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ASAMBLEAS

ASOCIACION INTERNACIONAL DE 

CRISTIANOS MISTICOS MAX HEINDEL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA Por Acta N° 44 de la Comisión Di-

rectiva, de fecha 24  días del mes de JUNIO  de 

2.019, se convoca a los asociados a Asamblea 

General Ordinaria, a celebrarse el día  26  de 

Julio de 2.019, a las 20:00  horas , en la sede 

social sita en calle Colombres Nro. 2113  Barrio 

San Martin de la Ciudad de Cordoba, para tra-

tar el siguiente orden del día: 1) Designación de 

dos asociados que suscriban el acta de asam-

blea junto al Presidente y Secretario; 2) Consi-

deración de la Memoria, Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas y documentación contable 

correspondiente a los Ejercicios Económicos N° 

44 cerrado el 30 de Abril  de 2.019. Comisión 

Directiva

5 días - Nº 218205 - $ 1989,75 - 22/07/2019 - BOE

POTRERO DE GARAY

“PuERTO DEL ÁGuILA COuNTRY 

NÁuTICO S.A.”

De conformidad con lo resuelto en Acta de Di-

rectorio de fecha 10 de Julio de 2019 y según lo 

dispuesto por el Art. 237 de la LGS, se convoca 

a los Señores accionistas de “Puerto del Águila 

Country 02 DE AGOSTO de 2019 a las 17:00hs 

horas en primera convocatoria y a las 18:00 

horas en segunda convocatoria, a celebrarse 

en el Club Náutico del Barrio Puerto del Águila 

ubicado en Nueva Ruta S271 de la localidad de 

Potrero de Garay, Provincia de Córdoba, para 

tratar el siguiente Orden del Día:  1º) Designa-

ción de dos (2) accionistas para que, juntamente 

con el Presidente, suscriban el Acta de Asam-

blea.  2º) Consideración y aprobación de la do-

cumentación prevista en el Art. 234 LGS corres-

pondiente a los ejercicios económico Número 

3 cerrado el 31/10/2017 Y Numero 4 cerrado el 

31/10/2018.  3º) Consideración de la gestión del 

Directorio durante los ejercicios a consideración. 

Se recuerda a aquellos accionistas que decidan 

actuar a través de representantes, que éstos 

deberán acreditar dicho carácter mediante la co-

rrespondiente carta poder dirigida al Directorio y 

que deberán cumplir con el deber de comunicar 

formalmente su asistencia con una antelación 

de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación 

que surge del art. 239 de la LSC y que alcanza 

a todos aquellos accionistas que quieran formar 

parte activa de las decisiones sociales que se 

resuelvan durante la sesión de la Asamblea. El 

Directorio.

5 días - Nº 218415 - $ 8676,75 - 19/07/2019 - BOE

CHARRAS

CENTRO DE JuBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CHARRAS “ uNION DE TODOS “

Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

02/07/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 20 de 

Agosto  de  2019,   a las 20 horas,  en la sede 

social ( Colón 442 – Charras - Cba,) para tratar 

el siguiente orden del día: 1) Designación de dos 

asociados que suscriban el acta de asamblea 

junto al Presidente y Secretario;2) Causales por 

las que se convocó fuera de termino la Asam-

blea  3) Consideración de la Memoria, Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas y docu-

mentación contable correspondiente al Ejercicio  

Económico  N° 20, cerrado  el 31 de Diciembre 

de  2018,  4) Fijación de la cuota social para el 

año en curso. Fdo: La Comisión Directiva

3 días - Nº 218359 - $ 1059,30 - 19/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO

“CÁMARA DE COMERCIO EXTERIOR 

DE SAN FRANCISCO Y LA REGIóN- 

ASOCIACIóN CIVIL”

Por Acta N°1 de la Comisión Directiva, de fecha 

17/06/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día 22 de 

julio de 2.019, a las 19 horas, en la sede social 

sita en calle Santiago Pampiglione N°4891 (San 

Fco.), para tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto al Presidente y Se-

cretario; 2)Causales por las cuales no se con-

vocó en término a asamblea para considerar los 

ejercicios finalizados el 31 de agosto de 2018; 

3)Consideración de la Memoria, Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económico 

N°17, cerrado el 31 de agosto de 2.018; y 4)Elec-

ción de autoridades. 

3 días - Nº 218483 - $ 1275,75 - 19/07/2019 - BOE

VILLA MARIA

ASOCIACION DE INSTALADORES 

GASISTAS Y SANITARISTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 

día 15/08/2019, a las 20 hs. en 1er. Llamado y a 

las 20:30 hs. en 2do. llamado, a llevarse a cabo 

en la sede social sita en calle 9 de Julio Nº 478 

de la ciudad de Villa María, siendo el Orden del 

Día a tratar en la misma el siguiente:  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 

Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción contable correspondiente a los Ejercicios 

Económicos: N° 20, cerrado el 31 de diciem-

bre de 2.015; N° 21, cerrado el 31 de diciembre 

de 2.016; N° 22, cerrado el 31 de diciembre de 

2.017, y N° 23, cerrado el 31 de diciembre de 

2.018; y 3) Elección de autoridades.

3 días - Nº 218548 - $ 1404,45 - 19/07/2019 - BOE

CIRCuLO CORDOBES DE PROPIETARIOS 

DE CABALLOS SANGRE 

PuRA DE CARRERA

El “CIRCULO CORDOBES DE PROPIETARIOS 

DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA”, 

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

con ELECCION DE AUTORIDADES para el 
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29/07/2019, a las 20,30, en Baquero Lazcano Nº 

3204, Córdoba, ORDEN DEL DIA: 1°.- Lectura 

Acta anterior.- 2°.- Designación de dos socios 

para firmar el Acta. 3.-Consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,  Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 

cerrado el 31/03/2019. 4.- Elección Total de Auto-

ridades: Comisión Directiva, Comisión Revisora 

de Cuentas y Junta Electoral.- 

3 días - Nº 218563 - $ 786,30 - 22/07/2019 - BOE

COMPAÑÍA CINEMATOGRAFICA

CENTRO S.A. 

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de COMPAÑÍA CINEMATOGRA-

FICA CENTRO S.A. a realizarse el día 09 de 

Agosto de 2019, a las 19:00  horas en primera 

convocatoria y a las 20:00 horas en segunda 

convocatoria, en la sede social  sita en calle 

Av Colon Nº 345- Local Cines de la ciudad de 

Córdoba, para tratar los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para que conjuntamente con el presidente 

firmen el acta de asamblea.2) Consideración de 

la documentación prescripta por el art 234 inc 1 

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico de la sociedad finalizado el 31/12/2018; 

3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) 

Tratamiento de la remuneración del directorio 

Art 261 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 

31/12/2018; 5) Destino de los resultados, Am-

pliación reserva legal ; 6) Fijación del número de 

miembros que integrará el Directorio, elección 

de los mismos por el término estatutario. El pre-

sidente. 

5 días - Nº 218601 - $ 5784,50 - 23/07/2019 - BOE

GENERAL DEHEZA

ASOCIACIóN CIVIL SALVANDO VIDAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según 

acta de Convocatoria Nº 5 Fº 31 y 32, para el día 

12/08/2019 a las 20:00 hs. en su sede social Gral 

Paz N° 129 de la ciudad de General Deheza. Or-

den del día: 1) Designación de 2 (dos) socios 

activos para que conjuntamente con el Presi-

dente y el Secretario firmen el Acta de Asam-

blea. 2) Consideración de la Memoria, Balance 

General e Informe de la Comisión Revisora de 

Cuentas del Ejercicio cerrado el 31 de Diciem-

bre de 2018.3) Elección de socios activos para 

integrar la comisión directiva y comisión revisora 

de cuentas en carácter de miembros titulares y 

suplentes. 4) Fijar monto de Cuota social y for-

ma de pago, así como los aportes colaborativos 

y otras contribuciones o delegar su fijación en 

la Comisión Directiva. 5) Razones por la cual la 

asamblea es realizada fuera de término.

3 días - Nº 218688 - $ 1400,55 - 23/07/2019 - BOE

“FEDERACIóN DE EMPRESARIOS 

DEL TRANSPORTE AuTOMOTOR DE 

PASAJEROS” (F.E.T.A.P.) 

ASOCIACIóN CIVIL

 Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 

27/06/2019, se convoca a los asociados a Asam-

blea General Ordinaria, a celebrarse el día jue-

ves 22 de AGOSTO de 2.019, a las 12:00 horas, 

en la sede social sita en calle AVENIDA VELEZ 

SARSFIELD 822, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asociados que 

suscriban el acta de asamblea junto al Presi-

dente y Secretario; 2) Informar las causales por 

las que no se convoca en término estatutario. 3) 

Designación Junta electoral. Dos (2) miembros 

titulares y un (1) miembro suplente. Art. 36. 4) 

Consideración del Inventario, Balance, Memoria 

e Informe de la Comisión Revisadora de Cuen-

tas. Ejercicio del 01/01/2018 al 31/12/2018. 5) 

Renovación y/o elección de seis (6) miembros 

titulares por dos (2) ejercicios. Elección de vo-

cales suplentes y de la Comisión Revisadora de 

Cuentas por un (1) ejercicio. Art. 13 6) Elección 

de Ex Presidente que la Asamblea considere 

que debe ocupar el cargo en el Consejo Asesor 

Consultivo y que no esté ocupando otro cargo. 

Art 27 Fdo: La Comisión Directiva.

1 día - Nº 218773 - $ 681,35 - 19/07/2019 - BOE

VILLA MARIA

COOPERATIVA DE TRABAJO 

ACuEDuCTOS CENTRO LIMITADA

SAN LUIS N? 692 5900   VILLA MARÍA MATRI-

CULA I.N.A.E.S. N? 16.233 REGISTRO PER-

MANENTE DE COOPERATIVAS Y MUTUALES 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: 1.822 CON-

VOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA Convócase a los señores Asociados a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizará en 

el Predio de extracción de agua natural en block 

“Ing. Walter M. Bosio sito en la Ruta Nac. Nº158 

Km. 162 el día 02 de Agosto del 2019, a las 9:30 

horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 

1. Designación de dos Asociados para que jun-

tamente con Presidente y Secretario aprueben y 

firmen el Acta de la Asamblea. 2. Consideración 

de los motivos por los cuales la Asamblea Gene-

ral Ordinaria se realiza fuera de término. 3. Con-

sideración de la Memoria, Estados Contables 

de: Situación Patrimonial, Resultados, Evolución 

del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo, Proyec-

to de Distribución del Excedente Cooperativo, 

Destino del Ajuste al Capital, Informe del Auditor 

e Informe del Síndico, correspondientes al 25º 

Ejercicio Económico Social cerrado el 31 de 

diciembre de 2018. Disposiciones Estatutarias   

Art. 37: Las Asambleas se realizarán válidamen-

te 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. 

3 días - Nº 218782 - $ 5107,50 - 19/07/2019 - BOE

CORRAL DE BuSTOS IFFLINGER

CENTRO DE JuBILADOS Y PENSIONADOS 

DE CORRAL DE BuSTOS-IFFLINGER

El Centro de Jubilados y Pensionados de Corral 

de Bustos-Ifflinger convoca a Asamblea General 

Ordinaria para el día 15/08/2019 a las 18:00 ho-

ras, en su Sede Social de Avda. Italia 398 para 

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Desig-

nación de 2 Asociados para que en representa-

ción de la Asamblea firmen el Acta conjuntamen-

te con el  Presidente y Secretario de la Comisión  

Directiva.- 2º) La Lectura y consideración de la 

Memoria, los Estados Contables e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas y toda otra me-

dida relativa a la gestión de la entidad por parte 

de Comisión Directiva que considere de interés 

para poner en conocimiento de los asociados 3º) 

Consideración de la Cuota Social.

1 día - Nº 218787 - $ 395,35 - 19/07/2019 - BOE

RIO CuARTO

 “ESTuDIO  DE DANZAS NATIVAS 

ABRIENDO SuRCOS”. – RÍO CuARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para 

el día 03 de agosto de 2019, a  las 18 hs, en 

Sede Social -Quirico Porreca 181, Río Cuar-

to.- ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos 

asociados para firmar el acta. 2º) Consideración 

motivos convocatoria fuera de término. 3º) Consi-

deración Memoria, Balance General, Cuadro de 

Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, e Informe 

de la Comisión Revisora de Cuentas ejercicio 31 

de diciembre de 2018.- 4º) Elección de Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por 

el término de dos ejercicios.- 5º) Cuota Social.-

1 día - Nº 218800 - $ 301,75 - 19/07/2019 - BOE

CLuB DE ESTuDIANTES DE CóRDOBA

LA COMISIÓN NORMALIZADORA de la Asocia-

ción Civil denominada “CLUB DE ESTUDIAN-
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TES DE CORDOBA” convoca a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día 27 de julio DE 

2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria 

y 19:00 hs en segunda convocatoria, en la sede 

social sita en calle Irobi 401 de esta ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:  

1. Designación de dos asociados que suscriban 

el acta de asamblea junto a los miembros de la 

Comisión Normalizadora.  2. Tratamiento del In-

forme Final de la Comisión Normalizadora;  3. 

Elección de nuevos asociados para cubrir los 

cargos en los siguientes órganos: a) Comisión 

Directiva, nueve (9) miembros titulares que se 

desempeñaran en los siguientes cargos: Presi-

dente, Vicepresidente; Secretario; Prosecretario, 

Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares por 

el término de dos ejercicios; b) Comisión Revisa-

dora de Cuentas: tres revisor de cuentas por el 

término de dos ejercicios. 

8 días - Nº 218545 - s/c - 24/07/2019 - BOE

CENTRO DE JuBILADOS, PENSIONADOS 

Y TERCERA EDAD VOLVER A EMPEZAR - 

ASOCIACION CIVIL

Por Acta N° 304 de la Comisión Directiva, de 

fecha 21/06/2019, se convoca a los asociados 

a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 

día 25 de Julio de 2.019, a las 15;30 horas, en 

la sede social sita en calle Luna y Cárdenas Nº 

2696 – Barrio Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, 

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 

Comisión Revisora de Cuentas y documentación 

contable correspondiente al Ejercicio Económi-

co N° 18, cerrado el 31 de Diciembre de 2.018 

y 3) Elección de autoridades. Fdo: La Comisión 

Directiva.

3 días - Nº 218690 - s/c - 19/07/2019 - BOE

ASOCIACIóN CIVIL CENTRO PARA EL 

FORTALECIMIENTO COMuNITARIO 

“CEFOC”

Acta N° 92. En la ciudad de Córdoba a los 11 

días del mes de junio de 2019 y siendo las 19 hs 

se reúne  la comisión directiva de la Asociación 

Civil Centro para el Fortalecimiento Comunitario 

CEFOC, contando con la presencia de la pre-

sidenta Presidente Valeria Peñaloza; secretario 

Matías Peñaloza; tesorera Gabriela Vargas; vo-

cal titular 1° Víctor Peñaloza; vocal titular 2° Irma 

Mancilla; suplente Romina Peñaloza; Comisión 

Revisora de Cuentas: Vocal titular Eduardo Pé-

rez; Vocal titular 2° Enrique Abba; suplente Mi-

riam García, para tratar los siguientes temas:  

Primeramente se procede a la lectura del acta 

anterior, seguidamente se le informa a los pre-

sentes que se realizará la asamblea general 

ordinaria con el siguiente orden del día:  Desig-

nación de dos asambleístas para que suscriban 

el acta. Presentar Memoria y Balance corres-

pondientes al ejercicio de 2018 para el día 22 de 

julio a las 19:30 hs en el domicilio de la entidad 

sita en Padre Luis Monti 3997 de B° Yofre Sur 

de la ciudad de Córdoba. seguidamente y ha-

biendo debatido entre los presentes se decide 

por unanimidad convocar asamblea para el día 

y hora antes mencionado. siendo las 20:45 hs  

y sin más temas a tratar se da por finalizada la 

reunión.

3 días - Nº 218697 - s/c - 19/07/2019 - BOE

CLuB DEPORTIVO OESTE DE LA CIuDAD 

DE SAN FRANCISCO

La comisión normalizadora del Club Deportivo 

Oeste de la ciudad de San Francisco, de acuer-

do al expediente 0650-002186/2018 interpuesto 

ante la Dirección de Inspección de Personas Ju-

rídicas convoca nuevamente  a asamblea para 

el 30-07-2019 a las 20 hs. en su sede social de 

avenida Las Margaritas Nº 4460, para tratar el 

siguiente orden del día: 1) lectura del acta ante-

rior; 2) Elección de autoridades de la comisión 

directiva y órgano fiscalizador; 3) Tratamiento de 

estado de situación patrimonial al 31-12-2018 y 

explicación de la tarea realizada por la comisión 

normalizadora y análisis de la situación institu-

cional verificada y 4) Elección de dos asambleís-

tas para que junto a los normalizadores firmen 

acta de asamblea.

3 días - Nº 218846 - s/c - 22/07/2019 - BOE

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS 

MuTuOS PRINCIPE DI PIAMONTE

Convocase a los asociados de la SOCIEDAD 

ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS PRINCI-

PE DI PIEMONTE a la Asamblea General Ordi-

naria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 

de Diciembre de 2018 que se llevará a cabo el 

día 20 del  mes de Agosto del año 2019 a las 

21 horas, en la sede social de la Institución, sita 

en calle Dante Alighieri Nro. 65 de la localidad 

de Coronel Moldes en base al siguiente:OR-

DEN DEL DIA - Punto 1.- Designación de dos 

asociados para que firmen el acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y Secre-

tario.-  Punto 2.-Explicar las causas por las que 

la Asamblea se realiza fuera de término.- Punto 

3.- Lectura y consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuadro de Resultados, Anexos, 

Informe del Auditor e informe de la Junta fiscali-

zadora correspondientes al ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2018.- Punto 4.- Designación 

de tres socios para integrar la mesa escrutadora 

que tendrá a su cargo  la verificación y escru-

tinio respectivo de la elección de los miembros 

titulares y suplentes que integrarán la Comisión 

Directiva.- Punto 5.- Consideración de los nom-

bramientos de socios honorarios.- Punto 6.- Re-

novación parcial de los siguientes cargos, de un 

Tesorero, un Vocal titular, tres Vocales suplentes 

y tres miembros titulares de la Junta Fiscalizado-

ra.-Esta propuesta de Orden del Día es aproba-

da por unanimidad de los miembros presentes.-

3 días - Nº 218850 - s/c - 22/07/2019 - BOE

BOMBEROS VOLuNTARIOS

 VILLA CIuDAD DE AMERICA

La Comisión Directiva, con fecha 16/07/2019, 

convoca a Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el día 9 de Agosto de 2019, a las 18 horas, 

en la Sede Social sita en calle Pública s/nº - Villa 

Ciudad América, para tratar el siguiente orden 

del día: 1) Designación de dos asambleístas que 

suscriban el Acta junto al Presidente y Secreta-

rio; 2) Consideración de la Memoria, Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-

ción Contable correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico N° 23, cerrado el 30 de Abril de 2019; 3) 

Renovación de Autoridades; y 4) Compra, venta 

y renovación de parte flota automotor.

3 días - Nº 218915 - s/c - 23/07/2019 - BOE

SOCIEDAD HELVECIA DE SOCORROS 

MuTuOS DE CORDOBA    

El Consejo Directivo de la Sociedad Helvecia 

de Socorros Mutuos de Córdoba, Convoca a 

los Señores Asociados a la Asamblea General 

Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 23 de 

Agosto de 2019 a las 18.00 horas en el local sito 

en David Luque 42 Bº General Paz de la Ciu-

dad de Córdoba, para considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DIA Primero: Designación de dos 

asociados para que firmen el Acta de la Asam-

blea conjuntamente con el Presidente y el Secre-

tario.  Segundo: Designación de una “Comisión 

Receptora y Escrutadora de votos”, integrada por 

tres miembros en la Asamblea.  Tercero: Lectu-

ra y consideración de las Memorias y Balance 

General, Informe del Auditor, Cuadro de Gastos 

y Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora 

correspondiente al ejercicio 145º comprendido 

entre el 01 de Junio de 2018 y el 31 de Mayo de 

2019. Cuarto: Renovación parcial de la Comisión 

Directiva, y por el término de 2 (dos) años. De 

acuerdo al siguiente detalle: 1 (un) Presidente, 1 

(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 3 (tres) Vocales 
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Titulares (1º, 3º y 5º), 1 (un) Vocal Suplente (2º). 

Quinto: Quinto: De Junta Fiscalizadora y por el 

mismo término de 2 (dos) años de 2 (dos) Miem-

bros Titulares (1º y 3º) y 1(un) Miembro Suplente 

(1º). 

3 días - Nº 218486 - s/c - 22/07/2019 - BOE

ASOCIACION MuTuAL ONCATIVO DE 

SOCIOS Y ADHERENTES DEL CLuB 

DEPORTIVO Y CuLTuRAL uNION

Convoca a Asamblea General Ordinaria para 

el día 21 de Agosto de 2019, a las 18.00 horas 

en su sede social sita en calle Belgrano 629, de 

la ciudad de Oncativo, para tratar el siguiente 

Orden del Día: 1) Elección de dos asambleís-

tas para la suscripción del Acta conjuntamente 

con el Presidente y Secretario. 2) Tratamiento y 

consideración del Inventario y Balance General, 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuen-

tas de Gastos y Recursos, Estado de Flujo de 

Efectivo, Notas y Anexos e Informes del Órgano 

de Fiscalización, y Memoria del Ejercicio Social 

cerrado el 30 de Junio de 2019, 3) Elección de 

un Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos 

Vocales titulares, cinco Vocales suplentes, para 

integrar el Consejo directivo por el término de 

dos ejercicios; y tres miembros titulares y tres 

suplentes para integrar la Junta Fiscalizadora 

por el término de dos ejercicios, todo ello de con-

formidad con el capítulo V del Estatuto Social. 

Consejo Directivo

2 días - Nº 218848 - s/c - 19/07/2019 - BOE

CORDOBA

AEROSILLA SOCIEDAD ANóNIMA 

INDuSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas para la 

Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 

el 10 de  Agosto  de 2019 a las 10,30  horas 

en primera convocatoria y a las 11,30 horas en 

segunda convocatoria, en la sede social de Flo-

rencio Sánchez s/n de Villa Carlos Paz (Córdo-

ba) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 

1.- Designación de dos Accionistas para firmar el 

Acta; 2.-Consideración de los documentos que 

menciona el Inc. 1° del Art. 234 de la Ley 19550 

referidos al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 

2019 y la gestión cumplida por el Directorio y 

Sindicatura en dicho período; 3.- Consideración 

de los resultados y retribución del Síndico; 4.- 

Aprobación de los honorarios del Directorio en 

exceso del límite fijado por el Art. 261 (L.G.S.).  

EL DIRECTORIO - Nota: Se previene a los Srs. Ac-

cionistas sobre el depósito anticipado de acciones 

o en su caso la comunicación prevista por el Art. 

238 (L.G.S.).

5 días - Nº 218500 - $ 2698,25 - 25/07/2019 - BOE

La Honorable Comisión Directiva  convoca para 

el día miércoles 21 de agosto a las 19:00 horas 

Asamblea Extraordinaria por la modificación del Ar-

tículo 7 del estatuto social y a Asamblea Ordinaria 

para el día 21 de agosto de 2019 una vez culmina-

da la Asamblea Extraordinaria para los siguientes 

puntos: a) Designación de dos socios para firmar el 

acta de Asamblea, b) Lectura y Consideración del 

Acta de la Asamblea Anterior; c) consideración de 

la Memoria, Balance General e Informe de la Co-

misión Revisora de Cuentas por el Ejercicio Anual 

2018/2019.

3 días - Nº 218829 - $ 2073,75 - 23/07/2019 - BOE

Convocamos para el día domingo veinticinco de 

agosto de dos mil diecinueve (25/08/2019) en el ho-

rario de 8:00 a 18:00 hs., en la Sede Social del Club 

sito en calle Jujuy 2702 Alta Córdoba, a los fines 

de la realización del acto eleccionario, día en que 

serán elegidas las nuevas autoridades de la Ins-

titución, correspondiendo la elección de Comisión 

Directiva, Junta Representativa y Comisión Reviso-

ra de Cuentas para el periodo 2019/2022 y Procla-

mación de las nuevas autoridades para el periodo 

2019/2022, todo en cumplimiento del art. 68 del 

Estatuto Social. La Honorable Comisión Directiva

3 días - Nº 218831 - $ 2223,75 - 23/07/2019 - BOE

MARCOS JuAREZ

DE LA COOPERATIVA DE 

TRABAJO GIR LTDA.

Señores Asociados: Dando cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 47 de la Ley 20.337 y 

artículos 35-49 del Estatuto Social, se convoca a  

la Asamblea Anual Ordinaria, que se celebrará el 

día 05 de agosto de 2019, a las 15:00 horas,en la 

sede social de la cooperativa sita en Hipólito Irigo-

yen 959, de la localidad de Marcos Juárez, con el 

objeto de tratar el siguiente: ORDEN  DEL  DIA  1. 

Designación de dos Asociados para firmar el Acta 

de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y 

Secretario del Consejo de Administración.  2. Lec-

tura y consideración de la Memoria Anual, Estados 

Contables, Anexos y Notas, Informe del Síndico e 

Informe del Auditor, todo correspondiente al  Ejerci-

cios Nro. 1, cerrado el día 31 de diciembre de 2017, 

según marca el artículo 28 del Estatuto Social de 

la Cooperativa de trabajo GIR Ltda.  3. Lectura y 

consideración de la Memoria Anual, Estados 

Contables, Anexos y Notas, Informe del Síndico 

e Informe del Auditor, todo correspondiente al 

Ejercicio Nro. 2, cerrado el día 31 de diciembre 

de 2018, según marca el artículo 28 del Estatu-

to Social de la Cooperativa de trabajo GIR Ltda.  

4. Análisis de propuestas de distribución de ex-

cedentes. 5. Elección de 2 (dos) Consejeros, 

en reemplazo de Vocal Suplente Ponce, Juan 

Eduardo, y Sindico Suplente Mercado Pamela 

Soledad; según artículo 57 del Estatuto Social. 

6. Aprobación del Reglamento Interno de la Coo-

perativa. 7. Designación de la Cdra. Flavia Lan-

cioni como apoderada de administración y dis-

posición de la Cooperativa de trabajo GIR Ltda. 

NOTAS: Las Asambleas se realizarán válida-

mente, sea cual fuere el número de asistentes, 

una hora después de la fijada en la convocato-

ria, si antes no se hubiera reunido la mitad más 

uno de los asociados.- (Ley de Cooperativas 

Nro. 20.337, Artículo 49).-  Se encuentran a dis-

posición de los asociados copia de: 1. Memoria 

Anual, Estados Contables, Anexos y Notas,  2. 

Informe del Síndico e Informe del Auditor, 3. 

Padrón de asociados.

1 día - Nº 218905 - $ 2447,20 - 19/07/2019 - BOE

SOCIEDAD DE ENDOCRINOLOGÍA Y 

METABOLISMO DE CORDOBA (SEMCO)

La Comisión Directiva de Sociedad de Endocri-

nología y Metabolismo de Cordoba (SEMCO), 

convoca a sus asociados a  ASAMBLEA GE-

NERAL EXTRAORDINARIA, para el día 05 de 

Agosto del corriente año, a las 19:30 hs. en el 

Consejo de Médicos de la Provincia de Cordo-

ba, sita en calle Mendoza 251 de la Ciudad de 

Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL 

DÍA: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º) Análisis y 

adecuación de los Artículos 11 y 36 del Estatuto 

Social. 3°) Designación de dos asociados para 

firmar el acta de la Asamblea

1 día - Nº 218946 - $ 647,50 - 19/07/2019 - BOE

LA BOTELLITA ASOCIACION CIVIL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA. Por Acta N°3 del libro digital de 

la Comisión Directiva, de fecha 02/07/2019, se 

convoca a los asociados a Asamblea General 

Ordinaria, a celebrarse el día 16 de agosto de 

2019, a las 20 horas, en la sede social sita en ca-

lle Martín Cartechini 448, 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 al Ejercicio Económico N° 15, cerrado el 

31 de Diciembre de 2.018.

3 días - Nº 218644 - $ 901,35 - 23/07/2019 - BOE
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CuERPO DE VOLuNTARIOS DEL HOSPITAL 

DE NIÑOS “DR. ROMIS RAIDEN” 

La Comisión Directiva del Cuerpo de Voluntarios 

del Hospital de Niños “Dr. Romis Raiden” de la 

Ciudad de Córdoba, CONVOCA a Asamblea 

Ordinaria para el día 10 de AGOSTO del año 

2019 a las 16:00 hs., en la Sala de Estimula-

ción y Recreación, del Hospital de Niños de 

Córdoba, sito en la calle Ferroviarios y Bajada 

Pucará donde se tratará el siguiente ORDEN 

DEL DIA: 1- Designación de dos Voluntarios 

para firmar el Acta Respectiva. 2-Motivos por 

los cuales se realiza la Asamblea fuera de 

término. 3- Lectura de Memoria Anual 

2018. 4- Lectura del Balance Anual 2018. 5- 

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 

Irene R. Canet, Secretaria / Lidia Leonor Cimi-

nari, Presidenta                         

5 días - Nº 218923 - s/c - 25/07/2019 - BOE

DEL CAMPILLO

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS 

VOLuNTARIOS DE DEL CAMPILLO

Cnvoca a Asamblea General Ordinaria el 

8/8/2019, a las 19 horas, en el Cuartel de Bom-

beros, ubicado en calle  Rivadavia 717 de Del 

Campillo. ORDEN DEL DIA :1º) Designación 

de dos Asambleístas para firmar el Acta de la 

Asamblea, conjuntamente con el Presidente 

y Secretario de la Comisión Directiva. 2º) Ex-

plicación de los motivos por que la Asamblea 

se realiza fuera del término legal. 3º)Lectura y 

consideración de la Memoria Anual, Balance 

General, Estado de Recursos y Gastos, Cua-

dros, Anexos, Notas, Informe de Auditoria de 

Contador Público e Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas, todo correspondiente al 

ejercicio Nº 14, cerrado el 31 de Diciembre de 

2018. 4º) Designación de tres Asambleístas 

para que ejerzan las funciones de Comisión 

receptora y escrutadora de votos. 5º) Reno-

vación parcial de la Comisión Directiva, con 

la elección de cinco (5) Miembros Titulares, 

por el término de dos ejercicios, en reemplazo 

de quienes ocupan los siguientes cargos: Pre-

sidente, Prosecretario, Tesorero, 1º Vocal titular 

y 3º Vocal titular, por finalización de mandatos,  

y de cuatro (4) Miembros Suplentes, por el tér-

mino de un año, por finalización de mandatos. 

6º) Renovación total de la Comisión Revisora de 

Cuentas, con la elección de un Revisor Titular, 

y de un Revisor Suplente ambos por el término 

de un año, y por finalización de los respectivos 

mandatos. El Secretario

3 días - Nº 218473 - $ 2512,05 - 23/07/2019 - BOE

FONDOS DE COMERCIO

En Cumplimiento De Lo Establecido Por El Art. 2 

De La Ley 11.867, el Sr. Rufo Alexander Acosta, 

DNI 92.021.117, con domicilio en calle 1 N.º 1045, 

Barrio Brigadier San Martin, de la Ciudad de Cór-

doba, transfiere Fondo De Comercio destinado al 

rubro Turismo denominado Vueleonline.com ubica-

do en Av. Rafael Núñez N.º 4684, local 5, de la Ciu-

dad de Córdoba a favor de la sociedad Vueleonline 

S.R.L., matrícula 19617-B con domicilio en Rafael 

Núñez N.º 4684, local 15, de la Ciudad de Córdo-

ba. Incluye el nombre comercial y legajo comercial 

inscripto en Turismo de la Nación, Licencia Definiti-

va otorgada por el Ministerio de La Nación, libre de 

Pasivo y personal. Oposiciones dentro del término 

de la ley 11867 en calle Arturo M. Bas N.º 308, Piso 

2, Of. A de la Ciudad de Córdoba. 

5 días - Nº 218041 - $ 2045 - 19/07/2019 - BOE

CORDOBA- TRANSFERENCIA DE FONDO DE 

COMERCIO. En cumplimiento de lo establecido 

por el Art. 2 de la Ley Nº 11687 el Sr. ADRIAN MA-

RIO SEGALERBA, DNI Nº 21.810.132, en su cali-

dad de socio gerente de PARAM S.R.L  CUIT Nº 

30-71207315-9, domiciliado en calle Bv. San Juan 

165, Piso 1, Oficina 3, Ciudad de Córdoba, ANUN-

CIA Transferencia de fondo de comercio a favor del 

SR. ALEJO MIAS DNI 36.429.136 domiciliado en 

calle Villanueva Nº 3281 departamento 4, de esta 

ciudad de Córdoba, destinado al rubro Gastrono-

mía con nombre de Fantasía “NOVECENTO” ubi-

cado en  el CABILDO HISTORICO de la Cuidad de 

Córdoba . Oposiciones por el término de ley: Dra. 

Juliana Denti, domicilio Duarte Quiros 559, 6to piso 

of. “B” de lunes a viernes de 9 a 13hs.

5 días - Nº 218122 - $ 1895,50 - 19/07/2019 - BOE

OBISPO TREJO. MORELLO ANTONIO JOSE 

M:6.387.752, con domicilio en Bv. 25 de Mayo 236 

de la Ciudad de Obispo Trejo - Pcia. de Córdoba,  

TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO desti-

nado al rubro Farmacia, Perfumería y accesorios 

denominado “FARMACIA SAN ANTONIO” sito en 

25 de mayo 236 de la Ciudad de Obispo Trejo - 

Pcia. de Córdoba, A FAVOR de MORELLO FER-

NANDO ANTONIO DNI: 24.349.230, con domi-

cilio en San Martin 175 de la Ciudad de Obispo 

Trejo - Pcia. de Córdoba, Incluye instalaciones, 

mercaderías existentes al momento de firma del 

contrato, maquinarias e implementos de trabajo 

detallados en inventario, la clientela, el derecho 

al local y todos los demás derechos derivados 

de la propiedad comercial y artística relaciona-

dos al mismo. Libre de pasivo y personas. Opo-

siciones Dr. JORGE HORACIO CANTET, Duarte 

Quiros 477, 8º “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días - Nº 218355 - $ 2285,50 - 22/07/2019 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES

CORDOBA

CASA MEVA S.A.S. 

 CONSTITuCIóN DE SOCIEDAD

Constitución: 7.5.2019. Socios: Claudio Gusta-

vo Martin CARBONELL, DNI 27016257, CUIT  

20-27016257-7, nacido el 21.11.1978, casado, 

argentino, comerciante, domicilio en Goyena 

Pedro 1361, dpto. 1, cdad. de Cba., Pcia. de 

Cba. Denominación: CASA MEVA S.A.S. Sede: 

Goyena Pedro 1361, dpto. 1, cdad. de Cba., 

Pcia. de Cba., Rep. Argentina. Objeto social: 1) 

COMERCIALES: la compra, venta, importación, 

exportación, distribución y consignación al por 

mayor y menor de toda clase de productos, mo-

tocicletas, ciclomotores, cuadriciclos, camione-

tas, camiones, utilitarias, maquinaria agrícola, 

nuevos o usados; compra y venta, importación 

y exportación de todo tipo de repuestos y acce-

sorios aplicados a la industria automotriz, side-

rúrgica, mecánica, eléctrica, electrónica; compra 

y venta , importación y exportación de viviendas 

prefabricadas y sus derivados; pudiendo asumir 

representaciones comerciales de personas físi-

cas y/o jurídicas radicadas en el país y/o en el 

exterior, productoras de bienes y mercaderías, 

y la instalación, explotación y administración de 

establecimientos comerciales para los propósi-

tos antes señalados; almacenaje de toda clase 

de productos, mercaderías y bienes propios o 

de terceros. 2) SERVICIOS: la realización de 

las siguientes operaciones a favor de terceros: 

a) Importación y exportación: la realización de 

operaciones de exportación e importación, pu-

diendo asesorar y gestionar en todo lo relaciona-

do a: Exportaciones e importaciones de bienes 

de consumo y capital, servicios técnicos y pro-

fesionales; radiaciones industriales, comerciales 

o de servicios en el país y en el extranjero. 3) 

TRANSPORTE: operaciones de transporte y lo-

gística en el territorio nacional e internacional, 

ya sea por medio aéreo, marítimo, fluvial y/o 

terrestre de carga de mercaderías en general, 

fletes, acarreos, mudanzas, de bienes muebles 

y productos elaborados, cargas en general de 

cualquier tipo. 4) INMOBILIARIA: la compraven-

ta, permuta, explotación, locación, urbanización, 

parcelamiento y/o administración de inmuebles 

urbanos o rurales, incluidos los comprendidos 

en el régimen de la propiedad horizontal, situa-

dos en el territorio nacional o en el extranjero. 

5) MANDATARIA- REPRESENTACIÓN: ejercer 

mandatos. representaciones, agencias, comisio-

nes, gestión de negocios, empresas radicadas 
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en el país o en el extranjero relacionadas direc-

tamente con el objeto de la sociedad a los fines 

mencionados y a todos los que emerjan de la 

naturaleza de la sociedad , como así también 

constituir agencias, sucursales y cualquier otro 

tipo de representación dentro y fuera del país. 

6) FINANCIERAS: realizar aportes e inversiones 

de capital a sociedades constituidas o a consti-

tuirse; prestamos a particulares, y financiaciones 

en general, con fondos propios, con cualquiera 

de las garantías previstas por la legislación vi-

gente, quedando excluidas las operaciones 

comprendidas en la Ley de Entidades Financie-

ras. Duración: 40 años desde la fecha del instru-

mento constitutivo. Capital: $25000 representa-

do por 250 acciones de valor nominal $100 cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables, 

clase “B”, con der. a 1 voto. Suscripción: Claudio 

Gustavo Martin CARBONELL, suscribe la can-

tidad de 250 acciones, por un total de $25000 

Integración: el 25% en este acto y el saldo dentro 

de los dos años desde la suscripción del instru-

mento constitutivo. Administración: a cargo de 

una administración individual o colegiada, cuyos 

integrantes durarán en sus cargos mientras no 

sean removidos por justa causa. Designación 

de autoridades: Administrador titular: Claudio 

Gustavo Martin CARBONELL, DNI 27016257; 

Administrador Suplente: Claudio Gonzalo Martin 

CARBONELL DNI 30807140. Representación 

legal y uso de la firma social: Claudio Gustavo 

Martin CARBONELL, DNI 27016257. En caso de 

ausencia o impedimento corresponderá a la re-

unión de socios, o en su caso al socio único la 

designación de su reemplazante. Durará en su 

cargo mientras no sea removido por justa causa. 

Fiscalización: La sociedad prescinde de órgano 

de fiscalización, adquiriendo los accionistas las 

facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 

19550. Ejercicio Social: 31 de diciembre.

1 día - Nº 218513 - $ 2643,05 - 19/07/2019 - BOE

COMMÉ SERVICIOS 

GASTRONóMICOS S.A.S

Constitución de fecha 02/07/2019. Socios: 1) NI-

COLAS TURCO, D.N.I. N°34277556, CUIT/CUIL 

N° 20342775560, nacido el día 18/01/1989, es-

tado civil soltero/a, nacionalidad Argentina, sexo 

MASCULINO, de profesión Contador Publico, 

con domicilio real en  en Calle Presidente Mi-

guel Juarez Celman 1796, de la ciudad de Villa 

Maria,Departamento General San Martin, de la 

Provincia de Cordoba, Argentina, 2) FERNAN-

DO JAVIER BENGOLEA, D.N.I. N°33292414, 

CUIT/CUIL N° 20332924142, nacido el día 

09/12/1987, estado civil soltero/a, nacionalidad 

Argentina, sexo MASCULINO, de profesión 

Chef, con domicilio real en Calle Luis Tessando-

ri 869, barrio Las Rosas, de la ciudad de Villa 

De Las Rosas, Departamento San Javier, de la 

Provincia de Cordoba, República Argentina  De-

nominación: COMMÉ SERVICIOS GASTRONÓ-

MICOS S.A.S.Sede: Calle A Obispo Trejo 1214, 

piso PB, torre/local 2, barrio Nueva Cordoba, 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 socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Doscientos Mil 

(200000) representado por 20000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de cla-

se B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) NI-

COLAS TURCO, suscribe la cantidad de 8000 

acciones. 2) FERNANDO JAVIER BENGOLEA, 

suscribe la cantidad de 12000 acciones. Admi-

nistración: La administración de la sociedad es-

tará a cargo del Sr.1) NICOLAS TURCO, D.N.I. 

N°34277556 en el carácter de administrador 

titular. En el desempeño de sus funciones ac-

tuará de forma individual o colegiada según el 

caso.El Sr. 1) FERNANDO JAVIER BENGOLEA, 

D.N.I. N°33292414 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. NICOLAS TURCO, 

D.N.I. N°34277556. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 30/06

1 día - Nº 218943 - s/c - 19/07/2019 - BOE

ENAGTRIN S.A.S.

Constitución de fecha 03/07/2019. Socios: 

1) MIGUEL ANGEL GALARZA LIMA, D.N.I. 

N°23841813, CUIT/CUIL N° 20238418136, na-

cido el día 03/04/1974, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Cortada Ocampo 1015, barrio Centro, de la ciu-
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dad de San Marcos Sud, Departamento Union, 

de la Provincia de Cordoba, República Argentina  

Denominación: ENAGTRIN S.A.S.Sede: Cor-

tada Ocampo 1015, barrio Centro, de la ciudad 

de San Marcos Sud, Departamento Union, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta 

de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo 

de emprendimientos. A tales fines, la sociedad 

tiene plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, con las limi-

taciones impuestas por las leyes y el presente 

instrumento.Capital: El capital es de pesos Cin-

cuenta Mil (50000) representado por 500 accio-

nes de valor nominal Cien  (100.00) pesos cada 

acción, ordinarias, nominativas, no endosables 

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

1) MIGUEL ANGEL GALARZA LIMA, suscribe 

la cantidad de 500 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) MIGUEL ANGEL GALARZA LIMA, D.N.I. 

N°23841813 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) EMILCE DI PAOLO, D.N.I. N°24479424 

en el carácter de administrador suplente. Dura-

rán en sus cargos mientras no sean removidos 

por justa causa.Representación: la representa-

ción legal y uso de firma social, estará a cargo 

del Sr. MIGUEL ANGEL GALARZA LIMA, D.N.I. 

N°23841813. Durará su cargo mientras no sea 

removido por justa causa. Fiscalización: La so-

ciedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio So-

cial: 31/12

1 día - Nº 218945 - s/c - 19/07/2019 - BOE

INSuCAMPO S.A.S.

Constitución de fecha 02/07/2019. Socios: 1) 

GREGORIO GERARDO HUGO HURIVITZ, 

D.N.I. N°14365490, CUIT/CUIL N° 20143654908, 

nacido el día 31/01/1961, estado civil casado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en Ca-

lle Las Heras Gral Juan Gregorio De 135, de la 

ciudad de Balnearia, Departamento San Justo, 

de la Provincia de Cordoba, República Argenti-

na 2) NORA ELENA MEIA, D.N.I. N°20541351, 

CUIT/CUIL N° 27205413516, nacido el día 

11/02/1969, estado civil casado/a, nacionalidad 

Argentina, sexo FEMENINO, de profesión Do-

cente, con domicilio real en Calle Las Heras Gral 

Juan Gregorio De 135, de la ciudad de Balnea-

ria, Departamento San Justo, de la Provincia de 

Cordoba, República Argentina  Denominación: 

INSUCAMPO S.A.S.Sede: Calle Las Heras Gral 

Juan Gregorio De 135, de la ciudad de Balnea-

ria, Departamento San Justo, 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 terce-

ros, 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 ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 
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aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Importa-

ción y exportación de bienes y servicios. 15) Ac-

tuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fi-

deicomisaria, 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 im-

puestas por las leyes y el presente instrumento.

Capital: El capital es de pesos Trescientos Mil 

(300000) representado por 30000 acciones de 

valor nominal Diez  (10.00) pesos cada acción, 

ordinarias, nominativas, no endosables de clase 

B, con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) GREGO-

RIO GERARDO HUGO HURIVITZ, suscribe la 

cantidad de 27000 acciones. 2) NORA ELENA 

MEIA, suscribe la cantidad de 3000 acciones. 

Administración: La administración de la socie-

dad estará a cargo del Sr.1) GREGORIO GE-

RARDO HUGO HURIVITZ, D.N.I. N°14365490 

en el carácter de administrador titular. En el 

desempeño de sus funciones actuará de for-

ma individual o colegiada según el caso.El Sr. 

1) NORA ELENA MEIA, D.N.I. N°20541351 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. GREGORIO GERARDO HUGO HURIVITZ, 

D.N.I. N°14365490. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/03

1 día - Nº 218949 - s/c - 19/07/2019 - BOE

SIRETH DORF S.A.S

Constitución de fecha 15/07/2019. Socios: 1) 

SAMUEL MATIAS ROMERO SARMIENTO, 

D.N.I. N°41962621, CUIT/CUIL N° 20419626210, 

nacido el día 03/05/1999, estado civil soltero/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real en 

Avenida Doctor Amadeo Sabattini 1691, barrio 

Maipu, de la ciudad de Cordoba, Departamen-

to Capital, de la Provincia de Cordoba, Repú-

blica Argentina  Denominación: SIRETH DORF 

S.A.S.Sede: Avenida Doctor Amadeo Sabattini 

1691, piso PA, de la ciudad de Cordoba, Depar-

tamento Capital, de la Provincia de Córdoba, Re-

pública Argentina.Duración: 99 años contados 

desde la fecha del Instrumento Constitutivo. Ob-

jeto social: La sociedad tiene por objeto realizar 

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

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

tes actividades: 1) Construcción de todo tipo de 

obras, públicas o privadas, edificios, viviendas, 

locales comerciales y plantas industriales; reali-

zar refacciones, remodelaciones, instalaciones, 

trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de 

la construcción. 2) Transporte nacional o inter-

nacional de cargas en general, ya sea por vía 

terrestre, aérea o marítima, con medios de trans-

porte propios o de terceros, pudiendo realizar 

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

y permuta, explotación, arrendamientos y admi-

nistración de bienes inmuebles, urbanos y rura-

les y la realización de operaciones de propiedad 

horizontal. 4) Realizar toda clase de operaciones 

financieras por todos los medios autorizados por 

la legislación vigente. Se exceptúan las opera-

ciones comprendidas en la Ley de Entidades 

Financiera. 5) Realizar la explotación directa por 

sí o por terceros en establecimientos rurales, ga-

naderos, agrícolas, avícolas, frutícolas, vitiviní-

colas, forestales, cría, venta y cruza de ganado, 

explotación de tambos, cultivos, compra, venta y 

acopio de cereales. 6) Elaboración, producción, 

transformación y comercialización de productos 

y subproductos alimenticios de todo tipo, ex-

pendio de todo tipo de bebidas, explotación de 

servicio de catering, de concesiones gastronó-

micas, bares, restoranes, comedores, organi-

zación y logística en eventos sociales. 7) Crea-

ción, producción, elaboración, transformación, 

desarrollo, reparación, implementación, servicio 

técnico, consultoría, comercialización, distribu-

ción, importación y exportación de softwares, 

equipos informáticos, eléctricos y electrónicos. 

8) Comercialización y prestación de servicios 

de telecomunicaciones en todas sus formas, 

quedando excluido el servicio de telefonía fija. 

9) Producción, organización y explotación de 

espectáculos públicos y privados, teatrales, mu-

sicales, coreográficos, desfiles, exposiciones, 

ferias, conciertos musicales, recitales, y eventos 

sociales. 10) Explotación de agencia de viajes 

y turismo, pudiendo realizar reservas y ventas 

de pasajes, terrestres, aéreos, marítimos, nacio-

nales o internacionales; organización, reserva y 

ventas de excursiones, reservas de hotelería, re-

serva, organización y ventas de charters y trasla-

dos, dentro y fuera del país de contingentes. 11) 

Organización, administración, gerenciamiento y 

explotación de centros médicos asistenciales, 

con atención polivalente e integral de medicina, 

atención clínica, terapéutica y quirúrgica, con o 

sin internación y demás actividades relaciona-

das 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 terce-

ros, 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 

Cincuenta  (250.00) pesos cada acción, ordi-

narias, nominativas, no endosables de clase B, 

con derecho a 1 voto.Suscripción: 1) SAMUEL 

MATIAS ROMERO SARMIENTO, suscribe la 

cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo del 

Sr.1) SAMUEL MATIAS ROMERO SARMIENTO, 

D.N.I. N°41962621 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) NANCY FABIANA LESCANO, 

D.N.I. N°24018795 en el carácter de administra-

dor suplente. Durarán en sus cargos mientras 

no sean removidos por justa causa.Represen-

tación: la representación legal y uso de firma 

social, estará a cargo del Sr. SAMUEL MATIAS 

ROMERO SARMIENTO, D.N.I. N°41962621. Du-

rará su cargo mientras no sea removido por justa 

causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de 

la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12

1 día - Nº 219008 - s/c - 19/07/2019 - BOE

CORDOBA

LEGADO INDuSTRIAL S.A. 

 ELECCION DE AuTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 07/12/2018 de la sociedad denomi-

nada “LEGADO INDUSTRIAL S.A.” se resolvió 

conformar el Directorio por un nuevo periodo 
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estatutario designando como PRESIDENTE: 

JOSE ANTONIO BLANGINO D.N.I. 21.514.326; 

VICEPRESIDENTE: JUAN JOSÉ BLANGINO 

D.N.I. 35.102.921 Y GUSTAVO DIEGO GÓMEZ 

CICCIOLI D.N.I. 24.071.199 Los integrantes del 

Directorio electos fijan domicilio especial en ca-

lle Intendente José Rico Nº 548, Montecristo, 

Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 218591 - $ 256,90 - 19/07/2019 - BOE

CORDOBA

T & A GLOBALING S.A.

ELECCIóN DE AuTORIDADES

Por Acta Nº 32 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 28/12/2018, se Resolvió la Elección del 

Sr. Pablo Gaspar Tiscornia, DNI: Nº 24.385.665, 

como Director Titular Presidente, y del Sr. Lucas 

Sileoni, DNI: Nº 25.950.984, como Director Su-

plente.

1 día - Nº 218470 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

ALTA GRACIA

ARMANDO A. CARGNELuTTI

 MINERALES S.A. 

ELECCIóN DE AuTORIDADES

Por Acta N°29 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 10/12/2018, se resolvió la elección 

del Sr. OMAR DARDO CARGNELUTTI - DNI 

6.448.961, como Director Titular Presidente, del 

Sr. GUSTAVO CARLOS CARGNELUTTI - DNI 

32.080.214, como Director Titular Vicepresiden-

te, del Sr. ARMANDO MARIANO CARGNELU-

TTI - DNI 29.002.229, como Director Suplente 

y la Sra. SUSANA ELVIRA RIVOLTA - DNI 

13.384.717 como Directora Suplente.

1 día - Nº 218595 - $ 211,40 - 19/07/2019 - BOE

RIO CuARTO

COGNO AuTOMOTORES S.A.

DESIGNACIóN DE AuTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 22/04/2019 se 

resolvió por unanimidad designar a las siguien-

tes Autoridades: el Sr. Gustavo Ezequiel Cogno, 

D.N.I. Nº 21.694.661, como Presidente del Direc-

torio, y la Sra. Delma Susana Olivero, D.N.I. Nº 

5.794.736, como Directora Suplente, ambos por 

el término de tres ejercicios conforme lo esta-

blecido en el Estatuto Social. En el mismo acto 

se resolvió dejar conformado el Directorio con la 

siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO, Gustavo Ezequiel Cogno, 

D.N.I. Nº 21.694.661, y DIRECTORA SUPLEN-

TE, Delma Susana Olivero, D.N.I. Nº 5.794.736, 

quienes aceptaron expresamente el cargo para 

el cual fueron designados bajo responsabilidad 

de ley, fijando domicilio especial, conforme al 

Art. 256 última parte de la Ley 19.550, en la 

sede social de la firma, sita en calle Marcelo T. 

de Alvear Nº 1574 de la ciudad de Río Cuarto, 

Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de las 

disposiciones legales manifestaron con carácter 

de declaración jurada que no les comprenden 

las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 

264 de la Ley 19.550.

1 día - Nº 218634 - $ 643 - 19/07/2019 - BOE

RIO CuARTO

PRODEMAN S.A. 

DESIGNACIóN DE AuTORIDADES 

Por Asamblea Ordinaria de fecha 11/06/2019 se 

resolvió por unanimidad designar a las siguientes 

Autoridades: el Sr. Oscar Ángel Cavigliasso, D.N.I. 

Nº 7.824.099, como Presidente del Directorio, el Sr. 

Gustavo Oscar Cavigliasso, D.N.I. Nº 22.378.382, 

como Vicepresidente del Directorio, y la Sra. Mar-

cela del Valle Cavigliasso, D.N.I. Nº 24.520.798, 

como Directora Suplente, todos por el término de 

tres ejercicios conforme lo establecido en el Estatu-

to Social. Por la tanto, en el mismo acto se resolvió 

dejar conformado el Directorio con igual distribu-

ción de cargos que los ejercicios anteriores, cuyos 

miembros aceptaron expresamente el cargo para 

el cual fueron designados bajo responsabilidad de 

ley, fijando domicilio especial, conforme al Art. 256 

última parte de la Ley 19.550, en calle Santa Fe Nº 

963, de la ciudad de General Cabrera, Provincia de 

Córdoba, y en cumplimiento de las disposiciones 

legales manifestaron con carácter de declaración 

jurada que no les comprenden las prohibicio-

nes e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 

19.550.- 

1 día - Nº 218592 - $ 617 - 19/07/2019 - BOE

SAN FRANCISCO

CERBO S.A.

ELECCIóN DE AuTORIDADES

Por Acta N° 26 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha, 02/08/2018 se resolvió la renuncia del 

director titular Cesar Ernesto Rafael Boero y del 

Director suplente Lucia Adela Lupotti.- 

1 día - Nº 218694 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

ADELIA MARIA

TRANSPORTE BEVILACQuA S.A.

ELECCIóN DE AuTORIDADES

Por Acta Nº 15 de Asamblea General Ordinaria 

de fecha 08/06/2019, se resolvió por unanimi-

dad: 1) Que asuma como Presidente la Sra. Ana-

lia Verónica Geimonat, DNI. Nº 23.406.033, y se 

designe Director Suplente al Sr. Tomas Bevila-

cqua, DNI Nº 40.416.484, quienes completarán 

el Período de tres ejercicios que se encuentra 

en curso.- 

1 día - Nº 218747 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

CORDOBA

Se rectifica el edicto nro. 213449 del día 

28/06/2019, haciéndose saber que la Asamblea 

General Extraordinaria de Accionistas N° 16 tuvo 

lugar el día 14/06/2019.

1 día - Nº 218035 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

En la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, 

a los 14 Días del mes de Julio de 2019, siendo 

las 10:00 horas, se reúnen en la sede social en 

calle Intendente Zanotti Nº 835, ciudad de Leo-

nes, provincia de Córdoba, los miembros del 

directorio de FERIOLI SA, Sr. Javier A. Ferioli 

y la Sra. Sandra de los Angeles Lopez, bajo la 

presidencia del primero. En uso de la palabra el 

Sr. Presidente informa que habiéndose vencido 

el periodo de 30 (treinta) días para la suscrip-

ción de nuevas acciones, y para el ejercicio del 

derecho de preferencia y de acrecer por parte de 

los socios, la presente reunión tiene por objeto 

considerar y resolver los presentes asuntos que 

conforman el Orden del Día , con lo cual se da 

cumplimiento a las acciones estatutarias: 1º) De-

terminar los socios que han presentado solicitud 

de suscripción preferente y por el ejercicio del 

derecho de acrecer. 2º) Establecer la conforma-

ción del nueve paquete accionario. Acto seguido 

se somete a consideración el PUNTO PRIME-

RO: Que durante el periodo de suscripción, so-

lamente el socio “Ferioli y Cía. S.R.L.” presentó 

“solicitud de suscripción preferente y por ejerci-

cio del derecho de acrecer”, por lo que, atento 

no haber ejercido ningún otro socio dichos de-

rechos, el socio Ferioli y Cia. S.R.L. suscribe el 

total de acciones ofrecidas, esto es 10.000 (diez 

mil) acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables de clase “A”, de valor nominal de Pesos 
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Cien ($100) cada una, las cuales fueron integra-

das el 80%, que representa la cantidad de Pesos 

ochocientos mil ($800.000), con la distribución 

de dividendos lo cual se ve reflejado en el ba-

lance que considera el ejercicio cerrado al 31 

de diciembre del 2011, y el 20% restante, que 

representa la cantidad de Pesos Doscientos Mil 

($200.000), se integro en la cuenta acciones a 

suscribir e integrar, lo cual se refleja en el ba-

lance que considera el ejercicio cerrado al 31 de 

Diciembre del 2013 y como constare en certifi-

cación contable de fecha 19 de junio de 2019. 

Seguidamente se pasa a considerar el PUNTO 

SEGUNDO; que atento a la nueva suscripción 

de acciones, el paquete accionario quedo con-

formado de la siguiente manera: Ferioli y Cia 

S.R.L.: 18.000 acciones ordinarias, nominativas 

no endosables de clase “A”, de valor nominal de 

Pesos Cien ($100) cada una, por un total de 

Pesos Un Millón Ochocientos Mil ($1.800.000). 

Javier Adrian Ferioli y Angel Delmo Ferioli: 1.000 

(mil) acciones ordinarias, nominativas no endo-

sables de clase “A”, de valor nominal de Pesos 

Cien ($100) cada una, por un total de pesos Cien 

Mil ($100.000). Dilamar Farias Ximendes: 1.000 

acciones ordinarias, nominativas no endosables 

de clase “A”, de valor nominal de Pesos Cien 

($100) cada una, por un total de pesos Cien Mil 

($100.000). No habiendo más asuntos que tra-

tar, se levanta la reunión siendo las 11:30 horas 

del día precitado.-

1 día - Nº 218824 - $ 1757,75 - 19/07/2019 - BOE

CORDOBA

A NAuM S.A.

MODIFICACIóN ESTATuTO – CAMBIO SEDE 

SOCIAL - ELECCIóN DE AuTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria del  30/01/2019 se Ratifican: Acta de 

Asamblea General Extraordinaria del 12/08/2011 

se modifica artículo 1º del Estatuto Social que-

dando redactado “Artículo primero: La sociedad 

girara bajo la denominación de A. Naum S.A. y 

tiene su domicilio legal y sede social en calle 

9 de Julio Nº 4835, Bº Las Palmas de la Ciu-

dad de Córdoba, pudiendo instalar sucursales, 

agencias, establecimientos o cualquier tipo de 

representación dentro o fuera del país”; Acta 

de Asamblea General Extraordinaria de fecha 

23/08/2011 se modifica artículo 3º del Estatuto 

Social quedando redactado “Artículo Tercero: La 

sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta 

propia o de terceros y/o asociadas a terceros o 

con la colaboración empresaria de terceros las 

siguientes actividades: Comerciales: Mediante 

la explotación integral de una o más concesio-

naria/s de automotor/es para la compra – venta, 

venta, importación y exportación de repuestos 

y accesorios para automotores, prestación de 

servicios de mantenimiento, mediante la explo-

tación de un taller de mecánica para el automo-

tor, comercialización de repuestos, accesorios 

unidades nuevas y usadas como la importación 

y exportación de los mismos y todo lo que hace 

a la industria automotriz como así también para 

la compra, venta, importación y exportación de 

camiones, ciclomotores, motocicletas y bicicle-

tas. Ejercer mandatos y representaciones. IN-

MOBILIARIA: Mediante la adquisición, venta y/o 

permutas de toda clase de bienes inmuebles, 

urbanos o rurales la compra – venta de terre-

nos y subdivisión, fraccionamiento de tierras, 

urbanizaciones con fines de explotación, renta o 

enajenación, inclusive por el régimen de Propie-

dad Horizontal. A tales efectos la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones y ejercer todos los actos 

que no sean prohibidos por las leyes o este con-

trato. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la 

Construcción y explotación integral de estableci-

mientos hoteleros, Apart hotel, de inmuebles que 

tengan por finalidad el alojamiento de personas 

en habitaciones amuebladas, de inmuebles para 

el desarrollo de congresos, convenciones, ferias 

actividades culturales, deportivas y recreativas 

y/o inmuebles destinados a la prestación de 

servicios de comida.”; y Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria Autoconvocada de fecha 

14/08/2017 se eligen los miembros del Directorio 

por tres ejercicios económicos: Presidente: Ale-

jandro NAUM (hijo), D.N.I. 34.273.069, argen-

tino, soltero, empresario, fecha de nacimiento 

30/01/1989, con domicilio en Luis de Tejeda Nº 

4437 de la Ciudad de Córdoba; Vicepresidente: 

Alejandro NAUM, D.N.I. 11.334.238; Directora Ti-

tular: Viviana Inés PATAT, D.N.I. 11.683.177 y Di-

rectora Suplente: Pilar NAUM, D.N.I. 32.426.467, 

argentina, soltera, empresaria, fecha de naci-

miento 16/10/1986, con domicilio en Luis de Te-

jeda Nº 4437 de la Ciudad de Córdoba.-

1 día - Nº 218318 - $ 1868,25 - 19/07/2019 - BOE

ORDOÑEZ

NIPPYSPA SOCIEDAD ANóNIMA

Por instrumento de fecha  25 de Abril de 2019, 

las siguientes personas   Fernando David Ler-

ma, D.N.I. 25034893, nacido el  25/03/1976, 

estado civil casado, argentino, de profesión 

comerciante, con domicilio real en calle 12 de 

Octubre Nº 1291, piso 3, departamento A, Bº 

Providencia, de la ciudad de Córdoba, dpto.. Ca-

pital, provincia de Córdoba, Argentina, y Diego 

Oscar Amondaray D.N.I. 28943863, nacido el 

día 09/08/1981, estado civil casado, argentino, 

de profesión Abogado, con domicilio real en ca-

lle Independencia 1487,Bº Nueva Córdoba, de la 

ciudad de Córdoba,  Dpto. Capital, Provincia de 

Córdoba, Argentina celebraron el contrato social 

de NIPPYSPA Sociedad Anónima, con domicilio 

en CALLE 5 nº 958 de la localidad de Ordoñez, 

Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, cuyo objeto so-

cial consiste en realizar por cuenta propia y/o  

de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: Al-

quiler de vehículos automotores sin conductor, 

alquiler de otro tipo de maquinarias y equipos, 

Actividades de agencias de empleos, prestación 

de servicios de asesoría en todo tipo de proyec-

tos relacionados con el giro social, servicios ju-

rídicos y de asesoramiento integral. El Plazo de 

duración es de 20 años.  El capital es de cien mil 

pesos ($ 100.000). Administración: estará a car-

go del  Presidente, Sr. DIEGO Oscar Amondaray 

y será reemplazado por el Director Suplente,  Sr. 

Fernando David Lerma, quien reemplazara al 

Presidente en caso de ausencia. Fiscalización: 

se prescinde de órgano de Fiscalización. Fecha 

de cierre del ejercicio económico 31 de Agosto 

de cada año.

1 día - Nº 218938 - $ 2003,75 - 19/07/2019 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A.

En la ciudad de Leones, provincia de Córdoba, 

a los 19 Días del mes de enero de 2018, siendo 

las 10:00 horas, se reúnen en la sede social en 

calle Intendente Zanotti Nº 835, ciudad de Leo-

nes, provincia de Córdoba, los miembros del 

directorio de FERIOLI SA, Sr. Javier A. Ferioli 

y la Sra. Sandra de los Angeles Lopez, bajo la 

presidencia del primero. En uso de la palabra 

el Sr. Presidente informa que la presente tiene 

por objeto considerar y resolver los siguientes 

asuntos que conforman el Orden del Día, con 

lo cual se da cumplimiento a las disposiciones 

estatutarias: 1º) Rectificar la Asamblea de fecha 

30/09/2013 que considera el Balance General 

del ejercicio Nº7 finalizado el 31/12/2012, Inven-

tario, Cuadro de Resultados, Memoria, Proyecto 

de Distribución de Resultados, y demás cuadros 

y anexos exigidos por el Articulo 234 de la Ley 

19.550. Distribución de honorarios a Directores. 

2º) Rectificar la Asamblea de fecha 24/09/2014 

que considera el balance General del ejercicio 

Nº8 finalizado el 31/12/2013, Inventario, Cuadro 

de Resultados, Memoria, Proyecto de Distribu-
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ción de Resultados, y demás cuadros y anexos 

exigidos por el Articulo 234 de la Ley 19.550. 

Distribución de honorarios de los Directores. 3º) 

Rectificar la Asamblea de fecha 30/07/2015 que 

considera el Balance General del ejercicio Nº9 

finalizado el 31/12/2014, Inventario, Cuadro de 

Resultados, Memoria, Proyecto de Distribución 

de Resultados, y demás cuadros y anexos exigi-

dos por el Articulo 234 de la Ley 19.550. Ratificar 

elección de autoridades, rectificando la fecha de 

finalización de mandatos. Distribución de hono-

rarios a Directores. 4º) Rectificar la Asamblea de 

fecha 17/07/2016 que considera el Balance Ge-

neral del ejercicio Nº10 finalizado el 31/12/2015, 

Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria, Pro-

yecto de Distribución de Resultados, y demás 

cuadros y anexos exigidos por el Articulo 234 de 

la Ley 19.550. Distribución de honorarios a Di-

rectores. 5º) Convocatoria a Asamblea General 

Ordinaria. Acto seguido somete a consideración 

el PUNTO PRIMERO: los miembros presentes 

del Directorio manifiestan que contaron con an-

telación suficiente de la de la documentación 

que será sometida a la Asamblea General Or-

dinaria, por lo que se menciona su aprobación, 

rectificando la Asamblea de fecha 30/09/2013. 

PUNTO SEGUNDO: los miembros presentes 

del Directorio manifiestan que contaron con an-

telación suficiente de la de la documentación 

que será sometida a la Asamblea General Or-

dinaria, por lo que se menciona su aprobación, 

rectificando la Asamblea de fecha 24/09/2014. 

PUNTO TERCERO: los miembros presentes 

del Directorio manifiestan que contaron con an-

telación suficiente de la de la documentación 

que será sometida a la Asamblea General Or-

dinaria, por lo que se menciona su aprobación, 

rectificando la Asamblea de fecha 30/07/2015. 

PUNTO CUARTO: los miembros presentes del 

Directorio manifiestan que contaron con antela-

ción suficiente de la de la documentación que 

será sometida a la Asamblea General Ordinaria, 

por lo que se menciona su aprobación, rectifi-

cando la Asamblea de fecha 17/07/2016. PUN-

TO QUINTO: CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA: Convocase a los Sres. 

Accionistas para el dia 5 de febrero de 2018 a 

las 10 horas, a realizarse en la sede social de 

la empresa en calle Intendente Zanotti Nº 835, 

ciudad de leones, provincia de Córdoba, a fin 

de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para que firmen el 

acta de asamblea. 2º) Rectificar la Asamblea de 

fecha 30/09/2013 que considera el Balance Ge-

neral del ejercicio Nº7 finalizado el 31/12/2012, 

Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria, 

Proyecto de Distribución de Resultados, y de-

más cuadros y anexos exigidos por el Articulo 

234 de la Ley 19.550. Distribución de honorarios 

a Directores.3) Rectificar la Asamblea de fecha 

24/09/2014 que considera el Balance General 

del ejercicio Nº8 finalizado el 31/12/2013, Inven-

tario, Cuadro de Resultados, Memoria, Proyecto 

de Distribución de Resultados, y demás cuadros 

y anexos exigidos por el Articulo 234 de la Ley 

19.550. Distribución de honorarios a Directores. 

4º) Rectificar la Asamblea de fecha 30/07/2015 

que considera el Balance General del ejercicio 

Nº9 finalizado el 31/12/2014, Inventario, Cuadro 

de Resultados, Memoria, Proyecto de Distribu-

ción de Resultados, y demás cuadros y anexos 

exigidos por el Articulo 234 de la Ley 19.550. 

Ratificar elección de autoridades, rectificando 

la fecha de finalización de mandato. Distribu-

ción de honorarios a Directores. 5º) Rectificar la 

Asamblea de fecha 17/07/2016 que considera el 

Balance General del ejercicio Nº10 finalizado el 

31/12/2015, Inventario, Cuadro de Resultados, 

Memoria, Proyecto de Distribución de Resulta-

dos, y demás cuadros y anexos exigidos por el 

Articulo 234 de la Ley 19.550. Distribución de 

honorarios a Directores. 6º) consideración de la 

gestión del Directorio correspondiente a los ejer-

cicios Nº7 cerrado el 31/12/2012; Nº8 cerrado el 

31/12/2013, Nº9 cerrado el 31/12/2014 y Nº10 

cerrado el 31/12/2015. No habiendo más asun-

tos que tratar, se levanta la reunión siendo las 

10:30 horas del día precitado.

1 día - Nº 218826 - $ 3237,80 - 19/07/2019 - BOE

LEONES

FERIOLI S.A. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINA-

RIA:En la Ciudad de Leones, Departamento de 

Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,  a los 05 

días del mes de Febrero de dos mil dieciocho, 

siendo las 10:00 horas, se celebra la presente 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de 

la firma FERIOLI S.A., en su domicilio legal de 

la calle Intendente Zanotti Nº 835, de esta Ciu-

dad, actuando como Presidente el Señor Javier 

Adrián Ferioli, quien expresa que de acuerdo a 

las constancias contenidas en el Libro de Re-

gistro de Acciones y Asistencia a Asambleas, la 

Asamblea se encuentra con quórum estatuta-

rio hábil para sesionar y entrar a considerar el 

Orden del Día para la que fuera convocada.  El 

Señor Presidente da lectura al primer punto del 

Orden del Día que dice: 1º)  Designación de dos 

accionistas para que firme el Acta de Asamblea.  

Se designan para suscribir la presente acta, 

a los Señores: Javier Adrián Ferioli y al Señor 

Ángel Delmo Ferioli, en su calidad de represen-

tante legal del accionista Ferioli y Cía. S.R.L..  A 

continuación se pasa a tratar el segundo punto 

del Orden del Día, 2º)  Rectificar la Asamblea de 

fecha 30/09/2013 que considera el Balance Ge-

neral del ejercicio Nº 7 finalizado el 31/12/2012, 

Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria, Pro-

yecto de Distribución de Resultados, y demás 

cuadros y Anexos exigidos por el artículo 234 de 

la Ley 19550. Distribución de honorarios a Direc-

tores. Atento haberse rectificado el Balance Ge-

neral correspondiente al ejercicio Nº 7 finalizado 

el 31/12/2012, y luego de un breve intercambio 

de opiniones, los accionistas presentes resuel-

ven rectificar la Asamblea de fecha  30/09/2013, 

aprobando en general y en particular la me-

moria, balance general rectificado, estado de 

resultados, estado de evolución del patrimonio 

neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas 

complementarias correspondientes al ejercicio 

Nº 7, cerrado el 31 de diciembre del 2012, omi-

tiéndose la trascripción de los mismos en esta 

Acta, en razón de encontrarse registrados en los 

libros rubricados de la sociedad, dándose aquí 

por reproducidos en honor a la brevedad. En 

cuanto a la distribución de honorarios a Directo-

res, los accionistas presentes resuelven no asig-

nar honorarios a los miembros del Directorio. 3º) 

Rectificar la Asamblea de fecha 24/09/2014 que 

considera el Balance General del ejercicio Nº 8 

finalizado el 31/12/2013, Inventario, Cuadro de 

Resultados, Memoria, Proyecto de Distribución 

de Resultados, y demás cuadros y Anexos exigi-

dos por el artículo 234 de la Ley 19550. Distribu-

ción de honorarios a Directores. Atento haberse 

rectificado el Balance General correspondiente 

al ejercicio Nº 8 finalizado el 31/12/2013, y luego 

de un breve intercambio de opiniones, los accio-

nistas presentes resuelven rectificar la Asamblea 

de fecha  24/09/2014, aprobando en general y 

en particular la memoria, balance general rectifi-

cado, estado de resultados, estado de evolución 

del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, 

anexos y notas complementarias correspondien-

tes al ejercicio Nº 8, cerrado el 31 de diciem-

bre del 2013, omitiéndose la trascripción de los 

mismos en esta Acta, en razón de encontrarse 

registrados en los libros rubricados de la socie-

dad, dándose aquí por reproducidos en honor a 

la brevedad. En cuanto a la distribución de ho-

norarios a Directores, los accionistas presentes 

resuelven no asignar honorarios a los miembros 

del Directorio. 4º) Rectificar la Asamblea de fe-

cha 30/07/2015 que considera el Balance Ge-

neral del ejercicio Nº 9 finalizado el 31/12/2014, 

Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria, 

Proyecto de Distribución de Resultados, y de-

más cuadros y Anexos exigidos por el artículo 

234 de la Ley 19550. Ratificar elección de auto-

ridades, rectificando la fecha de finalización de 
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mandatos. Distribución de honorarios a Directo-

res. Atento haberse rectificado el Balance Gene-

ral correspondiente al ejercicio Nº 9 finalizado 

el 31/12/2014, y luego de un breve intercambio 

de opiniones, los accionistas presentes resuel-

ven rectificar la Asamblea de fecha  30/07/2015, 

aprobando en general y en particular la memo-

ria, balance general rectificado, estado de resul-

tados, estado de evolución del patrimonio neto, 

estado de flujo de efectivo, anexos y notas com-

plementarias correspondientes al ejercicio Nº 9, 

cerrado el 31 de diciembre del 2015, omitiéndo-

se la trascripción de los mismos en esta Acta, 

en razón de encontrarse registrados en los libros 

rubricados de la sociedad, dándose aquí por re-

producidos en honor a la brevedad.  Asimismo 

los accionistas aquí presentes resuelven ratificar 

la elección de autoridades realizada en Asam-

blea General Ordinaria de fecha 30/07/2015, rec-

tificando la fecha de finalización de mandatos, 

debiendo ser la misma el 31/12/2018. En cuan-

to a la distribución de honorarios a Directores, 

los accionistas presentes resuelven no asignar 

honorarios a los miembros del Directorio. 5°) 

Rectificar la Asamblea de fecha 17/07/2016 que 

considera el Balance General del ejercicio Nº 10 

finalizado el 31/12/2015, Inventario, Cuadro de 

Resultados, Memoria, Proyecto de Distribución 

de Resultados, y demás cuadros y Anexos exigi-

dos por el artículo 234 de la Ley 19550. Distribu-

ción de honorarios a Directores. Atento haberse 

rectificado el Balance General correspondien-

te al ejercicio Nº 10 finalizado el 31/12/2015, y 

luego de un breve intercambio de opiniones, 

los accionistas presentes resuelven rectificar la 

Asamblea de fecha  17/07/2016, aprobando en 

general y en particular la memoria, balance ge-

neral rectificado, estado de resultados, estado 

de evolución del patrimonio neto, estado de flujo 

de efectivo, anexos y notas complementarias co-

rrespondientes al ejercicio Nº 10, cerrado el 31 

de diciembre del 2016, omitiéndose la trascrip-

ción de los mismos en esta Acta, en razón de 

encontrarse registrados en los libros rubricados 

de la sociedad, dándose aquí por reproducidos 

en honor a la brevedad. En cuanto a la distribu-

ción de honorarios a Directores, los accionistas 

presentes resuelven no asignar honorarios a los 

miembros del Directorio. No habiendo más asun-

tos que tratar, se levanta la reunión siendo las 11 

horas del día precitado 

1 día - Nº 218830 - $ 3937,20 - 19/07/2019 - BOE

LEDARGSA SOCIEDAD ANONIMA S.A.

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de 

fecha 11/07/2019 de la Sociedad LEDARGSA 

SOCIEDAD ANONIMA entre otros puntos del or-

den del día se decidió: en el Tercer punto del Or-

den del Día por unanimidad reformar el artículo 

primero del estatuto social, quedando redactado 

de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: 

La sociedad girará bajo la denominación “LE-

DARGSA SOCIEDAD ANOMINA”. La sociedad 

establece su domicilio social en jurisdicción de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sin per-

juicio de cambiarlo o establecer sucursales, 

agencias, locales de ventas, depósito o corres-

ponsalías, ó sedes en el país ó en el exterior”. En 

el Cuarto punto del orden del día se resolvió por 

unanimidad fijar la sede social en calle Guayra 

1717, Planta Alta, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, República Argentina, (C.P. 1429).

1 día - Nº 218534 - $ 456,45 - 19/07/2019 - BOE

ID90 SuDAMERICA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta Nº 26 de Directorio, de fecha 4 de fe-

brero de 2019 en consideración del primer punto 

del Orden del Día, se resolvió modificar la sede 

social y fijarla en la calle Avenida Colon número 

4951, piso 1, Oficina 6, barrio Alto Alberdi, de 

esta ciudad de Córdoba, provincia del mismo 

nombre.

1 día - Nº 218797 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A.  

ELECCIóN DE AuTORIDADES

Por asamblea ordinaria del 25/04/2019 – Acta Nº 

20, por renuncia del Director Suplente actual, se 

designo con el cargo de DIRECTOR SUPLEN-

TE: Guillermo Bautista, D.N.I. Nº 26.614.783 

1 día - Nº 218745 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

CORDOBA

JuAN BLANGINO S.A.  

 ELECCIóN DE AuTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas 

de fecha 30/10/2018 de la sociedad denominada 

“JUAN BLANGINO S.A.” se resolvió conformar el 

Directorio por un nuevo periodo estatutario de-

signando como PRESIDENTE: JUAN BAUTISTA 

NORBERTO BLANGINO D.N.I. 6.388.099; VI-

CEPRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO BLANGINO, 

D.N.I. 21.514.326; DIRECTOR TITULAR: JUAN 

JOSÉ BLANGINO, D.N.I. 35.102.921 Y DIREC-

TOR SUPLENTE: GUSTAVO DIEGO GOMEZ 

CICCIOLI, D.N.I. 24.071.199. Los integrantes 

del Directorio electos fijan domicilio especial en 

Ruta Nacional N° 19 KM 313 de la localidad de 

Montecristo, Departamento Rio Primero, Provin-

cia de Córdoba República Argentina. Asimismo, 

para integrar el Órgano de Fiscalización por el 

término de tres ejercicios, los accionistas eligen 

de forma unánime: Síndico Titular: Cr. Enrique 

Luis Ludeman, D.N.I. 13.684.125 y Síndico Su-

plente: Cr. Marcelo Fabián Alessandrini, D.N.I. 

17.533.146. Los síndicos designados fijan domi-

cilio especial en Ruta Nacional N° 19 KM 313 

de la localidad de Montecristo, Departamento 

Rio Primero, Provincia de Córdoba República 

Argentina.

1 día - Nº 218802 - $ 634,55 - 19/07/2019 - BOE

TRuST CAPITAL S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 20 

de fecha 10 de octubre de 2017, se aprobó la de-

signación de autoridades de la Comisión Fiscali-

zadora: Se designa al Sr. Tomás Capdevila, DNI: 

21.061.886, como Síndico Titular y a la Sra. Pao-

la Soledad Leiva, Argentina, D.N.I.: 25.672.447, 

como Síndico Suplente y Auditor. Los designa-

dos declaran bajo juramento, no tener ningún 

impedimento legal de los previstos en el art. 286 

de la ley 19.550, quedando a partir de la firma de 

la presente, hasta el 30 de junio de 2018.

1 día - Nº 218462 - $ 253 - 19/07/2019 - BOE

TAPI ARGENTINA S.A. 

 

MODIFICACIóN ESTATuTO SOCIAL

Por asamblea extraordinaria del 25/4/2019 – Acta 

Nº 21- se aprueba la modificación del estatuto 

social y la redacción de Texto Ordenado modifi-

cando los artículos 1º, 8º, 12º, 14º, incorporando 

los artículos 15º,16º,17º,18º,19º y 20º y re enu-

meración de los siguientes, quedando redac-

tados el Artículo 1º): La sociedad se denomina 

“TAPI SOUTH AMERICA S.A.” y tiene su domi-

cilio legal en jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba, República Argentina, pudiendo establecer 

sucursales, agencias y domicilios especiales en 

cualquier lugar del país o del extranjero; Artículo 

8º): La administración de la sociedad estará a 

cargo de un directorio compuesto de número de 

miembros que fije la asamblea ordinaria entre un 

mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5), 

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

asamblea puede designar igual o menor número 

de suplentes por el mismo término con el fin de 

llenar las vacantes que se produjeren en el or-

den de su elección. La asamblea deberá desig-

nar un presidente y un vicepresidente, cuando 

el número lo permita; éste último reemplaza al 

primero en caso de ausencia o impedimento. La 
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asamblea fija la remuneración del directorio de 

conformidad con el art. 261 de la Ley General 

de Sociedades. Si la sociedad prescindiera de 

la sindicatura la elección de directores suplentes 

es obligatoria. El directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros 

reunidos en la sede social o fuera de ella, utili-

zando video o audioconferencia u otros medios 

que les permitan comunicarse simultáneamente 

entre ellos y resguardar la documentación nece-

saria como medio de prueba. Las resoluciones 

se aprueban por mayoría de votos. El presidente 

tiene doble voto en caso de empate. En el libro 

de actas debe dejarse constancia del tratamien-

to de la reunión y debe ser suscripta por el pre-

sidente y los miembros presentes, indicándose 

la modalidad adoptada y Artículo 12º): La fisca-

lización de la sociedad estará a cargo de uno a 

tres Síndicos titulares elegidos por la asamblea 

ordinaria por el término de un (1) ejercicio, la 

asamblea debe elegir igual número de suplen-

tes por el mismo término. Los síndicos deberán 

reunir las condiciones y tendrán las funciones, 

derechos y obligaciones establecidas por la Ley 

General de Sociedades. Atento a no estar alcan-

zada por ninguno de los supuestos previstos por 

el art. 299 de la Ley General de Sociedades, la 

sociedad prescinde de la sindicatura, adquirien-

do los accionistas las facultades de contralor del 

art. 55 de la misma ley.

1 día - Nº 218750 - $ 1575,75 - 19/07/2019 - BOE

SINSACATE

CEREALES VIEL S.A.

ELECCION DE AuTORIDADES

Por Actas de Asambleas Generales Ordinarias 

de fecha 26/04/2016 y de fecha 14/05/2019 se 

resolvió la elección de Mario Enrique VIEL, DNI 

22.720.904, como Presidente del Directorio, y de 

María Dolores DIAZ, DNI N° 26.614.796 como 

Director Suplente.

1 día - Nº 218772 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

J.C. ODRIOZOLA S.A.S..

Constitución de fecha 04/07/2019. Socios: 

1) JUAN CARLOS ODRIOZOLA, D.N.I. 

N°12951211, CUIT/CUIL N° 20129512114, naci-

do el día 08/12/1958, estado civil divorciado/a, 

nacionalidad Argentina, sexo MASCULINO, de 

profesión Comerciante, con domicilio real  en 

Boulevard Italia 228, barrio Centro, de la ciudad 

de Villa Maria, Departamento General San Mar-

tin, de la Provincia de Cordoba, Argentina De-

nominación: J.C. ODRIOZOLA S.A.S.Sede: Ruta 

Nacional 9 Km. 551, barrio Parque Industrial Y 

Tecnologico De Villa Maria, de la ciudad de Villa 

Maria, Departamento General San Martin, de 

la Provincia de Córdoba, República Argentina.

Duración: 99 años contados desde la fecha del 

Instrumento Constitutivo. Objeto social: La socie-

dad tiene por objeto realizar por cuenta propia 

y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país 

o en el extranjero, las siguientes actividades: 1) 

Construcción de todo tipo de obras, públicas o 

privadas, edificios, viviendas, locales comercia-

les y plantas industriales; realizar refacciones, 

remodelaciones, instalaciones, trabajos de alba-

ñilería y/o cualquier trabajo de la construcción. 

2) Transporte nacional o internacional de cargas 

en general, ya sea por vía terrestre, aérea o ma-

rítima, con medios de transporte propios o de 

terceros, pudiendo realizar todo lo inherente a su 

logística. 3) Compra, venta y permuta, explota-

ción, arrendamientos y administración de bienes 

inmuebles, urbanos y rurales y la realización de 

operaciones de propiedad horizontal. 4) Realizar 

toda clase de operaciones financieras por todos 

los medios autorizados por la legislación vigen-

te. Se exceptúan las operaciones comprendidas 

en la Ley de Entidades Financiera. 5) Realizar 

la explotación directa por sí o por terceros en 

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, 

avícolas, frutícolas, vitivinícolas, forestales, cría, 

venta y cruza de ganado, explotación de tam-

bos, cultivos, compra, venta y acopio de cerea-

les. 6) Elaboración, producción, transformación 

y comercialización de productos y subproductos 

alimenticios de todo tipo, expendio de todo tipo 

de bebidas, explotación de servicio de catering, 

de concesiones gastronómicas, bares, resto-

ranes, comedores, organización y logística en 

eventos sociales. 7) Creación, producción, ela-

boración, transformación, desarrollo, reparación, 

implementación, servicio técnico, consultoría, 

comercialización, distribución, importación y 

exportación de softwares, equipos informáticos, 

eléctricos y electrónicos. 8) Comercialización y 

prestación de servicios de telecomunicaciones 

en todas sus formas, quedando excluido el ser-

vicio de telefonía fija. 9) Producción, organiza-

ción y explotación de espectáculos públicos y 

privados, teatrales, musicales, coreográficos, 

desfiles, exposiciones, ferias, conciertos musi-

cales, recitales, y eventos sociales. 10) Explota-

ción de agencia de viajes y turismo, pudiendo 

realizar reservas y ventas de pasajes, terrestres, 

aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; 

organización, reserva y ventas de excursiones, 

reservas de hotelería, reserva, organización y 

ventas de charters y traslados, dentro y fuera 

del país de contingentes. 11) Organización, ad-

ministración, gerenciamiento y explotación de 

centros médicos asistenciales, con atención po-

livalente e integral de medicina, atención clínica, 

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación 

y demás actividades relacionadas a la salud y 

servicios de atención médica. 12) Constituir, 

instalar y comercializar editoriales y gráficas en 

cualquier soporte. 13) Instalación y explotación 

de establecimientos destinados a la industriali-

zación, fabricación y elaboración de las materias 

primas, productos y subproductos relacionados 

directamente con su objeto social. 14) Impor-

tación y exportación de bienes y servicios. 15) 

Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, 

fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de 

terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de 

emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene 

plena capacidad jurídica para adquirir derechos 

y contraer obligaciones, con las limitaciones 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 endo-

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

ción: 1) JUAN CARLOS ODRIOZOLA, suscribe 

la cantidad de 100 acciones. Administración: La 

administración de la sociedad estará a cargo 

del Sr.1) JUAN CARLOS ODRIOZOLA, D.N.I. 

N°12951211 en el carácter de administrador titu-

lar. En el desempeño de sus funciones actuará 

de forma individual o colegiada según el caso.

El Sr. 1) ESTEBAN ODRIOZOLA BONO, D.N.I. 

N°33695568 en el carácter de administrador su-

plente. Durarán en sus cargos mientras no sean 

removidos por justa causa.Representación: la 

representación legal y uso de firma social, esta-

rá a cargo del Sr. JUAN CARLOS ODRIOZOLA, 

D.N.I. N°12951211. Durará su cargo mientras no 

sea removido por justa causa. Fiscalización: La 

sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio 

Social: 31/12

1 día - Nº 218816 - s/c - 19/07/2019 - BOE

E4 CONSTRuCCIONES S.R.L. 

MODIFICACION – EXPEDIENTE Nº 7930203 - 

Que por Acta de Socios de fecha 15/01/2019 se 

modifica la Cláusula Quinta del Contrato Social 

quedando redactada de la siguiente manera: 

“CLAUSULA QUINTA: REPRESENTACION – 

USO DE LA FIRMA La administración, repre-

sentación legal y uso de la firma social estará 

a cargo de dos gerentes, socio o no, quienes 

duraran en sus funciones por el plazo de dura-

ción de la sociedad y actuarán indistintamente 

en sus funciones, debiendo insertar sus firmas 

con la leyenda “Socio Gerente”, designándose en 
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este acto a los socios Guillermo Walter Ferrer y 

Gustavo Daniel Simone. ….”. Juzgado de 1º Inst. 

y 52º Nom. Civil y Comercial, Conc. y Soc. Nº 8 

– Expediente N° 7930203..- Of: 21/06/2019. Fdo. 

Dra. Mariana Alicia Carle de Flores (Prosecreta-

ria Letrada)

1 día - Nº 218055 - $ 428,50 - 19/07/2019 - BOE

BRINKMANN

LOS BERNARDOS S.A.

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA N° 8 del 26/10/2018 se designen  en el 

cargo de DIRECTOR TITULAR – PRESIDEN-

TE, Hidalgo, Horacio José, D.N.I. N° 16.634.064 

y como DIRECTOR SUPLENTE, Zaninetti, José 

Manuel, D.N.I. N° 11.060.290

1 día - Nº 218091 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

GENERAL CABRERA

DON  ESTEBAN   SOCIEDAD ANONIMA

 ELECCIóN DE MIEMBROS DEL 

DIRECTORIO  

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 69 del 28 

de Junio de 2019, se designó un nuevo Direc-

torio para la Sociedad, por tres ejercicios, re-

sultando electos: PRESIDENTE: Walter Javier 

CAVIGLIASSO, DNI. Nº 20.078.433., VICE-

PRESIDENTE: Claudia Isabel RIZZO, DNI. Nº 

21.404.330. y DIRECTOR SUPLENTE Walter 

Esteban CAVIGLIASSO, DNI. Nº 34.965.947. Se 

prescindió de la Sindicatura.- PUBLIQUESE EN 

BOLETIN OFICIAL.-

1 día - Nº 218140 - $ 230,25 - 19/07/2019 - BOE

EPIFANIO JIMENEZ E HIJOS S.A.

Por la presente se rectifica edicto N° 216214 de 

fecha 02/07/2019 en el sentido de que el Acta 

N° 37 de fecha 28/08/2017 corresponde a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria.

1 día - Nº 218246 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

VICuÑA MACKENNA

LABORDE HERMANOS S.A.

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria del 28 de Oc-

tubre de 2009 se designaron nuevas autorida-

des, por 3 ejercicios, a saber: PRESIDENTE: 

Alberto Mauricio Laborde, DNI Nº 6.646.157; 

VICEPRESIDENTE: Héctor Luis Laborde, DNI 

Nº 4.429.119.  DIRECTOR TITULAR: Luis Mau-

ricio LABORDE, DNI Nº 25.139.183; PRIMER 

DIRECTOR SUPLENTE: María Grasiela PAGA-

NI, DNI Nº 4.872.351 SEGUNDO DIRECTOR 

SUPLENTE: Nora Susana PAGANI, DNI Nº 

4.128.201. El Órgano de fiscalización quedó con-

formado de la siguiente manera: se designaron 

por el término de tres ejercicios al SINDICO TI-

TULAR: Alejandro Daniel GIOVANNINI, DNI Nº 

21.695.450, Contador Público, M.P 10.10425.1 

y SINDICO SUPLENTE: Sergio Avelino COS-

TAMAGNA, DNI Nº 16.905.876, Abogado, M.P 

2-239.-

1 día - Nº 218346 - $ 416,15 - 19/07/2019 - BOE

VICuÑA MACKENNA

LABORDE HERMANOS S.A.

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria del 20 de Oc-

tubre de 2015 se designaron nuevas autorida-

des, por 3 ejercicios, a saber: PRESIDENTE: 

Alberto Mauricio Laborde, DNI Nº 6.646.157; 

VICEPRESIDENTE: Héctor Luis Laborde, DNI 

Nº 4.429.119.  DIRECTOR TITULAR: Luis Mau-

ricio LABORDE, DNI Nº 25.139.183; PRIMER 

DIRECTOR SUPLENTE: María Grasiela PAGA-

NI, DNI Nº 4.872.351 SEGUNDO DIRECTOR 

SUPLENTE: Nora Susana PAGANI, DNI Nº 

4.128.201; TERCER DIRECTOR SUPLENTE: 

María Eloisa LBORDE, DNI Nº 24.149.969. El 

Órgano de fiscalización quedó conformado de la 

siguiente manera: se designaron por el término 

de tres ejercicios al SINDICO TITULAR: Alejan-

dro Daniel GIOVANNINI, DNI  Nº 21.695.450, 

Contador Público, M.P 10.10425.1 y SINDICO 

SUPLENTE: Ezequiel Omar REALE, DNI Nº 

18.144.543, Contador Público, M.P 10.10687.8.-

1 día - Nº 218350 - $ 474 - 19/07/2019 - BOE

VICuÑA MACKENNA

LABORDE HERMANOS S.A.”

ELECCION DE DIRECTORES 

Por Asamblea General Ordinaria del 30 de Oc-

tubre de 2018 se designaron nuevas autorida-

des, por 3 ejercicios, a saber: PRESIDENTE: 

Luis Mauricio Laborde, DNI Nº 25.139.183; VI-

CEPRESIDENTE: Héctor Luis Laborde, DNI Nº 

4.429.119.; DIRECTORA TITULAR: Nora Susa-

na Pagani, DNI. Nº 4.128.201 y DIRECTORA 

SUPLENTE: María Grasiela Pagani, DNI Nº 

4.872.351.-

1 día - Nº 218351 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

VICuÑA MACKENNA

GANADEROS DE MACKENNA  S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Con fecha 05 de Diciembre de 2014 se publi-

có el edicto número 32581 donde se deslizó 

el siguiente error: DONDE DICE: “…VICEPRE-

SIDENTE: ALBERTO MAURICIO LABORDE, 

D.N.I. 646.157…”, DEBE DECIR: “…VICEPRE-

SIDENTE: ALBERTO MAURICIO LABORDE, 

D.N.I. 6.646.157…”, Dejamos así salvado dicho 

error.- 

1 día - Nº 218352 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

RIO CuARTO

GuIJA AGROPECuARIA  S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO 

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 8 

de fecha 27 de Septiembre del año 2018 se fijó 

nuevo domicilio de la sociedad en calle Moreno 

Nº 657, Piso 7, Dpto. “A” de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba. 

1 día - Nº 218474 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

LA PARA

AGROPECuARIA EL JORGITO S.A.

Por Acta N.º 1 de Asamblea General Extraordi-

naria de fecha, 10/07/2019, se resolvió la elec-

ción de los Sres. GUILLERMO IVAN ENRICI, 

D.N.I. N.º 31.663.484 y ROMINA PAOLA ENRI-

CI, D.N.I. N.º 29.453.040, como Directores Titu-

lares Presidentes, y del Sr. JORGE BLAS ENRI-

CI, D.N.I. N° 7.378.407, como Director Suplente. 

Asimismo, se dispuso adelantar el plazo de du-

ración de la sociedad al 10 de julio de 2020. 

1 día - Nº 218583 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE

VICuÑA MACKENNA

LABORDE HERMANOS S.A.

ELECCION DE DIRECTORES Y SINDICOS

Por Asamblea General Ordinaria del 30 de Oc-

tubre de 2012 se designaron nuevas autorida-

des, por 3 ejercicios, a saber: PRESIDENTE: 

Alberto Mauricio Laborde, DNI Nº 6.646.157; 

VICEPRESIDENTE: Héctor Luis Laborde, DNI 

Nº 4.429.119.  DIRECTOR TITULAR: Luis Mau-

ricio LABORDE, DNI Nº 25.139.183; PRIMER 

DIRECTOR SUPLENTE: María Grasiela PAGA-
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NI, DNI Nº 4.872.351 SEGUNDO DIRECTOR 

SUPLENTE: Nora Susana PAGANI, DNI Nº 

4.128.201. El Órgano de fiscalización quedó con-

formado de la siguiente manera: se designaron 

por el término de tres ejercicios al SINDICO TI-

TULAR: Alejandro Daniel GIOVANNINI, DNI Nº 

21.695.450, Contador Público, M.P 10.10425.1 

y SINDICO SUPLENTE: Sergio Avelino COS-

TAMAGNA, DNI Nº 16.905.876, Abogado, M.P 

2-239.-

1 día - Nº 218349 - $ 417,45 - 19/07/2019 - BOE

MARCOS JuAREZ

BRuNORI RINALDO E HIJOS 

SOCIEDAD DE HECHO

DISOLuCION DE SOCIEDAD

En la localidad de Camilo Aldao, Prov Córdoba, 

por contrato del 10/05/2019, entre los Sres. Juan 

Carlos Nicolás BRUNORI DNI 6.551.343,arg, 

casado, domiciliado en Elisa Maglio 1047, lo-

calidad Camilo Aldao, actuando por si, y Sres 

Gustavo Miguel BRUNORI, dni 22.438.952, 

arg, soltero; Marisa Silvina BRUNORI, DNI 

20.826.854,arg, casada; y Micaela BRUNORI, 

DNI n° 39.735.455,arg, soltera, domiciliados en 

José María Aldao N°567, localidad Camilo Aldao, 

por sí y como únicos y universales herederos y 

sucesores de Miguel Ángel José BRUNORI DNI 

6.551.344 (“BRUNORI MIGUEL ANGEL JO-

SE-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp-

te. 2388963, tramita ante juzgado de 1°Ins-

ta.2°Nom CyC de Marcos Juárez), resuelven 

declarar disuelta y dar de baja la sociedad 

de hecho BRUNORI RINALDO E HIJOS, a 

partir del día 10/05/2019. La liquidación de 

la sociedad se llevara a cabo por el Sr. Juan 

Carlos Nicolás BRUNORI, DNI 6.551.343 y Sr. 

Gustavo Miguel BRUNORI, DNI 22.438.952. 

Todo de la razón social BRUNORI RINALDO 

E HIJOS, actualmente denominadas socie-

dades simples o según constancia de AFIP 

SOCIEDADES CAP.I SECCION IV, CUIT 34-

51067711-2, con domicilio en Bv. Jose María 

Aldao 567 de la localidad de Camilo Aldao, 

prov de Córdoba. Juzgado de 1°Inst.2°Nom.

Civil y Comercial de Marcos Juárez.- Amigo 

Aliaga Edgar-Juez. Rabanal María de los Án-

geles-Secretaria.- 

1 día - Nº 218761 - $ 813,95 - 19/07/2019 - BOE

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA S.A.

Inscripción Sociedad Extranjera en los tér-

minos del Art.123° LGS Por Acta de fecha 

10/06/2019, el Directorio de la sociedad 

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA S.A., con 

domicilio en calle Derio Bidea N° 2, de la ciu-

dad de Murgia, España, sociedad inscripta el 

20/10/1997,en el registro Mercantil de la Pro-

vincia de Bizkaia con CIF A-48898548, al folio 

213 del Tomo 3563 de la Sección General de 

Sociedades, dispuso la inscripción de una Re-

presentación de la misma en el Registro Público 

de la Provincia de Córdoba, en los términos del 

Art. 123° de la LGS. Fijando domicilio de la Re-

presentación de la sociedad en la República Ar-

gentina en Av. Gdor. Amadeo Sabatini N° 8429, 

Barrio Ferreyra, Ferreyra, CP 5123, ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-

gentina. Designando al Sr. Ramiro Jesús Ávila. 

D.N.I. N° 345.231.291, CUIT N° 20-34231291-9, 

de sexo masculino, nacido el 04/02/1989, argen-

tino, soltero, abogado, con domicilio real en calle 

Sarmiento N° 950, Piso 5°, Dpto. F, de la ciudad 

de Córdoba y fijando domicilio especial en calle 

Sarmiento N° 1640, Piso 1°, ciudad de Córdoba

1 día - Nº 218820 - $ 630,65 - 19/07/2019 - BOE

REC. ENERGÍA S.A. 

EDICTO AMPLIATORIO

Por la presente publicación, se rectifica el Acta 

Nº 3 de fecha 27/03/2019 por medio del Acta Nº 

4 de fecha 20/05/2019  excluyendo el punto 4 

inc. V del objeto social. El objeto Social queda-

rá redactado de manera idéntica a como se ha 

publicado publicado en el Edicto Nº 206841 el 

07/05/2019 en el BOE. 

1 día - Nº 218719 - $ 175 - 19/07/2019 - BOE
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