argentina SA con do-

micilio en Av. Bernardo O´Higgins Nº 4084 de la 

ciudad de Córdoba, resolvieron la renovación del 

cargo del Directorio por los ejercicios que cie-

rran el 31-12-2019, 31-12-2020 y 31-12-2021, a 

los señores Pier Sergio Dominio DNI 93622526 

como Director Presidente  y María Gabriela 

Russo DNI  21394952 como Directora  suplen-

te, ambos con domicilio, a todos los efectos, en 

Av. Bernardo O´Higgins Nº 4084 de la ciudad de 

Córdoba.

1 día - Nº 204274 - $ 304,35 - 22/04/2019 - BOE

AGL S.R.L.  

CRUZ ALTA

INSCRIPCIÓN ACTA N° 24

DESIGNACIÓN SOCIO GERENTE

Por ACTA N° 24 suscripta en Cruz Alta, Pcia. 

de Córdoba, el 15/02/2019, los socios de 

“AGL S.R.L.”, CESAR AQUILES LOCATELLI, 

DNI 17.262.249 y GINO LOCATELLI, DNI 

35.956.743, representando la totalidad del capi-

tal social, por unanimidad resuelven designar al 

Sr. CÉSAR AQUILES LOCATELLI, en el cargo 

de Socio Gerente de la sociedad por el período 

comprendido entre el 15/04/2019 al 14/04/2021, 

para ejercer la administración y representación 

de la sociedad.   Tribunal: Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. 

Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez, a 

cargo Dr. Edgar AMIGO ALIAGA – Juez de 1ra. 

Instancia - Secretaría: Dra. María de los Ángeles 

RABANAL. Oficina, 08 Abril 2019. EDICTO: BO-

LETIN OFICIAL de la ciudad de Córdoba. 

1 día - Nº 204308 - $ 428,50 - 22/04/2019 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA A EJERCER DERECHO

DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE 

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 13 de marzo de 2019 se resolvió: (i) Au-

mentar el capital social actual de $ 3.600.000 a $ 

10.738.431, esto es, en $ 7.138.431; (ii) Emitir la 

cantidad de 7.138.431 acciones, ordinarias, no-

minativas no endosables, de $ 1 valor nominal 

cada una, de la Clase “A”, con derecho a 1 voto 

por acción; (iii) Invitar a los accionistas a que 

ejerzan su derecho de suscripción preferente, y 

en su caso, de acrecer (art. 194, Ley General 

de Sociedades 19.550, t.o. 1984), en la suscrip-

ción del referido aumento dentro de los 30 días 

siguientes al de la ultima publicación de este 

aviso; y (iv) Fijar domicilio a tales fines en calle 

Montevideo N° 359 de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, República Argentina.

3 días - Nº 204317 - $ 3176,25 - 22/04/2019 - BOE

PROYECCION ORIENTAL S.A.

COLONIA CAROYA

REFORMA ESTATUTO

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 15/12/2015, se resol-

vió aceptar las renuncias elevadas por los Sres. 

Alejandro Oscar Ciprian y Alejandro Raúl Lam-

brecht, a los cargos de Presidente y Vicepresi-

dente, respectivamente. También se resolvió la 

modificación del estatuto social en lo referido 

a Representación legal y uso de firma social: 

Estará a cargo del Presidente y del Vicepresi-

dente, indistintamente, quienes actuando en re-

presentación de la sociedad, obligan a ésta por 

todos los actos que no sean notoriamente ex-

traños al objeto social, con el alcance y excep-

ciones estipuladas en el artículo 58 de la ley de 

sociedades comerciales. Sede: Av. San Martín 

3087 de la ciudad de Colonia Caroya, provincia 

de Córdoba, República Argentina. Asimismo, se 

resolvió la elección de los miembros del Direc-

torio, quedando integrado de la siguiente mane-

ra: Directores Titulares: Presidente: Analía del 

Valle Serafini, DNI 26.129.295, Vicepresidente: 

Aldo Marcelo Serafini, DNI 24.404.619. Director 

Suplente: Juan Pablo Ardiles, DNI 26.468.840; 

todos por tres ejercicios (hasta 31/03/2018), 

prescindiéndose de Sindicatura.

1 día - Nº 204368 - $ 693,70 - 22/04/2019 - BOE

AGROPECUARIA ALNA SA 

VILLA DEL ROSARIO

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 

30/11/2018 se renuevan los miembros del di-

rectorio por tres ejercicios se designa como 

Directores Titular (Presidente) a Emilio Alfredo 

Prataviera, LE. 6.438.016, Director Titular (Vi-
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cepresidente) a Nairi Genoveva Magdalena 

Mochi, D.N.I. 4.227.788, como Directores Su-

plentes a Gustavo Juan Emilio Prataviera D.N.I. 

22.068.528, Guillermo José Prataviera, DNI 

27.632.387, y Verónica Nairi Prataviera, D.N.I. 

24.438.815. Los directores designados aceptan 

la distribución de cargos a los que fueron ex-

puestos y manifestando con carácter de decla-

ración jurada no se encuentran comprendidos 

en las prohibiciones e incompatibilidades de los 

Art. 264 de la Ley 19550, constituyendo domi-

cilios especiales en: Presidente Emilio Alfredo 

Prataviera, LE 6.438.016 y Director Titular (Vi-

cepresidente) Nairi Genoveva Magdalena Mo-

chi, DNI N°: 4.227.788, fijan domicilio especial 

en Avda. Ricardo Güiraldes 176, Calchín Oeste, 

Pcia de Córdoba; Directores Suplentes: Gus-

tavo Juan Emilio Prataviera D.N.I. 22.068.528; 

Guillermo José Prataviera, DNI 27.632.387 y 

Verónica Nairi Prataviera, D.N.I. 24.438.815, 

ambos constituyendo domicilio especial en Av. 

Almafuerte 145, Calchín Oeste, Pcia de Córdo-

ba.

1 día - Nº 203406 - $ 691,10 - 22/04/2019 - BOE

ALIMENTOS CARNERILLO SA

GENERAL DEHEZA

EDICTO RECTIFICADOR

FECHA EDICTO 19/03/2019 sede social: liniers 

1007, de la ciudad de general Deheza, Depar-

tamento Juarez Celman, Provincia de Cordoba. 

CAPITAL:  El capital social es de cien mil pesos 

representado por cien acciones de mil pesos 

cada una siendo su valor nominal. Ordinarias, 

nominativas, no endosables, de la clase b y con 

derecho a un voto por acción. Administración: 

la administración de la sociedad estará a car-

go de un directorio compuesto por el numero 

de miembros que fije la asamblea ordinaria 

entre un minimo de uno y un máximo de cin-

co, electos por el termino de tres ejercicios. La 

asamblea puede designar mayor, menor o igual 

numero de suplentes por el mismo termino, con 

el fin de llenar las vacantes que pudieran pro-

ducirse siguiendo el orden de su elección. En 

caso de elegirse directorio plural, los directores 

en su primera reunión deberán designar un 

presidente y un vicepresidente, si corresponde, 

este ultimo reemplazara la primero en caso de 

ausencia o impedimento. El directorio funciona 

con la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros y resuelve por mayoría de votos pre-

sentes. El presidente tiene doble voto en caso 

de empate. La asamblea fija la remuneración 

del directorio de conformidad con el art 261 de 

la ley 19550. Mientras la sociedad prescinda 

de la sindicatura, la elección de al menos un 

director suplente es obligatoria. REPRESENTA-

CION LEGAL de la sociedad inclusive el uso de 

la firma social, estará a cargo del presidente, 

y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 

FISCALIZACION: la sociedad prescinde de la 

sindicatura, atento a no estar alcanzada por 

ninguno de los supuestos previstos por el art 

299 de la ley 19550 adquiriendo los accionistas 

las facultades de controlar del art 55 de la ley 

19550. El mandato del directorio es por 3 años.

1 día - Nº 204093 - $ 1099,30 - 22/04/2019 - BOE

JURERE S.R.L. 

Por orden del Juzgado Civil y Comercial de 1ª 

Ins. y 13ª Nom. De Cba. En autos “JURERE 

S.R.L. – INSC. REG. PUB. COMER. – MODI-

FICACIÓN (CESIÓN, PRÓRROGA, CAMBIO 

DE SEDE, DE OBJETOS) EXPTE 6845000” 

ampliando el edicto N° 1833932, se hace saber 

que por instrumento de fecha 02 de Noviembre 

2017, el socio PABLO EZEQUIEL TELLO D.N.I. 

34.315.424, CEDIÓ, VENDIÓ Y TRANSFIRIÓ 

250 (doscientas cincuenta) cuotas sociales, 

representativas del cincuenta por ciento (50%) 

del capital social, por un valor nominal de $100 

cada uno de las cuotas partes, a favor del Sr. 

LUCAS JAVIER FIGUEROVA, D.N.I. 31.336.011, 

argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, 

nacido el 31 de diciembre de 1984 con domi-

cilio en calle Lavalle N° 4776, B° Urquiza, de 

esta ciudad de Córdoba, quedando por lo tan-

to el capital social conformado de la siguiente 

manera: 1) la Sra. María José Zoraida Rafel es 

propietaria de 250 cuotas sociales, cuyo valor 

nominal es el de $100 (pesos cien) cada una de 

ellas, representativas del 50% del capital social; 

2) El Sr. Lucas Javier Figuerova es propietario 

de 250 cuotas sociales, cuyo valor nominal es 

de $100 (pesos cien) cada una de ellas, repre-

sentativas del 50% del capital social. Asimismo, 

por ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS de fecha 

02 de noviembre de 2017, se reúnen en la sede 

social sito en calle Santa Rosa N° 220, piso 2, 

Dpto. “A”, B° Centro de la ciudad de Córdoba, 

la totalidad de los socios de la firma “JURERE 

S.R.L.”, inscripta en el Registro Público de Co-

mercio en la Matrícula 15171-B: La Sra. MARIA 

JOSE ZORAIDA RAFEL D.N.I 24.352.527, con 

domicilio real en calle Av. Emilio Caraffa N° 

2055, B° Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba, 

casada, nacido el 12/09/74, argentina, comer-

ciante y el Sr. LUCAS JAVIER FIGUEROVA, 

D.N.I. 31.336.011, argentino, mayor de edad, 

soltero, comerciante, nacido el 31/12/1984 con 

domicilio en calle Lavalle N° 4776, B° Urquiza, 

de esta ciudad de Córdoba, habiendo resuelto: 

APROBAR por unanimidad la cesión de cuotas 

sociales celebrada por instrumento privado en-

tre el Sr. LUCAS JAVIER FIGUEROVA, en ade-

lante el cesionario y el Sr. PABLO EZEQUIEL 

TELLO, en adelante el cedente, conforme al 

detalle ya señalado, siendo aprobada la cesión 

de conformidad por los socios presentes, quie-

nes representan el 100% del capital social. Así 

mismo se hace saber que mediante Acta de Re-

unión de Socios de fecha 02 de Noviembre de 

2017 se resolvió la modificación de la cláusula 

décimo sexta del contrato social quedando re-

dactada de la siguiente manera “Décimo Sexta: 

Clausula Transitoria - designación de Gerentes 

- Fijación de Sede Social - Actos Autorizado. 

Se designa en este acto como gerente al Sr. 

Lucas Javier Figuerova DNI 31.336.011, quien 

presente en este acto acepta el cargo desig-

nado, declarado bajo juramento no estar com-

prendido en ninguna de las incompatibilidades 

y prohibiciones fijadas para el desempeño de 

su función, según ley 19559. se fija como domi-

cilio social, el de Avellaneda n° 1425 de barrio 

Cofico de la ciudad de Córdoba. Se autoriza 

al mismo a ejecutar los actores previstos en el 

objeto social durante el periodo que insuma la 

inscripción en el Registro respectivo.      

1 día - Nº 203244 - $ 1945,60 - 22/04/2019 - BOE

BANCO JULIO S.A.

EDICTO AMPLIATORIO DE

EDICTO Nº 200240 DE FECHA 26/03/2019

Por medio del presente se amplía el edicto, de-

biendo agregarse en su última parte lo siguien-

te: “Asimismo, se eligen como síndicos titulares 

al Cr. Marcelo Ernesto Badra, DNI 13961159, 

al Dr. Maximiliano Horacio Auad, DNI 24015038 

y al Dr. Roger Agustín Auad, DNI 21900387 y 

como síndicos suplentes al Dr. Raúl Fragueiro, 

DNI 10585925, al Cr. Claudio Roque Cesar, 

DNI 14293515 y al Dr. Pablo Javier Altamirano, 

DNI 20871925”.   

1 día - Nº 203462 - $ 234,15 - 22/04/2019 - BOE

BANCO JULIO S.A.

Por Acta de Directorio N° 2959 de fecha 

29/10/2018 se resolvió la distribución de cargos 

por el término de 2 ejercicios de la siguiente 

manera: Como Director Titular y Presidente: 

Sr. Marcelo Julio Jalil, DNI 17382583; como 

directores titulares a los Sres. Javier Eduardo 

Lascano Allende, DNI 13378752, Sara Pamela 

Jalil DNI 14747878, Horacio Kantarovsky, DNI 

12746921, Carlos Horacio Lanfranconi, DNI 
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11187397; como  Director Suplente al Sr. Fe-

derico Pablo Jalil, DNI 20786813. Como síndi-

cos titulares a los Sres. Marcelo Ernesto Badra 

DNI 13961159, Maximiliano Horacio Auad, DNI 

24015038, Roger Agustín Auad, DNI 21900387; 

como síndicos suplentes a los Sres. Raúl Fra-

gueiro DNI 10585925, Claudio Roque César, 

DNI 14293515, y Pablo Javier Altamirano, DNI 

20871925, fijando todos domicilio especial en 

San Jerónimo N° 135, Córdoba. Asimismo, por 

Acta de Directorio N° 2962 de fecha 01/11/2018, 

se resolvió distribuir el cargo de Vicepresiden-

te por el término de 2 ejercicios a la Sra. Sara 

Pamela Jalil, DNI 14747878, fijando domicilio 

especial en San Jerónimo 135, Córdoba.

1 día - Nº 203622 - $ 615,05 - 22/04/2019 - BOE

MALE SRL

Por acta del 02/11/2016, el Sr. JAVIER GUS-

TAVO CANTELE, DNI 14.291.978, vende, cede 

y transfiere treinta (30) cuotas sociales de pe-

sos doscientos cincuenta ($250) cada una de 

la razón social MALE SRL, inscripto en el Re-

gistro Público bajo el Número 18059 –B- del 

30/03/2015, al Sr. LEANDRO MARTÍN ALBE-

RIONE, Argentino, DNI 30.326.774, comercian-

te, soltero, nacido el 02/05/1983, con domicilio 

en Lavalleja 1954, ciudad de Córdoba. Juzgado 

Civil y Comercial de 29º Nominación.-

1 día - Nº 204137 - $ 217,90 - 22/04/2019 - BOE

BIMODUL S.A.S.

CONSTITUCION

Constitución de fecha 12/02/2019. Socios: 1) 

Martín Daniel PALLOTTI, D.N.I. 29.963.512, 

C.U.I.T. 20-29963512-1, Argentino, nacido el 

23/11/1982, estado civil Casado, sexo Mascu-

lino, de profesión Licenciado en Administración 

de Empresas, domiciliado en calle Bermudas 

N° 851, B° Parque Latino, Córdoba; y 2) Daniel 

Armando PALLOTTI, D.N.I. D.N.I. 13.538.030, 

C.U.I.T. 20-13538030-0, Argentino, nacido el 

22/11/1957, estado civil Casado, sexo Masculi-

no, de profesión Contador Público, domiciliado 

en Av. O´Higgins N° 7620, B° San Carlos, Cór-

doba; Denominación: BIMODUL S.A.S.; Sede: 

calle Bermudas N° 851, B° Parque Latino, de 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na; Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo; Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta 

propia, de terceros o aso¬ciada a terceros a las 

siguientes actividades: I) COMERCIALES: Me-

diante la comercialización, importación, expor-

tación, representación, distribución, permuta, 

mandato, consignación y/o cualquier otra forma 

de comercialización, dentro del territorio de la 

República Argentina y en el extranjero, sea para 

uso doméstico, comercial e industrial, de mue-

bles en general y sus complementos; puertas 

y portones, sillas, sillones y sus accesorios, 

materias primas y componentes; II) FABRICA-

CIÓN: Mediante la Fabricación de muebles y 

artículos de ebanistería en sus más variados 

tipos, formas y estilos; muebles, sillas, tapice-

rías y toda otra explotación relacionada con 

la industrialización de la madera, inclusive la 

carpintería mecánica y metálica; Fabricación, 

renovación y reconstrucción de muebles, sus 

partes y accesorios de todo tipo y en sus más 

variadas formas para su uso doméstico, co-

mercial e industrial;  Fabricación de muebles y 

accesorios para el hogar, oficina y comercio y 

gabinetes para todo tipo de artefactos; muebles 

y tapizados cualquiera sea el material utilizado 

en el armazón; colchones, almohadones y al-

mohadas de todo tipo, mamparas y puertas y 

portones de madera y/o metal;  III) SERVICIOS: 

Mediante el Asesoramiento, asistencia técnica, 

profesional, diseño y todo otro servicio relacio-

nado con los productos comercializados y/o 

fabricados por la Sociedad; IV) La realización, 

explotación, desarrollo, otorgamiento y/o con-

cesión, de toda clase de mandatos, franquicias 

y/o representaciones con relación a los bienes, 

productos y servicios mencionados en los inci-

sos precedentes, ya sean marcas o denomina-

ciones propias o de terceros bajo licencia, na-

cionales o extranjeras, pudiendo actuar incluso 

como gestora y/o administradora por cuenta de 

terceros ejercitando y tomando personería, co-

misiones, gestiones de negocios y administra-

ción de bienes y negocios; V)  FINANCIERAS: 

Mediante el aporte de capitales, inversiones, 

bienes y especies a particu¬lares, empresas 

constituidas o a constituirse, para ne¬gocios en 

curso o a realizarse, como asimismo la compra, 

venta o permuta de títulos, ac¬ciones, bonos, 

cédulas, letras de tesorería, debentures, obli-

ga¬ciones negociables y de toda clase de títu-

los y valores públicos y privados, emitidos por 

el Estado Nacional, las Provincias, las Munici-

palidades, Estados Extranjeros, entes autárqui-

cos, empresas estatales, sociedades anónimas 

con participación estatal mayoritaria y socieda-

des por acciones constituidas en el país o en 

el exterior, participación en todo tipo de agru-

pamiento empresario permitido por las leyes 

en vigencia; constitución y trans¬ferencia de 

mutuos, con o sin hipote¬cas u otras garantías 

reales o personales, otorgamiento de créditos y 

financia-ciones en general, con expresa exclu-

sión de las operacio¬nes previs¬tas por la ley 

21526 y otras que requieran el concurso públi-

co; Capital: PESOS SESENTA MIL ($60.000), 

representado por SEIS MIL (6.000.) acciones 

ordinarias, de clase A, de valor nominal Pesos 

diez ($10) cada una, nomina¬tivas no endosa-

bles, con derecho a un (1) voto por acción. El 

capital social podrá aumentarse conforme lo 

previsto por el art. 44 de la Ley 27.349 y/o sus 

modificatorias y/o complementarias.; Suscrip-

ción: 1) Martín Daniel PALLOTTI, suscribe la 

cantidad de cuatro mil (4.000) acciones, por un 

total de pesos cuarenta mil ($40.000); y 2) Da-

niel Armando PALLOTTI, suscribe la cantidad 

de dos mil (2.000) acciones, por un total de pe-

sos veinte mil ($20.000); Administración: La ad-

ministración de la sociedad estará a cargo del 

Sr. Martín Daniel PALLOTTI, D.N.I. 29.963.512, 

en su caracter de Administrador Titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

individual. El Sr. Daniel Armando PALLOTTI, 

D.N.I. 13.538.030, revestirá el cargo de Ad-

ministrador 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. Martín 

Daniel PALLOTTI, D.N.I. 29.963.512. Durará en 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde 

de la sindicatura. Ejercicio Social: cierra el día 

31/07 de cada año.

1 día - Nº 204195 - $ 3198,15 - 22/04/2019 - BOE

NIX S.A.

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL, 

AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Ex-

traordinaria Nº 17 de fecha 09-11-2018 se resol-

vió la modificación del Art.3 del Estatuto Social 

quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo Tercero”: La sociedad tendrá por ob-

jeto dedicarse por cuenta propia de o de ter-

ceros o asociada a terceros a lo siguiente: A) 

La comercialización de automóviles, ómnibus, 

camionetas, camionetas, camiones, motoci-

cletas, moto vehículos, tractores, maquinarias 

e implementos agrícolas, ya sean nuevos o 

usados, de origen nacional o extranjera, neu-

máticos, motores, lubricantes, repuestos, auto-

partes, y todo tipo de accesorios de los bienes 

citados precedentemente, B) La explotación de 

talleres mecánicos, estaciones de servicio, la 

reparación mantenimiento de los bienes des-

criptos en el párrafo precedente , todo  me-

diante la compra, venta y /o permuta de los 

bienes materia de su objeto, su importación y 
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exportación, ejercicio de mandatos, represen-

taciones, comisiones consignaciones y distri-

buciones, ya sea por venta directa o bien por 

cualquier sistema de prepago, o de ahorro para 

la adquisición de bienes materia de su objeto; 

C) Financieras, la realización de operaciones 

civiles y comerciales quedando expresamente 

excluidas las actividades cuya realización se 

encuentra reservada  para las Instituciones Fi-

nancieras regidas por la Ley N° 21.526 y sus 

modificatorias. D) Compra y venta de terrenos 

e inmuebles destinados a Urbanizaciones Re-

sidenciales Especiales (Country) o loteos u 

otras formas de urbanización, compra venta, 

locación, leasing, permuta, explotación, subdi-

visión, y de cualquier modo la comercialización 

de bienes inmuebles de cualquier naturaleza, 

sean estos urbanos o rurales, inclusive bajo 

el régimen de propiedad horizontal, propiedad 

compartida, cementerio parque, financiación 

y administración, esto último por sí o por me-

dio de tercero asociado  a terceros, quedando 

exceptuadas las actividades que requieran del 

ahorro público.; E) Construcción: ejecución de 

urbanizaciones residenciales, especiales o 

loteos, construcción de inmuebles, refacción, 

remodelación, cualquier otro tipo o clase de 

construcción de obras públicas o privadas, 

sean sobre inmuebles propio o ajenos, cons-

trucción de todo tipo de obras de ingeniaría y 

arquitectura, industriales y mecánicas y demo-

liciones. A todos estos fines la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones. Asimismo se resolvió 

la modificación del Art.4 del Estatuto Social 

quedando redactado de la siguiente manera: 

“Artículo Cuarto”: El Capital Social es de pesos 

sesenta millones ($ 60.000.000.-), representa-

do por seiscientas mil acciones de cien pesos 

($ 100)  valor nominal, ordinarias nominativas 

no endosables de la clase “A”, con derecho a un 

voto por acción.- El capital puede ser aumenta-

do por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta 

el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 

de la Ley 19.550.

1 día - Nº 204461 - $ 1843,55 - 22/04/2019 - BOE

MAILLOT MARIA ANGELICA Y

FOGTMAN MARCELO RUBEN

SOCIEDAD DE HECHO

DISOLUCION (EXPTE 8074214)

Por acta del 15/03/2.019, los Sres. RUBEN 

MARCELO FOGTMAN D.N.I. 14.144.538, ar-

gentino, mayor de edad, divorciado, médico, 

con domicilio real en Bv. Chacabuco Nº 757 

Dpto. 8 “B” de la Ciudad de Córdoba y la Sra. 

MAILLOT Y VILLAMIL MARIA ANGELICA D.N.I. 

14.924.745, argentina, mayor de edad, divor-

ciada, farmacéutica, con domicilio real en calle 

Monseñor Pablo Cabrera nº 1837 – Villa Cabre-

ra de esta Ciudad de Córdoba, resolvieron la di-

solución de la sociedad de hecho que gira bajo 

la denominación: “MAILLOT MARIA ANGELICA 

Y FOGTMAN MARCELO RUBEN SOCIEDAD 

DE HECHO” CUIT Nº 30-61733831-5., con do-

micilio fiscal y explotación en Monseñor Pablo 

Cabrera nº 1837 esq. Italia – Villa Cabrera de 

la ciudad de Córdoba. Se designó liquidador 

a la Sra. MAILLOT Y VILLAMIL MARIA AN-

GELICA, constituyendo domicilio especial en 

el real y actuará ejerciendo la representación 

de la Sociedad “MAILLOT MARIA ANGELICA 

Y FOGTMAN MARCELO RUBEN SOCIEDAD 

DE HECHO”: bajo y con el aditamento de – En 

Liquidación…Se designó a la Sra. MAILLOT Y 

VILLAMIL MARIA ANGELICA para que conser-

ve los documentos como liquidador. Juzgado 

de 1º Inst. en lo Civil y Comercial y 33º Nom. 

Of.  15/04/2.019.

1 día - Nº 204464 - $ 724,90 - 22/04/2019 - BOE

CITY FOOD S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se hace saber que por Acta de Asamblea Or-

dinaria Unánime de fecha 03/11/2015, se re-

solvió designar por el período que va desde 

el 03/11/2015 al 31/10/2018; al Sr. Marco Fer-

nando PASCIUCCO, D.N.I. 18.391.869, como 

Director Titular y en carácter de Presidente; y al 

Sr. Germán Esteban BELLA, D.N.I. 17.596.984, 

como Director Suplente y en carácter de Vice-

presidente. Ambos aceptan los cargos para los 

que fueron designados, fijan domicilio especial 

en Av. Irigoyen Nº 27 de la ciudad de Córdoba, 

provincia de Córdoba; y declaran bajo juramen-

to que no están inhabilitados para el desempe-

ño de los mismos.

1 día - Nº 204822 - $ 802,50 - 22/04/2019 - BOE

LOS CACHAS S.A.S.

Constitución de fecha 11/04/2019. Socios: 1) 

ESTEBAN MARCELO CACCIAVILLANI, D.N.I. 

N°26462489, CUIT/CUIL N° 20264624895, na-

cido el día 26/06/1978, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Licenciado En Economia, con do-

micilio real en Calle Sobremonte 1044, barrio 

Centro, de la ciudad de Rio Cuarto, Departa-

mento Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, 

República Argentina 2) MARIA CLARA CAC-

CIAVILLANI, D.N.I. N°27424568, CUIT/CUIL 

N° 27274245684, nacido el día 03/09/1979, 

estado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, 

sexo FEMENINO, de profesión Empleado De 

Comercio, con domicilio real en Calle Ayacucho 

2010, piso -, departamento -, torre/local -, barrio 

Ate, de la ciudad de Rio Cuarto, Departamento 

Rio Cuarto, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina 3) AGUSTIN FEDERICO CAC-

CIAVILLANI, D.N.I. N°29833764, CUIT/CUIL 

N° 23298337649, nacido el día 17/12/1982, 

estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, 

sexo MASCULINO, de profesión Licenciado 

En Economia, con domicilio real en Calle So-

bremonte 1044, de la ciudad de Rio Cuarto, 

Departamento Rio Cuarto, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

LOS CACHAS S.A.S.Sede: Calle Sobremonte 

1044, barrio Centro, de la ciudad de Rio Cuar-

to, Departamento Rio Cuarto, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 20 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 
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softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

100 acciones de valor nominal Doscientos Cin-

cuenta  (250.00) pesos cada acción, ordinarias, 

nominativas, no endosables de clase B, con de-

recho a 1 voto.Suscripción: 1) ESTEBAN MAR-

CELO CACCIAVILLANI, suscribe la cantidad 

de 34 acciones. 2) MARIA CLARA CACCIAVI-

LLANI, suscribe la cantidad de 33 acciones. 3) 

AGUSTIN FEDERICO CACCIAVILLANI, suscri-

be la cantidad de 33 acciones. Administración: 

La administración de la sociedad estará a car-

go del Sr.1) ESTEBAN MARCELO CACCIA-

VILLANI, D.N.I. N°26462489 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) AGUSTIN FEDE-

RICO CACCIAVILLANI, D.N.I. N°29833764 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. ESTEBAN MARCELO CACCIAVILLANI, 

D.N.I. N°26462489. Durará su cargo mientras 

no sea removido por justa causa. Fiscalización: 

La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejerci-

cio Social: 01/07

1 día - Nº 204871 - s/c - 22/04/2019 - BOE

DOBLE B SAS 

JESUS MARIA

Por Acta Nº 1, de reunión de socios de fecha 

01/04/2019, se resolvió la aceptación de la re-

nuncia del Sr. Matias Rodolfo Bergagna, DNI 

29.551.392 y la designación del Sr. Nicolas 

Antonio Baraldo, DNI Nº 29.423.459 como Ad-

ministrador Titular y la Sra. Ana Carolina Alzo-

garay, DNI Nº 30.847.011 como Administradora 

Suplente. 

1 día - Nº 204418 - $ 175 - 22/04/2019 - BOE

NATURAL WAY S.A.S.

Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 1) 

JOSE IGNACIO ARESE, D.N.I. N°32772053, 

CUIT/CUIL N° 20327720539, nacido el día 

19/01/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Trabajador Independiente, con domicilio real 

en Calle Pellegrini Carlos 838, de la ciudad de 

Villa Maria, Departamento General San Martin, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) EMANUEL MONGE, D.N.I. N°33411575, 

CUIT/CUIL N° 20334115756, nacido el día 

01/03/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Doc-

tor Jose Ingenieros 80, piso 11. depto A, barrio 

Centro, de la ciudad de Villa Maria, Departa-

mento General San Martin, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

NATURAL WAY S.A.S.Sede: Boulevard Sar-

miento 2962, de la ciudad de Villa Maria, De-

partamento General San Martin, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 
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la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Veinticinco Mil (25000) representado por 

250 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JOSE IGNACIO ARESE, suscri-

be la cantidad de 125 acciones. 2) EMANUEL 

MONGE, suscribe la cantidad de 125 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) JOSE IGNACIO 

ARESE, D.N.I. N°32772053 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de 

sus funciones actuará de forma individual o 

colegiada según el caso.El Sr. 1) EMANUEL 

MONGE, D.N.I. N°33411575 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. JOSE 

IGNACIO ARESE, D.N.I. N°32772053. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 204912 - s/c - 22/04/2019 - BOE

LIBNOT S.A.S.

Constitución de fecha 10/04/2019. Socios: 1) 

MARIANO ARIEL COMBA, D.N.I. N°25919140, 

CUIT/CUIL N° 20259191409, nacido el día 

24/06/1977, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Licenciado En Administracion De Empresas, 

con domicilio real en calle publica manzana 

66 lote 5 barrio Altos del Chateau de la ciu-

dad de Cordoba, Departamento Capital, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina 2) 

EDGAR SAMUEL PILNIK, D.N.I. N°25202534, 

CUIT/CUIL N° 20252025341, nacido el día 

22/02/1976, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en calle publica 

manzana 60 lote 16 barrio Altos del Chateau, 

de la ciudad de Cordoba, Departamento Capi-

tal, de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 3) CINTIA BASS, D.N.I. N°28426725, 

CUIT/CUIL N° 27284267252, nacido el día 

23/10/1980, estado civil casado/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Arquitecto, con domicilio real en Calle Publica, 

manzana O, lote 10, barrio La Reserva, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: LIBNOT S.A.S. Sede: Boulevard 

Chacabuco 1252, piso 8, departamento E, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 30 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-

tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Ciento Ochenta 

Mil (180000) representado por 180 acciones 

de valor nominal Mil  (1000.00) pesos cada ac-

ción, ordinarias, nominativas, no endosables de 

clase B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) 

MARIANO ARIEL COMBA, suscribe la cantidad 

de 90 acciones. 2) EDGAR SAMUEL PILNIK, 

suscribe la cantidad de 45 acciones. 3) CINTIA 

BASS, suscribe la cantidad de 45 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) MARIANO ARIEL 

COMBA, D.N.I. N°25919140 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) EDGAR SAMUEL 

PILNIK, D.N.I. N°25202534 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. MARIA-

NO ARIEL COMBA, D.N.I. N°25919140. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 204917 - s/c - 22/04/2019 - BOE

JONES S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1) 

NESTOR DANIEL ANDINO, D.N.I. N°14969054, 

CUIT/CUIL N° 23149690549, nacido el día 

13/07/1962, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Calle Neu-

quen 99, piso 2, departamento A, de la ciudad 

de Cordoba, Departamento Capital, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina  Deno-

minación: JONES S.A.S.Sede: Calle Neuquen 

99, piso 2, departamento A, barrio Alberdi, de 
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la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes 

actividades: 1).- Inmobiliaria: compra, venta, 

explotación, locación, intermediación y/o admi-

nistración de inmuebles urbanos y rurales, pro-

pios o ajenos. Compra venta, permuta, cons-

trucción, arrendamientos, alquileres, leasing 

y administración de bienes urbanos y rurales; 

realización de loteos, fraccionamiento y todas 

las operaciones sobre inmuebles que regula 

el régimen de la propiedad común, régimen 

de la propiedad horizontal y régimen estable-

cido por la Ley 14.005 y normas regulatorias y 

complementarias. La organización, administra-

ción y explotación de clubes de campo, coun-

tries, barrios privados y todo otro sistema de 

multipropiedad.- 2).- onstrucción de todo tipo 

de obras, públicas o privadas, edificios, vivien-

das, locales comerciales y plantas industriales. 

Realizar refacciones, remodelaciones, insta-

laciones, trabajos de albañilería y/o cualquier 

trabajo de la construcción. 3).- Realizar toda 

clase de operaciones financieras, por todos los 

medios autorizados por la legislación vigente, 

quedando exceptuadas las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financieras. 

4).- Fiduciarias: Mediante la asunción de la ca-

lidad de fiduciario de fideicomisos inmobiliarios, 

de construcción de obra, de administración de 

obras y/o servicios, de garantía, testamentario 

de inversión y desarrollo del agro y la ganade-

ría, de administración de bienes y rentas y de 

inversión directa para actividades productivas, 

constituidos en los términos de la Ley 24.441; 

5).- Comercialización, compra, venta, manda-

to, representación, distribución, consignación, 

fraccionamiento, importación, exportación, de 

bienes muebles, maquinarias, materiales en 

general y productos de toda clase, relaciona-

dos directamente con la construcción y con 

los servicios inherentes a la construcción. 6).- 

Transporte de carga: Contratar el servicio del 

mismo, en todas sus modalidades, en relación 

directa a su objeto. 7).- Mandatarias: Mediante 

el ejercicio de mandatos, agencias y comisio-

nes, administración de bienes y empresas de 

firmas radicadas en el país o en el extranjero 

relacionadas con el objeto de la sociedad. 8) 

Comercialización de vehículos: La explotación 

integral de concesionarias y/o agencias de au-

tomotores y motocicletas de cualquier localidad 

del país, para la compraventa, consignación, 

permuta, transporte, comodato, leasing, al-

quiler, importación, exportación y/o cualquier 

otra forma de comercialización de automóviles, 

motocicletas, ciclomotores, cuadriciclos, pick-

up, vehículos todo terreno, 4 x 4, camiones, 

utilitarios, camionetas, vehículos eléctricos y 

todo lo que hace a la industria automotriz, 9) 

Comercialización de Productos y Artículos: (i) 

Compra, venta, consignación, distribución, 

comodato, fabricación, fraccionamiento e im-

portación y exportación de repuestos y acce-

sorios para vehículos. (ii) Comercialización de 

repuestos, accesorios y todo lo relacionado 

directamente con la industria automotriz. (iii) 

Compra, venta, consignación, distribución, co-

modato, fabricación, fraccionamiento e impor-

tación y exportación de artículos, accesorios 

y afines para la oficina y el hogar. A tales fi-

nes, la sociedad tiene plena capacidad jurídica 

para adquirir derechos y contraer obligaciones, 

con las limitaciones impuestas por las leyes y 

el presente instrumento.Capital: El capital es 

de pesos Treinta Mil (30000) representado por 

300 acciones de valor nominal Cien  (100.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) NESTOR DANIEL ANDINO, 

suscribe la cantidad de 300 acciones. Adminis-

tración: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) NESTOR DANIEL ANDINO, 

D.N.I. N°14969054 en el carácter de adminis-

trador titular. En el desempeño de sus funcio-

nes actuará de forma individual o colegiada 

según el caso.El Sr. 1) JOSEFA ANGELINA 

TOMBESI, D.N.I. N°3701563 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. NESTOR 

DANIEL ANDINO, D.N.I. N°14969054. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 204920 - s/c - 22/04/2019 - BOE

CONSTRUCEM S.A.S.

Constitución de fecha 09/04/2019. Socios: 1) 

JUAN PABLO CHAMMAS, D.N.I. N°31924265, 

CUIT/CUIL N° 20319242652, nacido el día 

21/11/1985, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión Li-

cenciado En Administracion De Empresas, con 

domicilio real en Avenida Argentina 363, ba-

rrio Villa Allende Lomas, de la ciudad de Villa 

Allende, Departamento Colon, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: CONSTRUCEM S.A.S.Sede: Avenida Ar-

gentina 363, barrio Villa Allende Lomas, de la 

ciudad de Villa Allende, Departamento Colon, 

de la Provincia de Córdoba, República Argenti-

na.Duración: 90 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes acti-

vidades: 1) Construcción de todo tipo de obras, 

públicas o privadas, edificios, viviendas, loca-

les comerciales y plantas industriales; realizar 

refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o in-

ternacional de cargas en general, ya sea por 

vía terrestre, aérea o marítima, con medios de 

transporte propios o de terceros, pudiendo rea-

lizar todo lo inherente a su logística. 3) Compra, 

venta y permuta, explotación, arrendamientos 

y administración de bienes inmuebles, urba-

nos y rurales y la realización de operaciones 

de propiedad horizontal. 4) Realizar toda clase 

de operaciones financieras por todos los me-

dios autorizados por la legislación vigente. Se 

exceptúan las operaciones comprendidas en 

la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar la 

explotación directa por sí o por terceros en es-

tablecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, 

cría, venta y cruza de ganado, explotación de 

tambos, cultivos, compra, venta y acopio de 

cereales. 6) Elaboración, producción, transfor-

mación y comercialización de productos y sub-

productos alimenticios de todo tipo, expendio 

de todo tipo de bebidas, explotación de servicio 

de catering, de concesiones gastronómicas, 

bares, restoranes, comedores, organización y 

logística en eventos sociales. 7) Creación, pro-

ducción, elaboración, transformación, desarro-

llo, reparación, implementación, servicio técni-

co, consultoría, comercialización, distribución, 

importación y exportación de softwares, equi-

pos informáticos, eléctricos y electrónicos. 8) 

Comercialización y prestación de servicios de 

telecomunicaciones en todas sus formas, que-

dando excluido el servicio de telefonía fija. 9) 

Producción, organización y explotación de es-

pectáculos públicos y privados, teatrales, musi-

cales, coreográficos, desfiles, exposiciones, fe-

rias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes y 

turismo, pudiendo realizar reservas y ventas de 

pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva 

y ventas de excursiones, reservas de hotelería, 

reserva, organización y ventas de charters y 

traslados, dentro y fuera del país de contingen-

tes. 11) Organización, administración, gerencia-

miento y explotación de centros médicos asis-
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tenciales, con atención polivalente e integral de 

medicina, atención clínica, terapéutica y quirúr-

gica, con o sin internación y demás actividades 

relacionadas a la salud y servicios de atención 

médica. 12) Constituir, instalar y comercializar 

editoriales y gráficas en cualquier soporte. 13) 

Instalación y explotación de establecimientos 

destinados a la industrialización, fabricación y 

elaboración de las materias primas, productos 

y subproductos relacionados directamente con 

su objeto social. 14) Importación y exportación 

de bienes y servicios. 15) Actuar como fidu-

ciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, 

por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o 

asociada a terceros, en todo tipo de empren-

dimientos. A tales fines, la sociedad tiene ple-

na capacidad jurídica para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) JUAN PABLO CHAMMAS, sus-

cribe la cantidad de 100 acciones. Administra-

ción: La administración de la sociedad estará 

a cargo del Sr.1) JUAN PABLO CHAMMAS, 

D.N.I. N°31924265 en el carácter de administra-

dor titular. En el desempeño de sus funciones 

actuará de forma individual o colegiada según 

el caso.El Sr. 1) MARCELO ANTONIO CHAM-

MAS, D.N.I. N°12030792 en el carácter de ad-

ministrador 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. JUAN 

PABLO CHAMMAS, D.N.I. N°31924265. Durará 

su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 204925 - s/c - 22/04/2019 - BOE

ALIMENTOS LA HORQUETA S.A.S.

Constitución de fecha 04/04/2019. Socios: 1) 

DALILA ROSA ANCHAVAL, D.N.I. N°20291158, 

CUIT/CUIL N° 27202911582, nacido el día 

17/08/1969, estado civil soltero/a, nacionali-

dad Argentina, sexo FEMENINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en Avenida 

Namuncura Ceferino 173, de la ciudad de Rio 

Primero, Departamento Rio Primero, de la Pro-

vincia de Cordoba, República Argentina 2) MA-

RIO ALBERTO CISTERNA, D.N.I. N°23171013, 

CUIT/CUIL N° 20231710133, nacido el día 

14/11/1972, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Comerciante, con domicilio real en calle s/c 

manzana 41 lote 18 barrio Sol Naciente, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ALIMENTOS LA HORQUE-

TA S.A.S. Sede: Avenida Ceferino Namuncura 

173, barrio Centro, de la ciudad de Rio Prime-

ro, Departamento Rio Primero, de la Provincia 

de Córdoba, República Argentina.Duración: 99 

años contados desde la fecha del Instrumento 

Constitutivo. Objeto social: La sociedad tiene 

por objeto realizar por cuenta propia y/o de ter-

ceros, o asociadas a terceros en el país o en el 

extranjero, las siguientes actividades: 1) Cons-

trucción de todo tipo de obras, públicas o priva-

das, edificios, viviendas, locales comerciales y 

plantas industriales; realizar refacciones, remo-

delaciones, instalaciones, trabajos de albañile-

ría y/o cualquier trabajo de la construcción. 2) 

Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o 

marítima, con medios de transporte propios o 

de terceros, pudiendo realizar todo lo inherente 

a su logística. 3) Compra, venta y permuta, ex-

plotación, arrendamientos y administración de 

bienes inmuebles, urbanos y rurales y la reali-

zación de operaciones de propiedad horizontal. 

4) Realizar toda clase de operaciones finan-

cieras por todos los medios autorizados por la 

legislación vigente. Se exceptúan las operacio-

nes comprendidas en la Ley de Entidades Fi-

nanciera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, 

ganaderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, viti-

vinícolas, forestales, cría, venta y cruza de ga-

nado, explotación de tambos, cultivos, compra, 

venta y acopio de cereales. 6) Elaboración, pro-

ducción, transformación y comercialización de 

productos y subproductos alimenticios de todo 

tipo, expendio de todo tipo de bebidas, explo-

tación de servicio de catering, de concesiones 

gastronómicas, bares, restoranes, comedores, 

organización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 

polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Treinta Mil (30000) representado por 300 

acciones de valor nominal Cien  (100.00) pesos 

cada acción, ordinarias, nominativas, no endo-

sables de clase B, con derecho a 1 voto.Sus-

cripción: 1) DALILA ROSA ANCHAVAL, sus-

cribe la cantidad de 210 acciones. 2) MARIO 

ALBERTO CISTERNA, suscribe la cantidad de 

90 acciones. Administración: La administración 

de la sociedad estará a cargo del Sr.1) DALI-

LA ROSA ANCHAVAL, D.N.I. N°20291158 en el 

carácter de administrador titular. En el desem-

peño de sus funciones actuará de forma indivi-

dual o colegiada según el caso.El Sr. 1) MARIO 

ALBERTO CISTERNA, D.N.I. N°23171013 en el 

carácter de administrador suplente. Durarán en 

sus cargos mientras no sean removidos por jus-

ta causa.Representación: la representación le-

gal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. 

DALILA ROSA ANCHAVAL, D.N.I. N°20291158. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 204927 - s/c - 22/04/2019 - BOE

FOTZ CONSTRUCTORA S.A.S.

Constitución de fecha 12/04/2019. Socios: 

1) SOFIA YAEL YOUNG, D.N.I. N°33701049, 

CUIT/CUIL N° 27337010496, nacido el día 

30/04/1988, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Co-

merciante, con domicilio real en Calle Carranza 
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Obispo 1935, barrio Ayacucho, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provin-

cia de Cordoba, República Argentina  Denomi-

nación: FOTZ CONSTRUCTORA S.A.S. Sede: 

Calle Del Trigal 4777, barrio San Ramon, de la 

ciudad de Cordoba, Departamento Capital, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha 

del Instrumento Constitutivo. Objeto social: La 

sociedad tiene por objeto realizar por cuenta 

propia y/o de terceros, o asociadas a terceros 

en el país o en el extranjero, las siguientes ac-

tividades: 1) CONSTRUCCIONES: mediante la 

realización de toda clase de proyecto, estudios, 

asesoramiento en técnicas, imagen y conve-

niencias de construcciones de todo tipo de 

obras civiles, de arquitectura y de ingeniería en 

general, ya sean públicas y/o privadas. Visua-

lización, diseño, dibujo y proyectos generales, 

como sus actividades anexas y afines. Movi-

miento y tratamientos de suelos. Desmontes. 

Excavaciones, obras viales y de infraestructura 

y servicios, tendido de redes eléctricas, de gas, 

de agua, de cloacas, de fibra óptica y telefóni-

cas.- 2) INMOBILIARIAS: mediante la compra, 

venta, permuta, construcciones en todas sus 

formas, administración, enajenación, arrenda-

mientos, subdivisión y loteos de inmuebles ur-

banos o rurales, ya sean edificios de propiedad 

horizontal, viviendas individuales o complejos 

habitacionales, locales comerciales o de pro-

fesionales matriculados.- 3) FINANCIERAS: 

mediante préstamo con o sin garantía, compra 

venta y negociación de títulos, acciones, de-

bentures, certificados, aportes de capitales a 

sociedades por acciones, excluyendo las ope-

raciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras.- A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Veinticinco Mil 

(25000) representado por 100 acciones de 

valor nominal Doscientos Cincuenta  (250.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) SOFIA YAEL YOUNG, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SOFIA YAEL YOUNG, D.N.I. N°33701049 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de forma 

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

MARIA SUSANA MOLL, D.N.I. N°10683968 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. SOFIA YAEL YOUNG, D.N.I. N°33701049. 

Durará su cargo mientras no sea removido por 

justa causa. Fiscalización: La sociedad prescin-

de de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 204931 - s/c - 22/04/2019 - BOE

CERROS SERVICIOS AGRICOLAS SA.

ELENA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fe-

cha 18 de Marzo de 2019, se resolvió por una-

nimidad la modificación del acta de Asamblea 

General Ordinaria de fecha 21 de Agosto de 

2018 a fin de añadir a la redacción de esta últi-

ma los datos correspondientes a DNI y CUIT de 

cada una de las autoridades elegidas en dicho 

acto. En acta de Asamblea general ordinaria 

de fecha 21 de Agosto de 2018 Se resolvió por 

unanimidad la designación  del Sr. Diego Mau-

ricio Rossi, DNI 25.698.181, como Presidente y 

Director titular; la Sra. María Noelia Boatti, DNI 

26.053.777, como Director titular; el Sr. Juan 

Mariano Rossi, DNI 29.581.905 y la Sra. Laura 

Balbina Boatti como directores suplentes.  En 

acta de directorio de fecha 28 de Agosto de 

2018 los  nombrados precedentemente aceptan 

el cargo bajo responsabilidad de ley y consti-

tuyen domicilio especial en calle  Buenos Ai-

res 479 de la Localidad de Elena, Provincia de 

Córdoba.   

2 días - Nº 204648 - $ 1223,75 - 23/04/2019 - BOE

SEMPER INGENIERIA S.A.S.

Constitución de fecha 16/04/2019. Socios: 1) 

IGNACIO MACHADO, D.N.I. N°35054731, 

CUIT/CUIL N° 20350547313, nacido el día 

16/03/1990, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Ingeniero, con domicilio real en Calle Francis-

co De Quevedo 670, barrio Alta Cordoba, de 

la ciudad de Cordoba, Departamento Capital, 

de la Provincia de Cordoba, República Ar-

gentina 2) JUAN EZEQUIEL ZARATE, D.N.I. 

N°35525289, CUIT/CUIL N° 20355252893, na-

cido el día 12/09/1990, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Ingeniero, con domicilio real en Aveni-

da Carcano 1005, piso 3, depto E torre/local 15, 

barrio Balcones del Chateau, de la ciudad de 

Cordoba, Departamento Capital, de la Provincia 

de Cordoba, República Argentina  Denomina-

ción: SEMPER INGENIERIA S.A.S.Sede: Calle 

Francisco De Quevedo 670, barrio Alta Cordo-

ba, de la ciudad de Cordoba, Departamento 

Capital, de la Provincia de Córdoba, República 

Argentina.Duración: 50 años contados desde 

la fecha del Instrumento Constitutivo. Objeto 

social: La sociedad tiene por objeto realizar 

por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas 

a terceros en el país o en el extranjero, las si-

guientes actividades: 1) Construcción de todo 

tipo de obras, públicas o privadas, edificios, 

viviendas, locales comerciales y plantas indus-

triales; realizar refacciones, remodelaciones, 

instalaciones, trabajos de albañilería y/o cual-

quier trabajo de la construcción. 2) Transporte 

nacional o internacional de cargas en general, 

ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, con 

medios de transporte propios o de terceros, 

pudiendo realizar todo lo inherente a su logís-

tica. 3) Compra, venta y permuta, explotación, 

arrendamientos y administración de bienes in-

muebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Reali-

zar toda clase de operaciones financieras por 

todos los medios autorizados por la legislación 

vigente. Se exceptúan las operaciones com-

prendidas en la Ley de Entidades Financiera. 

5) Realizar la explotación directa por sí o por 

terceros en establecimientos rurales, ganade-

ros, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitivinícolas, 

forestales, cría, venta y cruza de ganado, ex-

plotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de produc-

tos y subproductos alimenticios de todo tipo, 

expendio de todo tipo de bebidas, explotación 

de servicio de catering, de concesiones gas-

tronómicas, bares, restoranes, comedores, or-

ganización y logística en eventos sociales. 7) 

Creación, producción, elaboración, transforma-

ción, desarrollo, reparación, implementación, 

servicio técnico, consultoría, comercialización, 

distribución, importación y exportación de 

softwares, equipos informáticos, eléctricos y 

electrónicos. 8) Comercialización y prestación 

de servicios de telecomunicaciones en todas 

sus formas, quedando excluido el servicio de 

telefonía fija. 9) Producción, organización y ex-

plotación de espectáculos públicos y privados, 

teatrales, musicales, coreográficos, desfiles, 

exposiciones, ferias, conciertos musicales, re-

citales, y eventos sociales. 10) Explotación de 

agencia de viajes y turismo, pudiendo realizar 

reservas y ventas de pasajes, terrestres, aé-

reos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención 
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polivalente e integral de medicina, atención 

clínica, terapéutica y quirúrgica, con o sin in-

ternación y demás actividades relacionadas a 

la salud y servicios de atención médica. 12) 

Constituir, instalar y comercializar editoriales y 

gráficas en cualquier soporte. 13) Instalación y 

explotación de establecimientos destinados a la 

industrialización, fabricación y elaboración de 

las materias primas, productos y subproductos 

relacionados directamente con su objeto social. 

14) Importación y exportación de bienes y ser-

vicios. 15) Actuar como fiduciante, fiduciaria, 

beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o 

por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, 

en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, 

la sociedad tiene plena capacidad jurídica para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con 

las limitaciones impuestas por las leyes y el 

presente instrumento.Capital: El capital es de 

pesos Cincuenta Mil (50000) representado por 

50 acciones de valor nominal Mil  (1000.00) 

pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no 

endosables de clase B, con derecho a 1 voto.

Suscripción: 1) IGNACIO MACHADO, suscribe 

la cantidad de 25 acciones. 2) JUAN EZEQUIEL 

ZARATE, suscribe la cantidad de 25 acciones. 

Administración: La administración de la so-

ciedad estará a cargo del Sr.1) IGNACIO MA-

CHADO, D.N.I. N°35054731 en el carácter de 

administrador titular. En el desempeño de sus 

funciones actuará de forma individual o cole-

giada según el caso.El Sr. 1) JUAN EZEQUIEL 

ZARATE, D.N.I. N°35525289 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. IGNACIO 

MACHADO, D.N.I. N°35054731. Durará su car-

go mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de la sin-

dicatura. Ejercicio Social: 31/03

1 día - Nº 204956 - s/c - 22/04/2019 - BOE

LA ROSAURA  S.R.L. 

CORONEL MOLDES

CONSTITUCION

Rio Cuarto, fecha: 01/11/2018; entre los Seño-

res: MORES, Evelio José, D.N.I. 10.937.725, 

CUIT 20-10937725-3, Argentino, nacido el 

14/12/1953, de 64 años de edad, de profesión 

productor agropecuario, de estado civil casado 

en primeras nupcias con Mariela Patricia Vil-

ches, D.N.I. 22.049.303, con domicilio en Cer-

vantes 107 de la localidad de Coronel Moldes, 

Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdo-

ba, de 47 años de edad. VILCHES, Mariela Pa-

tricia, D.N.I. 22.049.303, CUIT 27-22049303-8, 

Argentina, nacida el 15/11/1970, de 47 años de 

edad, de profesión ama de casa, de estado civil 

casada en primeras nupcias con el Señor Mo-

res Evelio José, D.N.I. 10.937.725, con domicilio 

en la calle Cervantes 107 de la localidad de Co-

ronel Moles, Departamento Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba. MORES, Maida Rita, D.N.I. 

35.672.399, CUIT 27-35672399-1, Argentina, 

nacida el 22/05/1991, de 27 años de edad, em-

pleada, de estado civil soltera, con domicilio en 

la calle Cervantes 107 de la localidad de Coro-

nel Moles, Departamento Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba. MORES, Ángela, D.N.I. 36.679.937, 

CUIT 27-36679937-6, Argentina, nacida el 

22/08/1992, de 26 años de edad, de profesión 

estudiante, de estado civil soltera, con domicilio 

en la calle Cervantes 107 de la localidad de Co-

ronel Moles, Departamento Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba. MORES, Agustín, D.N.I. 

37.875.773, CUIT 20-37875773-9, Argentino, 

nacido el 05/06/1995, de 23 años de edad, de 

profesión productor agropecuario, de estado ci-

vil soltero, con domicilio en la calle Cervantes 

107 de la localidad de Coronel Moles, Departa-

mento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Con-

vienen en celebrar el presente contrato con si-

guientes cláusulas: PRIMERA. 

DENOMINACIÓN – DURACIÓN – DOMICILIO 

– PRORROGA: A partir del día de la fecha 

(01/11/2018) y por el término de noventa y nue-

ve (99) años, queda constituida entre los fir-

mantes la Sociedad denominada “LA ROSAU-

RA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”, con domicilio en la calle Cervantes 

107 de la Localidad Coronel Moldes, Departa-

mento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, pu-

diendo en lo sucesivo establecer y/o abrir su-

cursales, locales de venta, depósitos, 

representaciones y/o agencias en cualquier 

punto del País o del extranjero, asignándoseles 

o no capital para su giro social. Vencido el tér-

mino por el que se constituye la Sociedad, la 

misma podrá prorrogarse por otro periodo igual, 

y así sucesivamente, mediante acuerdo unáni-

me de los Socios. OBJETO SOCIAL: La Socie-

dad tendrá por objeto dedicarse por cuenta pro-

pia o de terceros o asociada a terceros las 

siguientes actividades: 1) La explotación, pro-

ducción y comercialización agrícola – ganade-

ra, cualquiera sea su tipo y especie, en superfi-

cies propias o de terceros, faena de animales y 

comercialización de sus carnes, cueros, pro-

ductos y subproductos y otros derivados, la 

compra venta de semillas, forrajes y oleagino-

sos, acopio, la explotación de la actividad gana-

dera para la producción de ganado, capitaliza-

ciones y engorde de hacienda bovina, lanar, 

porcina, tambo, comercialización de reproduc-

tores, servicios, inseminación artificial y afines 

etc. 2) La prestación y realización de servicios 

de siembra, cosecha o actividades afines al 

contratista rural, pulverizaciones y/o fertilizacio-

nes de suelos ya sea en forma terrestre aéreas 

o por cualquier otro medio afín.- 3) Realizar 

cualquier tipo de intermediación en la compra 

venta, cesión, administración, locaciones y/o 

permuta de los artículos y actividades mencio-

nadas en los incisos anteriores, y sus subpro-

ductos, ya sea en fabricación o producción pro-

pia y por representación de terceros Nacionales 

o Extranjeros, compraventa y accesorios úti-

les.- 4) Representaciones inherentes de todo 

tipo, capitalizaciones, todo tipo de contratos 

rurales, contratos de franquicia, arrendamien-

tos, compra, venta, leasing, etc. MEDIOS PARA 

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SO-

CIAL: Para el cumplimiento del contrato Social 

y su concreta realización, la Sociedad podrá: 

Vender, comprar, importar, financiar, producir, 

realizar operaciones afines y complementarias 

de cualquier clase, sea por cuenta propias o 

asociada a otra empresa o terceros, dedicarse 

a la elaboración y/o fabricación parcial o total 

de los artículos que así lo permitiese y que co-

mercialice, tanto en el territorio Nacional como 

en el Extranjero. Par ello tendrá plena capaci-

dad Jurídica pata efectuar toda clase de actos 

Jurídicos, operaciones y contratos autorizados 

por las leyes, sin restricción de ninguna espe-

cie, realizar negocios en participación, contra-

tar servicios profesionales e intervenir en ope-

raciones financieras. CAPITAL SOCIAL: El 

Capital Social se fija en la suma de $100.000.00, 

dividido en 1.000 CUOTAS SOCIALES DE 

$100.00 C/U, suscripto e integrado por los So-

cios de la siguiente forma y proporciones; El Sr. 

Mores Evelio José la cantidad de 500, equiva-

lente en consecuencia a $50.000.00, 50% del 

capital Social. Los que se efectivizan de la si-

guiente manera $30.000 en este acto y $ 

20.000 en bienes de cambio en este acto y que 

se detallan en inventario adjunto cuya valua-

ción es aprobada y aceptada por todos los so-

cios. La Sra Vilches María Patricia la cantidad 

de 200 cuotas, equivalente en consecuencia a 

$20.000.00, 20% del Capital Social. Los que se 

efectivizan con la suma de $20.000 en este 

acto. El Sr. Mores Agustín, la cantidad de 100 

cuotas equivalente en consecuencia a 

$10.000.00, 10% del Capital Social. Los que se 

efectivizan con la suma de $10.000 en este 

acto. La Sra. Mores Maida Rita la cantidad de 

100  cuotas equivalente en consecuencia a 

$10.000.00, 10% del Capital Social. Los que se 
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efectivizan con la suma de $10.000 en este 

acto. La Sra. Mores Ángela la cantidad de 100 

cuotas equivalente en consecuencia a 

$10.000.00, 10% del Capital Social. Los que se 

efectivizan con la suma de $10.000 en este 

acto. DIRECCIÓN – ADMINISTRACIÓN: La Ad-

ministración de la sociedad estará a cargo de 

uno o más Gerentes, socios o no, designados 

por reunión de socios. Serán designados por 

tiempo indeterminado. La reunión de socios 

puede designar suplentes, por el mismo térmi-

no, para el caso de vacancia en la administra-

ción. Los gerentes tendrán los derechos, obli-

gaciones, prohibiciones e incompatibilidades 

que establece la Ley 19.550 para los directores 

de las sociedades anónimas. La administra-

ción, representación y uso de la firma social 

estará a cargo de cualquiera de los gerentes en 

forma indistinta, obligando a la Sociedad con su 

sola firma. En garantía de sus funciones, el/los 

gerente/s designado/s deberán depositar en la 

sociedad la suma de pesos que se fije en la 

reunión de socios en la cual el/los gerente/s 

son designados, no pudiendo ser inferior a la 

suma de pesos Dos Mil ($ 2.000). La reunión de 

socios fijará la remuneración de la Gerencia de 

conformidad con el artículo 261 de la ley 

19.550.  EJERCICIO ECONÓMICO-BALANCE: 

El ejercicio social cierra el día 31 de diciembre 

de cada año, ACTA NÚMERO UNO (1) del 

01/11/2018  por unanimidad los socios, acuer-

dan por unanimidad:  Primero: Fijar la sede so-

cial en calle Cervantes 107, de la localidad de 

Coronel Moldes, Provincia de córdoba, Repúbli-

ca Argentina. Segundo: Designar como GE-

RENTE Señor Mores Evelio José, D.N.I. 

10.937.725, CUIT 20-10937725-3, con domicilio 

en la calle Cervantes 107 de la localidad de Co-

ronel Moles, Departamento Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba quien acepta el cargo, declara 

bajo juramento que no se encuentra inmerso 

dentro de las prohibiciones e incompatibilida-

des para ser gerente, y fija domicilio especial 

en calle Cervantes 107, de la localidad de Coro-

nel Moldes, Provincia de Córdoba - Tercero: Se 

resuelve por unanimidad establecer en pesos 

veinticinco mil ($ 25.000) el importe a depositar 

en la sociedad por el Sr. Mores Evelio José en 

garantía de sus funciones como gerente.- Acta 

numero DOS (2) de fecha 26/12/2018  los so-

cios acuerdan por unanimidad :  Primero: RATI-

FICAR la constitución de LA ROSAURA SRL 

(Incorrectamente denominada La Rosaura So-

ciedad de Responsabilidad Limitada). Segun-

do: Corregir y modificar el título del estatuto, el 

que debería quedar como: La Rosaura SRL; 

corregir y modificar el artículo uno del estatuto, 

el que debería quedar de la siguiente manera: 

PRIMERA: DENOMINACIÓN – DURACIÓN – 

DOMICILIO – PRORROGA: A partir del día de 

la fecha (01/11/2018) y por el término de noven-

ta y nueve (99) años, queda constituida entre 

los firmantes la Sociedad denominada “LA RO-

SAURA SRL”, con domicilio en la calle Cervan-

tes 107 de la Localidad Coronel Moldes, Depar-

tamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 

pudiendo en lo sucesivo establecer y/o abrir 

sucursales, locales de venta, depósitos, repre-

sentaciones y/o agencias en cualquier punto 

del País o del extranjero, asignándoseles o no 

capital para su giro social. Vencido el término 

por el que se constituye la Sociedad, la misma 

podrá prorrogarse por otro periodo igual, y así 

sucesivamente, mediante acuerdo unánime de 

los Socios. AUTOS: “LA ROSAURA S.R.L. – 

Inscrip. Reg. Pub. De Comercio-“ Expte. nº 

7745942,  tramitados por ante el Juzg. Civ. 

Com. Y Flia de 2º Nom. De Rio Cuarto, Secreta-

ria nº 4.-

1 día - Nº 204045 - $ 5837,15 - 22/04/2019 - BOE

LEADING LAND COMPANY S.A. 

EDICTO COMPLEMENTARIO LEADING LAND 

COMPANY S.A. Mediante Acta Ratificativa – 

Rectificativa de fecha 01/04/2019 se dispuso 

adecuar los artículos 9 y 10 del Estatuto Social 

de LEADING LAND COMPANY S.A. y aprobar 

su texto ordenado, ratificando todo el artículado 

que no fue objeto de modificación expresa me-

diante dicha acta. Córdoba, Abril de 2019.

1 día - Nº 204676 - $ 386,40 - 22/04/2019 - BOE

ETERCOR S.A.

EDICTO COMPLEMENTARIO

Que mediante Acta de Asamblea Extraordinaria 

N° 59 de fecha 03/04/2019 se procedió a ade-

cuar los artículos 9 y 10 del Estatuto Social de 

LEADING LAND COMPANY S.A. conforme le-

gislación vigente.

1 día - Nº 204681 - $ 253 - 22/04/2019 - BOE

CUASIAM S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria del 14/12/2018 

se designó autoridades por tres ejercicios ree-

ligiéndose como Director Titular  al Señor Luis 

Alberto  ESCUDERO D.N.I. Nº 16.744.181, y 

como Directora Suplente la Señora Angela Ma-

ría del Carmen BARRERA  D.N.I. Nº  4.099.115. 

Presentes aceptan el cargo, manifestando con 

carácter de Declaración Jurada no encontrarse 

comprendidos en las prohibiciones e incompati-

bilidades que prevén las leyes vigentes, fijando 

domicilio especial en calle Murcia  Nº 1681, ciu-

dad de Córdoba.-

1 día - Nº 204942 - $ 701,25 - 22/04/2019 - BOE

CARNES SOFI S.A.

GENERAL DEHEZA

REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL. Por Acta 

N° 14 de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha, 09/05/2018, se resolvió la reforma del 

estatuto social en su artículo 3 Objeto Social, el 

cual quedara redactado de la siguiente manera: 

“ La sociedad tiene por objeto la comercializa-

ción de mercaderías y afines en supermerca-

dos. Faena de ganado bovino, porcino, y pollo”.

1 día - Nº 204978 - $ 472,50 - 22/04/2019 - BOE

HIJOS DE FELIPE ASEF S.A.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO 

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 48 de fecha 

08 de noviembre de 2018 se designaron Direc-

tores por un nuevo periodo estatutario de tres 

ejercicios, quedando compuesto de la siguien-

te forma: PRESIDENTE: Alberto Riba , DNI 

11.243.086. y DIRECTORA SUPLENTE: MÓNI-

CA Sonia Asef , DNI 12.872.784 . Se prescindió 

de la Sindicatura.-

1 día - Nº 204886 - $ 605 - 22/04/2019 - BOE

LATITUD CERO S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordina-

ria de fecha 19/11/2018 se modifica el artículo 

tercero de estatuto social de la firma LATITUD 

CERO S.A., quedando redactado de la siguien-

te manera: Artículo Tercero: La Sociedad tiene 

por objeto la realización de las siguientes acti-

vidades: A) Organización y venta al por mayor 

o menor de paquetes y prestación de servicios 

turísticos propios y/o de terceros; locación de 

servicios de cualquier medio de transporte en 

el país o en el extranjero; intermediación en la 

contratación de servicios hoteleros y turísticos 

en el país o en el extranjero; organización de 

viajes de carácter individual o colectivo, excur-

siones, cruceros o similares, con o sin inclusión 

de servicios propios o de terceros, en el país o 

en el extranjero; recepción y asistencia a turistas 

durante sus viajes y su permanencia en el país; 

representación de otras agencias, tanto nacio-

nales como extranjeras, a fin de prestar en su 

nombre cualesquiera de los servicios preceden-
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temente indicados; contratación y/o represen-

tación por cuenta de empresas autorizadas de 

seguros que cubran los riesgos de los servicios 

contratados; B) Organización de espectáculos 

deportivos, artísticos y culturales como así tam-

bién eventos empresariales con prestación o no 

de servicios de catering; C) Transporte público 

de pasajeros y carga mediante la explotación 

de vehículos propios o de terceros. Para ello, la 

sociedad tendrá plena capacidad jurídica para 

realizar todos los actos relacionados con su ob-

jeto comercial, pudiendo efectuar operaciones y 

contratos autorizados por la ley, sin restricción 

de ninguna clase. Además podrá para la conse-

cución del objeto antes mencionado la sociedad 

podrá realizar las siguientes actividades: 1) Con 

fondos propios o ajenos tomados en préstamo 

financiar sus actividades o la de terceros rela-

cionados con esta. 2) Comprar, vender, construir 

inmuebles, sujetos o no al régimen de propiedad 

horizontal, siempre que no se desvirtúe el objeto 

principal de la Sociedad. 3) Asociarse con terce-

ros ya sean personas, empresas o Instituciones. 

4) Participar como accionista en sociedades 

conformadas por personas de reconocida moral 

y solvencia. 5) Desarrollar marcas, franquicias 

o similares siempre que no se desvirtúe el ob-

jeto principal de la Sociedad. 6) Realizar todo 

tipo de operaciones de seguro y/o coseguro a 

los fines de garantizar el patrimonio de la socie-

dad. 7) Podrá además realizar Importaciones 

o Exportaciones de bienes o servicios siempre 

que tengan relación con su objeto social. Podrá 

asimismo efectuar contrataciones con el Estado 

Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de 

operaciones civiles, comerciales, industriales o 

financieras excepto las actividades de la Ley de 

Entidades Financieras. A tal fin la Sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y ejercer los actos que no 

sean prohibidos por las leyes o por este contrato.
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Atención al Público: 
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